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 Resolución 
 
 

 
 

Nº 153 - 2018/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 22 de agosto de 2018. 
 
EXPEDIENTE Nº 055-2018/CCD 
EXPEDIENTE N° 058-2018/CCD 
(Acumulados) 
 
DENUNCIANTE : GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A. 
    (LA REPÚBLICA) 
IMPUTADAS  : DISTRIBUIDORA NAVARRTE S.A. 
     (NAVARRETE) 
    CAPRI INTERNACIONAL S.A. 
    (CAPRI) 
MATERIAS  : COMPETENCIA DESLEAL 
    CLÁUSULA GENERAL 
    ENGAÑO 
 
ACTIVIDAD  : VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADO 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Capri, por la 
infracción a la cláusula general, establecida en el artículo 6 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
Asimismo, Se declara FUNDADA la imputación efectuada de oficio en contra de Capri por la 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado 
en el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, por las razones expuestas 
en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
En ese sentido, se sanciona a Capri en aplicación al concurso ideal de infracciones con una 
multa de doscientos cuarenta (240) Unidades Impositivas Tributarias por la infracción a la 
cláusula general establecida en el artículo 6 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal; 
y, ordenar la inscripción en el Registro de Infractores creado por la Comisión de Fiscalización 
de la Competencia Desleal. 
 
En esa línea, se ORDENA a Capri, en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e 

INMEDIATO de la comercialización del álbum de cromos denominado “Sticker álbum –Original-

World Cup Rusia 2018” y de sus respectivos cromos autoadhesivos, en tanto no cuente con 

las autorizaciones correspondientes. 

De otro lado, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por La República en contra de 
Navarrete, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Por otra parte, se deniegan los pedidos accesorios formulados por La República. 
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1. ANTECEDENTES 
 
a) Respecto de la denuncia formulada por La República en contra de Navarrete 

(Expediente N° 055-2018/CCD) 
 

Con fecha 22 de marzo de 2018, Grupo La República denunció a Navarrete por la presunta comisión 
de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto establecido en el artículo 8 del 
Decreto Legislativo N° 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal).   
 
Según los términos de la denuncia, Grupo La República habría suscrito un contrato de compra – 
venta y distribución de álbumes y figuritas con Tai Loy S.A. (en adelante, Tai Loy) correspondiente al 
producto: “Álbum Oficial 2018 Fifa World Cup Russia” de titularidad de la empresa Panini S.P.A. (en 
adelante, Panini), quien sería la licenciataria exclusiva de la Federación Internacional de Fútbol 
Asociado (en adelante, Fifa), a fin de comercializar el referido álbum a través de canales de venta 
diarios. 
 
En ese sentido, la denunciante manifestó que habría tomado conocimiento por distintos medios de 
comunicación y por la mercadería exhibida en varios puntos de venta diarios que se estaría 
comercializando el producto denominado “Sticker álbum – Original – World Cup Rusia 2018”, el cual 
no contaría con la licencia para ser difundido en el Perú.   
 
Por dichas consideraciones, la denunciante solicitó a la Comisión de Fiscalización de la Competencia 
Desleal (en adelante, la Comisión): (i) la declaración de los hechos denunciados como actos de 
competencia desleal; (ii) la publicación de la resolución condenatoria; (iii) otra medida adicional que 
sea indispensable; (iv) que se dicten las sanciones pecuniarias respectivas; y, (v) el pago de las 
costas y costos en los que incurriera durante el procedimiento. 
 
Mediante Resolución de fecha 28 de marzo de 2018, la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Fiscalización de la Competencia Desleal (en adelante, la Secretaría Técnica) admitió a trámite la 
denuncia presentada por La República e imputó a Navarrete la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la  Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, debido a que estaría comercializando y distribuyendo el 
producto denominado “Sticker álbum Original World Cup Rusia 2018” dando a entender a los 
consumidores que el producto antes mencionado sería el álbum oficial del torneo de fútbol “Copa 
Mundial de la Fifa Rusia 2018”, pese a que ello no sería cierto. 
 
Con fecha 23 de abril de 2018, Navarrete presentó su descargo señalando que no habría participado 
en la distribución y/o comercialización del álbum cuestionado, situación que habría informado a la 
Secretaría Técnica a través de diversas comunicaciones. 
 
b) Respecto de la imputación hecha de oficio en contra de Capri (Expediente N° 058-

2018/CCD) 
 
Con fecha 16 de marzo de 2018, personal de la Secretaría Técnica adquirió el álbum denominado 
“Sticker álbum Original World Cup Rusia 2018” y apreció que en el reverso del mismo se consignaba 
el siguiente enunciado “Desde tu SMARTPHONE o TABLET ingresa al Market y busca la aplicación 
Virtual Stickers y descárgala (Google Play y App Store)”.  
 
Es el caso que, con fecha 16 de marzo de 2018, personal de la Secretaría Técnica ingresó a la 
plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles denominada Google Play y observó el 
aplicativo denominado “Virtual Stickers” en el que aparecería, entre otros, el enunciado siguiente: 
“Ofrecido por 3.0 Consulting Group”. 
 
Mediante Cartas N° 001-127-2018/PREV-CCD-INDECOPI; N° 002-127-2018/PREV-CCD-INDECOPI; 
y, N° 003-127-2018/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 16 de marzo de 2018, la Secretaría Técnica 
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solicitó a Editorial Navarrete S.R.L. (en adelante, Editorial Navarrete); Corporación Gráfica Navarrete 
S.A. (en adelante Corporación Gráfica Navarrete) y a Navarrete la siguiente información: i) Si habrían 
comercializado el álbum a título personal o a solicitud de alguna persona natural y/o jurídica; ii) Indicar 
si contarían con las autorizaciones y/o licencias correspondientes para el uso de los signos distintivos 
de la Fifa e, iii) Indicar cuáles serían los puntos de distribución del referido álbum. 
 
Mediante Carta N° 004-127-2018/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 16 de marzo 2018, la Secretaría 
Técnica requirió a 3.0 Consulting Group S.A.C., (en adelante, Consulting Group) que cumpliera con 
precisar la identificación de la persona, natural o jurídica, que habría contratado la elaboración del 
aplicativo “Virtual Stickers”, detallado en el álbum. 
 
A través del Memorándum N° 170-2018/CCD de fecha 23 de marzo de 2018, la Secretaría Técnica 
solicitó a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (en adelante, la GSF) realizar diligencias de 
inspección sin notificación previa en distintos lugares y/o establecimientos. 
 
El 26 de marzo de 2018, Consulting Group señaló que la empresa que habría contratado la 
elaboración del aplicativo antes mencionado sería Capri, identificada con R.U.C N° 20543449459, con 
domicilio en Jr. General Buendía N° 531, Lima. 
 
