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Resolución 
 
 
 
 

Nº 007-2012/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 11 de enero de 2012. 
 
EXPEDIENTE Nº 120-2011/CCD 
 
DENUNCIANTE : OSCAR PEÑA GONZÁLES 

(SEÑOR PEÑA) 
IMPUTADA  : MG BUILDERS E.I.R.L. 

(MG BUILDERS) 
MATERIAS  : PROCESAL 
    DENEGATORIA DE ACTUACIÓN DE MEDIO PROBATORIO 

PUBLICIDAD COMERCIAL 
ACTOS DE ENGAÑO 
DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 

 
ACTIVIDAD  : CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES 
 
SUMILLA: Se DENIEGA la actuación del medio probatorio ofrecido por MG Builders, 
consistente en requerir a la Municipalidad de Lince que informe si la APPECC o el señor Peña 
cuentan con la Licencia de Funcionamiento y el Certificado de Defensa Civil para dictar clases 
y capacitaciones en el local de la mencionada asociación, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
De otro lado, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por el señor Peña en contra de 
MG Builders, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. En consecuencia, se DENIEGAN los pedidos accesorios 
formulados por el denunciante. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 11 de julio de 2011, el señor Peña denunció a MG Builders por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del 
Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal).  
 
Según los términos de la denuncia, la empresa MG Builders habría realizado trabajos de demolición 
para la construcción de un edificio en el inmueble ubicado en la Av. César Vallejo Nº 504, distrito de 
Lince, el mismo que colindaría con el inmueble de propiedad del señor Peña, ubicado en el Jr. General 
Córdova Nº 2430 - 2432, distrito de Lince. Al respecto, el señor Peña indicó que los trabajos de 
demolición habrían causado daños a su patrimonio, así como perjuicios económicos a la Asociación 
Peruana de Ciencias Jurídicas y Conciliación – APPECC (en adelante, APPECC), entidad presidida 
por el señor Peña que dicta cursos de capacitación a jueces, fiscales y abogados, la misma que 
realizaría sus actividades en el inmueble de su propiedad. El perjuicio económico al que haría 
referencia el denunciante, se habría originado como consecuencia de la reducción de inscripciones a 
los cursos que brinda debido a los ruidos molestos, así como también se habrían visto perjudicado 
diversos equipos electrónicos por el polvo y los golpes de comba provenientes de los trabajos 
realizados. 
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En dicho contexto, el señor Peña indicó que MG Builders vendría cometiendo actos de competencia 
desleal en la modalidad de engaño, debido a que afirmaría en su página web, 
www.mgbuilders.com.pe, lo siguiente: “Nuestro trabajo se ejecuta cumpliendo las normas técnicas de 
construcción y reglamentos de seguridad e higiene vigentes, incorporándose el sistema integrado de 
seguridad salud ocupacional y protección ambiental y normas legales peruanas e internacionales”.  De 
acuerdo con el señor Peña, la afirmación transcrita sería falsa en tanto MG Builders vendría 
ejecutando una obra que incumpliría las normas técnicas de construcción y reglamentos afines. 
 
Por dichas consideraciones, el señor Peña solicitó a la Comisión lo siguiente: (i) sancione a la 
imputada con una multa ejemplar; (ii) ordene a MG Builders la reparación de los daños materiales 
ocasionados en el inmueble ubicado en el Jr. General Córdova Nº 2430 – 2432, distrito de Lince; (iii) 
se establezca una indemnización por daños y perjuicios, a su favor, no menor de treinta mil dólares; y, 
(iv) condene a la imputada al pago de las costas y los costos en los que incurra durante la tramitación 
del presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución de fecha 17 de agosto de 2011, la Secretaría Técnica imputó al señor Peña 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. 
 
Con fecha 8 de noviembre de 2011, MG Builders presentó su escrito de descargo, sosteniendo que las 
imputaciones hechas por el denunciante serían falsas, tendenciosas y de mala fe, en la medida que la 
obra que viene realizando cumpliría con las normas técnicas de construcción y reglamentos de 
seguridad vigentes. Al respecto, y con la finalidad de acreditar la veracidad de las afirmaciones 
consignadas en la publicidad imputada, la imputada presentó, entre otros documentos, la Licencia de 
Demolición, Licencia de Obra Nueva y la Póliza de Seguro de Construcción de la obra materia de 
denuncia1. 
 
