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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 217-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 5 de diciembre de 2007. 
 
EXPEDIENTE Nº 168-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : FUTBOLISTAS AGREMIADOS DE BOLIVIA 

(AGREMIADOS DE BOLIVIA) 
DENUNCIADAS : CORPORACIÓN GRÁFICA NAVARRETE S.A. 
    (CORPORACIÓN NAVARRETE) 
    EDITORIAL NAVARRETE S.R.L. 
    (EDITORIAL NAVARRETE) 
    DISTRIBUIDORA NAVARRETE S.A. 
    (DISTRIBUIDORA NAVARRETE) 
MATERIAS : PROCESAL 
  NULIDAD 

COMPETENCIA DE LA COMISIÓN 
  EXCEPCIONES 
  PROCEDENCIA DE DENUNCIA RESPECTO DE 

DISTRIBUIDORA NAVARRETE Y EDITORIAL 
NAVARRETE 

  COMPETENCIA DESLEAL 
  CLÁUSULA GENERAL 
  DENEGATORIA DE MEDIDA COMPLEMENTARIA 
  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN 
  COSTAS Y COSTOS 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE ÁLBUMES Y CROMOS 
 
SUMILLA: Se DENIEGA el pedido de nulidad formulado por Corporación 
Navarrete. Además, se declaran INFUNDADAS las excepciones de falta de 
legitimidad e interés para obrar formuladas por Editorial Navarrete, Distribuidora 
Navarrete y Corporación Navarrete. Adicionalmente, se declara IMPROCEDENTE 
la denuncia respecto de Editorial Navarrete, y se DENIEGA el pedido de 
extromisión formulado por Distribuidora Navarrete. 
 
Asimismo, se declara FUNDADA la denuncia presentada por Agremiados de 
Bolivia contra Corporación Navarrete y Distribuidora Navarrete, por la comisión 
de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula general, contenida 
en el artículo 6 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal, sancionando a dichas denunciadas con una amonestación. 
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De otro lado, se DENIEGA el pedido de imposición de medidas complementarias y 
de publicación de la presente resolución formulados por Agremiados de Bolivia. 
 
Adicionalmente, se CONDENA a Corporación Navarrete y Distribuidora Navarrete 
al pago de las costas y los costos incurridos por Agremiados de Bolivia en el 
trámite del presente procedimiento, y se declara IMPROCEDENTE el pedido de 
costas y costos respecto de Editorial Navarrete. 
 
Finalmente, se declara IMPROCEDENTE el pedido de costas y costos formulado 
por Distribuidora Navarrete y Editorial Navarrete respecto de Agremiados de 
Bolivia. 
 
1.  ANTECEDENTES 
 
Con fecha 20 de agosto de 2007, Agremiados de Bolivia denunció a Corporación 
Navarrete, Editorial Navarrete y Distribuidora Navarrete por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal por infracción a la cláusula general, prevista en el artículo 
6 del Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Agremiados de Bolivia es una asociación civil sin 
fines de lucro cuyo objeto principal es dedicarse a la protección de los derechos de sus 
afiliados. Asimismo, la denunciante señaló que Corporación Navarrete, Editorial 
Navarrete y Distribuidora Navarrete desarrollan su actividad económica en la industria 
editorial gráfica. En dicho contexto, Agremiados de Bolivia refirió que las denunciadas 
han venido comercializando un álbum denominado “Álbum Oficial - Copa América 
Venezuela 2007” y sus respectivos cromos con las imágenes de: i) jugadores 
seleccionados; ii) directores técnicos; iii) indumentaria de las selecciones participantes; 
iv) mascotas; y, v) signos distintivos del certamen futbolístico denominado “Copa 
América Venezuela 2007”. 
 
Sobre el particular, la denunciante señaló que Corporación Navarrete, Editorial 
Navarrete y Distribuidora Navarrete han venido explotando las imágenes de los 
futbolistas afiliados a Agremiados de Bolivia, sin contar con la autorización que los 
faculte para ello. Al respecto, la denunciante señaló que el artículo 15 del Código Civil 
prohíbe el aprovechamiento de la imagen de una persona sin su autorización. 
Asimismo, Agremiados de Bolivia señaló que las denunciadas no podrían ampararse en 
la excepción contenida en la referida norma, puesto que la venta de álbumes y cromos 
tiene un fin netamente comercial. Por ello, la denunciante concluyó que Corporación 
Navarrete, Editorial Navarrete y Distribuidora Navarrete estarían cometiendo actos de 
competencia desleal en la modalidad de infracción a la cláusula general, establecida en 
el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Por los argumentos señalados en su denuncia, Agremiados de Bolivia solicitó a la 
Comisión que impusiera una multa a las denunciadas y que las condenara al pago de 
las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento. Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara la 
publicación de la resolución condenatoria. De otro lado, la denunciante solicitó a la 
Comisión que ordenara, en calidad de medidas complementarias, el cese de la 
publicidad, fabricación y comercialización del “Álbum Oficial - Copa América Venezuela 
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2007” y sus respectivos cromos, así como el comiso y destrucción de los productos 
materia de denuncia. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 29 de agosto de 2007, la Comisión admitió a trámite 
la denuncia presentada por Agremiados de Bolivia contra Corporación Navarrete, 
Editorial Navarrete y Distribuidora Navarrete 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. 
 
Con fecha 13 de septiembre de 2007, Corporación Navarrete presentó su escrito de 
descargo señalando que la Resolución Nº 1 habría sido emitida sin que la presente 
denuncia cumpliera con los requisitos de admisibilidad y procedencia para iniciar un 
procedimiento ante la Comisión, puesto que los artículos 2, 5 y 20 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal establecerían que las personas legitimadas para 
obrar en denuncias por competencia desleal deberían ser agentes económicos que 
concurren en el mercado con el denunciado, o que sean titulares de algún derecho que 
sea pasible de comercio. A decir de Corporación Navarrete, la denunciante no 
participaría en el mercado peruano, ni habría señalado el título que le conferiría la 
legitimidad e interés para interponer la presente denuncia. Asimismo, dicha denunciada 
manifestó que Agremiados de Bolivia no habría acreditado que los futbolistas que 
forman parte de la selección de fútbol de Bolivia pertenecerían a su asociación, ni que 
cuenta con sus respectivos derechos de imagen o, en su defecto, con el reconocimiento 
legal para defenderlos. Del mismo modo, Corporación Navarrete señaló que 
Agremiados de Bolivia no contaría con las facultades suficientes para representar a los 
futbolistas supuestamente afectados por la comercialización del álbum materia de 
denuncia. 
 
De otro lado, Corporación Navarrete absolvió la denuncia interpuesta por Agremiados 
de Bolivia señalando que 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, dicha denunciada 
manifestó 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. 
 
A lo expuesto, Corporación Navarrete añadió que en el presente caso estaría reiterando 
sus argumentos expuestos en anteriores procedimientos de naturaleza similar, 
indicando que los campeonatos de fútbol en los que intervienen selecciones nacionales 
serían eventos públicos, por lo que no podrían ser propiedad exclusiva y excluyente de 
alguna entidad. En tal sentido, dicha denunciada refirió que los eventos deportivos no 
podrían licenciarse como tales, sino que sólo se podrían licenciar los signos distintivos 
de propiedad de los organizadores de los eventos deportivos públicos, debidamente 
inscritos en el país donde se licenciarían. De otro lado, Corporación Navarrete 
manifestó que el uso de las imágenes de los futbolistas no obedecería a una 
                                                           
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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explotación comercial no autorizada de sus imágenes individuales, sino que la inclusión 
de dichas imágenes respondería a su actuación como miembros de seleccionados 
nacionales de fútbol que participan en un evento de carácter público.  
 
Asimismo, Corporación Navarrete refirió que los álbumes de cromos serían “libros” que 
constituirían un producto autónomo e individualizado, objeto de derechos de autor. Por 
ello, dicha denunciada concluyó que producir y comercializar álbumes de cromos de 
eventos deportivos de carácter deportivo no requeriría de licencia alguna. Además, 
dicha denunciada señaló que la Resolución Nº 0245-1999/TDC-INDECOPI, emitida por 
la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi el 16 de julio de 1999, 
que declaró fundada la denuncia presentada en su contra por la comercialización de 
álbumes referidos al campeonato mundial de fútbol celebrado en Francia en el año 
1998, fue declarada nula por la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, por lo que en la actualidad no existiría algún 
precedente que sustentara la presente denuncia. 
 