Con escritos de fecha 26 de marzo de 2018, Corporación Gráfica Navarrete y Editorial Navarrete, 
respectivamente, así como Navarrete, mediante escrito de fecha 27 de marzo de 2018, señalaron lo 
siguiente: i) No habrían comercializado el álbum a título personal o a solicitud de alguna persona 
natural y/o jurídica; ii) No tendrían conocimiento de las autorizaciones y/o licencias para el uso de los 
signos distintivos de la Fifa a favor de terceras empresas; iii) Al ser un álbum que no sería 
comercializado por su empresa, no tendrían conocimiento de los puntos de venta del mismo; y, en 
atención a ello, solicitaron que no se les notifique o relacione con dicho producto. 
 
Por otro lado, mediante Memorándum N° 171-2018/CCD de fecha 26 de marzo de 2018, la Secretaría 
Técnica solicitó a la GSF realizar una diligencia de inspección sin notificación previa en el 
establecimiento de Capri. 
 
Mediante Informe N° 275-2018/GSF-I, de fecha 28 de marzo de 2018, la GSF informó entre otros 
aspectos, lo que se habría encontrado durante la diligencia de inspección realizada con fecha 27 de 
marzo de 2018, en el establecimiento Victor Alfonso Puerta Melarejo – Kiosko “El Cholo” con RUC 
N°10011211076, ubicado en el stand 5 Esq. Ramírez Hurtado – Plaza Mayor Tarapoto, del distrito de 
Tarapoto, Provincia de San Martin, Departamento de San Martin. Al respecto, en el acta de 
inspección se apreciaría lo siguiente: “En el establecimiento se verificó la comercialización del Album 
“World Cup Rusia 2018” – 3 Reyes. Asimismo, se identifica que la empresa que los distribuye desde 
Lima es CAPRI INTERNACIONAL S.A cuyo domicilio es Jr. General Buendía N° 531 Cercado de 
Lima, tal como constan en las facturas N° 003-8031 y N°003-8029, cuyas copias (dos) se adjuntan al 
acta. La cantidad solicitada parte de la empresa inspeccionada es cuatrocientos (400) álbumes, las 
mismas que llegaron el día de hoy 27/3/18”. 
 
Finalmente, con fecha 28 de marzo de 2018, la Secretaría Técnica puso en conocimiento de la 
Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (en adelante, la Comisión) todo lo actuado en la 
Investigación Preliminar N° 127-2018/PREV-CCD, por lo que dicho colegiado le ordenó el inicio de un 
procedimiento sancionador de investigación y sanción de actos de competencia desleal.  
 
Mediante Resolución de fecha 28 de marzo de 2018, la Secretaría Técnica imputó a Capri, lo 
siguiente: 
 
1. La presunta infracción a la cláusula general, prevista en el artículo 6 de la Ley de Represión de la 

Competencia Desleal, debido a que vendría comercializando y distribuyendo el producto 
denominado “Sticker álbum Original World Cup Rusia 2018” con sus respectivos cromos con 
imágenes de los jugadores de las 32 selecciones que participarán en el torneo de fútbol “Copa 
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Mundial de la FIFA Rusia 2018”, sin contar con las autorizaciones para explotarlas, lo cual resultaría 
contrario a las exigencias de la buena fe empresarial que deben orientar la concurrencia en una 
economía social de mercado. 
 

2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 
establecido en el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que estaría 
comercializando y distribuyendo el producto denominado “Sticker álbum Original World Cup Rusia 
2018” dando a entender a los consumidores que el producto antes mencionado sería el álbum oficial 
del torneo de fútbol “Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018”, pese a que ello no sería cierto. 

 
Mediante Resolución de fecha 2 de abril de 2018, la Secretaría Técnica acumuló el procedimiento 
tramitado en el Expediente N° 058-2018/CCD al Expediente N° 055-2018/CCD. 
 
Con fecha 7 de mayo de 2018, Capri presentó un escrito señalando que sería una empresa dedicada 
a la venta de productos de papelería, así como al entretenimiento, educación e información. En este 
punto precisó que se encargaría de distribuir productos de papelería; entre ellos, el álbum “Sticker 
álbum Original World Cup Rusia 2018” conocido en el mercado como álbum 3 Reyes. 
 
Al respecto, Capri indicó que el referido producto resultaría ser un medio educativo e informativo para 
toda persona interesada en el torneo de fútbol Copa Mundial Fifa 2018, el cual debe ser completado 
con cromos; es decir, con imágenes de los equipos que estarían presentes en dicho certamen. En 
este punto, manifestó que esta actividad promovería el intercambio y sano esparcimiento familiar, en 
tanto contaría con un precio accesible y sería una alternativa para las personas que desean 
completar un álbum con información alusiva al mundial de fútbol a realizarse en el año 2018, más aún 
por el hecho de que luego de treinta y seis (36) años el equipo peruano de fútbol vuelve a participar 
de esta copa mundial. 
 
Asimismo, Capri indicó que podría desarrollar, como toda empresa legalmente constituida una 
actividad económica y comercial que le permita obtener utilidades, siempre bajo el respeto de la leal 
competencia y del deber de diferenciar sus ofertas con sus competidores; por ejemplo, la venta de 
álbumes y cromos, siendo necesario, a decir de la imputada, únicamente cumplir con la regulación 
correspondiente. 
 
Por otra parte, Capri señaló que las imágenes de los jugadores que aparecen en el álbum 
cuestionado provendrían del material fotográfico cedido a favor de la imputada por parte del señor 
Pier Giorgio Giavelli a través de un contrato de licencia sobre el uso que obra en el Expediente N° 
0688-2018/DDA. 
 
Respecto de los presuntos actos de engaño imputados, Capri manifestó que la Secretaría Técnica no 
habría desarrollado en qué sentido y de qué forma el álbum 3 Reyes estaría generando confusión en 
los consumidores. 
 
De otro lado, Capri precisó que el término “original” destacado en la carátula del álbum 3 Reyes no 
implicaría un acto de engaño al consumidor, pues un producto sería “original” cuando se trata de algo 
que distingue su novedad. En este punto, realizó una comparación entre las imágenes de las 
portadas de los álbumes distribuidos por Capri y Panini, a fin de acreditar que existirían diferencias 
entre ambas, comparación que, a decir de Capri, también habría sido realizada por los consumidores 
a través de las redes sociales y en la prensa (CNN Español). 
 
En esa línea, Capri realizó una comparación entre los álbumes 3 Reyes y Panini, señalando que el 
color de la tapa y contratapa serían distintos, así como la cantidad de cromos, imágenes de los 
jugadores y equipos, precios de sachets, álbumes, contenido del cromo, sachet e inclusión de 
premios.  
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2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. Sobre la presunta infracción a la cláusula general cometida por Capri. 
2. Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño 

realizada por Navarrete. 
3. Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño 

cometida por Capri. 
4. Los pedidos accesorios formulados por La República. 
5. La graduación de la sanción, de ser el caso. 

 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1 Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la 

cláusula general 
 
3.1.1 Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal señala lo siguiente: 
 

“Artículo 6.- Cláusula general.- 
 
6.1.- Están prohibidos y serán sancionados los actos de competencia desleal, cualquiera 

sea la forma que adopten y cualquiera sea el medio que permita su realización, 
incluida la actividad publicitaria, sin importar el sector de la actividad económica en la 
que se manifiesten. 

