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Resolución 
 
 
 
 

Nº 128-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 12 de agosto de 2009. 
 

EXPEDIENTE Nº 048-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : ASOCIACIÓN CIVIL PRO CONSUMIDOR 
    (PRO CONSUMIDOR) 
DENUNCIADA  : CALZATURA ITALIANA S.A.C.  
    (CALZATURA) 
MATERIAS  : CUMPLIMIENTO DE MANDATO 
    GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CALZADO  
 
SUMILLA: Conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución y a los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del 
Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 0032-2009/SC1-INDECOPI, se SANCIONA a 
Calzatura con una multa de seis (6) Unidades Impositivas Tributarias, por la infracción al 
principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 16 de abril de 2008, la Comisión admitió a trámite la denuncia 
presentada por Pro Consumidor contra Calzatura por la presunta infracción al principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor), 
debido a que habría inducido a error a los consumidores al difundir publicidad del calzado de 
marca “Bozzoli”, sin señalar la procedencia geográfica del referido producto.   
 
Mediante Resolución Nº 134-2008/CCD-INDECOPI de fecha 3 de septiembre de 2008, la 
Comisión declaró fundada la denuncia presentada por Pro Consumidor contra Calzatura por la 
infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. En consecuencia, se sancionó a Calzatura con una multa de seis (6) 
Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Mediante Resolución Nº 0032-2009/SC1-INDECOPI de fecha 28 de enero de 2009, la Sala de 
Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) confirmó la 
Resolución Nº 134-2008/CCD-INDECOPI en el extremo que declaró fundada la denuncia 
presentada por Pro Consumidor contra Calzatura. 
 
Adicionalmente, la Sala dispuso lo siguiente: “declarar la nulidad parcial de la Resolución 134-
2008/CCD-INDECOPI del 3 de septiembre de 2008 en el extremo referido a la graduación de la 
sanción, y disponer que la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal se pronuncie 
conforme a lo dispuesto en la parte considerativa de la presente resolución.” Al respecto, la Sala 
precisó que la Comisión debería tener en cuenta los criterios establecidos en las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, tales como la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, 
la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el 
mercado, entre otros. En este punto, la Sala precisó que estos otros criterios que deben ser 
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considerados al momento de graduar una determinada conducta infractora son aquellos que se 
encuentran recogidos en el Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia 
Desleal (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal), esto es, el beneficio ilícito 
resultante de la comisión de la infracción, la probabilidad de detección de la infracción, la 
modalidad y el alcance de la conducta infractora, la dimensión del mercado afectado, la cuota de 
mercado del infractor, el efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores efectivos 
o potenciales, sobre otros agentes que participan del proceso competitivo y sobre los 
consumidores o usuarios, la duración en el tiempo del acto de competencia desleal y la 
reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia desleal. 
 
Finalmente, mediante Resolución Nº 5 de fecha 8 de abril de 2009, la Comisión resolvió proseguir 
con el trámite del procedimiento, conforme al mandato de la Sala establecido en la Resolución Nº 
0032-2009/SC1-INDECOPI. Asimismo, la Comisión requirió a Calzatura que cumpliera con indicar 
el monto de los ingresos brutos obtenidos en todas sus actividades económicas correspondientes 
al año 2007. Ante ello, con fecha 10 de junio de 2009, la denunciada presentó la información 
requerida por la Comisión mediante Resolución Nº 5.  
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
la graduación de la sanción aplicable a Calzatura, conforme a los criterios establecidos por la Sala 
en la Resolución Nº 0032-2009/SC1-INDECOPI. 
 
                                                                                                                                                               

3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, la Sala ordenó a la Comisión mediante Resolución Nº 
0032-2009/SC1-INDECOPI, que graduara la sanción aplicable a Calzatura, tomando en cuenta las 
consideraciones expuestas en dicha resolución. Al respecto, la Sala manifestó que la Comisión 
debería tener en cuenta los criterios establecidos en las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, tales como la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor a 
lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado, entre otros. 
 
Asimismo, la Sala precisó que estos otros criterios que deben ser considerados al momento de 
graduar una determinada conducta infractora son aquellos que se encuentran recogidos en el 
Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, esto es, el beneficio 
ilícito resultante de la comisión de la infracción, la probabilidad de detección de la infracción, la 
modalidad y el alcance de la conducta infractora, la dimensión del mercado afectado, la cuota de 
mercado del infractor, el efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores efectivos 
o potenciales, sobre otros agentes que participan del proceso competitivo y sobre los 
consumidores o usuarios, la duración en el tiempo del acto de competencia desleal y la 
reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia desleal. En consecuencia, 
en estricto cumplimiento de lo ordenado por la Sala, corresponde a la Comisión aplicar los 
referidos criterios a fin de determinar una sanción a Calzatura por la infracción al principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Sobre el particular, conforme a lo señalado por la Sala, “el beneficio ilícito obtenido por la empresa 
infractora será considerado como aquella diferencia que exista entre lo que percibió como ventas 
brutas durante la difusión del anuncio en infracción de las normas de publicidad y lo que hubiera 
percibido como ventas brutas mediante la utilización de anuncios publicitarios lícitos”. 
 