Por otro lado, la imputada señaló que no podría haber afectado económicamente al señor Peña o a la 
APPECC en tanto su labor cotidiana culminaría a las 17:00 horas, mientras que la referida asociación 
iniciaría sus clases de capacitación después de las 18:00 horas. En este punto, MG Builders manifestó 
que el denunciante no ha acreditado un nexo causal entre la supuesta reducción del alumnado de la 
APPECC y la construcción que realiza al lado del local de ésta. Sin embargo, la imputada sostuvo que 
la mencionada asociación realizaría sus actividades comerciales sin contar con la Licencia de 
Funcionamiento, ni con el Certificado de Defensa Civil para dictar clases y capacitaciones en el local 
de la APPECC, por lo que solicitó a la Comisión que requiera a la Municipalidad de Lince que le 
informe si ésta o el señor Peña cuentan con la referida documentación. 
 
Finalmente, la imputada indicó que mediante un peritaje realizado por el Consejo Departamental de 
Lima del Colegio de Ingenieros del Perú con fecha 9 de septiembre de 2011, el referido ente habría 
concluido que la edificación de MG Builders cumple con las normas de resistencia a sismos vigentes y 
que las fisuras, así como otros daños materiales ocurridos en el inmueble del señor Peña, se habrían 

                                                
1  Los documentos presentados por la imputada que acreditarían la veracidad de las afirmaciones imputadas en el presente procedimiento son 

los siguientes: 
1. Licencia de Demolición Nº 00087-2010. 
2. Conformidad de Obra Nº 036-2010-MDL-GDU/SIU. 
3. Licencia de Obra Nueva Nº 00097-2010-MDL-GDU/SIU. 
4. Póliza de Seguro de Construcción Nº 2301010800368 de la compañía Mapfre. 
5. Resoluciones de Subgerencia Nº 13274-2010-MML/GTU-SIT y Nº 5639-2010-MML/GTU-SIT que autorizan a la imputada a utilizar la 

vía pública para estacionar sus vehículos de carga y descarga. 
6. Oficio Nº 255-2011-MDL-GDU/SDEL que autoriza a la imputada la colocación temporal de avisos en la fachada terreno a construir. 
7. Autorización de Ocupación Temporal de la Vía Publica Nº 22-2011/MDL-GDU-SIU. 
8. Conformidad de Obra sin Variaciones Nº 024-2011-MDL-GDU/SIU. 
9. 03 Informes de Calidad de Concreto de la Compañía Mixercon S.A. 
10. 20 Informes de Ensayo de Concreto del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO). 
11. 05 Certificados de Calidad de la empresa Novopan del Ecuador S.A. 
12. 06 Actas de Pruebas de Hermeticidad para las instalaciones de gas. 
13. Carta de Garantía de Indeco. 
14. 13 Certificados de Calidad de acero otorgado por Corporación Aceros Arequipa S.A. 
15. 05 Certificados de Calidad de acero importados por la Compañía Comfersa. 
16. Constancia de Actuaciones Inspectivas de Investigación Nº 10112-2011-MTPE realizadas por el Ministerio del Trabajo y Promoción del 

Empleo, que dan cuenta del cumplimiento de las normas socio-laborales y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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originado por la propia configuración estructural de este último inmueble, toda vez que éste tendría 
una antigüedad de aproximadamente cincuenta (50) años. 
       
2. IMAGEN DEL ANUNCIO IMPUTADO 
 

 
 

 
 

3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. La pertinencia de actuar el medio probatorio ofrecido por MG Builders. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño. 
3. Los pedidos accesorios formulados por MG Builders. 
 
4.       ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. La pertinencia de actuar el medio probatorio ofrecido por MG Builders 
 
En el presente caso, MG Builders solicitó a la Comisión que requiera a la Municipalidad de Lince que 
le informe si la APPECC o el señor Peña cuentan con la Licencia de Funcionamiento y el Certificado 
de Defensa Civil para dictar clases y capacitaciones en el local de la mencionada asociación, ello con 
la finalidad de acreditar que serían éstos quienes realizarían actividades sin contar con las 
autorizaciones necesarias y sin cumplir con la normativa vigente. 
 
Sobre el particular, el artículo 37 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal permite a la 
Comisión rechazar los medios probatorios propuestos por la imputada, por quienes hayan presentado 
la denuncia de parte o por terceros con interés legítimo que también se hayan apersonado al 
procedimiento, cuando sean manifiestamente impertinentes o innecesarios, mediante resolución 
motivada. 
 