6.2.- Un acto de competencia desleal es aquél que resulte objetivamente contrario a la 
exigencias de la buena fe empresarial que deben orientar la concurrencia en una 
economía social de mercado.” 

 
Sobre el particular la Comisión considera que, dentro del modelo de economía social de mercado, se 
entiende por buena fe empresarial 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 post-venta eficientes y oportunos. 
 
En este sentido, el artículo 6 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, disposición que 
contiene la denominada cláusula general, pretende abarcar en una definición amplia todas aquellas 
conductas que no se encuentran expresamente ejemplificadas en la referida Ley, toda vez que no 
resulta posible ejemplificar todos los posibles supuestos de deslealtad en las prácticas comerciales. Al 
respecto, la doctrina ha establecido que: “(…) un acto es desleal, a los efectos de la ley, solamente 
con que incurra en la noción contenida en la cláusula general, sin que sea preciso que además figure 
tipificado en alguno de los supuestos que se enumeran, que poseen sólo un valor ilustrativo y 
ejemplificador.”1 
 
Para tal efecto, la Ley de Represión de la Competencia Desleal establece que 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 consciente y/o voluntario, que haya generado un daño efectivo sobre 

                                                           
1  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
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una empresa competidora, un consumidor o sobre el sistema competitivo mismo, bastando la 
verificación de que haya existido un perjuicio potencial.2 
 
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,3 que “[a] fin de determinar si un acto es o no desleal, (…) evaluará si la 
conducta de los supuestos infractores es o no contraria a la buena fe comercial y a las normas de 
corrección que deben regir en el mercado, o si atenta contra el normal desenvolvimiento de las 
actividades económicas, teniendo en cuenta que la clientela, la fuerza de trabajo, los suministradores 
de bienes, servicios y capitales, son factores dinámicos en el mercado, y que la pérdida de los 
mismos ante ofertas más atractivas es un riesgo natural y previsible”,4 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.”5 
 
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.6 

                                                           
2  DECRETO LEGISLATIVO N° 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 7.- Condición de ilicitud 
(…) 
7.2.- Tampoco será necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo en perjuicio de otro concurrente, los consumidores o el 

orden público económico, bastando constatar que la generación de dicho daño sea potencial. 
 
3  Ver Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, aprobados mediante Resolución Nº 001-2001-LIN-CCD-INDECOPI del 

5 de julio de 2001. 
 
4  Al respecto, ver: Resolución Nº 015-1998/CCD-INDECOPI, emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 071-97-C.C.D., seguido 

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

 
5  En este sentido, se ha pronunciado la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi. Ver Resolución N° 0086-1998/TDC-

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

 
6  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 
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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 imputado, un comportamiento consiente y/o voluntario, que haya generado un daño efectivo 
sobre una empresa competidora, a un consumidor o al sistema competitivo mismo, bastando la 
verificación de que haya existido un perjuicio potencial.7 
 
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.8 

 
3.1.2 Aplicación al presente caso 

 
En el presente caso, la Secretaría Técnica imputó de oficio en contra de Capri la presunta infracción a 
la cláusula general establecida en el artículo 6 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Según los términos de la imputación, Capri vendría comercializando y distribuyendo el producto 
denominado “Sticker álbum Original World Cup Rusia 2018” con sus respectivos cromos con imágenes 
de los jugadores de las treinta y dos (32) selecciones que participarían en el torneo de fútbol “Copa 
Mundial de la Fifa Rusia 2018”, sin contar con las autorizaciones para explotarlas, lo cual resultaría 
contrario a las exigencias de la buena fe empresarial que deben orientar la concurrencia en una 
economía social de mercado. 

 
Por su parte, Capri presentó un escrito señalando que sería una empresa dedicada a la venta de 
productos de papelería, entretenimiento, educación e información. En este punto precisó que se 
encargaría de distribuir productos de papelería; entre ellos, el álbum “Sticker álbum Original World 
Cup Rusia 2018” conocido en el mercado como álbum 3 Reyes. 
 
Al respecto, Capri indicó que el referido producto resultaría ser un medio educativo e informativo para 
toda persona interesada en el torneo de fútbol Copa Mundial Fifa 2018, el cual debe ser completado 
con cromos; es decir, con imágenes de los equipos que estarían presentes en dicho certamen. En 
este punto, manifestó que esta actividad promovería el intercambio y sano esparcimiento familiar, en 
tanto contaría con un precio accesible y sería una alternativa para las personas que desean 
completar un álbum con información alusiva al mundial de fútbol a realizarse en el año 2018, más aún 
por el hecho de que luego de treinta y seis (36) años el equipo peruano de fútbol vuelve a participar 
de esta copa mundial. 
 
Asimismo, Capri indicó que podría desarrollar, como toda empresa legalmente constituida una 
actividad económica y comercial que le permita obtener utilidades, siempre bajo el respeto de la leal 
competencia y del deber de diferenciar sus ofertas con sus competidores; por ejemplo, la venta de 

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

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

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

8  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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álbumes y cromos, siendo necesario, a decir de la imputada, únicamente cumplir con la regulación 
correspondiente. 
 
Por otra parte, Capri señaló que las imágenes de los jugadores que aparecen en el álbum 
cuestionado provendrían del material fotográfico cedido a favor de la imputada por parte del señor 
Pier Giorgio Giavelli a través de un contrato de licencia sobre el uso que obra en el Expediente N° 
0688-2018/DDA. 
 
Al respecto, la Comisión observa que, en el presente caso, no se encuentra en controversia la utilización 
indebida o no autorizada de fotografías realizadas sobre la imagen de los jugadores de las selecciones 
que participan en la “Copa Mundial Fifa Rusia 2018”. En este sentido, la existencia de un contrato 
entre la imputada y el señor Pier Giorgio Giavelli respecto de la cesión de explotación de fotografías, que 
podría incluir la explotación de los derechos de autor de dicha persona, no enerva la responsabilidad de 
Capri en este caso. Cabe remarcar que en el presente procedimiento se está analizado el uso y la 
explotación comercial de la imagen de los jugadores de las selecciones que participan en la “Copa 
Mundial Fifa Rusia 2018”, con independencia de los derechos de exclusiva que podrían corresponder 
a los creadores de las composiciones fotográficas particulares.  
 
Ahora bien, 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 Mundial 
Fifa Rusia 2018” involucra normalmente una serie de costos que deben asumir, en forma usual y de 
acuerdo con 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, 
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 Mundial Fifa Rusia 2018”. 
 
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 de álbumes y 
cromos alusivos a la realización de un evento deportivo como la “Copa Mundial Fifa Rusia 2018”, sin 
pagar los derechos correspondientes a los titulares de las imágenes utilizadas y explotadas 
económicamente, es una conducta capaz de generar daño concurrencial ilícito al competidor que sí 
los produce y comercializa, asumiendo el costo de abonar los referidos derechos. Esta conducta 
constituye un acto contrario a la buena fe comercial y al normal desenvolvimiento de las actividades 
económicas, pues afecta el sistema competitivo, al generar una ventaja competitiva ilícita en quien no 
paga los derechos correspondientes, no basada en la eficiencia competitiva, sino en la evasión de los 
costos que involucra lícitamente la concurrencia en dicho mercado. 
 
