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Resolución 
 
 
 

 
 

Nº 048-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 22 de marzo de 2006 
 
EXPEDIENTE N° 028-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : EVER JESÚS MÁRQUEZ AMADO  
  (SEÑOR MÁRQUEZ) 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA 

(MUNICIPALIDAD DE BREÑA) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  IMPROCEDENCIA DE DENUNCIA 
 
ACTIVIDAD : PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por el señor 
Márquez en contra de la Municipalidad de Breña, por la presunta infracción 
al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo 
N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, dejándose a 
salvo el derecho del denunciante a hacer valer su pretensión en la vía y ante 
la autoridad correspondiente. 
 
1.  ANTECEDENTES 
 
Con fecha 11 de enero de 2006, el señor Márquez denunció a la Municipalidad de 
Breña por la presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el 
artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, la Municipalidad de Breña había difundido 
volantes promocionando diversos beneficios para el pago de deudas por arbitrios 
municipales de los años 1996 a 2004. El señor Márquez precisó que la 
denunciada había ofrecido la condonación de deudas tributarias en un cincuenta 
por ciento (50%) a las personas que debían más de mil seiscientos Nuevos Soles 
(S/. 1,600).  Así, el denunciante refirió que intentó acogerse a dichos beneficios 
cancelando sus deudas tributarias del año 2004, sin embargo, la Municipalidad de 
Breña le informó que la citada promoción solamente comprendía a las multas 
administrativas y no la totalidad de las deudas tributarias por lo que el pago 
efectuado por el señor Márquez sólo sirvió para cancelar las deudas tributarias de 
la mitad del año 2004. En consecuencia, el denunciante considera que la 
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Municipalidad de Breña ha difundido información capaz de inducir a error a los 
consumidores. 
 
Adicionalmente, el señor Márquez manifestó que ante los hechos denunciados, 
inició un procedimiento administrativo ante la Municipalidad de Breña solicitando 
la devolución del monto pagado, el mismo que fue declarado improcedente por la 
denunciada. Por ello, el denunciante indicó que no obtendría una respuesta 
satisfactoria de la Municipalidad de Breña, debido a que dicha institución estaría 
actuando como juez y parte.  
 
Con fecha 13 de marzo de 2006, el señor Márquez presentó un escrito adjuntando 
el comprobante de pago de la tasa por concepto de denuncia ante la Comisión, 
por una presunta infracción al principio de veracidad publicitario. 
    
2.  MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar si es competente para conocer los hechos denunciados. 
 
3.  ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
En el presente caso, debe tenerse en cuenta, atendiendo a los principios de 
legalidad, simplicidad, celeridad y eficacia que rigen el procedimiento administrativo 
contenidos en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, así como a lo establecido por el artículo 80 
del referido cuerpo legal, que la Comisión está en la obligación de determinar, con 
anterioridad a la admisión a trámite de una denuncia, si los hechos materia de ésta 
podrían infringir las normas cuyo cumplimiento le ha sido encargado. Cabe señalar 
que, de apreciar su incompetencia de forma manifiesta, la Comisión podría 
rechazar de oficio la denuncia a fin de evitar el dispendio innecesario de la actividad 
administrativa.1 
 
Al respecto debe tenerse en cuenta que, el literal a) del artículo 2 del Decreto Ley 
N° 258682 - Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de 
la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi, 
establece que corresponde a dicha entidad aplicar las normas legales destinadas 
a proteger al mercado de las prácticas monopólicas que resulten controlistas y 
restrictivas de la competencia en la producción y comercialización de bienes y en 

                                                           
1  En este sentido, el segundo párrafo del artículo 427 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al presente 

procedimiento de conformidad con la Primera Disposición Final del mismo, establece que: "Si el juez estimara que la 
demanda es manifiestamente improcedente, la declara así de plano, expresando los fundamentos de su decisión y 
devolviendo los anexos". 