De otro lado, Corporación Navarrete no cumplió con presentar la información referida a 
los volúmenes de venta de los productos denunciados, conforme a lo ordenado 
mediante la Resolución Nº 1, argumentando que sería información confidencial de su 
empresa. Asimismo, dicha denunciada refirió que, conforme a la posición expresada en 
su escrito de descargo, no tendría que acompañar licencia alguna por la 
comercialización del “Álbum Oficial - Copa América Venezuela 2007”. 
 
Con fecha 14 de septiembre de 2007, Distribuidora Navarrete presentó su escrito de 
descargo señalando que la denuncia debería ser declarada improcedente o infundada 
en su contra, por cuanto no habría producido, impreso, publicado, comercializado, 
distribuido o efectuado algún acto de naturaleza comercial respecto del “Álbum Oficial - 
Copa América Venezuela 2007”. Por dichas consideraciones, solicitó a la Comisión que 
dispusiera su “extromisión” del presente procedimiento. De otro lado, dicha denunciada 
reiteró los argumentos de defensa expuestos por Corporación Navarrete. Asimismo, 
Distribuidora Navarrete no cumplió con presentar la información referida a los 
volúmenes de venta de los productos denunciados, conforme a lo ordenado mediante la 
Resolución Nº 1, argumentando que no habría producido el álbum materia de denuncia. 
Adicionalmente, dicha denunciada solicitó a la Comisión que condenara a Agremiados 
de Bolivia al pago de las costas y los costos del procedimiento. 
 
Con fecha 14 de septiembre de 2007, Editorial Navarrete presentó su escrito de 
descargo señalando que la denuncia debería ser declarada improcedente o infundada 
en su contra, por cuanto no habría producido, impreso, publicado, comercializado, 
distribuido o efectuado algún acto de naturaleza comercial respecto del “Álbum Oficial - 
Copa América Venezuela 2007”. Por dichas consideraciones, solicitó a la Comisión que 
dispusiera su “extromisión” del presente procedimiento. De otro lado, dicha denunciada 
reiteró los argumentos de defensa expuestos por Distribuidora Navarrete y Corporación 
Navarrete. Adicionalmente, esta denunciada solicitó a la Comisión que condenara a 
Agremiados de Bolivia al pago de las costas y los costos del procedimiento. 
 
Con fecha 24 de septiembre de 2007, Agremiados de Bolivia presentó un escrito 
adjuntando, como medio probatorio, un acta de reunión de los jugadores y el cuerpo 
técnico de la selección de Bolivia. 
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Finalmente, con fecha 15 de octubre de 2007, Agremiados de Bolivia presentó un 
escrito contradiciendo los argumentos de defensa expuestos por las denunciadas. 
Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión que evaluara la conducta procedimental 
de las denunciadas, teniendo en consideración que habrían presentado sus descargos 
de forma maliciosa y que no habrían cumplido con los requerimientos de información 
efectuados por la Comisión. 
 
2.  MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. El pedido de nulidad formulado por Corporación Navarrete. 
2. La competencia de la Comisión para conocer la denuncia presentada por 

Agremiados de Bolivia. 
3. Las excepciones de falta de legitimidad e interés para obrar activa formuladas 

por las denunciadas. 
4. La procedencia de la denuncia respecto de Distribuidora Navarrete y Editorial 

Navarrete. 
5. La presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la 

cláusula general. 
6. La pertinencia de imponer medidas complementarias. 
7. La publicación de la presente resolución. 
8. Las costas y los costos del procedimiento. 
9. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
3.  ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1. El pedido de nulidad formulado por Corporación Navarrete 
 
Sobre el particular, se debe tener en cuenta que el artículo 25 del Decreto Legislativo Nº 
8072 (en adelante, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi), 
establece que la Comisión se pronunciará, entre otros, sobre las nulidades por defectos 
de procedimiento. 
 
Asimismo, el punto 1.3 de la Directiva Nº 002-2001/TRI-INDECOPI3 señala que las 
Comisiones, Oficinas y Salas del Tribunal, podrán, de oficio o a solicitud de parte, 
declarar la nulidad de sus propios actos administrativos siempre que los mismos no 
sean actos definitivos que pongan fin a la instancia o que resuelvan de forma definitiva 
alguno o algunos de los temas de fondo que se están discutiendo en el procedimiento o 
                                                           
2 DECRETO LEGISLATIVO Nº 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Artículo 25.- La Comisión se pronunciará sobre la admisión a trámite de la denuncia, el dictado de las medidas 
cautelares, las nulidades por defectos de procedimiento, la resolución final, y la concesión o denegación de recursos 
impugnativos. 

 
3 DIRECTIVA Nº 002-2001/TRI-INDECOPI  

1.3 No obstante lo establecido precedentemente, las Comisiones, Oficinas y Salas del Tribunal, podrán, de oficio o 
a solicitud de parte, declarar la nulidad de sus propios actos administrativos siempre que los mismos no sean 
actos definitivos que ponen fin a la instancia o que resuelvan de forma definitiva alguno o algunos de los temas 
de fondo que se están discutiendo en el procedimiento o actos de trámite que determinen la imposibilidad de 
continuar el procedimiento o produzcan indefensión. 
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actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o 
produzcan indefensión. 
 
De otro lado, cabe señalar que el artículo 10 de la Ley Nº 27444 (en adelante, Ley del 
Procedimiento Administrativo General) prescribe que son vicios del acto administrativo, 
que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (i) la contravención a la 
Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias; (ii) el defecto o la omisión de 
alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de 
conservación del acto a que se refiere el artículo 14; (iii) los actos expresos o los que 
resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo 
positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al 
ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o 
tramites esenciales para su adquisición; y, (iv) los actos administrativos que sean 
constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.  
 
En el presente caso, Corporación Navarrete señaló que la Resolución Nº 1 sería nula 
puesto que habría sido emitida sin que la presente denuncia cumpliera con los 
requisitos de admisibilidad y procedencia para iniciar un procedimiento ante la 
Comisión, puesto que los artículos 2, 5 y 20 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal establecerían que las personas legitimadas para obrar en 
denuncias por competencia desleal deberían ser agentes económicos que concurren en 
el mercado con el denunciado, o que sean titulares de algún derecho que sea pasible 
de comercio. A decir de Corporación Navarrete, la denunciante no participaría en el 
mercado peruano, ni habría señalado el título que le conferiría la legitimidad e interés 
para interponer la presente denuncia. Asimismo, dicha denunciada manifestó que 
Agremiados de Bolivia no habría acreditado que los futbolistas que forman parte de la 
selección de fútbol de Bolivia pertenecerían a su asociación, ni que cuenta con sus 
respectivos derechos de imagen o, en su defecto, con el reconocimiento legal para 
defenderlos. Del mismo modo, Corporación Navarrete señaló que Agremiados de 
Bolivia no contaría con las facultades suficientes para representar a los futbolistas 
supuestamente afectados por la comercialización del álbum materia de denuncia. 
 
Sobre el particular, debe considerarse que conforme a lo dispuesto por los artículos 19 
y 24 del Decreto Ley Nº 25868 (en adelante, Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi), la Comisión es competente para velar por el cumplimiento de las normas que 
sancionan las prácticas contrarias a la buena fe comercial, conforme a lo establecido en 
la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. Asimismo, cabe señalar que el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 088-2005-MTC publicado el 21 de noviembre de 2005, establece los 
requisitos de admisibilidad para presentar una denuncia ante la Comisión. Sobre el 
particular, cabe señalar que en la Resolución Nº 1, la Comisión analizó el cumplimiento 
de los requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Indecopi y las normas pertinentes, resolviendo 
admitir a trámite la denuncia presentada por Agremiados de Bolivia.  
 
De otro lado, la Comisión considera pertinente recordar que el artículo 20 de la Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal4 señala que cualquiera que sea o pudiese 

                                                           
4 DECRETO LEY Nº 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 20º.- De conformidad con lo dispuesto en el Título I, cualquiera que sea o pudiese verse afectado por un 
acto de competencia desleal podrá iniciar acción contra quien lo haya realizado u ordenado. 
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verse afectado por un acto de competencia desleal podrá iniciar acción contra quien lo 
haya realizado u ordenado. En consecuencia, puede apreciarse que se encuentran 
legitimados para denunciar la comisión de un acto de competencia desleal, no sólo los 
competidores que se consideren afectados por un presunto acto desleal cometido por 
su competidor, sino también los consumidores, otras empresas, las asociaciones de 
derecho privado, los organismos públicos, organismos no gubernamentales, 
asociaciones civiles sin fines de lucro, asociaciones de consumidores, gremios 
empresariales, entre otros. 
 