A este respecto, debe considerarse que la realización de un evento deportivo como la “Copa Mundial 
Fifa Rusia 2018” requiere de una organización e inversión económica que es realizada, entre otros, 
sobre la base del uso y la explotación económica de la imagen de las selecciones y de sus 
respectivos jugadores de fútbol, lo cual se realiza otorgando licencias para la transmisión de partidos, 
concediendo patrocinios, recibiendo auspicios del evento, para el vestuario y para el balón a ser 
utilizado en la competición, así como otorgando derechos a la explotación comercial de la imagen de 
las selecciones y los respectivos jugadores, mediante la distribución de productos que las presenten, 
entre otros. Al respecto, se entiende que las entidades organizadoras de los campeonatos de fútbol, las 
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asociaciones o federaciones deportivas de cada uno de los equipos participantes y los propios 
jugadores requieren generar recursos económicos mediante la explotación de elementos que se derivan 
del referido evento, a fin de generar recursos para su organización.  
 
En consecuencia, como parte de la organización de un evento deportivo mundial como la “Copa 
Mundial Fifa Rusia 2018” se otorgan, entre otros, el derecho para la utilización de las imágenes de las 
selecciones participantes y de sus jugadores, en películas, revistas, colecciones, álbumes, cromos, 
adhesivos, afiches, chapas, llaveros, vasos, entre otros. Por consiguiente, permitir que las empresas 
comercialicen productos que contengan imágenes de las selecciones y de los jugadores participantes 
en un certamen deportivo, sin contar con las licencias correspondientes, traería como consecuencia que 
las empresas que se dediquen a dicha actividad dejen de adquirir tales licencias, desincentivando la 
inversión en licencias y generando progresivamente la eliminación de las principales fuentes de 
financiamiento de los eventos mundiales de fútbol, pudiendo incluso peligrar su realización, en caso de 
que los organizadores no cuenten con otros medios económicos necesarios para ello. 
 
En el presente procedimiento, Capri ha concurrido en el mercado mediante la comercialización de 
álbumes y cromos alusivos al “Mundial Rusia 2018” en el que se incluyen las imágenes de las 
selecciones y de los jugadores participantes de la “Copa Mundial Fifa Rusia 2018”. De este modo, la 
actividad comercial desarrollada por la imputada ha sido la explotación comercial de la imagen de las 
selecciones y de los jugadores participantes en este evento deportivo mundial. 
 
De otro lado, Capri señaló que los referidos productos serían medios de información, educación y 
entretenimiento al público sobre el evento “Copa Mundial Fifa Rusia 2018” y sobre los jugadores de los 
equipos participantes, razón por la cual, no habría sido necesario contar con las autorizaciones de los 
titulares para su comercialización. 
 
Por lo señalado en el párrafo precedente, la Comisión considera necesario establecer si el uso de 
dichas imágenes en los productos denunciados obedece a un interés y a una finalidad manifiestamente 
informativos y educativos, 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 la imputada debido al carácter público de los jugadores de fútbol de las selecciones que 
participan en la “Copa Mundial Fifa Rusia 2018”, dicha conducta no constituiría un supuesto de 
competencia desleal. Por el contrario, en caso de que la actividad realizada por la imputada respondiese 
a un fin de explotación comercial de las imágenes de los referidos jugadores, el comportamiento de 
Capri constituiría un acto de competencia desleal en infracción de la cláusula general, dado que se 
habría producido un uso indebido de los derechos de los titulares de las imágenes utilizadas. 
 
En consecuencia, a fin de determinar si es lícita en el presente caso la producción y comercialización de 
álbumes y cromos con las imágenes de las selecciones y sus jugadores participantes de la “Copa 
Mundial Fifa Rusia 2018”, 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 o educativa de la imputada o si dicha empresa se 
encuentra explotando comercialmente dichas imágenes. 
 
Debe considerarse que la excepción establecida en el artículo 15 del Código Civil en relación con la 
utilización de las imágenes de personas notorias sin contar con su autorización, solamente está 
permitida cuando esté relacionada con hechos o ceremonias de interés general que se celebren en 
público. Lo anterior se cumple cuando la publicación de imágenes de personas se realiza en el contexto 
de circulación de una noticia y se presenta la imagen de las personas en conexión directa con la 
información a los acontecimientos de interés público; o, desarrollados en público. También se cumple 
cuando el uso de las imágenes de personas se realiza con el fin de informar gráficamente sobre un 
evento público, complementando alguna noticia presentada en forma escrita. En estos casos, incluso, la 
imagen puede haber sido seleccionada de otra fuente y presentarse en forma accesoria, es decir que tal 
imagen puede haber sido tomada del archivo del propio medio de comunicación o editor, o de otro 
medio, de manera lícita, y no necesariamente la imagen tiene que haber sido recogida en el mismo 
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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. 
 
Lo antedicho no corresponde al caso materia de denuncia, puesto que los álbumes y cromos con las 
imágenes de los jugadores de fútbol de las selecciones que participan en la “Copa Mundial Fifa Rusia 
2018” fueron distribuidos con anterioridad al inicio del Mundial, según lo que se desprende de las actas 
de inspección que obran en el expediente, por lo que la difusión de las imágenes de los jugadores no 
tiene una finalidad noticiosa, informativa o educativa sobre hechos o eventos de actualidad, sino que 
configura una operación de explotación netamente comercial. Es obvio que esta actividad realizada por 
Capri 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 de lograr la tenencia de una colección completa de dichas imágenes. 
 
En este sentido, entre otros, la actividad comercial de la imputada se realiza mediante la producción y 
comercialización del álbum 3 Reyes y sus cromos correspondientes para llenar dicho álbum, todo lo 
cual implica la realización de acciones dirigidas al uso y a la explotación comercial de las imágenes de 
los jugadores de fútbol de las selecciones participantes en la “Copa Mundial Fifa Rusia 2018”.9 
 
En consecuencia, considerando que Capri ha distribuido álbumes y cromos alusivos al “Mundial Rusia 
2018” con imágenes de los jugadores de las selecciones participantes en la “Copa Mundial Fifa Rusia 
2018”, sin acreditar que cuenta con las autorizaciones respectivas para realizar dicha actividad 
comercial, la Comisión concluye que la imputada ha 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 ha 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. 
 
3.2 ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
   
3.2.1 Criterios de interpretación de los anuncios 
 
El numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone que la 
publicidad deba ser evaluada por la autoridad, teniendo en cuenta que es un instrumento para 
promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o el consumo 
de bienes y servicios. 
 
