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La Sala confirmó la resolución que declaró barrera 

burocrática ilegal el monto de los derechos 

cobrados por la Autoridad Portuaria Nacional por la 

tramitación de los procedimientos de recepción y 

despacho de naves, debido a que la tasa fue fijada 

en función al volumen (arqueo bruto) de las 

embarcaciones. 

 

De acuerdo con el artículo 45 de la Ley 27444, el 

monto de los derechos debe ser fijado en función 

al costo de la tramitación de los procedimientos y 

no en virtud a otros factores. Las entidades no 

pueden establecer pagos diferenciados para dar 

preferencia o tratamiento especial a una solicitud 

distinguiéndola de las demás de su mismo tipo, ni 

discriminar en función al tipo de administrado que 

siga el procedimiento. 

 

Este pronunciamiento es importante porque la 

imposición de montos excesivos que no responden 

al costo de los procedimientos de recepción y 

despacho encarece el comercio en los puertos 

nacionales. 

 

 

Resolución 1511-2009/SC1-INDECOPI 

del 17 de diciembre de 2009 

Limitación de horarios de 

funcionamiento 

 

La Sala confirmó la resolución que declaró barrera 

burocrática carente de razonabilidad la restricción 

de horarios de funcionamiento en todo el distrito  

JURISPRUDENCIA 

Resolución 0119-2010/SC1-INDECOPI 

del 28 de enero de 2010 

Cálculo de tasas por derechos de 

tramitación para la recepción y despacho 

de naves 

de Barranco para locales que expidan bebidas 

alcohólicas. 

 

La Municipalidad no justificó la necesidad de 

generalizar la restricción horaria en todo el distrito de 

Barranco y no limitarla solo a las zonas donde se 

produzcan ruidos molestos. Asimismo, no acreditó 

haber evaluado que los beneficios obtenidos por la 

restricción eran mayores que los costos impuestos 

por ella. Por ejemplo, omitió efectuar un análisis 

sobre cuáles iban a ser las pérdidas económicas de 

los locales, o cuántos puestos de trabajo se iban a 

perder, entre otros, comparados con el beneficio 

esperado de la medida. 

 

La resolución no impide a las Municipalidades adoptar 

medidas destinadas a solucionar los problemas de 

seguridad, orden, tranquilidad, salud y otros en el 

distrito de Barranco, en virtud a las facultades 

establecidas por la Ley Orgánica de Municipalidades, 

siempre que se justifique la racionalidad de la 

medida. 

 

Resolución 1458-2009/SC1-INDECOPI del 

9 de diciembre de 2009 

Restricciones a la circulación de vehículos 

menores y análisis de razonabilidad 

 

La Sala declaró barrera burocrática carente de 

razonabilidad la limitación del número máximo de 

vehículos por cada persona jurídica que brinda el 

servicio de transporte público en vehículos menores. 

Esta limitación fue impuesta por la Municipalidad del 

Agustino. La razón es que: (i) dicha medida no era 

idónea para mitigar el problema de la saturación vial 

presentado; (ii) la Municipalidad no acreditó la 

proporcionalidad de la medida; es decir, que sus 

beneficios eran mayores a los costos que imponía; y, 

(iii) la Municipalidad tampoco acreditó que la  
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RESOLUCIONES DEL PODER JUDICIAL  
CREDITOS PREVISIONALES CALCULADOS SOBRE LA REMUNERACION ASEGURABLE 
MAXIMA 
 

Resolución 0916-2010/SC1-INDECOPI 

 

Mediante Sentencia Casatoria 427-2009, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 

Suprema de Justicia de la República ratificó el criterio interpretativo establecido por el precedente de observancia 

obligatoria aprobado por la Sala de Defensa de la Competencia mediante Resolución 100-2001/TDC-INDECOPI. 

Dicho pronunciamiento señala que el monto de los créditos previsionales invocados por las administradoras de 

fondos de pensiones debe ser calculado sobre la base de la remuneración real de los trabajadores, ya que tomar 

en cuenta una base presunta, como es la remuneración asegurable máxima que puede recibir cada trabajador, 

podría conllevar a que la autoridad administrativa reconozca créditos inexistentes o sobrevalorados, en perjuicio 

de los demás acreedores. 

regulación del número de unidades por persona 

jurídica era la medida menos gravosa para satisfacer 

el interés público comprometido. 

 

La Sala precisó que el análisis de razonabilidad de las 

barreras burocráticas exige a la administración 

pública acreditar que el proceso mediante el cual 

adoptó la regulación cuestionada respetó los 

siguientes parámetros: 

 

a) Que la restricción se encuentra justificada 

por el interés público y es idónea para 

solucionar el problema que lo afecta. 

b) Que la restricción es proporcional a los 

fines que quiere alcanzar. En otras 

palabras, que los beneficios obtenidos por 

la restricción son mayores que los costos 

impuestos por ella. 

c)  Que, en términos generales, la 

restricción es la menos gravosa para los 

administrados en relación con otras 

opciones existentes. 

Lo resuelto por la Sala no significa el 

desconocimiento de la necesidad de resolver los 

problemas de saturación vial y la importante labor 

que desempeñan las municipalidades al respecto,  

sino que busca asegurar que las medidas 

adoptadas para resolver dicho problema se 

encuentren dentro del marco que permite la ley. 

 

Resolución 1322-2009/SC1-INDECOPI 

del 23 de noviembre de 2009 

Alcance de las obligaciones impuestas 

por medidas complementarias 

 

La Comisión de Fiscalización de la Competencia 

Desleal dispuso que Corporación Oro Verde S.A.C. 

cese de manera definitiva con la comercialización 

de su chocolate para taza instantáneo granulado 

“Herbi”, en tanto su empaque presente un 

aspecto general similar al de “Sol del Cusco” que 

origine confusión. 