Asimismo, debe recordarse que conforme a lo establecido por el artículo 3 de la Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal, dicho cuerpo de normas se aplica a los 
actos de competencia desleal que se realicen el territorio nacional. En consecuencia, al 
momento de admitir a trámite la denuncia presentada por Agremiados de Bolivia, la 
Comisión verificó la existencia de los requisitos de admisibilidad y procedencia, los 
mismos que establecen una legitimidad abierta para denunciar la comisión de actos de 
competencia desleal, puesto que se encuentran legitimados para denunciar la comisión 
de un acto de competencia desleal, no sólo los competidores que se consideren 
afectados por un presunto acto desleal cometido por su competidor, sino también las 
asociaciones civiles sin fines de lucro, como Agremiados de Bolivia en el presente caso. 
 
Adicionalmente, Corporación Navarrete señaló que Agremiados de Bolivia no contaría 
con las facultades suficientes para representar a los futbolistas supuestamente 
afectados, ni habría acreditado que los futbolistas que forman parte de la selección 
boliviana pertenecerían a su asociación. Sobre el particular, la Comisión aprecia que 
Agremiados de Bolivia presentó como medio probatorio, un acta de reunión de los 
jugadores y el cuerpo técnico de la selección de Bolivia de fecha 12 de diciembre de 
2006, en la cual se señala: “EL CUERPO TÉCNICO Y LOS FUTBOLISTAS QUE 
CONFORMAN EL SELECCIONADO BOLIVIANO DE FÚTBOL OTORGAN EN FAVOR 
DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA FEDERACIÓN SINDICAL DE 
FUTBOLISTAS PROFESIONALES DE BOLIVIA - “FABOL” - EL DERECHO DE 
REPRESENTARLOS EN TODAS LAS ACTUACIONES QUE POR LEY LES 
CORRESPONDAN, PARTICULARMENTE EN LO QUE SE REFIERE AL DERECHO 
DE IMAGEN, CEDIENDO ESTE DERECHO A FAVOR DE LA FEDERACIÓN 
SINDICAL DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES DE BOLIVIA - “FABOL”. Asimismo, la 
Comisión aprecia que dicha acta fue suscrita por diversos futbolistas integrantes de la 
selección de fútbol de Bolivia, cuyas imágenes estarían siendo utilizadas en el álbum 
materia de denuncia. 
 
De una revisión de dicha acta, la Comisión aprecia que los futbolistas cuyas imágenes 
son utilizadas en el álbum materia de denuncia otorgan poder suficiente a los 
representantes legales de Agremiados de Bolivia para representarlos en las 
actuaciones referidas a sus derechos de imagen, cediendo este derecho en favor de la 
denunciante. De otro lado, en el presente caso resulta pertinente tener en consideración 
que el testimonio de la escritura pública que otorga poder al representante de 
Agremiados de Bolivia señala lo siguiente: “(...) COMPARECIÓ EL SEÑOR DAVID 
AUGUSTO PANIAGUA YEPEZ, CON C.I. No. 1985897 SC.. COMO 
REPRESENTANTE LEGAL DEL DIRECTORIO EJECUTIVO DE LOS FUTBOLISTAS 
AGREMIADOS DE BOLIVIA “FABOL” TAL COMO CONSTA EN EL INSTRUMENTO 

                                                                                                                                                                            
El afectado podrá iniciar la acción cuando el acto se está ejecutando, cuando exista amenaza de que se produzca e, 
incluso, cuando ya hubiera cesado sus efectos.  
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No. 1019/2006 (...) OTORGADO ANTE ESTA MISMA NOTARIA DE FE PÚBLICA No. 9 
(...) CONFIERE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE (...) EN FAVOR DEL SEÑOR 
GUILLERMO ENRIQUE BRACAMONTE ORTIZ (...) PARA QUE EN NOMBRE Y 
REPRESENTACIÓN DE SU PERSONA DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO 
LIMITATIVA COMPRENDA LAS SIGUIENTES FACULTADES: PRESENTAR 
DENUNCIAS POR INFRACCIÓN A LAS NORMAS DE COMPETENCIA DESLEAL”. 
 
En consecuencia, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión 
aprecia que Agremiados de Bolivia se encontraba facultado, a través de su 
representante legal, para presentar una denuncia por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal, supuestamente configurados por los hechos denunciados, debido 
a que tales hechos podrían ser capaces de afectar los intereses económicos de sus 
agremiados. En este punto, corresponde precisar que el objeto del presente 
procedimiento no es determinar el alcance, las circunstancias de hecho o la 
indemnización que correspondería por la afectación de los derechos individuales a la 
imagen, pertenecientes a los futbolistas afiliados a Agremiados de Bolivia, pues ello no 
es competencia de esta Comisión. Ello, debido a que el único objeto del presente 
procedimiento es determinar la presunta comisión de actos de competencia desleal por 
infracción a la cláusula general en la promoción y comercialización de material impreso 
vinculado con el evento deportivo denominado “Copa América Venezuela 2007”, sin 
contar con las autorizaciones otorgadas por los titulares de los derechos de las 
imágenes empleadas en el álbum materia de denuncia, evadiendo los costos derivados 
de ello, en perjuicio del proceso competitivo, como actos contrarios al orden público 
económico. 
 
En tal sentido, en la medida que Agremiados de Bolivia denunció a Editorial Navarrete, 
Distribuidora Navarrete y Corporación Navarrete por la comercialización del 
denominado “Álbum Oficial - Copa América Venezuela 2007”, sin contar con las 
licencias y autorizaciones respectivas, hechos que, según lo señalado en la denuncia y 
a lo largo del procedimiento, afectarían directamente a sus agremiados, debido a que 
no reconocer los derechos a la imagen de los futbolistas podría configurar una 
afectación real o potencial sobre el interés económico de cualquier futbolista que 
concurriera en el sector futbolístico y cuya imagen fuera utilizada. En este sentido, se 
puede concluir que Agremiados de Bolivia cuenta con la legitimidad suficiente para 
actuar en el presente procedimiento en calidad de denunciante, como cualquier agente 
del mercado que se vea o pudiera verse afectado por un acto de competencia desleal. 
Por ello, la Comisión considera que el accionar de Agremiados de Bolivia constituye un 
ejercicio legítimo de su derecho a presentar una denuncia, en ejercicio de su derecho 
de petición, ante la autoridad competente, para investigar y sancionar la presunta 
comisión de un acto de competencia desleal que se estaría realizando en el territorio 
peruano. 
 
Por lo expuesto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, se puede apreciar 
que la denuncia presentada por Agremiados de Bolivia cumplía con los requisitos 
necesarios para ser admitida por la Comisión, correspondiendo denegar el pedido de 
nulidad de la Resolución Nº 1, formulado por Corporación Navarrete. 
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3.2. La competencia de la Comisión para conocer la denuncia presentada por 
Agremiados de Bolivia 

 
De acuerdo a lo prescrito en el artículo 24 de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi,5 la Comisión es competente para sancionar las prácticas contrarias a la buena 
fe comercial reguladas en la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
Asimismo, el citado cuerpo legal establece expresamente que la Comisión tiene 
autonomía técnica y funcional en el ejercicio de sus funciones, pudiendo imponer 
medidas correctivas y sancionar las infracciones sometidas a su competencia, conforme 
a lo establecido en los incisos a) y b) de su artículo 19.6 
 
Conforme a lo señalado, debe considerarse que en el presente caso Agremiados de 
Bolivia denunció a Editorial Navarrete, Distribuidora Navarrete y Corporación Navarrete 
por la promoción y comercialización de material impreso vinculado con el evento 
deportivo denominado “Copa América Venezuela 2007” sin licencia alguna y sin contar 
con las autorizaciones otorgadas por los titulares de los derechos de las imágenes 
empleadas en el álbum materia de denuncia, hechos que, a su parecer, configurarían 
actos contrarios a la buena fe comercial y, en consecuencia, actos de competencia 
desleal por infracción a la cláusula general. 
 
Por lo tanto, en la medida que la materia a ser analizada por la Comisión en el presente 
caso es la presunta configuración de actos de competencia desleal por parte de las 
denunciadas, se puede apreciar que la Comisión es competente para analizar el fondo 
de la denuncia presentada por Agremiados de Bolivia. 
 