En esa línea, el numeral 21.2 del citado artículo prescribe que dicha evaluación se realiza sobre todo 
el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y escritos, las 
presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, considerando que el destinatario de la 

                                                           
9   En particular sobre este tema, como dato contextual informativo respecto de la protección del derecho de las personas a explotar 

comercialmente su propia imagen, en el caso de los jugadores de fútbol peruanos se aplica, además del artículo 15 del Código Civil, la 
regulación establecida por el literal b) del artículo 7 de la Ley N° 26566, que señala: 
 “Artículo 7.- El futbolista tiene derecho a los beneficios pactados en el contrato y especialmente a: (…) b. Explotación comercial de su 
imagen y/o a participar en la que el club haga de la misma.” 
 
Al respecto, debe considerarse lo manifestado por Carlos Fernández Sessarego: “De lo prescrito por la Ley N° 26566 se concluye que no es 
lícito obtener lucro exponiendo imágenes de futbolistas o de equipos o de selecciones sin el expreso asentimiento, en su caso, de cada uno 
de ellos. De obtenerse el respectivo asentimiento, quienes comercializan las imágenes y se benefician económicamente con su exposición 
deben celebrar previamente el correspondiente contrato en el que se pacten los beneficios económicos que obtendrán las selecciones y/o 
equipos y/o jugadores de fútbol por la comercialización de sus imágenes. Así ocurre, como es notorio, con las transmisiones televisivas de 
los partidos en los que juegan las selecciones y/o los equipos de clubes de primera división los mismos que, a su vez, comparten el beneficio 
económico logrado con los jugadores. Así también debe suceder cuando se comercializa las imágenes de los jugadores de fútbol utilizando 
para ello cualquier medio idóneo.” 
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publicidad realiza un análisis integral y superficial de cada anuncio publicitario que percibe. De otro 
lado, el referido precepto legal establece que, en el caso de campañas publicitarias, éstas son 
analizadas en su conjunto, considerando las particularidades de los anuncios que las conforman. 

 
Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe entenderse como 
que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio10. Asimismo, en cuanto al 
análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias no deben ser 
interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en cuenta todo el contenido del 
anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales 
y los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor aprehende integralmente el mensaje 
publicitario.11 
 
Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, es 
necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 

 
3.3        La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño 

 
3.3.1 Normas y criterios aplicables 

 
El artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 8º.- Actos de engaño.- 
 
8.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir a 

error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de fabricación o 
distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio, condiciones 
de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, beneficios o condiciones que 
corresponden a los bienes, servicios, establecimientos o transacciones que el agente 
económico que desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado; o inducir a 
error sobre los atributos que posee dicho agente, incluido todo aquello que representa 
su actividad empresarial. 

(…) 
8.3.- La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas sobre los 

bienes o servicios corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de 
anunciante. 

8.4.- En particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a características 
comprobables de un bien o servicio anunciado, el anunciante debe contar previamente 
con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje.” 

 
La finalidad del citado artículo es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se 
encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, quienes gracias 
a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido y utilizan, de mejor 
manera, información relevante sobre las características y otros factores vinculados con los productos 
o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión supervisar que la información contenida en 
los anuncios sea veraz, a fin de que los consumidores comparen en forma adecuada las alternativas 

                                                           
10  Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., Expediente Nº 132-95-CPCD, 

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

 
11  Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 070-97-CCD, seguido por 

Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 095-
2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero 
de 2005, emitida en el Expediente Nº 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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que le ofrecen los diversos proveedores en el mercado y, de esta manera, puedan adoptar decisiones 
de consumo adecuadas a sus intereses. 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si los anuncios materia de imputación han podido 
inducir a error a los consumidores. Para ello, habrá de considerarse cómo lo interpretaría un 
consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los 
criterios señalados en el numeral 3.2.1 precedente. 

 
3.3.2 Aplicación al presente caso 
 
a) Respecto de los presuntos actos de engaño cometidos por Navarrete 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica admitió a trámite la denuncia presentada por La República e 
imputó a Navarrete la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño. 
 
En su descargo, Navarrete negó haber cometido actos de competencia desleal en la modalidad de 
engaño, pues a decir de la imputada no existirían medios probatorios que permitan acreditar que haya 
comercializado el álbum 3 Reyes que es materia de cuestionamiento por parte de La República. 
 
Sobre el particular, luego de revisar los medios probatorios que obran en el expediente, esta 
Comisión ha verificado que no existen indicios suficientes que acrediten la participación de Navarrete 
en la comisión del presunto hecho infractor. 
 
En efecto, si bien La República señaló que Navarrete sería el proveedor que vendría comercializando 
el producto denominado 3 Reyes materia de denuncia, lo cierto es que conforme se aprecia de las 
actas de inspección que obran en el expediente, sería Capri quien estaría realizando la producción y 
distribución del referido álbum cuestionado. 
 
Conforme a lo señalado precedentemente, debe considerarse que la Primera Disposición 
Complementaria y Final del Código Procesal Civil establece que sus disposiciones se aplicarán 
supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su 
naturaleza.12 En este punto, debe observarse que el inciso 6 del artículo 446 del Código Procesal 
Civil13 establece que se puede plantear como excepción a la demanda, la falta de legitimidad para 
obrar del demandante o del demandado. 
 
En tal sentido, la Comisión considera que es necesario corroborar la intervención de un agente en los 
hechos que forman parte de la imputación, es decir, que participe materialmente en el hecho 
imputado. Por ello, el principio de causalidad, establecido en el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS – 
Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, dispone que la potestad sancionadora de las entidades administrativas deba 
recaer en quien realiza la conducta constitutiva de infracción sancionable: 
 

“Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los 
siguientes principios especiales: 

                                                           
12  CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.- 
DISPOSICIONES FINALES.- 
PRIMERA.- Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean 
compatibles con su naturaleza. 

 
13  CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

Artículo 446.- El demandado sólo puede oponer las siguientes excepciones: 
(…) 
6. Falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado. 
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(…) 
8. Causalidad. - La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o 

activa constitutiva de infracción sancionable.” 
 
Por todo lo expuesto, en la medida que no se ha verificado que Navarrete haya infringido el artículo 8 
de la Ley de represión de la Competencia Desleal no corresponde ser sancionada por este hecho, 
debiendo declararse infundada la denuncia presentada por La República en contra de Navarrete. 
 
b) Sobre los presuntos actos de engaño cometidos por Capri 
 
En el presente caso, la Secretaría imputó en contra de Capri la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, debido a que estaría comercializando y distribuyendo el producto 
denominado “Sticker álbum Original World Cup Rusia 2018” dando a entender a los consumidores que el 
producto antes mencionado sería el álbum oficial del torneo de fútbol “Copa Mundial de la Fifa Rusia 
2018”, pese a que ello no sería cierto. 
 
Al respecto, de un análisis superficial e integral de la publicidad materia de análisis, la Comisión 
aprecia que la misma contiene un mensaje de carácter objetivo que informa a los consumidores que 
el producto “álbum 3 Reyes” sería un álbum oficial, entendiéndose ello como que su elaboración y 
distribución ha sido autorizada por la Fifa, titular de los derechos sobre el campeonato mundial de 
fútbol Rusia 2018. 
 