Al respecto, se debe tener en consideración que uno de los requisitos intrínsecos para la admisión de 
un medio probatorio consiste en su utilidad, el mismo que consiste en “(...) que la prueba debe ser útil 
desde el punto de vista procesal, es decir, que debe prestar algún servicio, ser necesaria o, por lo 
menos, conveniente para ayudar a obtener la convicción del juez respecto de los hechos principales o 
accesorios sobre los cuales se basa la pretensión contenciosa o se funda la petición del proceso 
voluntario o del incidente, esto es, que no sea completamente inútil.” 2 
 
 
                                                
2  ECHANDÍA, Devis. “Teoría General de la Prueba Judicial”. Tomo I. Página 331. 
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En tal sentido, luego de un análisis del escrito de denuncia presentado por el señor Peña y de la 
resolución de imputación de cargos emitida por la Secretaría Técnica, la Comisión aprecia que el 
medio probatorio ofrecido por MG Builders no se encuentra destinado a verificar la ocurrencia de los 
hechos imputados en el presente procedimiento y que son atribuidos a esta última empresa, sino que 
se encuentra destinado a verificar el supuesto incumplimiento, de parte de la APPEC o del señor 
Peña, de la normativa vigente referida a los permisos y licencias necesarios para el desarrollo de 
actividades comerciales, lo cual no es materia de análisis en la presente resolución. 
 
En consecuencia, a criterio de la Comisión, corresponde denegar la actuación del medio probatorio 
ofrecido por MG Builders por su inutilidad. 
 
4.2. 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 publicidad realiza un análisis integral y superficial de cada anuncio publicitario que percibe. 
 
Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe entenderse como 
que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.3 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.4 
 
Por lo tanto, para determinar si el anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, es 
necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente.  
 
4.3. La presunta comisión de actos de engaño 
 
4.3.1. 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. 

(…) 

                                                
3  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. 

 
4  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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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.” 

 
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 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 la publicidad materia de imputación ha 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 4.2 precedente. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, el señor Peña denunció a MG Builders 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.  
 
Según los términos de la denuncia, la empresa MG Builders habría realizado trabajos de demolición 
para la construcción de un edificio en el inmueble ubicado en la Av. César Vallejo Nº 504, distrito de 
Lince, el mismo que colindaría con el inmueble de propiedad del señor Peña, ubicado en el Jr. General 
Córdova Nº 2430 - 2432, distrito de Lince. Al respecto, el señor Peña indicó que los trabajos de 
demolición habrían causado daños a su patrimonio, así como perjuicios económicos a la Asociación 
Peruana de Ciencias Jurídicas y Conciliación – APPECC (en adelante, APPECC), entidad presidida 
por el señor Peña que dicta cursos de capacitación a jueces, fiscales y abogados, la misma que 
realizaría sus actividades en el inmueble de su propiedad. El perjuicio económico al que haría 
referencia el denunciante, se habría originado como consecuencia de la reducción de inscripciones a 
los cursos que brinda debido a los ruidos molestos, así como también se habrían visto perjudicado 
diversos equipos electrónicos por el polvo y los golpes de comba provenientes de los trabajos 
realizados. 
 
En dicho contexto, el señor Peña indicó que MG Builders vendría cometiendo actos de competencia 
desleal en la modalidad de engaño, debido a que afirmaría en su página web, 
www.mgbuilders.com.pe, lo siguiente: “Nuestro trabajo se ejecuta cumpliendo las normas técnicas de 
construcción y reglamentos de seguridad e higiene vigentes, incorporándose el sistema integrado de 
seguridad salud ocupacional y protección ambiental y normas legales peruanas e internacionales”.  De 
acuerdo con el señor Peña, la afirmación transcrita sería falsa en tanto MG Builders vendría 
ejecutando una obra que incumpliría las normas técnicas de construcción y reglamentos afines. 
 
Por su parte, MG Builders sostuvo que las imputaciones hechas por el denunciante serían falsas, 
tendenciosas y de mala fe, en la medida que la obra que viene realizando cumpliría con las normas 
técnicas de construcción y reglamentos de seguridad vigentes. Al respecto, y con la finalidad de 
acreditar la veracidad de las afirmaciones consignadas en la publicidad imputada, la imputada 
presentó, entre otros documentos, la Licencia de Demolición, Licencia de Obra Nueva y la Póliza de 
Seguro de Construcción de la obra materia de denuncia. 
 
