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Resolución 
 
 
 
 

Nº 224-2010/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 6 de octubre de 2010. 
 

EXPEDIENTE Nº 152-2010/CCD 
 
DENUNCIANTE : ASOCIACIÓN DE VIVIENDA PROPIA DE LOS  

TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE SALUD - AVIPMISA 
(AVIPMISA) 

IMPUTADA  : EMPRESA NACIONAL DE EDIFICACIONES EN 
LIQUIDACIÓN 
(ENACE) 

MATERIA  : IMPROCEDENCIA DE DENUNCIA 
 
ACTIVIDAD  : EMPRESA ESTATAL DE DERECHO PRIVADO 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por AVIPMISA en contra 
de Enace, debido a que el hecho denunciado no tiene por efecto o finalidad, de modo 
directo o indirecto, concurrir en el mercado. En consecuencia, se declaran 
IMPROCEDENTES los pedidos accesorios formulados por la denunciante. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 27 de septiembre de 2010, AVIPMISA denunció a Enace por la difusión de 
publicidad presuntamente engañosa. 
 
Según los términos de la denuncia, el 6 de septiembre de 2010, Enace habría difundido una 
publicación en el diario “Ojo”, con la finalidad de convocar a la subasta pública de un inmueble 
que sería de propiedad de AVIPMISA. Al respecto, la denunciante señaló que el referido bien, 
sería objeto de un proceso judicial que persigue el otorgamiento de escritura pública por parte 
de Enace. Por ello, desde el punto de vista de AVIPMISA, Enace habría infringido el artículo 3 
de la Ley Nº 29571 (en adelante, Código de Protección y Defensa del Consumidor), el mismo 
que prohíbe la difusión de información falsa o que induzca a error al consumidor. 
 
Por dichas consideraciones, la denunciante solicitó a la Comisión que impusiera una multa no 
menor de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias a Enace y que ordenara la 
publicación de avisos rectificatorios o informativos con el fin de revertir los efectos que el hecho 
denunciado habría ocasionado. 
 
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 AVIPMISA en contra de Enace. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN  
 
3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia 
Desleal) señala que un acto de competencia desleal es aquel que resulte objetivamente 
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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) 

 
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 el hecho materia de denuncia tiene por 
efecto o finalidad, de modo directo o indirecto, concurrir en el mercado, y en consecuencia, si 
corresponde ser analizado conforme a las disposiciones de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, AVIPMISA denunció a Enace, debido a que habría difundido una 
publicación en el diario “Ojo”, con la finalidad de convocar a la subasta pública de un inmueble 
que sería de propiedad de la denunciante. Por ello, desde el punto de vista de AVIPMISA, 
Enace habría infringido el artículo 3 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, el 
mismo que prohíbe la difusión de información falsa o que induzca a error al consumidor. 
 
De manera previa al análisis de la materia controvertida, cabe señalar que el referido cuerpo 
legal recién entró en vigencia el 2 de octubre de 2010, conforme a lo señalado por la Cuarta 
                                                
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. 

 
2 Publicada en el sitio web http://spij.minjus.gob.pe/DecretosLeg/DL-MATERIAS/Exposicion_de_Motivos/DL-2008/DL-1044.pdf 
 
3 Por ejemplo, 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: (i) la Resolución Nº 022-2003/CCD-INDECOPI emitida en el Expediente Nº 128-2002/CCD, seguido por el señor 

