
 

Presentación 
 

El Boletín Informativo de la Sala Especializada en Defensa de la 

Competencia (antes Sala de Defensa de la Competencia Nº1) nace a 

partir de una iniciativa de la Secretaría Técnica, en febrero de 2010, con el 

objetivo de poner en conocimiento del público especializado y público en 

general las funciones de esta Sala y los criterios empleados en sus 

resoluciones.  

 

Ahora, en el 2012 retomamos su edición, presentando en esta nueva 

etapa los principales casos resueltos por esta instancia, durante la primera 

mitad del año (enero-agosto), en las diferentes materias a su cargo, entre 

ellas, Barreras Burocráticas, Competencia Desleal, Dumping y Subsidios, 

Libre Competencia y Procedimientos Concursales; así como las principales 

estadísticas del área. Cabe indicar que, en dicho periodo, la Sala se 

encontraba presidida por el Dr. Juan Luis Avendaño Valdez y  conformada 

por los señores vocales Héctor Tapia Cano, Juan Ángel Candela Gómez 

de la Torre, Raúl Francisco Andrade Ciudad y Alfredo Ferrero Diez 

Canseco.  

 

De esta forma, esperamos que este número sea del agrado de nuestros 

lectores y les permita mantenerse informados sobre los principales 

pronunciamientos emitidos y las principales actividades que viene 

realizando la Sala Especializada en Defensa de la Competencia. 
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EN ESTA EDICIÓN… 

BARRERAS BUROCRÁTICAS 

 Suspensión de procedimientos administrativos y de recepción de solicitudes por parte de las 
municipalidades 

 Competencia del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) para emitir Certificados de Inspección 
Técnica de Seguridad de Defensa Civil 

 Delimitación del concepto de barrera burocrática 

 Barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad detectadas en el Reglamento Nacional 
de Administración de Transporte 

 Establecimiento de vías con acceso restringido para taxis en la ciudad de Huaral 

 Desarrollo de las reglas establecidas en el precedente de observancia obligatoria sobre revocación  

 Precisión sobre la competencia de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas para evaluar el 
silencio administrativo aplicable a un procedimiento administrativo 

 Tipo de actividades sujetas a la competencia de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
(agentes económicos que presten un servicio permitido por el ordenamiento jurídico). 

COMPETENCIA DESLEAL 

 Ámbito de aplicación de actos concurrenciales 

 Alcance del principio de adecuación social por inducir a la realización de actos ilegales 

 Alcances de la obligación de consignar las advertencias y precauciones en los productos 
farmacéuticos de venta bajo receta médica 

DUMPING Y SUBSIDIOS 

 Establecimiento de parámetros para el ejercicio de la competencia del INDECOPI, respecto de las 
solicitudes de devolución de derechos antidumping pagados indebidamente o en exceso 

 Caso “Cierres provenientes de China”. 

LIBRE COMPETENCIA 

 Efecto exclusorio anticompetitivo en los casos de abuso de posición de dominio 

PROCEDIMIENTOS CONCURSALES 

 Conclusión del proceso de liquidación por pago de la totalidad de créditos reconocidos 

 Oponibilidad de los acuerdos de condonación y capitalización de créditos en procesos de 
reestructuración patrimonial 

 Instrumentalidad de los términos y condiciones de pago previstas en los convenios concursales 

 Oponibilidad de laudos arbitrales en el procedimiento concursal 

 Reserva absoluta de la autonomía privada de los acreedores para elegir los mecanismos económicos 
y financieros para superar la situación de concurso 



 

BARRERAS BUROCRÁTICAS 

Resolución 418-2012/SC1-INDECOPI 

Suspensión de procedimientos administrativos 

y de recepción de solicitudes por parte de las 

municipalidades 

La Sala confirmó la resolución de la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas que declaró 

barrera burocrática ilegal la suspensión impuesta 

por la Municipalidad de la Molina, a través de la 

Ordenanza 209.  

En el pronunciamiento de la Sala se indicó que, 

de acuerdo a ley, las entidades de la 

Administración Pública solo pueden dejar de 

ejercer una competencia que les ha sido 

otorgada, en caso cuenten con una ley o un 

mandato judicial expreso que lo faculte para 

ello, o que en su defecto, exista una controversia 

en sede judicial que deba ser dilucidada de 

manera previa a su pronunciamiento. En el 

presente caso, la Municipalidad de la Molina no 

acreditó encontrarse en alguno de los supuestos 

antes señalados.  