En efecto, de la revisión del álbum 3 Reyes se aprecia que Capri consignó afirmaciones tales como 
“sticker álbum original” “World Cup Rusia 2018”, así como dentro del referido documento se 
encuentran secciones sobre las federaciones de fútbol participantes de la copa mundial de fútbol 
Rusia 2018, lo cual podría generar error en los consumidores respecto de si se encontraban frente al 
álbum oficial del certamen. 
 
Así, contrariamente a lo señalado por Capri, este órgano colegiado considera que, en el presente 
caso, la palabra “original” no solo está referida a definir aquello que no sería una copia, sino además 
en el contexto de la venta de este producto, ello significaba que fuera autorizado por la Fifa, titular de 
los derechos sobre el referido campeonato. 
 
En ese sentido, a fin de determinar si Capri cometió actos de engaño, corresponde verificar si contaba 
con las autorizaciones correspondientes a fin de comercializar un álbum como si fuera el oficial de la 
copa mundial de fútbol. 
   
Sobre el particular, de la revisión de los actuados en el expediente, la Comisión en mayoría ha 
verificado que no obran los medios probatorios que acrediten que Capri cuenta con la 
correspondiente autorización emitida por la Fifa para comercializar y difundir el álbum sobre la copa 
mundial de fútbol Rusia 2018, por lo que ha quedado acreditado el hecho imputado en este extremo. 
 
Adicionalmente, esta Comisión considera que el álbum 3 Reyes defraudó las expectativas de los 
consumidores al inducirlo a error respecto de sus atributos esto es, que sería un álbum oficial 
respaldado por la Fifa, pues debido a la participación del equipo peruano de fútbol en esta copa los 
consumidores peruanos se encontraban a la expectativa de la llegada al Perú de un álbum que 
contenga imágenes e información autorizada por la Fifa (organizador del certamen); no obstante, 
encontraron en el mercado un álbum elaborado por la imputada en el cual se consignaron imágenes e 
información elaborada por ésta sin que se cuente con la autorización correspondiente, el cual, 
inclusive, fue puesto a la venta con fecha anterior al lanzamiento del álbum autorizado por la Fifa. 
 
Por dichas consideraciones, esta Comisión en mayoría considera que corresponde declarar fundada 
la imputación hecha de oficio en este extremo en contra de Capri por la comisión de actos de 
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competencia desleal en la modalidad de engaño supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal.  
 
3.4 La pertinencia de imponer una medida correctiva 
 
De conformidad con el numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, la Comisión puede ordenar, de ser el caso, las medidas correctivas conducentes a 
restablecer la leal competencia en el mercado. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-
INDECOPI14 que “es importante destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad 
corregir las distorsiones que se hubiesen producido en el mercado como consecuencia de la 
actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las normas que regulan la competencia de la 
Comisión para conocer de dichas conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos que 
correspondan para revertir el daño ocasionado al mercado.” 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que la imputada incurrió en actos de competencia 
desleal por infracción a la cláusula general y engaño. En consecuencia, la Comisión considera que la 
posibilidad de que dicha conducta vuelva a repetirse justifica la imposición de una medida correctiva. 
       
3.5   Los pedidos accesorios formulados por La República 
 
En el presente caso, la denunciante solicitó a la Comisión lo siguiente: (i) el cese por parte de la 
imputada de la publicidad, fabricación y comercialización del álbum cuestionado; (ii) el comiso y/o 
destrucción inmediata del álbum 3 Reyes que se hallen en los almacenes o depósitos de la imputada; 
(iii) cualquier otra medida que sea indispensable para cesar de inmediato las infracciones cometidas; 
(iv) la aplicación de una multa, (v) la publicación de la resolución condenatoria; y, (vi) el pago de las 
costas y costos incurridos en el procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo señalado en los puntos precedentes, la Comisión considera que al 
devenir en infundada la denuncia presentada por La República en contra de Navarrete, corresponde 
denegar dichos pedidos accesorios. 
 
3.6       Graduación de la sanción  
 
3.6.1 Normas y criterios aplicables 

 
A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones a la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, ésta prescribe lo siguiente en su artículo 52: 
 

“Artículo 52º.- Parámetros de la sanción.- 
 
52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una infracción a las 

disposiciones de la presente Ley y será sancionada por la Comisión bajo los 
siguientes parámetros: 

 
a) Si la infracción fuera calificada como leve y no hubiera producido una afectación 

real en el mercado, con una amonestación; 
b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta cincuenta (50) 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere el diez por ciento (10%) 
de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición 
de la resolución de la Comisión; 

                                                           
14  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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c) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta doscientas 
cincuenta (250) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos 
brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la 
resolución de la Comisión; y, 

d) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa de hasta setecientas 
(700) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos 
percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la 
resolución de la Comisión. 

 
52.2.- Los porcentajes sobre los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas 

sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
resolución de la Comisión indicados en el numeral precedente no serán considerados 
como parámetro para determinar el nivel de multa correspondiente en los casos en 
que el infractor: i) no haya acreditado el monto de ingresos brutos percibidos relativos 
a todas sus actividades económicas, correspondientes a dicho ejercicio; o, ii) se 
encuentre en situación de reincidencia. 

52.3.- La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción 
aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.” 

 
Por su parte, el artículo 53 del citado cuerpo legal establece los criterios para determinar la gravedad 
de la infracción declarada y graduar la sanción. En tal sentido, el citado artículo dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 53º.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción y graduar la 
sanción.- 
 
La Comisión podrá tener en consideración para determinar la gravedad de la infracción y la 
aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los siguientes criterios: 
 
a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal; 
d) La dimensión del mercado afectado; 
e) La cuota de mercado del infractor; 
f) 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; 

g) La duración en el tiempo del acto de competencia desleal; y, 
h) La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia desleal.” 

 
3.6.2 Aplicación al presente caso 

 
(i) Por la infracción a la cláusula general cometida por Capri 

 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la actividad 
publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas 
contrarias al orden público y la buena fe empresarial, ordenar la imposición de una sanción a la 
infractora, así como graduar la misma. 
 
Sobre el particular, en anteriores pronunciamientos, la Sala ha señalado que cuando no se pueda 
determinar el beneficio ilícito obtenido por la infracción cometida, ya sea porque no se cuenta con 
dicha información (por ejemplo, debido a que se trata de un producto nuevo y no existe un periodo 
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previo con el cual comparar) o porque el diferencial es negativo, lo que corresponde es determinar la 
sanción a imponer siguiendo otros criterios, también previstos en la Ley15. 
 
Es por ello, que de la revisión de la información que consta en el expediente, este Colegiado 
considera que para efectos de la graduación de la sanción para la infracción que desarrollaremos a 
continuación, no será posible tomar en cuenta el beneficio ilícito obtenido por el desarrollo de las 
actividades económicas realizadas por Capri, debido a que no aportó al procedimiento la información 
referida a sus ingresos.  
 