3.3. Las excepciones de falta de legitimidad e interés para obrar activas 

formuladas por las denunciadas 
 
En el presente caso, Editorial Navarrete, Distribuidora Navarrete y Corporación 
Navarrete señalaron que la denuncia interpuesta por Agremiados de Bolivia debería ser 
declarada improcedente, debido a que la denunciante carecería de legitimidad e interés 
para obrar. Al respecto, las denunciadas refirieron que Agremiados de Bolivia no habría 
acreditado que los futbolistas que forman parte de la selección de fútbol de Bolivia 
pertenecerían a su asociación, ni que cuenta con sus respectivos derechos de imagen 
o, en su defecto, con el reconocimiento legal para defenderlos. 
 
Adicionalmente, Editorial Navarrete, Distribuidora Navarrete y Corporación Navarrete 
precisaron que el denunciante no habría presentado algún medio probatorio que 
acreditara que los futbolistas bolivianos que habrían participado en el evento deportivo 
“Copa América Venezuela 2007”, le hubieran cedido sus derechos de imagen. Por ello, 

                                                           
5 DECRETO LEY Nº 25868 - LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI  
 Artículo 24.- Corresponde a la Comisión de Represión de la Competencia de la Competencia Desleal velar por el 

cumplimiento de las normas de publicidad en defensa del consumidor, aprobadas por el Decreto Legislativo Nº 691, 
así como velar por el cumplimiento de las normas que sancionan las prácticas contra la buena fe comercial de 
acuerdo a lo establecido por el Decreto Ley Nº 26122. 

 
6 DECRETO LEY Nº 25868 - LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI  
 Artículo 19.- Las Comisiones a que se refiere el artículo anterior, tienen las siguientes características: 

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

b) Resuelven en primera instancia administrativa los procesos de su competencia, así como sobre la adopción de 
medidas correctivas y la imposición de las sanciones correspondientes. 
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las denunciadas concluyeron que Agremiados de Bolivia no era su competidor y que no 
habría sido afectado por su actuación comercial, careciendo de legitimidad al no haber 
acreditado ser titular de la relación sustantiva. Asimismo, las denunciadas señalaron 
que Agremiados de Bolivia no tenía como objeto social la defensa de los derechos de 
imagen de sus asociados, ni tendría la representación de sus derechos de imagen. 
 
De manera previa al análisis de las excepciones planteadas por las denunciadas, se 
debe tener en cuenta que, conforme a la doctrina jurídica comúnmente aceptada, la 
legitimidad para obrar es definida como “la idoneidad de una persona para actuar en el 
proceso, debido a su posición y, más exactamente, a su interés o a su oficio”.7 Al 
respecto, el Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los procedimientos 
administrativos como el presente, por contener regulaciones compatibles con la 
naturaleza y finalidad del presente procedimiento administrativo sancionador,8 establece 
en su artículo 446, que se puede plantear como excepciones a la demanda, entre otras, 
la incapacidad del demandante o de su representante, la falta de legitimidad para obrar 
del demandante o del demandado y la cosa juzgada.9 
 
De otro lado, respecto del fondo de las excepciones planteadas por las denunciadas, 
debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo establecido por el artículo 20 de la Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal, cualquiera que se vea o pudiera verse 
afectado por un acto de competencia desleal puede iniciar una acción contra quien lo 
haya realizado u ordenado. Por ello, puede apreciarse que la legitimidad e interés para 
obrar activa para presentar una denuncia ante la Comisión es abierta, debido a que se 
encuentra configurada únicamente por la afectación o posible afectación, directa o 
indirecta, que pudiera sufrir un agente en el mercado por la comisión de un acto de 
competencia desleal, encontrándose facultados para presentar una denuncia por la 
comisión de dichos actos las empresas, los consumidores, asociaciones de derecho 
privado y gremios empresariales, entre otros.10 
 
 

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

Argentina, 1944. p. 30. 
 
8 LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL  
    Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 

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

2. Cuando la deficiencia de la normativa lo haga aconsejable, complementariamente a la resolución del caso, la 
autoridad elaborará y propondrá a quien competa, la emisión de la norma que supere con carácter general esta 
situación, en el mismo sentido de la resolución dada al asunto sometido a su conocimiento. 

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

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

 8. Cosa juzgada. 
 
10 A modo de ejemplo ver el Expediente Nº 015-2004/CCD seguido por Asociación Gas LP Perú en contra de 

envasadora Alfa Gas S.A. y el Expediente Nº 030-2004/CCD seguido por Dakkar’s Electronics E.I.R.L. en contra de 
Sarita Francisca Vargas Herencia. 
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Conforme a ello, se puede apreciar que la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal no efectúa distinción alguna respecto de los agentes del mercado que se 
encuentran facultados para presentar una denuncia por la comisión de actos de 
competencia desleal. Por tanto, para la presentación de una denuncia por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal contenidos en la cláusula general, la Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal no establece la obligación de que exista 
una relación de competencia entre el denunciante y el denunciado.  
 
Asimismo, debe considerarse que el numeral 1 del artículo 106 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General establece que “[c]ualquier administrado, 
individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento 
administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de 
petición reconocido en el artículo 2º inciso 20) de la Constitución Política del Estado.” 
Asimismo, el numeral 2 del citado precepto legal prescribe que “[e]l derecho de petición 
administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés particular 
del administrado, de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de 
contradecir actos administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular 
consultas y de presentar solicitudes de gracia.”11 
 
Conforme al análisis realizado en el punto 3.1. la Comisión aprecia que Agremiados de 
Bolivia se encontraba facultado, a través de sus representantes legales, para presentar 
una denuncia por la presunta comisión de actos de competencia desleal, 
supuestamente configurados por los hechos denunciados, debido a que tales hechos 
podrían ser capaces de afectar los intereses económicos de los agremiados de la 
denunciante. Asimismo, la Comisión ha constatado que los futbolistas cuyas imágenes 
son utilizadas en el álbum materia de denuncia otorgan poder suficiente a los 
representantes legales de Agremiados de Bolivia para representarlos en las 
actuaciones referidas a sus derechos de imagen. 
 
En este sentido, se puede concluir que Agremiados de Bolivia cuenta con la legitimidad 
suficiente para actuar en el presente procedimiento en calidad de denunciante, como 
cualquier agente del mercado que se vea o pudiera verse afectado por un acto de 
competencia desleal. Por ello, la Comisión considera que el accionar de Agremiados de 
Bolivia constituye un ejercicio legítimo de su derecho a presentar una denuncia, en 
ejercicio de su derecho de petición, ante la autoridad competente, para investigar y 
sancionar la presunta comisión de un acto de competencia desleal que se estaría 
realizando en el territorio peruano. 
 
Por lo expuesto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde 
declarar infundadas las excepciones de falta de legitimidad e interés para obrar 
formuladas por las denunciadas. 
 

                                                           
11 LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 106.- Derecho de petición administrativa 
106.1   Todo administrado está facultado para comunicar a la autoridad competente aquellos hechos que conociera 

contrarios al ordenamiento, sin necesidad de sustentar la afectación inmediata de algún derecho o interés 
legítimo, ni que por esta actuación sea considerado sujeto del procedimiento. 

106.2   El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés particular 
del administrado, de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos 
administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de 
gracia.  

106.3   Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal. 
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3.4. La procedencia de la denuncia respecto de Distribuidora Navarrete y 
Editorial Navarrete 

 
En el presente caso, Distribuidora Navarrete y Editorial Navarrete señalaron que la 
denuncia debería ser declarada improcedente o infundada en su contra, por cuanto no 
habrían producido, impreso, publicado, comercializado, distribuido o efectuado algún 
acto de naturaleza comercial respecto del “Álbum Oficial - Copa América Venezuela 
2007”. Por tales consideraciones, dichas denunciadas solicitaron a la Comisión su 
“extromisión” del presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, respecto de Distribuidora Navarrete, debe tenerse en cuenta que en 
el trámite del Expediente Nº 130-2007/CCD, dicha denunciada presentó su escrito de 
descargo con fecha 7 de agosto de 2007, señalando textualmente: “Nuestra empresa 
ha comercializado el Album de cromos denominado ‘Copa América Venezuela 2007’, 
referido al evento público ‘Copa América Venezuela 2007’. En consecuencia, la 
Comisión aprecia que, con este reconocimiento expreso, no se puede considerar que 
existen indicios suficientes para determinar que Distribuidora Navarrete no ha 
desarrollado la comercialización del álbum materia de denuncia, quedando acreditada 
su participación en la relación sustantiva que dio inicio al presente procedimiento, por lo 
que corresponde denegar el pedido de “extromisión” formulado por dicha denunciada.  
 
