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Resolución 
 
 
 
 

Nº 163-2011/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 28 de septiembre de 2011. 
 
EXPEDIENTE Nº 144-2011/CCD 
 
DENUNCIANTE : MÓNICA PATRICIA HERNÁNDEZ SAMANEZ  

(LA SEÑORA HERNÁNDEZ) 
IMPUTADA  : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A. 

(EMILIMA) 
MATERIA  : COMPETENCIA DESLEAL 
    PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA 
    
ACTIVIDAD : ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA PÚBLICA EN GENERAL  
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por la señora Hernández contra 
Emilima por la presunta comisión de actos de engaño y actos de violación de normas, 
supuestos ejemplificados en los artículos 8 y 14 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, respectivamente, debido a que los actos materia de 
imputación no tienen por efecto o finalidad, de modo directo o indirecto, concurrir en el 
mercado. En consecuencia, se declaran IMPROCEDENTES los pedidos accesorios formulados 
por la señora Hernández. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 18 de agosto de 2011, la señora Hernández denunció a Emilima por la presunta comisión 
de actos de engaño y actos de violación de normas, supuestos ejemplificados en los artículos 8 y 14 
del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal (en adelante, Ley de 
Represión de la Competencia Desleal).  
 
Según los términos de la denuncia, la señora Hernández tomó conocimiento de la convocatoria de 
Subasta Pública Nº 001-2011-EMILIMA-CMA, promovida por Emilima a fin de arrendar espacios para 
uso comercial, los mismos que estarían ubicados en el Parque de la Reserva - Circuito Mágico del 
Agua. 
 
En ese sentido, las bases de dicha convocatoria habrían establecido en su numeral 5.1. que 
únicamente podrían participar de la referida subasta pública, en calidad de postores, las personas 
naturales o jurídicas que hayan adquirido las bases en el área de tesorería de la imputada. Asimismo, 
la imputada habría establecido siete (7) espacios para uso comercial, los cuales se adjudicarían a los 
postores ganadores que hayan participado en la referida convocatoria. 
 
Por otro lado, al decir de la denunciante, los referidos espacios estarían ubicados alrededor de la 
“Plataforma de la Fuente de la Vida”, locación que favorecería la comercialización de sus productos, 
ello contando además con la próxima implementación de un escenario cercano a los establecimientos 
ganadores. 
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No obstante, a pesar de la existencia de un trámite administrativo especial a efectos de participar de 
la subasta pública, durante una serie de festividades que se llevaron a cabo en el mencionado parque 
municipal, Emilima alquiló numerosos espacios distribuidos en todo el parque y colocados 
especialmente frente a las zonas más atractivas del circuito que, supuestamente, serían de 
exclusividad de los siete (7) ganadores de la subasta pública, generando con ello un desmedro en su 
patrimonio y configurándose un acto de competencia desleal en la modalidad de actos de engaño, 
toda vez que se le habría inducido a error sobre la naturaleza, exclusividad, condiciones de venta y/o 
atributos del bien o servicios ofertados. 
 
Por otro lado, la señora Hernández, manifestó que el alquiler temporal de espacios a otras personas 
sin que Emilima respete el procedimiento administrativo establecido en el artículo 7 de la Ordenanza 
Nº 97-96-MML de la Municipalidad Metropolitana de Lima, habría tenido como efecto que dichas 
personas puedan valerse de una ventaja significativa ilegal derivada de la concurrencia en la venta de 
productos similares al suyo, hecho que implicaría una presunta comisión de actos de violación de 
normas, conforme a lo establecido en el artículo 14 del mencionado cuerpo normativo. 
 
Finalmente, la denunciante manifestó que en aplicación del principio de la Primacía de la Realidad, si 
bien la documentación correspondiente hacía alusión a una presunta exclusividad en el desarrollo de 
su actividad económica, dicha condición no habría sido cierta.                      
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión analizar la 
procedencia de la denuncia presentada por la señora Hernández contra Emilima. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN  
 
3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal señala que un acto de competencia 
desleal es aquel que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial que 
deben orientar la concurrencia en una economía social de mercado.1 Del mismo modo, el artículo 1 
del citado cuerpo legal establece que su finalidad es reprimir todo acto o conducta de competencia 
desleal que tenga por efecto, real o potencial, afectar o impedir el adecuado funcionamiento del 
proceso competitivo. 
 
En este punto resulta pertinente mencionar que el artículo 2 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal establece lo siguiente: 
 

“Artículo 2.- Ámbito de aplicación objetivo.- 
La presente Ley se aplica a actos cuyo efecto o finalidad, de modo directo o indirecto, sea 
concurrir en el mercado. Se incluyen bajo la aplicación de esta Ley los actos realizados a 
través de publicidad. En ningún caso es necesario determinar habitualidad en quien desarrolla 
dichos actos.” 
(El subrayado es añadido) 

 
 