Al respecto, la Comisión considera que dicha información habría permitido tener mayores elementos 
para evaluar el efecto de la conducta cuestionada en el mercado, a fin de imponer una sanción que 
tome en cuenta criterios como el beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción y la 
duración en el tiempo del acto de competencia desleal, entre otros. En consecuencia, al no ser 
posible contar con la citada información a efectos de graduar la sanción aplicable, se determinará la 
misma conforme a la propia naturaleza de la infracción declarada en la presente resolución. 
 
Asimismo, se ha considerado como agravante el amplio alcance de la conducta infractora, la misma 
que se basó en el uso no autorizado de las imágenes de los futbolistas participantes en la copa 
mundial de Fútbol Rusia 2018. Al respecto, se debe tener en consideración que el álbum infractor y 
sus cromos fueron distribuidos en Lima y provincias en distintos establecimientos y kioscos, razón por 
la cual, es posible concluir que estuvieron a disposición de un gran porcentaje de consumidores. 
 
Del mismo modo, la Comisión estima pertinente considerar como agravante que el comportamiento 
de Capri generó una distorsión del correcto funcionamiento del mercado al contravenir la buena fe 
empresarial, debido a que lucró indebidamente con la imagen de los futbolistas de las selecciones 
participantes en la “Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018”, sin contar con la autorización 
correspondiente. 

 
Aunado a lo anterior, para esta Comisión otro agravante es que la probabilidad de detección de la 
conducta infractora es baja, toda vez que la autoridad de competencia o cualquier consumidor no 
podrían detectar dicho tipo de infracción por sí mismo, salvo que los directamente perjudicados, 
interpongan una denuncia por infracción a las normas de competencia desleal. Por ello, dicho criterio 
debe ser considerado como un agravante de la sanción a imponerse. 
 

                                                           
15    Ver Resolución Final Nº 139-2015/SDC-INDECOPI del 6 de marzo de 2015, en la imputación hecha de oficio en contra de Franquicias 

S.A.C.:  
 

“45.  Un criterio que suele ser utilizado para graduar la sanción es el correspondiente al beneficio ilícito, esto es, la ventaja económica, 
calculada en base a los ingresos brutos percibidos por el infractor, estrictamente atribuible a la comisión del hecho calificado como ilícito.  

 
46.  Sin embargo, el beneficio ilícito como criterio para graduar una sanción, debe ser entendido como el diferencial positivo obtenido por el 

agente infractor como consecuencia de haber incurrido en la conducta contraria al ordenamiento jurídico. En otras palabras, es la 
ventaja económica obtenida por el infractor atribuible a la comisión del hecho calificado como ilícito. 

 
47.  No se descarta que puedan haber casos excepcionales en los que el beneficio ilícito obtenido por un agente infractor se vea 

materializado en una disminución en sus ventas o caída de sus ingresos, entendiendo que -en dichos casos- la caída en las ventas e 
ingresos hubiese sido mayor si el agente no hubiese incurrido en infracción. 

 
48.  Sin embargo, los casos mencionados en el párrafo precedente son la excepción, siendo que la regla general en materia de graduación 

de la sanción es que el beneficio ilícito se vea reflejado en un incremento de las ventas o en un incremento de sus ingresos, es decir, en 
un diferencial positivo, obtenido como el resultado de la comparación entre un periodo previo a la comisión de la infracción y el periodo 
de infracción (o incluso, posterior a la infracción). 

 
49.  De lo anterior se desprende que los casos idóneos para utilizar el beneficio ilícito como criterio de graduación de la sanción son aquellos 

en los que, en primer término, se cuente con información de los ingresos obtenidos por el infractor en periodos comparables (antes y 
durante la infracción); luego de ello, se deberá verificar que como resultado de dicha comparación se obtenga un diferencial positivo que 
refleje un incremento en las ventas o un incremento en los ingresos del infractor. 

 
50.  De no ser así, ya sea porque no se cuenta con dicha información (por ejemplo, debido a que se trata de un producto nuevo y no existe 

un periodo previo con el cual comparar) o porque el diferencial es negativo, lo que corresponde es determinar la sanción a imponer 
siguiendo otros criterios, también previstos en la ley.” 
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En ese sentido, la Comisión considera que debe lograrse que la multa cumpla con la función 
desincentivadora que le corresponde, con la finalidad de evitar que para el infractor pueda resultar 
más ventajoso incumplir la Ley de Represión de la Competencia Desleal y asumir la correspondiente 
sanción, que someterse a lo dispuesto por las normas imperativas que regulan la leal competencia. 
Esta función es recogida en el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las 
entidades del Estado, previsto en el inciso 3 del artículo 246 del Decreto Supremo N° 006-2017-JUS -
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
Por ello, la Comisión considera que, en el presente caso, conforme a pronunciamientos similares 
emitidos por este órgano colegiado16, corresponde aplicar a Capri una multa de doscientos cuarenta 
(240) Unidades Impositivas Tributarias, conforme al artículo 52 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal.  
 
(ii) Sobre la infracción por la comisión de actos de engaño por parte de Capri 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la actividad 
publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas 
contrarias al orden público y la buena fe empresarial, ordenar la imposición de una sanción a la 
infractora, así como graduar la misma. 
 
Sobre el particular, en anteriores pronunciamientos, la Sala ha señalado que cuando no se pueda 
determinar el beneficio ilícito obtenido por la infracción cometida, ya sea porque no se cuenta con 
dicha información (por ejemplo, debido a que se trata de un producto nuevo y no existe un periodo 
previo con el cual comparar) o porque el diferencial es negativo, lo que corresponde es determinar la 
sanción a imponer siguiendo otros criterios, también previstos en la Ley. 
 
Es por ello, que de la revisión de la información que consta en el expediente, este Colegiado 
considera que para efectos de la graduación de la sanción para la infracción que desarrollaremos a 
continuación, no será posible tomar en cuenta el beneficio ilícito obtenido por el desarrollo de las 
actividades económicas realizadas por Capri, debido a que no aportó al procedimiento la información 
referida a sus ingresos.  
 
Al respecto, este Colegiado considera que dicha información habría permitido tener mejores 
elementos para evaluar el efecto de la conducta cuestionada en el mercado, a fin de imponer una 
sanción que tome en cuenta criterios como la duración en el tiempo del acto de competencia desleal, 
entre otros. En consecuencia, a efectos de graduar la sanción aplicable al presente caso, no resulta 
posible contar con la citada información, por lo que dicho monto será determinado utilizando los 
demás criterios establecidos por la norma. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que la infracción verificada, es decir, el hecho de que la 
imputada haya comercializado el producto “Sticker álbum original World Cup Rusia 2018” dando a 
entender a los consumidores que sería un álbum oficial, pese a que no contaba con la autorización 
respectiva, fue capaz de generar un daño a los consumidores, generándoles falsas expectativas 
sobre la cualidades del producto; sin embargo, este colegiado considera necesario destacar que la 
conducta infractora no ha generado una mayor distorsión en el mercado, pues los consumidores 
pudieron ser atraídos a su adquisición en virtud de otros factores, tales como, el precio. 
 