De otro lado, respecto de Editorial Navarrete, luego de un análisis de los actuados en el 
expediente, en especial de los argumentos de defensa expuestos por las denunciadas, 
la Comisión aprecia que no existe prueba alguna sobre la existencia de un nexo causal 
entre Editorial Navarrete y la comercialización de los productos denunciados, dado que, 
además, Corporación Navarrete y Distribuidora Navarrete han reconocido 
expresamente su participación en tales hechos. En consecuencia, se puede apreciar 
que Editorial Navarrete no ha participado materialmente en la comisión de los hechos 
materia de denuncia, por lo que corresponde declarar improcedente la denuncia 
respecto de dicha denunciada. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde denegar 
el pedido de “extromisión” formulado” por Distribuidora Navarrete y declarar 
improcedente la denuncia respecto de Editorial Navarrete. 
 
3.5. La presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la 

cláusula general 
 
3.5.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal señala que se 
considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, toda 
conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de 
actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir 
estas actividades.12 
 

                                                           
12 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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Sobre el particular la Comisión ha establecido que, dentro del modelo de economía 
social de mercado, se entiende por “buena fe” y por “normas de corrección de las 
actividades económicas” aquello que caracteriza a la competencia que se sustenta en 
la eficiencia de las prestaciones que se brindan a los consumidores, como son ofrecer 
mejor calidad de productos y servicios, poner a disposición de los clientes bienes a 
precios competitivos y brindar servicios postventa eficientes y oportunos. 
 
En este sentido, el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, 
disposición que contiene la denominada cláusula general, pretende abarcar en una 
definición amplia todas aquellas conductas que no se encuentren expresamente 
ejemplificadas en la referida Ley, toda vez que no resulta posible ejemplificar todos los 
posibles supuestos de deslealtad en las prácticas comerciales. Al respecto, la doctrina 
ha establecido que: “(…) un acto es desleal, a los efectos de la ley, solamente con que 
incurra en la noción contenida en la cláusula general, sin que sea preciso que además 
figure tipificado en alguno de los supuestos que se enumeran, que poseen sólo un valor 
ilustrativo y ejemplificador.”13 
 
En esta línea, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido el siguiente precedente de observancia obligatoria: 
 

“1. La cláusula general contenida en el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal constituye la tipificación expresa exigida por el artículo 
230.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, siendo la única 
disposición que contiene una prohibición y mandato de sanción de los actos de 
competencia desleal. 
2. Las disposiciones del Capítulo II del Título II de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal enumeran aquellas conductas desleales más comunes, sin 
hacer mención a prohibición o sanción alguna, debido a que dichas conductas 
ya se encuentran prohibidas en la cláusula general, con la sola finalidad de 
brindar una orientación meramente enunciativa tanto a la Administración como a 
los administrados. 
3. Al momento de admitir a trámite la denuncia o de iniciar un procedimiento de 
oficio, la Comisión debe poner en conocimiento del investigado los hechos 
objeto del procedimiento así como las posibles modalidades de actos de 
competencia desleal que podrían configurar dichos hechos, a fin que el 
administrado pueda estar en posibilidad de ejercer su derecho de defensa en 
función de la modalidad que le ha sido imputada.”14 
 

En este punto, cabe resaltar que la Comisión ha considerado, de modo consistente en 
reiterados pronunciamientos, tal como se recoge textualmente en sus Lineamientos 
sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial,15 que “[a] fin de determinar si un 
acto es o no desleal, (…) evaluará si la conducta de los supuestos infractores es o no 
contraria a la buena fe comercial y a las normas de corrección que deben regir en el 
mercado, o si atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas, 

                                                           
13 BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
14 Ver: Resolución Nº 0455-2004/TDC-INDECOPI emitida en el procedimiento tramitado bajo Expediente Nº 032-

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

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

LIN-CCD-INDECOPI del 5 de julio de 2001. 
 



 

 14

teniendo en cuenta que la clientela, la fuerza de trabajo, los suministradores de bienes, 
servicios y capitales, son factores dinámicos en el mercado, y que la pérdida de los 
mismos ante ofertas más atractivas es un riesgo natural y previsible”,16 por lo que “[l]a 
pérdida de ingresos o inclusive la salida del mercado del competidor pueden ser 
consecuencia de la menor eficacia y eficiencia en una economía social de mercado. 
Este concepto ha sido asumido por el Derecho de la Competencia, por lo que en 
ninguna de sus ramas es un Derecho protector de la ineficiencia, o una tutela jurídica 
del competidor respecto a su clientela, o sobre sus factores de producción.”17 
 
En este sentido, la Comisión considera que los actos de competencia desleal, como 
conductas contrarias a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de 
actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir en 
las actividades económicas en un sistema competitivo, en principio, comparten la 
naturaleza de ser actos concurrenciales que pretenden, para quien los realiza, obtener 
éxito en el mercado por medios distintos a la eficiencia económica. Así, por ejemplo, el 
engaño al consumidor, la denigración al competidor, la inducción a error respecto del 
origen empresarial de los productos, la violación de secretos empresariales de terceros 
o el no contar con las licencias necesarias para usar y explotar comercialmente la 
imagen de determinadas personas, tendrían por efecto real o potencial, en algunos 
casos, lograr desviar la demanda de la que goza una empresa competidora, en favor de 
quien realiza dichos actos de competencia desleal. Estos actos de competencia desleal 
no significan un esfuerzo empresarial eficiente tendiente a captar una mayor demanda 
en el mercado por presentar una mejor oferta que la empresa competidora.18 

                                                           
16 Al respecto, ver: Resolución Nº 015-1998/CCD-INDECOPI, emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 

071-97-C.C.D., seguido por Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. contra Panamericana Televisión S.A. y otro; 
Resolución Nº 018-1998/CCD-INDECOPI, emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 096-97-C.C.D., 
seguido por Panamericana Televisión S.A. contra Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. y otros; Resolución Nº 
036-1998/CCD-INDECOPI, emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 028-1998/CCD, seguido por 
Alliance S.A. contra Astros S.A. y Empresa Radiodifusora 1160 S.A.; Resoluciones Nº 077-1998/CCD-INDECOPI y 
Nº 109-1999/TDC-INDECOPI, emitidas en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 073-1998/CCD, seguido 
por Informatik S.A. contra Telefónica del Perú S.A. y otro; Resoluciones Nº 029-1999/CCD-INDECOPI y Nº 327-
1999/TDC-INDECOPI, emitidas en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 114-1998/CCD, seguido por Kinjyo 
Travel Service S.A. contra Perú Travel Bureau S.A. y otros; Resoluciones Nº 045-1999/CCD-INDECOPI y Nº 295-
1999/TDC-INDECOPI, emitidas en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 047-1999/CCD, seguido por La 
Tierra E.I.R.L. contra La Positiva Seguros y Reaseguros S.A. y otro; y, Resoluciones Nº 055-1999/CCD-INDECOPI y 
Nº 443-1999/TDC-INDECOPI, emitidas en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 055-1999/CCD, seguido 
por Empresa Maderera Sullana S.A. contra Tecno Fast Atco S.A.. 

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

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

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

concepción de la deslealtad. La primera de ellas es la concreción con arreglo al principio de “competencia eficiente” 
(Leistungswetthewerb). Para esta postura la competencia se basa en la eficiencia de las prestaciones. La eliminación 
del competidor menos eficiente no constituye un comportamiento desleal. La deslealtad o contrariedad con la buena 
fe se pone de manifiesto cuando la ventaja obtenida por el competidor no se basa en su propia eficiencia sino en la 
obstaculización de otros competidores. 
La otra teoría suele denominarse “concepción funcional de la competencia”. Esta teoría de marcado corte social, 
propugna que la deslealtad y la contrariedad a la buena fe objetiva se producen cuando un acto contradice los fines 
perseguidos por las normas de competencia desleal”. 
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Para la determinación de la existencia de un acto de competencia desleal en ningún 
caso será indispensable que la autoridad administrativa determine fehacientemente que 
se haya producido, por parte del denunciado o imputado, un comportamiento conciente 
y/o voluntario, que haya generado un daño efectivo sobre una empresa competidora, un 
consumidor o sobre el sistema competitivo mismo, bastando la verificación de que haya 
existido un perjuicio potencial.19 
 
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 o poder causar dichos daños en forma 
indebida.20 
 
3.5.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Agremiados de Bolivia denunció a Editorial Navarrete, 
Distribuidora Navarrete y Corporación Navarrete por la comercialización del “Álbum 
Oficial - Copa América Venezuela 2007”, sin contar con licencia alguna para 
comercializar álbumes o cromos en los que se hiciera uso de las imágenes de los 
jugadores relacionados con el referido evento.  
 