Adicionalmente, teniendo en cuenta que la 

Ordenanza 209, incluso, suspende la recepción 

de solicitudes de habilitación urbana en la mesa 

de partes de la municipalidad, la Sala precisó 

que dicha disposición atenta contra lo 

establecido en el artículo 124 de la Ley 274444-

Ley del Procedimiento Administrativo General, el 

cual dispone que las mesas de partes de las 

entidades administrativas se encuentran 

obligadas a recibir todas las solicitudes que se 

presenten para iniciar o impulsar procedimientos, 

sin que bajo ningún supuesto puedan negarse a 

ello. 

 

Resolución 934-2012/SC1-INDECOPI 

Competencia del Instituto Nacional de 

Defensa Civil - INDECI para emitir Certificados 

de Inspección Técnica de Seguridad de 

Defensa Civil 

La Sala confirmó la resolución de la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas que declaró 

fundada la denuncia interpuesta por la 

Asociación de Institutos Superiores Tecnológicos y 

Escuelas Superiores del Perú, contra el Instituto 

Nacional de Defensa Civil-INDECI y la Presidencia 

del Consejo de Ministros, modificándola en sus 

fundamentos. En consecuencia, declaró que 

constituye barrera burocrática ilegal el derecho 

de trámite que exigía INDECI para el 

procedimiento denominado “Renovación del 

Certificado de Inspección Técnica de Seguridad 

de Defensa Civil de Detalle”. 

En el presente caso, se constató que, si bien en 

un primer momento, el INDECI contó con 

facultades para otorgar los certificados de 

inspección técnica de seguridad de defensa civil 

de detalle a nivel nacional, dicha facultad fue 

delegada posteriormente a los gobiernos locales 

y provinciales, por lo que le correspondía a estas 

entidades y no al INDECI prestar dicho servicio y 

cobrar por dicho concepto.  

 

 

 



 

Resolución 1556-2012/SC1-INDECOPI 

Delimitación del concepto de barrera 

burocrática 

La Sala declaró procedente la denuncia 

interpuesta por la Asociación de Instituciones de 

Microfinanzas del Perú – ASOMIF contra el artículo 

3 literal b) del Decreto Supremo 034-2010-SA. En 

dicha norma, el Ministerio de Salud estableció que 

la población residente en el país debía acreditar su 

afiliación a alguno de los regímenes de 

aseguramiento universal en salud como condición 

para obtener desembolsos de créditos del sistema 

financiero. 

En el pronunciamiento de la Sala, se interpretó lo 

dispuesto en el artículo 2 de la Ley 28976, 

concordado con el artículo 26BIS del Decreto Ley 

25868, y se indicó que si bien la figura típica de 

barrera burocrática involucra aquellas exigencias, 

requisitos, prohibiciones y/o cobros para la 

permanencia o entrada de los agentes 

económicos en el mercado del lado de la oferta, 

también existe una barrera burocrática cuando se 

afecta a los consumidores que componen la 

demanda del bien o servicio. Ello en tanto los 

efectos sobre la demanda afectan la entrada o 

permanencia de los agentes económicos que 

componen la oferta. 

Bajo este razonamiento, la Sala concluyó que el 

impedir a las personas naturales a acceder a 

créditos en el sistema financiero, afecta finalmente 

a las entidades financieras. 

 

Barreras Burocráticas en el Sector Transporte 

Barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad detectadas en el Reglamento 

Nacional de Administración de Transporte 

Durante la primera mitad del año 2012, la Sala ha 

declarado que constituyen barreras burocráticas 

ilegales y/o carentes de razonabilidad las 

siguientes exigencias impuestas por el Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones – MTC, a través 

del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento 

Nacional de Administración de Administración de 

Transporte -RNAT:  

1. La suspensión del otorgamiento de 

autorizaciones para la prestación del servicio de 

transporte regular de personas en la red vial 

nacional hasta que se implemente el 

Observatorio de Transporte Terrestre y la 

suspensión del otorgamiento de nuevas 

habilitaciones técnicas de infraestructura 

complementaria de transporte fueron declaradas 

barreras burocráticas. 

Ello debido a que, de acuerdo a la Ley 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General, para 

que una autoridad pueda abstenerse de ejercer 

sus funciones debe contar con una ley o 

mandato judicial expreso que lo faculte para ello, 

o que exista un asunto pendiente que deba ser 

resuelto por el Poder Judicial. Dichos supuestos no 

se han configurado en el caso del MTC, por lo 

que constituyen barreras burocráticas ilegales.  