                                                
1 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

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 las exigencias de la buena fe empresarial que 
deben orientar la concurrencia en una economía social de mercado. 
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Conforme se señala en la Exposición de Motivos de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, 
los actos que se encuentran regulados por el citado cuerpo legal “son los que tienen una naturaleza 
meramente concurrencial, no siendo aplicable a conductas que, aunque tengan repercusiones sobre 
los agentes económicos que concurren en el mercado, posean otro tipo de naturaleza.”2 De ello se 
desprende que la Ley de Represión de la Competencia Desleal se aplica únicamente sobre agentes 
económicos que realicen actividades económicas en el mercado, promoviendo la contratación o la 
realización de transacciones para satisfacer sus intereses3, es decir, actos de naturaleza mercantil.4 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si los actos materia de imputación tienen por efecto o 
finalidad, de modo directo o indirecto, concurrir en el mercado, y en consecuencia, si corresponden 
ser analizados conforme a las disposiciones de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la señora Hernández denunció a Emilima, debido a que estaría cometiendo 
actos de engaño y actos de violación de normas, supuestos ejemplificados en los artículos 8 y 14 de 
la Ley de Represión de la Competencia Desleal, respectivamente, debido a que no habría efectuado 
una subasta pública con carácter de exclusividad, conforme se presumiría de la naturaleza del acto 
administrativo que emitió y; por otro lado, Emilima habría otorgado en alquiler temporal una serie de 
espacios comerciales a otras personas sin que se respete el procedimiento administrativo establecido 
en el artículo 7 de la Ordenanza Nº 97-96-MML de la Municipalidad Metropolitana de Lima, hecho que 
habría generado que dichas personas puedan valerse de una ventaja significativa ilegal derivada de 
la concurrencia en la venta de productos similares al suyo. 
 
Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que, tal como ya se ha señalado en el numeral 
precedente, para aplicar el marco legal contemplado en la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, es requisito indispensable que los actos materia de imputación tengan por efecto o finalidad, 
de modo directo o indirecto, concurrir en el mercado.5 Sin embargo, luego de un análisis de las 
conductas cuestionadas, la Comisión considera que las mismas no tienen como efecto o finalidad, de 
modo directo o indirecto, una actividad concurrencial, en la medida que constituyen actos realizados 
por Emilima en su calidad de administrador de los inmuebles de propiedad de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 
 
Sin perjuicio de lo señalado, es pertinente mencionar que, si bien la denunciante no puede acceder al 
nivel de protección administrativa previsto en la Ley de Represión de la Competencia Desleal, ello no 
la deja en estado de indefensión, toda vez que el ordenamiento legal ha previsto la posibilidad de 

                                                
 
2 Publicada en el sitio web http://spij.minjus.gob.pe/DecretosLeg/DL-MATERIAS/Exposicion_de_Motivos/DL-2008/DL-1044.pdf 
 
3  El artículo 59 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, al definir publicidad señala que la misma debe ser entendida 

como “toda forma de comunicación difundida a través de cualquier medio o soporte, y objetivamente apta o dirigida a promover, 
directa o indirectamente, la imagen, marcas, productos o servicios de una persona, empresa o entidad en el ejercicio de su 
actividad comercial, industrial o profesional, en el marco de una actividad de concurrencia, promoviendo la contratación o la 
realización de transacciones para satisfacer sus intereses empresariales”. (El resaltado y subrayado son añadidos). 

 
4 Al respecto ver la Resolución Nº 022-2003/CCD-INDECOPI emitida en el Expediente Nº 128-2002/CCD seguido por Carlos 

Humberto Collazos Salazar y Fábrica de Velas Votivas Misionera S.A.C. contra Carlos Eduardo Antero Gutiérrez Salcedo; la 
Resolución Nº 063-2003/CCD-INDECOPI emitida en el Expediente Nº 015-2003/CCD seguido por Armadores y Congeladores del 
Pacífico S.A., contra Distribuidores, Exportadores e Importadores S.R.L. y el señor Carlos Hernán Milanovitch Nieto; y, la 
Resolución Nº 002-2004/CCD-INDECOPI emitida en el Expediente Nº 001-2004/CCD seguido por Constructora Karens S.A. contra 
Carlos Augusto Dammert Marcos y Mónica Pierantoni Grellaud. 

 
5 Con respecto a este punto debe precisarse que el requisito de concurrencia es distinto al requisito de competencia. La concurrencia 

se entiende como la capacidad que poseen los agentes económicos de ingresar al mercado con el fin de realizar actividades 
económicas, mientras que la competencia es el estado en el que el agente económico lucha en el mercado por la preferencia de los 
consumidores. El artículo 28.2 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal establece que quien presente una denuncia de 
parte no requerirá acreditar la condición de competidor, sin embargo si resulta necesario que el infractor concurra e intervenga en el 
mercado, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 del referido cuerpo legal. 
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acudir a los órganos administrativos municipales correspondientes a través de sus procedimientos 
establecidos con el fin de cuestionar el accionar de dicha entidad estatal. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que, conforme a lo establecido por el artículo 2 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, corresponde declarar la improcedencia de la denuncia 
presentada por la señora Hernández contra Emilima por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal, debido a que los actos materia de imputación no tienen por efecto o finalidad, 
de modo directo o indirecto, concurrir en el mercado. En consecuencia, también corresponde declarar 
la improcedencia de los pedidos accesorios formulados por la señora Hernández en su denuncia. 
 
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 IMPROCEDENTE la denuncia presentada por la señora Mónica Patricia 
Hernández Samanez contra la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A., por la presunta comisión 
de actos de engaño y actos de violación de normas, supuestos ejemplificados, respectivamente, en 
los artículos 8 y 14 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: Declarar IMPROCEDENTES los pedidos accesorios formulados por la señora Mónica 
Patricia Hernández Samanez. 
 
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 

 
 
 
      
   
 
 
 
 
 