Por su parte, las denunciadas señalaron que los derechos de imagen son inherentes a 
la persona y, por lo tanto, sólo podrían ser defendibles por terceros si cuentan con una 
cesión expresa. Asimismo, las denunciadas manifestaron que la comercialización del 
“Álbum Oficial - Copa América Venezuela 2007” y sus respectivos cromos, estaría 
enmarcada en el supuesto de excepción establecido por el artículo 15 del Código 
Procesal Civil. Además, las denunciadas precisaron que Corporación Navarrete habría 
suscrito un contrato de licencia con la empresa Eventos Deportivos Online C.A. 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. 
 
A lo expuesto, las denunciadas añadieron que en el presente caso estarían reiterando 
sus argumentos expuestos en anteriores procedimientos de naturaleza similar, 
indicando que los campeonatos de fútbol en los que intervienen selecciones nacionales 
serían eventos públicos, por lo que no podrían ser propiedad exclusiva y excluyente de 
alguna entidad. En tal sentido, las denunciadas refirieron que los eventos deportivos no 
podrían licenciarse como tales, sino que sólo se podrían licenciar los signos distintivos 

                                                                                                                                                                            
Citas textuales tomadas de GARCÍA MENÉNDEZ, Sebastián Alfredo. Competencia Desleal. Actos de 
Desorganización del Competidor. Buenos Aires: Lexis Nexis, 2004. p 63-64. 

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

comportamiento doloso, bastando el perjuicio potencial e ilícito al competidor, a los consumidores o al orden público. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará acto de competencia desleal grave el que se 
encuentre específicamente dirigido a alejar o sustraer ilícitamente la clientela de un competidor. 

20 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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de propiedad de los organizadores de los eventos deportivos públicos, debidamente 
inscritos en el país donde se licenciarían. De otro lado, las denunciadas manifestaron 
que el uso de las imágenes de los futbolistas no obedecería a una explotación 
comercial, no autorizada, de sus imágenes individuales, sino que la inclusión de dichas 
imágenes respondería a su actuación como miembros de seleccionados nacionales de 
fútbol que participan en un evento de carácter público.  
 
Asimismo, las denunciadas refirieron que los álbumes de cromos serían “libros” que 
constituirían un producto autónomo e individualizado, objeto de derechos de autor. Por 
ello, las denunciadas concluyeron que producir y comercializar álbumes de cromos de 
eventos deportivos no requeriría de licencia alguna. Además, señalaron que la 
Resolución Nº 0245-1999/TDC-INDECOPI emitida por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi el 16 de julio de 1999, que declaró fundada la 
denuncia presentada en su contra por la comercialización de álbumes referidos al 
campeonato mundial de fútbol celebrado en Francia en el año 1998, fue declarada nula 
por la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, por lo que en la actualidad no existiría algún precedente que sustentara la 
presente denuncia. 
 
Sobre el particular, debe considerarse que la concurrencia en el mercado de los 
productos materia de denuncia, álbumes y cromos alusivos a la realización de un 
evento deportivo como la “Copa América Venezuela 2007” involucra normalmente una 
serie de costos que deben asumir, en forma usual y de acuerdo a los requisitos 
establecidos en la ley, todas las empresas que producen y comercializan lícitamente los 
mismos. Entre tales costos se encuentran aquellos que provienen de contactar y 
negociar con los seleccionados de fútbol y/o los jugadores de fútbol para contratar la 
concesión de licencias de uso y explotación de imagen correspondientes, así como la 
contraprestación por la realización de dicha actividad económica. 
 
En tal sentido, una empresa que distribuya dichos productos sin contar con las licencias 
de uso y explotación de imagen correspondientes y sin pagar los derechos respectivos, 
genera una serie de distorsiones en la estructura de costos de las empresas que 
concurren lícitamente en este tipo de mercado, que no se derivan de la eficiencia 
lograda, sino en la evasión de costos en los que se debe incurrir para llevar a cabo la 
concurrencia en el mercado de álbumes y cromos alusivos a la realización de un evento 
deportivo como la “Copa América Venezuela 2007”. 
 
Asimismo, debe considerarse que la concesión de las licencias para el uso y la 
explotación de las imágenes de los seleccionados de fútbol y de los jugadores 
respectivos en cromos, autoadhesivos, hologramas, álbumes y afiches, genera para el 
licenciatario la obligación de abonar derechos en favor de los titulares de las mismas. 
En consecuencia, producir y comercializar en el mercado álbumes y cromos alusivos a 
la realización de un evento deportivo como la “Copa América Venezuela 2007”, sin 
pagar los derechos correspondientes a los titulares de las imágenes utilizadas y 
explotadas económicamente, es una conducta capaz de generar un daño concurrencial 
ilícito al competidor que sí los produce y comercializa, asumiendo el costo de abonar los 
referidos derechos. Esta conducta constituye un acto contrario a la buena fe comercial y 
al normal desenvolvimiento de las actividades económicas, pues afecta el sistema 
competitivo, al generar una ventaja competitiva ilícita en quien no paga los derechos 
correspondientes, no basada en la eficiencia competitiva, sino en la evasión de los 
costos que involucra lícitamente la concurrencia en dicho mercado. 
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En tal sentido, debe considerarse que la realización de un evento deportivo como la 
“Copa América Venezuela 2007” requiere de una organización e inversión económica 
que es realizada, entre otros, sobre la base del uso y la explotación económica de la 
imagen de las selecciones y de sus respectivos jugadores de fútbol, actividad que se 
realiza otorgando licencias para la transmisión de partidos, concediendo patrocinios, 
recibiendo auspicios del evento, para el vestuario y para el balón a ser utilizado en la 
competición, así como otorgando derechos a la explotación comercial de la imagen de 
las selecciones y los respectivos jugadores, mediante la distribución de productos que 
las presenten, entre otros. Al respecto, se entiende que las entidades organizadoras de 
los campeonatos de fútbol, las asociaciones o federaciones deportivas de cada uno de 
los equipos participantes y los propios jugadores requieren generar recursos 
económicos mediante la explotación de elementos que se derivan del referido evento, a 
fin de generar recursos para su organización.  
 
En consecuencia, como parte de la organización de un evento deportivo internacional 
como la “Copa América Venezuela 2007” se otorgan, entre otros, el derecho para la 
utilización de las imágenes de las selecciones participantes y de sus jugadores, en 
películas, revistas, colecciones, álbumes, cromos, adhesivos, afiches, chapas, llaveros, 
vasos, entre otros. Por consiguiente, permitir que las empresas comercialicen productos 
que contengan imágenes de las selecciones y de los jugadores participantes en un 
certamen deportivo, sin contar con las licencias correspondientes, traería como 
consecuencia que las empresas que se dediquen a dicha actividad dejen de adquirir 
tales licencias, desincentivando la inversión en licencias y generando progresivamente 
la eliminación de las principales fuentes de financiamiento de los eventos 
internacionales de fútbol, pudiendo incluso peligrar su realización, en caso de que los 
organizadores no cuenten con otros medios económicos necesarios para ello. 
 
En el presente procedimiento, Corporación Navarrete y Distribuidora Navarrete han 
concurrido en el mercado mediante la comercialización de álbumes y cromos alusivos a 
la “Copa América Venezuela 2007” en el que se incluyen las imágenes de las 
selecciones y de los jugadores participantes en el referido evento deportivo. De este 
modo, la actividad comercial desarrollada por dichas denunciadas ha sido la explotación 
comercial de la imagen de las selecciones y de los jugadores participantes en el citado 
evento. 
 
Cabe señalar que, conforme a lo establecido en el artículo 15 del Código Civil,21 la regla 
general es la prohibición del aprovechamiento de la imagen de las personas sin el 
asentimiento de las mismas, no siendo éste necesario cuando se haga uso de la misma 
por la notoriedad de la persona, el cargo que desempeñe, hechos de importancia o 
interés público o, por motivos de índole científica, didáctica o cultural, siempre que se 
relacionen con hechos o ceremonias de interés general que se celebren en público. 
 