 

 

 



Barreras burocráticas en el Sector Transporte 

Barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad detectadas en el Reglamento 

Nacional de Administración de Transporte 

2. La exigencia de presentar un informe emitido 

por una entidad certificadora autorizada, como 

requisito para obtener una autorización para 

prestar el servicio de transporte público, es una 

barrera burocrática ilegal, por contravenir lo 

establecido en el propio RNAT. Dicho requisito no 

puede ser exigido a los administrados, en la 

medida que no se ha emitido la norma que 

regula a las entidades certificadoras, ni se ha 

habilitado aún a dos o más de estas entidades.  

3. La exigencia de contar con un patrimonio neto 

mínimo de 1000 UIT, como requisito para prestar el 

servicio de transporte público de personas en el 

ámbito nacional; y de presentar un estudio de 

factibilidad de mercado financiero y de gestión, 

para prestar el servicio de transporte público 

regular de personas en el ámbito nacional con 

origen y/o destino en Lima Metropolitana o el 

Callao son barreras burocráticas ilegales. Ello 

debido a que, de acuerdo al artículo 5 de la Ley 

27181, Ley General de Transporte y Tránsito 

Terrestre, en aquellos casos en los que el MTC 

introduzca nuevas obligaciones al RNAT, tales 

como las antes mencionadas, debe justificar las 

nuevas exigencias y analizar los costos y 

beneficios de las mismas, lo cual no ha sido 

acreditado por el MTC.  

 

 

Asimismo, en lo referido a la exigencia de la 

presentación de un estudio de factibilidad, se 

aprecia que este requisito fue impuesto 

únicamente a aquellas empresas de transporte 

nacional que tuvieron como origen o destino a 

Lima Metropolitana o el Callao, sin justificación 

por parte del MTC, por lo que constituye un trato 

diferenciado injustificado. 

4. La exigencia de contar con terminales 

terrestres o estaciones de ruta en cada una de las 

rutas o escalas comerciales constituye una 

barrera burocrática carente de razonabilidad; 

ello, cuando es exigida en zonas del país en las 

que no existe un problema de congestión 

vehicular o infraestructura habilitada.  

La Sala reconoce la importancia del uso de 

terminales terrestres y/o estaciones de ruta, en 

especial en aquellas ciudades en las que se 

verifique que existe una gran afluencia de 

vehículos, como sucede en Lima Metropolitana, 

que eventualmente podrían generar accidentes 

de tránsito y afectar la vida de los ciudadanos, 

motivo por el cual la exigencia impuesta por el 

MTC no califica como una barrera burocrática 

carente de razonabilidad en abstracto.  

La carencia de razonabilidad de dicha exigencia 

se determinará en función a las características de 

cada caso en concreto, evaluando para ello si se 

cumplen los supuestos mencionados 

anteriormente.   

 

 



Resolución 1885-2012/SC1-INDECOPI 

Establecimiento de vías con acceso 

restringido para taxis en la ciudad de Huaral 

La Sala confirmó la resolución de la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas que declaró 

el establecimiento de vías de acceso restringido 

contenido en la Ordenanza 016-2009-MPH de la 

Municipalidad de Huaral como una barrera 

burocrática carente de razonabilidad. Ello, 

debido a que la Municipalidad no ha adjuntado 

evidencia que demuestre que evaluó los costos y 

beneficios que la medida podía generar en los 

agentes económicos y en los ciudadanos, así 

como tampoco corroboró que sea la menos 

gravosa para los agentes económicos afectados. 

La Sala confirmó el pronunciamiento de la 

Comisión, dado que, si bien la Municipalidad 

acreditó la existencia de un problema de 

congestión vehicular, ocasionado en dos días, en 

las principales calles de la ciudad de Huaral, en 

“horas punta”, dicha entidad no demostró que 

este problema podía justificar la imposición de 

una restricción de manera permanente durante 

las 24 horas del día en las calles del centro de la 

ciudad y no de una medida temporal (o parcial), 

así como tampoco corroboró haber evaluado los 

costos y beneficios generados por dicha medida. 

En su pronunciamiento, la Sala reconoció la 

importancia de resolver los problemas de 

congestión vehicular producidos por el transporte 

urbano, en las modalidades de taxi, en el centro 

de algunas ciudades del país. 

 

Sin embargo, con la finalidad de garantizar el 

respeto a los derechos de los administrados, 

dicho órgano recordó a las municipalidades el 

deber de garantizar que las medidas adoptadas 

para resolver estos problemas se ajusten a los 

límites que establece la ley. 

Resolución 029-2012/SC1-INDECOPI 

Desarrollo de las reglas establecidas en el 

precedente de observancia obligatoria sobre 

revocación  

La Sala confirmó la resolución de la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas, que declaró 

barrera burocrática ilegal el impedimento de 

acceso a los vehículos menores motorizados y no 

motorizados de la Empresa de Transportes 

ATSMEMP José Olaya E.I.R.L., a los paraderos 

autorizados por la Municipalidad Provincial de 

Huaral.  

