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Resolución 
 
 
 

 
 

Nº 053-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 14 de marzo de 2007 
 
EXPEDIENTE N° 053-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : HUK VIDA ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES  
  (HUK VIDA) 
DENUNCIADAS : MUNICIPALIDAD DE LIMA METROPOLITANA  
  (LA MUNICIPALIDAD DE LIMA)  

  SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD  
  (EL SISTEMA METROPOLITANO) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  IMPROCEDENCIA DE DENUNCIA 
 
ACTIVIDAD : PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Huk Vida en 
contra de la Municipalidad de Lima y el Sistema Metropolitano, 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 de la denunciante a hacer valer su pretensión en la 
vía y ante la autoridad correspondiente. 
 
1.  ANTECEDENTES 
 
Con fecha 8 de marzo de 2007, Huk Vida denunció a la Municipalidad de Lima y al 
Sistema Metropolitano por presuntas infracciones contra el 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, desde hace un tiempo vienen funcionando en 
diversos distritos de la ciudad de Lima los establecimientos denominados “Hospitales de 
la Solidaridad”, los mismos que serían operados por la Municipalidad de Lima y el 
Sistema Metropolitano. La denunciante refirió que los anuncios que promocionan a los 
citados establecimientos no serían veraces, por cuanto serían capaces de dar a entender 
a los consumidores que cuentan con las características necesarias para ser considerados 
como centros hospitalarios, cuando en realidad no cumplirían los requisitos para ser 
considerados como tales.  
 
Huk Vida precisó que los establecimientos denominados “Hospitales de la Solidaridad” se 
encuentran instalados “al aire libre” y no cuentan con la comodidad y limpieza que la ley 
exige a un centro hospitalario. Además, la denunciante refirió que los establecimientos 
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denominados “Hospitales de la Solidaridad” no cuentan con otras características 
inherentes a los centros hospitalarios, tales como atender las veinticuatro (24) horas del 
día, contar con tópico, contar con Sala de Emergencia, así como con Sala de 
Operaciones y su equipo médico correspondiente. De otro lado, la denunciante manifestó 
que los establecimientos denominados “Hospitales de la Solidaridad” consignan anuncios 
que informan a los consumidores que atienden emergencias, sin embargo, el personal 
que labora en los mismos indicaría que dichos establecimientos no son hospitales y que 
no contarían con el servicio de hospitalización.   
  
Por dichas consideraciones, Huk Vida solicitó a la Comisión que ordenara a las 
denunciadas, en calidad de medidas complementarias, el cese de la difusión de anuncios 
que indiquen que sus establecimientos médicos tienen la condición de hospital, que 
cumplan con las características requeridas para sus establecimientos médicos conforme 
a la legislación vigente y el cese del uso de la denominación “hospital” en los documentos 
emitidos por los establecimientos denunciados.  
 
Finalmente, Huk Vida solicitó a la Comisión que ordenara a las denunciadas el pago de 
las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento.  
    
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 cuya aplicación le 
ha sido encargada por ley. Cabe señalar que, de apreciar que no posee competencia de 
forma manifiesta, la Comisión podría rechazar de oficio la denuncia a fin de evitar el 
dispendio innecesario de 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 esta entidad aplicar las normas legales destinadas a proteger al mercado 

                                                           
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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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. 
 
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 al empleo de la 
indicación “Hospital” para identificar a los establecimientos de salud administrados por la 
Municipalidad de Lima y el Sistema Metropolitano. Al respecto, la Comisión aprecia que 
los avisos denunciados no configuran un supuesto de publicidad comercial, por cuanto no 
han sido utilizados para estimular una actividad concurrencial realizada por las 
denunciadas, sino para identificar los servicios de salud que brindan a los ciudadanos, en 
vía asistencial, en el contexto de sus funciones de gobierno local. 
 
Por lo tanto, la Comisión considera que debe declararse improcedente la presente 
denuncia, dejándose a salvo el derecho de Huk Vida a hacer valer su pretensión en la vía 
y ante la autoridad correspondiente. 
 

                                                           
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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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 Huk Vida Asociación de 
Consumidores en contra de la Municipalidad de Lima Metropolitana y el Sistema 
Metropolitano de la Solidaridad, 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 de la denunciante a hacer valer 
su pretensión en la vía y ante la autoridad correspondiente. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner Geller, 
César Ochoa Cardich, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Alfredo 
Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 
 