Carlos Humberto Collazos Salazar y Fábrica de Velas Votivas Misionera S.A.C. en contra del señor Carlos Eduardo Antero 
Gutiérrez Salcedo; (ii) la Resolución Nº 063-2003/CCD-INDECOPI emitida en el Expediente Nº 015-2003/CCD, seguido por 
Armadores y Congeladores del Pacífico S.A. en contra de Distribuidores, Exportadores e Importadores S.R.L. y el señor Carlos 
Hernán Milanovitch Nieto; (iii) la Resolución Nº 002-2004/CCD-INDECOPI emitida en el Expediente Nº 001-2004/CCD, seguido por 
Constructora Karens S.A. en contra del señor Carlos Augusto Dammert Marcos y la señora Mónica Pierantoni Grellaud; y, (iv) la 
Resolución Nº 071-2010/CCD-INDECOPI emitida en el Expediente Nº 146-2009/CCD, seguido por la Asociación Nacional de 
Médicos del Seguro Social Obrero en contra de la Asociación Médica del Seguro Social del Perú. 
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Disposición Complementaria Final del Código de Protección y Defensa del Consumidor.5 
Asimismo, la publicidad comercial de productos y servicios se rige por las normas contenidas 
en la Ley de Represión de la Competencia Desleal y por las normas específicas del subcapítulo 
II del Capítulo II del Título I del Código de Protección y Defensa del Consumidor, conforme al 
artículo 12 del mismo cuerpo normativo. Por ello, no resulta aplicable al presente caso, la 
norma invocada por AVIPMISA en su denuncia. 
 
En este punto, la Comisión aprecia que la pieza cuestionada, contrariamente a lo alegado por 
AVIPMISA, no constituye publicidad, en la medida que no tiene un fin persuasivo. Al respecto, 
se observa que en la comunicación analizada, no se destaca algún elemento o característica 
que genere recordación en los consumidores, sino que por el contrario, contiene una somera 
descripción de elementos (nombre de la entidad que convoca, precio base y lugares de las 
ventas de bases), los cuales son presentados de manera esquemática y neutra, de tal forma 
que el consumidor no puede aprehender algún elemento destinado a captar su atención.6 
 
Sin perjuicio de ello, la Comisión considera pertinente determinar si el hecho denunciado puede 
ser analizado conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que, tal como ya se ha 
señalado en el numeral 3.1 precedente, para aplicar el referido cuerpo normativo, es requisito 
indispensable que los actos materia de imputación tengan por efecto o finalidad, de modo 
directo o indirecto, concurrir en el mercado.7 
 
Al respecto, luego de un análisis de la conducta cuestionada, la Comisión considera que la 
misma no tiene como efecto o finalidad, de modo directo o indirecto, concurrir en el mercado, 
en la medida que la convocatoria a subasta pública, para la venta de activos de Enace, se ha 
realizado en el marco del proceso de disolución y liquidación, al que se refiere el literal d) del 
artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 674 (en adelante, Ley de Promoción de la Inversión 
Privada en las Empresas del Estado).8 En efecto, mediante Resolución Suprema Nº 085-98-
TR, se ratificó el acuerdo adoptado por la Comisión de Promoción de la Inversión Privada 
COPRI (hoy, Agencia de Promoción de la Inversión Privada PROINVERSIÓN), que aprobó que 
en el caso de Enace, la modalidad aplicable para el proceso de promoción de la inversión 
privada es la disolución y liquidación de la misma.9 
 
En este punto, cabe señalar que, de acuerdo a lo referido en el párrafo precedente, la venta de 
un activo en el marco del proceso de disolución y liquidación antes mencionado, no tiene 
naturaleza concurrencial, sino que constituye la ejecución de lo dispuesto por el artículo 19 de 

                                                
5 LEY Nº 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
(…) 
CUARTA.- Vigencia del Código 
El presente Código entrará en vigencia a los treinta (30) días calendario contados a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano (…). 

 
6 Para que una comunicación constituya un supuesto de publicidad comercial y se encuentre sujeta a las normas sobre publicidad en 

general, deben concurrir dos requisitos: (i) debe tratarse de una comunicación pública; y, (ii) fin persuasivo: dicha comunicación 
debe tener como finalidad o por efecto fomentar directa o indirectamente, el consumo de los productos anunciados. 

 
7 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 numeral 28.2 del artículo 28 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 imputado concurra e 
intervenga en el mercado, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 del referido cuerpo legal. 