En la resolución, la Sala precisó que para que se 

configure un supuesto de revocación indirecta y, 

por tanto, se declare fundada la denuncia, es 

necesario que se cumplan dos requisitos. En 

primer lugar, que se acredite que el denunciante 

tiene un derecho o interés derivado de un acto 

administrativo; y, en segundo lugar, que el 

ejercicio de dicho derecho o interés sea 

recortado, a través de un acto o disposición 

administrativa, sin cumplir con el procedimiento 

de revocación, siguiendo las pautas establecidas 

en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

  



La particularidad del presente caso se debió a 

que, durante la apelación, la municipalidad 

adjuntó un acto administrativo (elaborado con 

posterioridad a la resolución de la Comisión), a 

través del cual presuntamente revocaba las 

autorizaciones de la denunciante, al amparo de 

los artículos 203 y 205 de la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

Sin embargo, de la revisión del acto 

administrativo de la municipalidad, así como del 

proceso de revocación que presuntamente siguió 

la municipalidad, la Sala constató que esta 

entidad no cumplió con lo dispuesto en la Ley 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, para que se configure una causal de 

revocación del acto, por lo que la supuesta 

revocación de los permisos del denunciante no 

debían surtir efecto alguno. 

En consecuencia, la Sala consideró que, dado 

que los permisos conferidos al denunciante no 

fueron revocados legalmente y se acreditó que 

la municipalidad impedía su ejercicio al limitar el 

acceso de vehículos a sus paraderos, declaró 

que existía una barrera burocrática ilegal al 

configurarse un supuesto de revocación 

indirecta.  

Resolución 0747-2012/SC1-INDECOPI 

Precisión sobre la competencia de la 

Comisión para evaluar el silencio 

administrativo aplicable a un procedimiento 

administrativo 

La Sala revocó la Resolución de la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas que declaró 

infundada la denuncia interpuesta por la 

empresa de transportes en Servicio Masivo y 

Camionetas Rurales San Juan de Chupaca 

S.A.C., contra la Municipalidad Provincial de 

Huancayo por la presunta imposición de una 

barrera burocrática ilegal y/o carente de 

razonabilidad consistente en el presunto 

desconocimiento de la aplicación del silencio 

administrativo positivo al procedimiento 

denominado “permiso excepcional para 

transporte público de pasajeros”. 

Durante el procedimiento, la Municipalidad 

señaló que el silencio administrativo aplicable al 

procedimiento en referencia era negativo, 

debido a que incidía en el interés público, motivo 

por el cual se enmarcaba dentro del régimen de 

excepción establecido en la Primera Disposición 

Transitoria Complementaria y Final de la Ley 

29060, Ley del Silencio Administrativo. 

La Ley del Silencio Administrativo establece que, 

excepcional y únicamente cuando afecten 

significativamente el interés público, es posible 

que se aplique el silencio negativo. Sin embargo, 

de acuerdo a lo dispuesto en su Primera 

Disposición Transitoria Complementaria y Final, la 

entidad debe sustentar encontrarse dentro de 

dicha causal de excepción, ante la Presidencia 

del Consejo de Ministros- PCM. 

 



 

Si bien la Municipalidad presentó una justificación 

ante PCM, no sustentó por qué debería aplicarse 

el silencio negativo. No obstante, la Comisión 

declaró infundada la denuncia, debido a que 

consideró que la Municipalidad cumplió con 

remitir la justificación de la aplicación del silencio 

administrativo negativo ante PCM y dicho órgano 

no le había informado que no le resultaba 

aplicable. 

La Sala dejó constancia que, de acuerdo al 

marco legal vigente, la Comisión de Eliminación 

de Barreras Burocráticas del INDECOPI es 

competente para determinar si presuntos 

incumplimientos a la Ley 29060 - Ley del Silencio 

Administrativo - o al Decreto Supremo 079-2007-

PCM constituyen barreras burocráticas ilegales y 

que dicha competencia puede ser ejercida por 

la Comisión, con independencia de las labores 

que han sido asignadas a la Secretaría de 

Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de 

Ministros sobre la materia. 

En particular, el Sindicato denunció como 

barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad las medidas impuestas en dos 

ordenanzas que prohibían el servicio público de 

transporte de pasajeros en motos lineales 

(motocicletas) y el uso de la vía pública como 

paradero para dicho servicio; y el ingreso, 

circulación y/o estacionamientos de motos 

lineales (motocicletas) en determinadas vías de 

Piura. El denunciante indicó que dichas 

prohibiciones le impedirían prestar el servicio 

público de personas en motocicletas. 