                                                           
21 CÓDIGO CIVIL 

Artículo 15.- La imagen y la voz de una persona no pueden ser aprovechadas sin autorización expresa de ella o, si 
ha muerto, sin el asentimiento de su cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos, excluyentemente y en este 
orden. Dicho asentimiento no es necesario cuando la utilización de la imagen y la voz se justifique por la notoriedad 
de la persona, por el cargo que desempeñe, por hechos de importancia o interés público o por motivos de índole 
científica, didáctica o cultural y siempre que se relacione con hechos o ceremonias de interés general que se 
celebren en público. No rigen estas excepciones cuando la utilización de la imagen o la voz atente contra el honor, el 
decoro o la reputación de la persona a quien corresponden.  
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Al respecto, la Comisión considera necesario establecer si las imágenes en los 
productos denunciados obedecen a un interés y a una finalidad manifiestamente 
informativos, o si dicho uso tiene un interés y objetivo de orden evidentemente 
comercial. En efecto, si la actividad materia de denuncia respondiese al cumplimiento 
de una función informativa por parte de las denunciadas, debido al carácter público de 
los jugadores de fútbol de las selecciones que participan en la “Copa América 
Venezuela 2007”, dicha conducta no constituiría un supuesto de competencia desleal. 
Por el contrario, en caso de que la actividad realizada por las denunciadas respondiese 
a un fin de explotación comercial de las imágenes de los referidos jugadores y sus 
respectivas selecciones, su comportamiento constituiría un acto de competencia desleal 
por infracción a la cláusula general, dado que se habría producido un uso indebido de 
los derechos de los titulares de las imágenes utilizadas. 
 
En consecuencia, a fin de determinar si, en el presente caso, es lícita la producción y 
comercialización de álbumes y cromos con las imágenes de la selección de fútbol de 
Bolivia, sin contar con el consentimiento de los titulares de dichos derechos - es decir, 
sin contar con las licencias de uso y explotación correspondientes - debe definirse si 
dicha actividad respondió a una actividad informativa de las denunciadas o si dichas 
empresas se encuentran explotando comercialmente las referidas imágenes. 
 
Debe considerarse que la excepción establecida en el artículo 15 del Código Civil en 
relación con la utilización de las imágenes de personas notorias sin contar con su 
autorización, solamente está permitida cuando esté relacionada con hechos o 
ceremonias de interés general que se celebren en público. Lo anterior se cumple 
cuando la publicación de imágenes de personas se realiza en el contexto de circulación 
de una noticia y se presenta la imagen de las personas en conexión directa con 
información referida a los acontecimientos de interés público; o, desarrollados en 
público. También se cumple cuando el uso de las imágenes de personas se realiza con 
el fin de informar gráficamente sobre un evento público, complementando alguna noticia 
presentada en forma escrita. En estos casos, incluso, la imagen puede haber sido 
seleccionada de otra fuente y presentarse en forma accesoria, es decir, que tal imagen 
puede haber sido tomada del archivo del propio medio de comunicación o editor, o de 
otro medio, de manera lícita, y no necesariamente tiene que haber sido recogida en el 
mismo lugar y tiempo en que han acaecido los hechos que difunde la noticia. Sin 
embargo, en todos los casos anotados, aparece como obvio que la utilización de las 
imágenes de las personas se encuentra relacionada con la singularidad de la finalidad 
informativa inmediata que persigue un medio de comunicación social al efectuar la 
presentación y desarrollo de un evento noticioso, que a su vez constituye un 
acontecimiento de interés público. 
 
Al respecto, luego de un análisis de los hechos materia de denuncia, la Comisión 
aprecia que la distribución y comercialización de los álbumes y cromos con las 
imágenes de los jugadores de fútbol de las selecciones que participan en el evento 
deportivo denominado “Copa América Venezuela 2007”, entre las que se encuentra la 
selección de fútbol de Bolivia, ha sido promocionada en diversos medios de 
comunicación escritos con anterioridad a la realización de dicho evento. Por ello, la 
Comisión considera que la difusión de las imágenes de los jugadores y las selecciones 
que participan en el citado evento deportivo, no tiene una finalidad noticiosa o 
informativa sobre hechos o eventos de actualidad, sino que configura una operación de 
explotación netamente comercial, no pudiéndose enmarcar dentro del contexto 
informativo descrito en el párrafo precedente. Asimismo, cabe agregar que resulta 
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evidente que la actividad realizada por Corporación Navarrete y Distribuidora Navarrete 
está dirigida fundamentalmente a incentivar en el consumidor la adquisición continua de 
productos que contengan las imágenes de los jugadores de todas las selecciones 
participantes en el citado evento deportivo, a fin lograr la tenencia de una colección 
completa de dichas imágenes, como consecuencia de sucesivas ventas de cromos que 
no se encuentran vinculadas con una función meramente informativa sobre el evento 
deportivo antes referido. 
 
Por lo expuesto, considerando que Corporación Navarrete y Distribuidora Navarrete han 
distribuido y comercializado álbumes y cromos alusivos a la “Copa América Venezuela 
2007” con imágenes de los jugadores de la selección de fútbol de Bolivia, sin acreditar 
que cuentan con las autorizaciones respectivas, la Comisión concluye que dichas 
denunciadas han desarrollado una conducta contraria a la buena fe comercial, al normal 
desenvolvimiento de actividades económicas y, en general, a las normas de corrección 
que deben regir estas actividades, lo que significa que han cometido un acto de 
competencia desleal por infracción a la cláusula general, contenida en el artículo 6 de la 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
3.6. La pertinencia de ordenar una medida complementaria 
 
El artículo 24 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal dispone que 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. 
 
Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución Nº 427-2001/TDC-
INDECOPI,22 la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 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, Agremiados de Bolivia solicitó a la Comisión que ordenara, en 
calidad de medidas complementarias, el cese inmediato de la publicidad, fabricación y 
comercialización del “Álbum Oficial - Copa América Venezuela 2007” y sus respectivos 
cromos, así como el comiso y destrucción de los productos materia de denuncia, así 
como cualquier otra medida adicional que sea indispensable para cesar de inmediato 
los actos denunciados. 
 
Al respecto, si bien ha quedado acreditado que Corporación Navarrete y Distribuidora 
Navarrete realizaron actos de competencia desleal por infracción a la cláusula general, 
en el presente caso no corresponde ordenar una medida complementaria, por cuanto 
los hechos denunciados fueron ejecutados y cesaron sus efectos al finalizar el evento 
deportivo “Copa América Venezuela 2007”, por lo que, a la fecha de emisión de la 
presente resolución, no es necesario dictar una medida que disponga la cesación de los 
actos de competencia desleal declarados en la presente resolución. 

                                                           
22 Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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3.7. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución 
 
En su denuncia, Agremiados de Bolivia solicitó a la Comisión que ordenara la 
publicación de la resolución condenatoria. Sobre el particular, el artículo 43 de la 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 Corporación Navarrete y Distribuidora 

Navarrete, 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. 
 
3.8. Las costas y los costos del procedimiento 
 
3.8.1. Respecto de Corporación Navarrete y Distribuidora Navarrete 
 
En su denuncia, Agremiados de Bolivia solicitó a la Comisión que ordenara a las 
denunciadas el pago de las costas y los costos en los que hubiera incurrido durante la 
tramitación del presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, la Comisión se encuentra facultada a ordenar al 
infractor el pago de las costas y los costos, a fin de que asuma los costos del proceso 
en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. En este sentido, de la norma en 
cuestión se desprende que el pago de las costas y los costos del proceso sólo procede 
a favor del denunciante o del Indecopi en aquellos casos en que la Comisión declare 
fundada la denuncia y ordene al denunciado asumirlos. 
 
Asimismo, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido que la facultad de ordenar el pago de las costas y los costos no debe estar 
relacionada únicamente con los costos que irroga a las empresas perjudicadas la 
comisión de un acto de competencia desleal, sino que también deberá estar 
relacionada con la razonabilidad o no de que la materia controvertida haya sido 
discutida y resuelta dentro de un procedimiento administrativo.23 Al respecto, se debe 
mencionar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
                                                           
23 Ver Resolución Nº 328-1998/TDC-INDECOPI, emitida en los expedientes Nº 030-1998/CCD y Nº 080-1998/CCD, 

seguido por Rena Ware del Perú S.A. y de oficio por la Comisión, respectivamente, contra Zephir International S.A. 
 