Finalmente, la imputada indicó que mediante un peritaje realizado por el Consejo Departamental de 
Lima del Colegio de Ingenieros del Perú con fecha 9 de septiembre de 2011, el referido ente habría 
concluido que la edificación de MG Builders cumple con las normas de resistencia a sismos vigentes y 
que las fisuras, así como otros daños materiales ocurridos en el inmueble del señor Peña, se 
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originarían por la propia configuración estructural de este último inmueble, toda vez que esta tendría 
una antigüedad de aproximadamente cincuenta (50) años. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera necesario precisar que la imputación de cargos realizada 
por la Secretaría Técnica implica la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de engaño por parte de MG Builders a través de las afirmaciones consignadas en la 
publicidad difundida en su página web, por lo que resulta innecesario que este órgano colegiado se 
pronuncie respecto de si los supuestos daños causados al señor Peña se produjeron como 
consecuencia de la construcción realizada por la imputada, cuestión que además escapa de su 
competencia. Por tal motivo, la Comisión únicamente se pronunciará respecto de la veracidad de las 
referidas afirmaciones. 
 
Considerando ello, luego de un análisis superficial e integral de la publicidad imputada, la Comisión 
aprecia que el anuncio imputado es objetivo e informa claramente a los consumidores que MG 
Builders realiza sus actividades comerciales cumpliendo con toda la normativa técnica de 
construcción, seguridad e higiene requerida en nuestro ordenamiento jurídico. En tal sentido, en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la 
Comisión analizará si MG Builders ha presentado los medios probatorios que acrediten la veracidad 
del mensaje transmitido en su publicidad. 
 
Al respecto, la Comisión observa que MG Builders ha adjuntado como medios probatorios una serie 
de documentación que acredita que la obra realizada en la Av. César Vallejo Nº 504, cuenta con todos 
los permisos y licencias propias de las actividades de construcción, habiendo pasado, conforme lo 
acreditan las actas de inspección presentadas, fiscalizaciones por parte de la autoridad municipal 
correspondiente y el Colegio de Ingenieros del Perú. De otro lado, la imputada ha presentado la póliza 
de seguro de construcción otorgada por Mapfre Perú – Compañía de Seguros y Reaseguros, así como 
distintos certificados que garantizan la calidad de los materiales utilizados en el proyecto, además de 
una constancia de actuaciones inspectivas expedida por el Ministerio del Trabajo y Promoción del 
Empleo, el cual acredita el cumplimiento de los estándares requeridos por las normas laborales y de 
seguridad y salud en este tipo de labores. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que MG Builders ha acreditado la veracidad de las 
afirmaciones difundidas en su publicidad, por lo que debe declararse infundada la denuncia 
presentada por el señor Peña, 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. 
 
4.4. Los pedidos accesorios formulados por el señor Peña 
 
En el presente caso, el señor Peña solicitó a la Comisión que ordenara a MG Builders la reparación de 
los daños materiales ocasionados en el inmueble ubicado en el Jr. General Córdova Nº 2430 – 2432, 
distrito de Lince; el pago de una indemnización por daños y perjuicios, a su favor, no menor de treinta 
mil dólares; y, el pago de las costas y los costos en los que incurra durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
Al respecto, conforme a lo señalado en los puntos precedentes, la Comisión considera que, al devenir 
en infundada la denuncia, corresponde denegar dichos pedidos. 
 
5. 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; 
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HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: DENEGAR la actuación del medio probatorio ofrecido por MG Builders E.I.R.L., 
consistente en requerir a la Municipalidad de Lince que informe si la Asociación Peruana de Ciencias 
Jurídicas y Conciliación – APPECC o el señor Oscar Peña Gonzáles cuentan con la Licencia de 
Funcionamiento y el Certificado de Defensa Civil para dictar clases y capacitaciones en el local de la 
mencionada asociación, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por el señor Oscar Peña Gonzáles contra 
MG Builders E.I.R.L., por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de 
la Competencia Desleal. 
 
TERCERO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por el señor Oscar Peña Gonzáles, por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón Deza, Alfredo 
Castillo Ramírez, Luis Concha Sequeiros y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 