La Sala declaró improcedente la denuncia, 

debido a que la actividad económica “servicio 

de transporte de pasajeros en motocicletas” 

(vehículos menores con dos ruedas), brindada 

por el denunciante, no se encuentra permitida en 

el ordenamiento jurídico, de acuerdo a lo 

dispuesto en la Ley 27189, Ley de Transporte 

Público Especial de Pasajeros en Vehículos 

Menores y su Reglamento.  

Por tanto, no resulta aplicable el régimen de 

eliminación de barreras burocráticas a cargo del 

INDECOPI, al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 26BIS del Decreto Ley 25868 y el artículo 2 

de la Ley 28996. 

En dicho pronunciamiento, la Sala dejó 

constancia que, en caso el Sindicato deseara 

cuestionar la Ley 27189 que dispone que el 

servicio de transporte de pasajeros en vehículos 

menores solo puede ser prestado en unidades 

con un mínimo de tres ruedas, debe hacerlo a 

través de un proceso de inconstitucionalidad. 

Resolución 1267-2012/SC1-INDECOPI 

Tipo de actividades sujetas a la competencia 

de la Comisión de Eliminación de Barreras 

Burocráticas (agentes económicos que 

presten un servicio permitido por el 

ordenamiento jurídico). 

La Sala confirmó la resolución de la Comisión de 

la Oficina Regional del INDECOPI Piura que 

declaró improcedente la denuncia del Sindicato 

Único de Trabajadores Motociclistas Región Piura 

(en adelante, el Sindicato) contra dos 

ordenanzas que regulaban el transporte público, 

en determinadas vías de Piura. 



COMPETENCIA DESLEAL 

Resolución 0473-2012/SC1-INDECOPI 

Ámbito de aplicación de actos 

concurrenciales 

La Sala declaró la nulidad de la resolución por la 

cual la Secretaría Técnica de la Comisión de 

Fiscalización de la Competencia Desleal admitió 

a trámite la denuncia interpuesta por 

Construcciones Tolentino S.A.C. contra la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, por la 

presunta comisión de actos de denigración y 

sabotaje empresarial a través de la emisión de un 

informe técnico sobre las cajas fuertes de 

seguridad de la denunciante; y, en tal sentido, 

declaró improcedente dicha denuncia. 

La Sala evaluó, como parte del análisis de 

procedencia de la denuncia, si es que la 

elaboración del un informe técnico podía 

configurar un “acto de concurrencia” dentro del 

ámbito de aplicación objetivo del Decreto 

Legislativo 1044 –Ley de Represión de la 

Competencia Desleal.  

En tal sentido, la Sala interpretó que serán actos 

concurrenciales sujetos a conocimiento de la 

autoridad de competencia aquellos que se 

ejecuten en el mercado y que mantengan o 

incrementen el posicionamiento del agente que 

lo realiza, es decir, de obtener una mejora directa 

o indirecta en la situación competitiva a partir de 

la realización de la conducta. Por el contrario, no 

será concurrencial aquella conducta que genera 

daño a un agente económico, sin generar 

beneficios sobre la situación competitiva del 

agente que la realiza. 

 

En todo caso, si el actuar presuntamente 

negligente de un ente genera daños, se podría 

acudir a la satisfacción de la pretensión 

resarcitoria por la vía de la responsabilidad civil 

ante el Poder Judicial. 

Bajo este razonamiento, se concluyó que el 

informe técnico elaborado por la Pontificia 

Universidad Católica no calificaba como un acto 

de concurrencia, puesto que con independencia 

de los efectos provocados respecto de 

Construcciones Tolentino S.A.C., no se acreditó 

que la institución educativa denunciada perciba 

o pueda percibir algún beneficio a partir del 

menoscabo a la reputación comercial de la 

empresa denunciante o la terminación de sus 

contratos. 

Resolución 1857-2012/SC1-INDECOPI 

Sobre el alcance del principio de adecuación 

social por inducir a la realización de actos 

ilegales 

La Sala declaró la nulidad de la resolución de la 

Comisión que imputó a Empresa Periodística 

Nacional S.A. una presunta infracción al principio 

de adecuación social conforme a lo previsto en 

la segunda parte del artículo 18 literal a) del 

Decreto Legislativo 1044, por la difusión de un 

anuncio televisivo del diario deportivo “El Bocón”. 

La primera instancia consideró que el anuncio en 

cuestión promovía en algunos consumidores la 

realización de un acto ilegal consistente en la 

vulneración de la integridad psíquica de los 

menores reconocida por el artículo 4 de la Ley 

27337, Código de los Niños y Adolescentes. 