Respecto a “los beneficios ilícitos” obtenidos por el infractor por la difusión del mensaje 
cuestionado, la Comisión ha tenido en cuenta, para graduar la sanción, el monto expresado en 
Nuevos Soles, de los ingresos brutos percibidos por Calzatura en todas sus actividades 
económicas correspondientes al año 2007 las que ascienden a S/. 2 794,312.00 (dos millones 
setecientos noventa y cuatro mil trescientos doce con 00/100 Nuevos Soles); así como el monto 
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de ingresos brutos obtenidos por las ventas, expresados en Nuevos Soles, detallado por mes, por 
la comercialización del calzado “Bozzoli” durante el periodo imputado, que asciende a                          
S/. 446.121.00 (Cuatrocientos cuarenta y seis mil ciento veintiún con 00/100 Nuevos Soles). 
  
Cabe señalar, sin embargo que conforme a los criterios establecidos en la Resolución Nº 0032-
2009/SC1-INDECOPI, la Sala ha señalado que un dato objetivo para determinar el beneficio ilícito 
obtenido por el infractor, se deriva de la diferencia existente entre el monto de ventas brutas 
percibidas por Calzatura durante el período infractor y lo que percibió como ventas brutas en un 
período no infractor respecto del  calzado “Bozzoli”. El análisis al respecto indica que la publicidad 
infractora y la venta del referido producto se realizaron desde diciembre de 2007 hasta abril de 
2008. Por ello, no es posible efectuar una comparación con un período no infractor, en la 
determinación del beneficio ilícito obtenido por la imputada, pues la difusión y la venta del calzado 
“Bozzoli” se realizaron en un mismo periodo, al ser ésta una línea de calzado que la denunciada 
empezó a comercializar en el mercado. 
 
No obstante ello, la Comisión considera pertinente precisar que los ingresos obtenidos por 
Calzatura por la comercialización del calzado “Bozzoli”, luego de la difusión del anuncio infractor, 
no son necesariamente consecuencia directa de la conducta infractora sino que podrían haber 
sido generados como consecuencia de la aplicación de un marketing mix específico y/o por otros 
factores de competitividad, tales como el posicionamiento de la empresa en el mercado, 
recomendaciones de otros consumidores, publicidad distinta a la infractora, entre otros factores 
posibles. En razón a ello, la Comisión considera que el criterio bajo análisis, en el presente caso, 
no constituye un indicador causa-efecto que permita adjudicar directamente los beneficios 
obtenidos por la conducta denunciada, sino que debe ser tomado referencialmente como un punto 
de partida, a efectos de determinar el beneficio ilícito obtenido por la infracción cometida en la 
comercialización del producto anunciado. 
 
En relación con los efectos de la conducta infractora, la Comisión aprecia que en el presente caso, 
el anuncio publicitario cuestionado constituye una evidente infracción al principio de veracidad, 
hecho que es capaz de generar una distorsión en el mercado en perjuicio de los competidores del 
infractor y de las expectativas de consumo de quienes acceden al calzado “Bozzoli”, confiando en la 
veracidad de la información brindada en la publicidad. 
 
De otro lado, del expediente se desprende que el anuncio se difundió en los locales de Saga 
Falabella durante el periodo declarado infractor. Sobre el particular, la Comisión considera que el 
mensaje engañoso ha sido de manera constante en el cuerpo del calzado “Bozzoli”, así como en su 
respectivo empaque, circunstancia que es capaz de generar un impacto publicitario significativo. En 
este punto, debe tenerse en cuenta que dicha circunstancia, si bien aumenta la posibilidad de 
detección de la conducta infractora, incrementa también, de modo considerable, el efecto de la 
infracción al artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Finalmente, en adición a los criterios establecidos por el artículo 16 de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor, la Comisión considera que corresponde imponer a la denunciada una 
sanción que resulte proporcional a la magnitud de la infracción declarada en el presente 
procedimiento, conforme a lo señalado por el principio de razonabilidad de la potestad 
sancionadora de las entidades del Estado, previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley Nº 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aplicable supletoriamente a los 
procedimientos administrativos como el presente. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi y 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Fiscalización de la Competencia 
Desleal, 
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HA RESUELTO: 
 
Conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución y a los 
criterios establecidos por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi en 
la Resolución Nº 0032-2009/SC1-INDECOPI, SANCIONAR a Calzatura Italiana S.A.C. con una 
multa de seis (6) Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de 
infractores a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Carlos 
Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 
 
 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 
 