 
8 DECRETO LEGISLATIVO Nº 674 - LEY DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN LAS EMPRESAS DEL ESTADO 

Artículo 2.- Las modalidades bajo las cuales se promueve el crecimiento de la inversión privada en el ámbito de las empresas que 
conforman la Actividad Empresarial del Estado, son las siguientes: 
(…) 
d. La disposición o venta de sus activos, cuando ello se haga con motivo de su disolución y liquidación. 

 
9 RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 085-98-TR 

Artículo 1.- Ratificar el Acuerdo adoptado por la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI), conforme al cual se 
aprueba la modalidad para llevar adelante el proceso de promoción de la Inversión Privada en la Empresa Nacional de 
Edificaciones - ENACE, estableciendo que la misma es la mencionada en el literal d) del Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 674. 
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la Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado10 y el artículo 15 del 
reglamento de la referida ley, aprobado por Decreto Supremo Nº 070-92-PCM11, que regulan la 
transferencia de bienes de una empresa estatal en liquidación, como el caso de Enace. 
 
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 AVIPMISA en contra de Enace por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal, debido a que el hecho materia de denuncia no tiene 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 AVIPMISA en 
su denuncia.12 
 
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 Asociación de Vivienda 
Propia de los Trabajadores del Ministerio de Salud - AVIPMISA en contra de Empresa Nacional 
de Edificaciones en Liquidación. 
 
SEGUNDO: Declarar IMPROCEDENTES los pedidos accesorios formulados por la Asociación 
de Vivienda Propia de los Trabajadores del Miniserio de Salud - AVIPMISA. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Luis Concha Sequeiros, 
Ramón Bueno-Tizón Deza, Alfredo Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 
 

LUIS CONCHA SEQUEIROS 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

                                                
10 DECRETO LEGISLATIVO Nº 674 - LEY DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN LAS EMPRESAS DEL ESTADO 

Artículo 19.- La venta de activos, sean cosas o derechos, se efectuará a través de los mecanismos establecidos en el Capítulo 
anterior, en lo que les sea aplicable según su naturaleza. 
En los casos de subasta pública de activos dirigida a un número reducido de postores, discrecionalmente también resulta de 
aplicación lo indicado en el primer párrafo del artículo 15. 
Tratándose de subastas públicas al martillo, son de aplicación las normas generales que regulan este tipo de eventos. 

 
11 DECRETO SUPREMO Nº 070-92-PCM - REGLAMENTO DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN LAS 

EMPRESAS DEL ESTADO 
Artículo 15.- La venta de los bienes de la empresa en liquidación se efectuará sujetándose al procedimiento establecido en los 
Artículos 19 y 20 de la Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado. 
En los procesos de liquidación regulados por el Decreto Legislativo Nº 674, la transferencia de cualquier bien de la empresa, 
generará el levantamiento automático de todos los gravámenes, medidas cautelares y cargas que pesen sobre éste, sin que se 
requiera para tales efectos mandato judicial o la intervención del acreedor garantizado con dicho bien. 
El registrador o quien haga sus veces, de la Oficina Registral de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, deberá 
inscribir el levantamiento de dichas medidas, por el solo mérito de la presentación del contrato de transferencia y de la resolución 
suprema que define que la modalidad para llevar adelante el proceso de promoción de la inversión privada en la empresa titular de 
los bienes es la referida en el Literal d del Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 674, bajo responsabilidad. 
Tratándose de la venta de bienes de propiedad de la empresa en liquidación que garanticen obligaciones de terceros, la Junta 
Liquidadora debe respetar los derechos reales de garantía constituidos sobre los mismos, pagando los créditos de estos terceros, 
con el producto de dicha venta, teniendo en consideración el rango registral y montos que correspondan, pero sin afectar el pago de 
los créditos del primer orden de preferencia que existan en el procedimiento. 

 
12 AVIPMISA solicitó a la Comisión que impusiera una multa no menor de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias a Enace y 

que ordenara la publicación de avisos rectificatorios o informativos con el fin de revertir los efectos que el hecho denunciado habría 
ocasionado. 