Ello, en tanto recreaba una secuencia 

publicitaria que mostraría como positivo el 

maltrato explícito de un niño por parte de su 

propio padre. 

La Sala, a diferencia de la Comisión, reafirmó en 

el presente pronunciamiento la tendencia de la 

jurisprudencia emitida en los últimos años, 

indicando que no basta para incurrir en la 

infracción prevista, que en la publicidad se 

muestre una conducta que se encuentre 

expresamente prohibida por el ordenamiento 

jurídico, sino que es necesario que se acredite 

que el anuncio efectivamente induce a un 

consumidor razonable a reproducir en la vida 

cotidiana la misma práctica ilegal que se expone 

en el anuncio. Así, con este pronunciamiento la 

Sala promovió una interpretación que limita de 

manera razonable los derechos constitucionales 

a la libertad de expresión y empresa que 

subyacen a la actividad publicitaria. 

De tal modo, la Sala al evaluar la pauta 

publicitaria televisiva del diario “El Bocón”, 

concluyó que esta se limitaba a transmitir un 

mensaje que enfatizaba la imparcialidad del 

medio periodístico, valiéndose para ello del 

recurso a una situación exagerada que no es 

tomada por un consumidor razonable como una 

invitación a recrear actos ilegales en la realidad. 

Asimismo, la Sala precisó que en términos 

generales, la sanción por la difusión de un 

anuncio de mal gusto debe ser dictada por los 

propios consumidores o a través de los 

mecanismos de la autodisciplina publicitaria. 

Resolución 1887-2012/SC1-INDECOPI 

Alcances de la obligación de consignar las 

advertencias y precauciones en los productos 

farmacéuticos de venta bajo receta médica 

La Sala revocó el pronunciamiento de la 

Comisión de Fiscalización de la Competencia 

Desleal que halló responsable a Teva Perú S.A. de 

infringir el principio de legalidad, debido a la 

presunta inobservancia de lo dispuesto en el 

artículo 41 de la Ley 29459 –Ley de Productos 

Farmacéuticos-, que prescribe la obligación de 

consignar en la publicidad de productos 

autorizados para venta sin receta médica las 

principales advertencias y precauciones que 

deben observarse para su uso. 

Para la Sala, el objeto de la referida ley es que el 

consumidor final se informe acerca de 

advertencias y precauciones de productos 

farmacéuticos de venta sin receta médica. De 

esta forma, se evitan potenciales efectos 

negativos sobre la salud de los consumidores, 

producto del desconocimiento de estas 

restricciones.  

No obstante, esta finalidad preventiva no es 

aplicable, en caso estos anuncios se encuentren 

dirigidos únicamente a público especialista, tales 

como médicos, químicos farmacéuticos o 

visitadores médicos, como sucede con el 

anuncio difundido por Teva Perú S.A., en el 

presente caso. Dado que estos profesionales 

poseen mayor información respecto de estos 

medicamentos y no son usuarios finales, no existe 

necesidad de prevenirlos frente a la 

automedicación. 

 

 



DUMPING Y SUBSIDIOS 

Res. 0047-2012/SC1-INDECOPI, Res. 1532-

2012/SC1-INDECOPI, y Res. 0914-2012/SC1-

INDECOPI 

Establecimiento de parámetros para el 

ejercicio de la competencia del INDECOPI 

respecto de las solicitudes de devolución de 

derechos antidumping pagados 

indebidamente o en exceso 

La Sala revocó las resoluciones que declararon 

infundadas las solicitudes de devolución de 

derechos antidumping, presentadas por DH 

Empresas Perú S.A, Mara Import & Export S.A.C, y 

Empresas Comerciales S.A.; y tuvo la oportunidad 

de delimitar el alcance de la Comisión de 

Dumping y Subsidios sobre la materia.  

En tal sentido, de acuerdo con lo dispuesto en el 

Decreto Supremo 006-2003-PCM-Reglamento 

sobre Medidas Antidumping y Compensatorias, la 

Sala precisó que si bien el INDECOPI y la SUNAT 

están facultados para conocer cuestionamientos 

sobre el cobro de derechos antidumping, dicha 

competencia se encuentra distribuida. Si los 

cuestionamientos se encuentran relacionados a 

la determinación del origen, las características 

físicas, la clasificación arancelaria, el valor de las 

mercancías importadas o la liquidación de los 

derechos antidumping, la competencia será 

exclusiva de la SUNAT. En cambio, si los 

cuestionamientos se encuentran relacionados 

con una supuesta falta de correspondencia entre 

la mercancía importada y el producto afecto a 

derechos antidumping o compensatorios, la 

competencia será únicamente del INDECOPI. 