 

 21

dispuesto en la Resolución Nº 0177-2002/TDC-INDECOPI24 que procede ordenar el 
pago de las costas y los costos procesales cuando la infracción cometida por la parte 
denunciada haya sido evidente, aún en el supuesto que esta parte hubiera tenido un 
comportamiento procesal adecuado. 
 
Aplicando al presente caso los criterios de interpretación a los cuales hemos hecho 
referencia en el párrafo precedente, la Comisión considera que la infracción cometida 
por Corporación Navarrete y Distribuidora Navarrete ha sido evidente, conforme se ha 
expuesto en los puntos precedentes y conforme a los antecedentes conocidos por 
Corporación Navarrete quien ha sido declarada infractora y sancionada por hechos de 
similar naturaleza al presente, conforme obra en los procedimientos administrativos 
sancionadores tramitados bajo los Expedientes Nº 042-2002/CCD y Nº 058-2006/CCD 
que, pese a encontrase en vía contencioso administrativa mantienen en su resolución 
final el efecto de ejecutoriedad, al no haber sido éste suspendido por medida cautelar 
alguna. 
 
Por lo tanto, en el presente caso corresponde ordenar a Corporación Navarrete y 
Distribuidora Navarrete que asuman el pago de las costas y los costos en los que 
hubiera incurrido Agremiados de Bolivia como consecuencia de la tramitación del 
presente procedimiento. 
 
3.8.2. Respecto de Editorial Navarrete 
 
En el presente caso, Agremiados de Bolivia solicitó a la Comisión que ordenara a 
Editorial Navarrete el pago de las costas y los costos en los que incurriera en la 
tramitación del presente procedimiento. Sobre el particular, en la medida que la 
denuncia presentada por Agremiados de Bolivia ha sido declarada improcedente 
respecto de dicha denunciada, corresponde declarar también improcedente el pedido 
de costas y costos materia de análisis. 
 
3.8.3 El pedido de costas y costos formulado por Distribuidora Navarrete y 

Editorial Navarrete 
 
Sobre el particular, conforme a lo establecido por el artículo 7 de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi y en la medida que Distribuidora 
Navarrete y Editorial Navarrete participan en el presente procedimiento en calidad de 
denunciadas, corresponde declarar improcedente sus pedidos de costas y costos. 
 
3.9. La graduación de la sanción 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, al momento de graduar la sanción aplicable a Corporación 
Navarrete y Distribuidora Navarrete la Comisión podrá tener en cuenta la gravedad de 
la falta, la conducta de los infractores 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. 
 

                                                           
24 Emitida en el Expediente Nº 042-2001/CCD, seguido por la Asociación de Empresas Envasadoras de Gas - ASEEG 

contra Punto de Distribución S.A., la misma que, confirmando la resolución emitida por la Comisión, ordenó a la 
denunciada el pago de las costas y costos incurridos por la denunciante. 
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En el presente caso, la Comisión ha considerado que dichas denunciadas realizaron 
actos de competencia desleal por infracción a la cláusula general, al producir y 
comercializar álbumes y cromos, utilizando y explotando comercialmente la imagen de 
los jugadores de las selecciones participantes en el evento deportivo denominado 
“Copa América Venezuela 2007”, incluida la imagen de los jugadores de la selección de 
fútbol de Bolivia, sin contar con las licencias y autorizaciones respectivas. 
 
Adicionalmente, como agravante individual de la presente infracción, la Comisión 
considera pertinente tener en consideración que Corporación Navarrete tiene la calidad 
de reincidente en la comisión de actos de competencia desleal por infracción a la 
cláusula general por la comercialización de álbumes utilizando y explotando 
comercialmente las imágenes de jugadores de selecciones de fútbol participantes en 
certámenes deportivos de nivel mundial, sin contar con las autorizaciones respectivas, 
conforme se puede apreciar de la Resolución Nº 076-2003/CCD-INDECOPI, la misma 
que ha quedado consentida y cuyos efectos no han sido suspendidos por resolución 
alguna emitida por el Poder Judicial, así como de la Resolución Nº 097-2006/CCD-
INDECOPI, la misma que fue confirmada en todos sus extremos por la Sala de Defensa 
de la Competencia del Tribunal del Indecopi antes de la comercialización del “Álbum 
Oficial - Copa América Venezuela 2007”, vinculado a un certamen deportivo de nivel 
regional. 
 
De otro lado, la Comisión considera pertinente tener en consideración, como especial 
agravante, que Corporación Navarrete y Distribuidora Navarrete han tenido una 
inadecuada conducta procesal, negándose a cumplir con los requerimientos de 
información efectuados por la Comisión mediante la Resolución Nº 1.  
 
Sin perjuicio de lo expuesto, la Comisión aprecia que mediante Resolución Nº 213-
2007/CCD-INDECOPI de fecha 28 de noviembre de 2007, emitida en el Expediente Nº 
130-2007/CCD, Corporación Navarrete y Distribuidora Navarrete, fueron sancionadas 
con una multa ascendente a cuarenta (40) y treinta (30) Unidades Impositivas 
Tributarias, respectivamente, por la explotación comercial de las imágenes de los 
jugadores de la selección peruana de fútbol en el evento “Copa América Venezuela 
2007”, contenidas en álbum analizado en el presente procedimiento. Por lo expuesto, si 
bien los hechos sancionados en la Resolución Nº 213-2007/CCD-INDECOPI, infracción 
a la cláusula general por la comercialización del “Álbum Oficial - Copa América 
Venezuela 2007” consignando las imágenes de los jugadores de la selección de fútbol 
de Perú, difieren de los sancionados en la presente resolución, infracción a la cláusula 
general por la comercialización del “Álbum Oficial - Copa América Venezuela 2007” 
consignando las imágenes de los jugadores de la selección de fútbol de Bolivia, la 
Comisión considera pertinente sancionar a Corporación Navarrete y Distribuidora 
Navarrete con una amonestación, teniendo en consideración el principio de 
razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, contemplado en 
el inciso 3 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General.25 

                                                           
25  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: 

(…) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la 
determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio 
causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción.  
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4.  RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en 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 y 24 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: DENEGAR el pedido de nulidad formulado por Corporación Gráfica 
Navarrete S.A., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADAS las excepciones de falta de legitimidad e interés 
para obrar formuladas por Editorial Navarrete S.R.L., Distribuidora Navarrete S.A. y 
Corporación Gráfica Navarrete S.A., por las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente resolución. 
 
TERCERO: DENEGAR el pedido de “extromisión” formulado por Distribuidora 
Navarrete S.A., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
CUARTO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia respecto de Editorial Navarrete 
S.R.L., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
QUINTO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Futbolistas Agremiados de 
Bolivia en contra de Corporación Gráfica Navarrete S.A. y Distribuidora Navarrete S.A., 
por la comisión de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula general, 
contenida en el artículo 6 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
SEXTO: SANCIONAR a Corporación Gráfica Navarrete S.A. y Distribuidora Navarrete 
S.A. con una amonestación y ordenar su inscripción en el registro de infractores a que 
se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi. 
 
SÉPTIMO: DENEGAR el pedido de medidas complementarias formulado por 
Futbolistas Agremiados de Bolivia, por las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente resolución. 

 
OCTAVO: DENEGAR el pedido de publicación de la presente resolución formulado por 
Futbolistas Agremiados de Bolivia, por las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente resolución. 
 
NOVENO: CONDENAR a Distribuidora Navarrete S.A. y Corporación Gráfica Navarrete 
S.A., al pago de las costas y los costos incurridos por Futbolistas Agremiados de Bolivia 
en el trámite del presente procedimiento, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
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DÉCIMO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido de costas y costos formulado por 
Futbolistas Agremiados de Bolivia respecto de Editorial Navarrete S.R.L., por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
DÉCIMO PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTES los pedidos de costas y costos 
formulados por Distribuidora Navarrete S.A. y Editorial Navarrete S.R.L. respecto de 
Futbolistas Agremiados de Bolivia, por las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente resolución. 
 
DÉCIMO SEGUNDO: ORDENAR a Distribuidora Navarrete S.A. y a Corporación 
Gráfica Navarrete S.A. para que cumplan con lo ordenado por esta resolución en un 
plazo no mayor de tres (3) días contados desde que la presente resolución quede 
consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi. Esta orden se emite bajo apercibimiento de imponer una nueva 
sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
26 del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner 
Geller, César Ochoa Cardich, Luis Concha Sequeiros, Alfredo Castillo Ramírez y 
Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