En ese sentido, la Comisión considera que debe lograrse que la multa cumpla con la función 
desincentivadora que le corresponde, con la finalidad de evitar que para el infractor pueda resultar 
más ventajoso incumplir la Ley de Represión de la Competencia Desleal y asumir la correspondiente 
sanción, que someterse a lo dispuesto por las normas imperativas que regulan la leal competencia. 
Esta función es recogida en el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las 

                                                           
16    Resolución N° 210-2010/CCD-INDECOPI correspondiente al Expediente N° 042-2010/CCD. 
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entidades del Estado, previsto en el inciso 3 del artículo 246 del Decreto Supremo N° 006-2017-JUS -
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
Por lo antes señalado, la Comisión considera que, en el presente caso, la infracción debe ser 
considerada como leve, sin afectación real en el mercado, correspondiendo aplicar, por las 
circunstancias expuestas, una sanción de amonestación, conforme al numeral 52.1 del artículo 52 de 
la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Ahora bien, en la medida que Capri ha cometido dos (2) infracciones (infracción a la cláusula general: 
240 UIT y actos de engaño: amonestación), respecto de una misma pieza publicitaria (Sticker álbum 
Original World Cup Rusia 2018), en atención al concurso ideal de infracciones, la Comisión es de la 
opinión que, en el presente caso, la infracción a la cláusula general constituye la infracción que puede 
generar una mayor distorsión en el mercado, pues 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 Mundial Fifa Rusia 2018”. 
 
En atención a ello, la Comisión tomará únicamente la sanción que corresponde a dicha infracción, al 
ser la de mayor gravedad en el presente caso, siendo la misma una multa de doscientos cuarenta 
(240) UIT. Cabe señalar que, en el presente caso, no resulta aplicable el límite legal establecido en el 
numeral 52.1 del artículo 52 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, que dispone que la 
multa no podrá exceder el 10% de los ingresos brutos percibidos por el infractor en el ejercicio 
anterior, puesto que la imputada no ha acreditado el monto de los ingresos brutos obtenidos en todas 
sus actividades económicas en el año 2017. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN  

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Capri Internacional S.A., 
por la infracción a la cláusula general, establecida en el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1044 - 
Ley de Represión de la Competencia Desleal, por las razones expuestas en la parte considerativa de 
la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Capri Internacional S.A., 
por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado 
en el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, por 
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
TERCERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Grupo La República Publicaciones 
S.A. en contra de Distribuidora Navarrete S.A., por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 
1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
CUARTO: ORDENAR a Capri Internacional S.A. en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la comercialización del álbum de cromos denominado “Sticker álbum -
Original- World Cup Rusia 2018” y de sus respectivos cromos autoadhesivos, en tanto no cuente con 
las autorizaciones correspondientes 
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QUINTO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Grupo La República Publicaciones S.A. 
por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEXTO: SANCIONAR a Capri Internacional S.A. en aplicación al concurso ideal de infracciones con 
una multa de doscientos cuarenta (240) Unidades Impositivas Tributarias por la infracción a la 
cláusula general establecida en el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1044- Ley de Represión de la 
Competencia Desleal y ordenar la inscripción en el Registro de Infractores creado por la Comisión de 
Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi. 
 
SÉPTIMO: ORDENAR a Capri Internacional S.A. que cumpla con lo dispuesto por la presente 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la misma quede 
consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia 
del Tribunal del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de imponer una nueva 
sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 57.1 del 
artículo 57 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
OCTAVO: Conforme a lo establecido en el inciso 4 del artículo 203 del Decreto Supremo Nº 006-
2017-JUS -Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, requerir a 
Capri Internacional S.A. el cumplimiento espontáneo del pago de la multa impuesta mediante la 
presente Resolución, sin perjuicio de lo cual se le informa que la misma será puesta en conocimiento 
del Área de Ejecución Coactiva del Indecopi, a efectos de que ejerza las funciones que la Ley le 
otorga, en caso de incumplimiento. 
 
Con la intervención de los miembros de Comisión: Edward Tovar Mendoza, Alfredo Castillo 
Ramírez y Javier Pazos Hayashida. 

 
 
 
 
 

EDWARD TOVAR MENDOZA  
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CCD/ST/LH 
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VOTO EN DISCORDIA DEL MIEMBRO DE COMISIÓN, SEÑOR JOSÉ ABRAHAM TAVERA 
COLUGNA RESPECTO DE LA PRESUNTA COMISIÓN DE ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL 

EN LA MODALIDAD DE ENGAÑO POR PARTE DE CAPRI (EXPEDIENTE N° 058-2018/CCD) 
 
 
En ejercicio del derecho a sustentar un voto en discordia, debo manifestar que no concuerdo con el 
análisis realizado por la mayoría de la Comisión al declarar fundada la imputación hecha de oficio en 
contra de Capri por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
engaño, supuesto establecido en el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Según los términos de la imputación, Capri estaría comercializando y distribuyendo el producto 
denominado “Sticker Álbum Original World Cup Rusia 2018” dando a entender a los consumidores 
que el producto antes mencionado sería un álbum oficial del torneo de fútbol “Copa Mundial de la Fifa 
Rusia 2018”, pese a que ello no sería cierto. 
 
Sobre el particular, soy de la opinión que en la medida que hubo una gran difusión por la venta del 
álbum correspondiente al Mundial de fútbol Rusia 2018, en atención a que nuestra selección de fútbol 
participaría en la misma luego de varios años de no haber podido formar parte de este certamen, los 
consumidores tenían conocimiento, a través de medios de comunicación como prensa y redes 
sociales de cómo sería la apariencia del álbum oficial aprobado por la FIFA para su comercialización. 
 
Así, los consumidores conocían que el álbum correspondiente al Mundial Rusia 2018 era 
comercializado y distribuido por la empresa “Panini”, la cual contiene características particulares como 
el color azul del álbum y el precio de venta, diferenciándose de cualquier otro producto en el mercado, 
como el caso del álbum “3 Reyes” (tapa de color rojo y distinto precio que el de “Panini”). 
 
En efecto, en mi opinión no es posible afirmar que existió una inducción a error en los consumidores 
sobre el hecho de que se podría pensar que el álbum “3 Reyes” era el autorizado por la Fifa, esto es, 
el álbum de “Panini”, sino que era evidente que el álbum imputado era un producto nacional 
producido como alternativa del que era importado para su venta en el Perú. 
 
En atención a las consideraciones expuestas, soy de la opinión que debe declararse infundada la 
imputación hecha de oficio en contra de Capri en el extremo referido a la presunta comisión de actos 
de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley 
de Represión de la Competencia Desleal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           

JOSÉ ABRAHAM TAVERA COLUGNA 
Miembro 

Comisión de Fiscalización de  
la Competencia Desleal 

 
 
 
 
 