 

En todos los procedimientos relacionados a esta 

materia, la Sala pudo comprobar que los 

solicitantes confundían las competencias del 

INDECOPI y la SUNAT. Por tanto, declaró 

improcedente los tres casos.  

La Sala precisó que, en caso los denunciantes 

obtuvieran un pronunciamiento favorable y firme 

de la SUNAT en el que se diluciden los 

cuestionamientos que son de competencia de 

dicha entidad, podrían acudir al INDECOPI y 

solicitar la devolución de derechos. Se recordó a 

los administrados que el INDECOPI no es una 

tercera instancia administrativa que revisa los 

pronunciamientos de la SUNAT. Por tanto, si los 

importadores se encuentran en desacuerdo con 

los pronunciamientos de la SUNAT sobre las 

materias de su competencia, pueden cuestionar 

dicho acto administrativo en el marco de un 

proceso contencioso-tributario. 

Resolución 1068-2012/SC1-INDECOPI 

Caso “Cierres provenientes de China” 

La Sala confirmó la resolución de la Comisión que 

dispuso dar por concluido el procedimiento de 

investigación para la aplicación de derechos 

antidumping a las importaciones de cierres de 

cremallera y sus partes originarios de Taipei Chino 

(Taiwán), sin la imposición de medidas definitivas. 

Si bien se acreditó la existencia de dumping y el 

deterioro en indicadores de la industria nacional, 

no se acreditó que dicho daño haya sido 

producido por las importaciones en cuestión, las 

cuales siguieron una tendencia decreciente, 

mientras que habrían sido factores de demanda 

los que causaron el deterioro. 



PROCEDIMIENTOS CONCURSALES 

Resolución 0054-2012/SC1-INDECOPI 

Conclusión del proceso de liquidación por 

pago de la totalidad de créditos reconocidos 

La Sala revocó la resolución de la Comisión de 

Procedimientos Concursales que declaró 

improcedente el pedido de conclusión del 

procedimiento concursal de Grupo Energía y 

Concreto S.A.C. en Liquidación formulado por 

Welcome Consultores y Asociados S.A.C. 

A criterio de la Sala, basta verificar el pago de la 

totalidad de los créditos reconocidos por la 

Comisión para declarar la conclusión del 

procedimiento administrativo y el levantamiento 

de la situación de concurso del deudor. En ese 

sentido, una vez cancelada la deuda a los 

acreedores, no es necesario que el liquidador 

distribuya el remanente de los bienes del deudor 

entre sus accionistas, socios o titulares ni que 

inscriba la extinción de la empresa en los 

Registros Públicos. 

Resolución 0086-2012/SC1-INDECOPI 

Oponibilidad de los acuerdos de condonación 

y capitalización de créditos en procesos de 

reestructuración patrimonial 

La Sala revocó la resolución de la Comisión de 

Procedimientos Concursales que redujo los 

créditos reconocidos a favor de uno de los 

acreedores como consecuencia del acuerdo de 

condonación de créditos que forma parte de la 

modificación de su plan de reestructuración. 

 

Se consideró que, en aplicación del artículo 68.5 

de la Ley General del Sistema Concursal, es 

válido que todos aquellos acreedores que  

votaron en contra del acuerdo de condonación 

de sus créditos, quienes no estuvieron presentes 

en la sesión de junta o no hayan sido reconocidos 

por la Comisión, tengan derecho a los mismos 

términos y condiciones previstos para los 

acreedores que optaron por capitalizar sus 

créditos. Ello siempre que estos últimos fuesen 

quienes, habiendo votado a favor de la 

condonación de créditos de otros acreedores, 

resultaran menos afectados con tal acuerdo, ya 

que mientras la condonación supone la pérdida 

definitiva del derecho de crédito, la 

capitalización implica que el acreedor adquiera 

al menos, a cambio del monto de su crédito 

capitalizado, la titularidad de acciones de la 

empresa concursada. 

Resolución 0863-2012/SC1-INDECOPI 

Instrumentalidad de los términos y 

condiciones de pago previstas en los 

convenios concursales 

La Sala confirmó la resolución de la Comisión que 

declaró la conclusión del procedimiento 

concursal ordinario de Belytex E.I.R.L. en 

Liquidación, en tanto quedo acreditado que no 

existen acreedores reconocidos en el 

procedimiento. 

 



Se determinó que la obligatoriedad de pagar los 

créditos en los términos y condiciones previstas en 

el plan de reestructuración o convenio de 

liquidación, es el instrumento del que se vale la 

ley para que se realice una distribución eficiente 

de los recursos del deudor entre todos sus 

acreedores, para poder superar la crisis 

patrimonial del concurso, a la luz de los principios 

de colectividad, universalidad y comunidad de 

pérdidas que inspiran el régimen concursal. 