 
2  DECRETO LEY N° 25868 - LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI 

Artículo 2.- El INDECOPI es el organismo encargado de la aplicación de las normas legales destinadas a proteger: 
a) El mercado de las prácticas monopólicas que resulten controlistas y restrictivas de la competencia en la 

producción y comercialización de bienes y en la prestación de servicios, así como de las prácticas que generan 
competencia desleal y de aquellas que afectan a los agentes del mercado y a los consumidores (…) 
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la prestación de servicios, así como de las prácticas que generan competencia 
desleal y de aquellas que afectan a los agentes del mercado y a los 
consumidores. 
 
Por su parte, el artículo 24 del referido decreto ley,3 modificado por los Decretos 
Legislativos N° 788 y N° 807, establece que la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal es competente para velar por el cumplimiento de las normas 
de la publicidad en defensa del consumidor. Asimismo, cabe señalar que 
conforme a lo establecido la Resolución N° 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI - 
Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial: “La publicidad 
comercial es una forma de comunicación pública que busca fomentar, directa o 
indirectamente, la adquisición de bienes o la contratación de servicios, captando o 
desviando las preferencias de los consumidores.” En este punto, se debe precisar 
que las Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor no se aplican a los 
mensajes que constituyen publicidad institucional, entendida como “aquella que 
tiene por finalidad promover conductas de relevancia social, tales como el ahorro 
de energía eléctrica, la preservación del medio ambiente, el pago de impuestos 
entre otras.”4 
 
En este punto, debe tenerse en cuenta que el artículo I del Título Preliminar de la 
Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades prescribe que las 
municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores 
del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad 
para el cumplimiento de sus fines. Asimismo, el artículo IV del Título Preliminar 
del citado cuerpo legal dispone que los gobiernos locales representan al 
vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y 
el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. 
 
Sobre el particular, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes y luego 
de un análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados en la 
denuncia, la Comisión aprecia que los hechos denunciados se encuentran 
referidos a la difusión, por parte de la Municipalidad de Breña, de volantes 
conteniendo información respecto de una campaña que supuestamente estaría 
destinada a lograr la regularización en los pagos de los tributos municipales, sin 
embargo, según lo señalado por el denunciante la información difundida no habría 
sido veraz por cuanto las facilidades ofrecidas sólo se aplicarían a las multas 
administrativas y no a la totalidad de las deudas tributarias.  
 

                                                           
3  DECRETO LEY N° 25868 - LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI 

Artículo 24.- Corresponde a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal velar por el cumplimiento de las 
normas de publicidad en defensa del consumidor, aprobadas por el Decreto Legislativo Nº691, así como velar por el 
cumplimiento de las normas que sancionan las prácticas contra la buena fe comercial de acuerdo a lo establecido por 
el Decreto Ley 26122.  

 
4  Al respecto, ver Resolución N° 096-96-TDC emitida en el Expediente N° 089-96-CCD seguido por Productos Rema 

S.A. en contra de Luz del Sur S.A., que declaró improcedente la denuncia presentada por no tratarse de un supuesto 
de publicidad comercial y que aprobó un precedente de observancia obligatoria referido a la definición de publicidad. 
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En consecuencia, la Comisión aprecia que el volante difundido por la 
Municipalidad de Breña no configura un supuesto de publicidad comercial, por 
cuanto el mismo no ha sido difundido para estimular una actividad concurrencial 
realizada por la denunciada, sino en el marco de las funciones propias de un 
gobierno local. 
 
Por lo tanto, la Comisión considera que debe declararse improcedente la presente 
denuncia, dejándose a salvo el derecho del señor Márquez a hacer valer su 
pretensión en la vía y ante la autoridad correspondiente. 
 
4.  RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 
25868 - Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, 25 del Decreto 
Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi y 
16 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por el señor Ever Jesús 
Márquez Amado en contra de la Municipalidad Distrital de Breña, por la presunta 
infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
dejándose a salvo el derecho del denunciante a hacer valer su pretensión en la 
vía y ante la autoridad correspondiente. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-
Tizón Deza, Mauricio Lerner Geller, César Ocho Cardich, Nancy Matos y Luis 
Concha Sequeiros. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