 

La Sala determinó que dicha orden de cesación 

conllevaba dos tipos de obligaciones. De un lado, 

una obligación de “no hacer” consistente en cesar 

de manera inmediata con la colocación en el 

mercado de los empaques denunciados y otros de 

características similares. De otro lado, una  
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ACTUALIDAD LEGAL 
REGULACION MUNICIPAL SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN LIMA 
 

Resolución 0916-2010/SC1-INDECOPI 

 

Mediante Ordenanza 1337 de la Municipalidad de Lima Metropolitana se precisaron las competencias de las 

municipalidades distritales para autorizar y regular a través de ordenanzas la colocación de elementos de 

publicidad en el marco de la Ordenanza 1094. 

 

Según esta norma, las municipalidades distritales pueden prohibir o restringir la colocación de elementos de 

publicidad exterior que puedan afectar el interés público. 

obligación de tomar todas las medidas necesarias 

que se encuentren razonablemente dentro de su 

alcance para evitar que otros agentes económicos 

que expenden su producto en la cadena de 

comercialización “aguas abajo” se abstengan de 

ponerlo a disposición de los consumidores bajo la 

presentación cuestionada. 

 

En otras palabras, la Sala reconoció que cuando el 

producto ya no está en poder del administrado, no 

es razonable que éste se encuentre en el deber de 

ubicar todas las mercancías que ya han sido 

repartidas en el mercado y que, en consecuencia, 

se han distribuido a través de diferentes niveles de 

la cadena desconocidos para el denunciado. 

 

Así, determinó que pese a que luego de expedido el 

mandato de cese de comercialización se 

encontraron algunos empaques prohibidos de 

chocolate para taza “Herbi”, estos correspondían a 

mercadería que había sido puesta en el mercado 

con anterioridad. En este escenario, no se 

encontraba dentro de la esfera de posibilidades de 

Corporación Oro Verde S.A.C. el retirarla, pues ello 

implicaba asumir una labor impracticable como lo 

es supervisar la rotación de su antigua mercadería 

en todos los canales de comercialización “aguas 

abajo”, incluso en puntos de venta con los cuales 

no se mantiene relación alguna. 

Resolución 1457-2009/SC1 del 9 de 

diciembre de 2009 

Publicidad sobre stock mínimo 

 

La Comisión de Fiscalización de la Competencia 

Desleal resolvió que cuando la empresa E. Wong 

S.A. anunció que contaba con un stock mínimo 

de 15,000 unidades de cuchillos modelo 

“Multiuso 5”, debía entenderse que la cantidad 

señalada de los referidos productos ya había 

sido adquirida por el anunciante. Esto es, si la 

empresa ofrece un stock de 15,000 unidades, 

deben existir por lo menos 15,000 unidades 

compradas desde el inicio de la promoción. 

 

La Sala resolvió que E. Wong S.A. solo 

anunciaba en su publicidad que, distribuidos 

entre todas sus tiendas, ofrecería durante la 

vigencia de la promoción 15,000 unidades del 

mencionado producto. Además, el voto en 

mayoría resolvió que cuando un anunciante 

lanza un stock promocional no está afirmando 

que dichos bienes ya forman parte de su 

patrimonio, que ya se encuentran en sus puntos 

de venta o que ha celebrado algún contrato por 

el cual se ha asegurado –de manera previa a la 

difusión de los anuncios– la provisión efectiva de 

los productos durante la vigencia de la 

promoción. Las medidas que adopte para 

cumplir con su promesa es un aspecto que 

queda dentro de su ámbito de decisión. Según 
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  este voto, la única obligación del anunciante es 

cumplir con vender a los consumidores que lo 

soliciten por lo menos el número mínimo de 

unidades ofrecidas a precio promocional. 

 

Finalmente, la Sala precisó que el procedimiento 

seguido ante el Indecopi no convalida, declara ni 

reconoce derecho real alguno a favor del 

denunciante respecto del establecimiento donde 

realiza sus actividades económicas, lo cual 

constituye competencia exclusiva del Poder 

Judicial. 

  

Resolución 1504-2009/SC1 del 17 de 

diciembre de 2009 

Publicidad sobre tasa de interés efectiva 

anual 

 

La Sala modificó la sanción de veinte (20) UIT 

impuesta por la Comisión de Fiscalización de la 

Competencia Desleal a Los Portales S.A. y la multó 

con cinco (5) UIT, considerando como principal  

criterio atenuante el hecho que los efectos 

perjudiciales que causaba la conducta infractora 

(consistente en haber difundido publicidad 

omitiendo indicar la tasa de interés efectiva anual 

aplicable a la venta de terrenos al crédito) se veían 

relativizados. La publicidad, sobre todo en el caso 

de un bien de tan alto valor como el inmobiliario, 

no es la única fuente informativa que es puesta a 

disposición de los consumidores. Ellos se informan 

sobre las condiciones del crédito a través de otros 

medios complementarios y en el propio momento 

de celebración del contrato. 

Si bien redujo la multa, la Sala reconoció que la 

omisión de Los Portales generó que los 

consumidores incurran en mayores costos de 

búsqueda de información, pues necesitan 

acercarse a otros medios complementarios para 

conocer los detalles de la oferta. Estos son unos de 

los costos que pretende reducir la regulación 

publicitaria que impone a quien está en mejor 

posibilidad de asumirlo –el anunciante– deberes de 

información mínima sobre las características del 

bien ofrecido. 
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