En ese sentido, si es que se verifica el pago de la 

totalidad de tales créditos a través de un 

mecanismo distinto al procedimiento concursal, 

ya no se justifica exigir el cumplimiento del plan o 

convenio respectivos, al haberse superado la 

situación de concurso y corresponde declarar la 

conclusión del mismo. 

Resolución 0897-2012/SC1-INDECOPI 

Oponibilidad de laudos arbitrales en el 

procedimiento concursal 

La Sala confirmó la resolución de la Comisión de 

Procedimientos Concursales que designó de 

oficio a Soluciones Concursales y Empresariales 

S.A.C. como entidad liquidadora a cargo del 

proceso de liquidación de Conservas Santa 

Adela S.A. en Liquidación, toda vez que la 

referida resolución fue emitida en cumplimiento 

de las disposiciones establecidas en la Directiva 

003-2003/CCO-INDECOPI. Ello, en el contexto de 

que un laudo arbitral ordenaba a la Comisión 

mantener a una entidad liquidadora en la 

conducción del proceso de liquidación del 

concursado.  

 

Sobre el particular, la Sala desestimó el mérito 

probatorio del referido laudo al considerar que los 

mandatos contenidos en un laudo arbitral, solo 

pueden ser vinculantes para las partes 

intervinientes en el proceso arbitral en razón de la 

disponibilidad de los derechos patrimoniales que 

pueden ser materia de conocimiento de dicha 

jurisdicción. En ese sentido y según la doctrina y 

pronunciamientos del Tribunal Constitucional, sus 

efectos no pueden extenderse a terceros ajenos 

a la controversia arbitral, con mayor razón 

tratándose de un procedimiento concursal, el 

cual, por involucrar una multiplicidad de intereses 

merecedores de tutela y que trasciende al interés 

individual de cada uno de sus participantes, es 

de orden público. 

Resolución 1325-2012/SC1-INDECOPI 

Reserva absoluta de la autonomía privada de 

los acreedores para elegir los mecanismos 

económicos y financieros para superar la 

situación de concurso 

La Sala revocó la resolución de la Comisión de 

Procedimientos Concursales que declaró de 

oficio la nulidad de los acuerdos de junta de 

acreedores de TC Siglo 21 S.A.A. y reformándola 

declaró la validez de dichos acuerdos. 

La razón es que no se ha acreditado un ejercicio 

abusivo de derecho, puesto que la adopción de 

los acuerdos para facultar e implementar la 

transferencia de derechos de transmisión de 

titularidad de la deudora no vulnera los fines 

económicos y sociales para los cuales el 

ordenamiento ha reconocido el derecho ejercido 

por la mayoría de acreedores.  

 



Resolución 1030-2012/SC1-INDECOPI 

Inhabilitación de entidades liquidadoras 

registradas ante el INDECOPI 

La Sala consideró que la sanción de inhabilitación 

a una entidad liquidadora, siendo la de mayor 

severidad que puede imponerse a este tipo de 

entidades por implicar su exclusión definitiva de la 

conducción de procesos de liquidación, debe 

responder de manera inequívoca a una 

adecuada relación entre la gravedad de las 

infracciones cometidas y las demás 

circunstancias agravantes que puedan concurrir. 

Caso contrario, la imposición de dicha sanción 

no obedecerá a los criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad que deben regir la potestad 

sancionadora de la autoridad administrativa. 

LIBRE COMPETENCIA 

Resolución 1025-2012/SC1-INDECOPI 

Efecto exclusorio anticompetitivo en los casos 
de abuso de posición de dominio 

La Sala confirmó la Resolución 019-2010/ST-CLC-

INDECOPI, que declaró inadmisible la denuncia 

interpuesta por El Palacio de la Decoración S.R.L. 

contra Productos Paraíso del Perú S.A.C., por un 

presunto abuso de posición de dominio en la 

modalidad de negativa injustificada de trato. Ello 

debido a que la referida negativa afectaba 

únicamente a la empresa denunciante y no 

generaba efectos anticompetitivos en el 

mercado relevante. 

La Sala precisó que para que un acto sea 

considerado anticompetitivo, debe afectar el 

funcionamiento eficiente del proceso 

competitivo en su conjunto, alterando 

sustantivamente la estructura del mercado y 

ampliando significativamente el poder de 

mercado del presunto monopolista. En ese 

sentido, no se consideraría ilícito un acto que 

afecte a ciertos agentes en particular, sin generar 

un efecto significativo sobre la dinámica 

competitiva.  
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