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La Sala declaró que la exigencia de consignar el 

precio de venta de los productos artesanales de 

tabaco en una cara lateral del envase y la 

prohibición de rotular, etiquetar y/o re etiquetar 

tales productos en el territorio nacional 

constituyen medidas para-arancelarias contrarias 

a la libertad de comercio en el país. La razón es 

que el Ministerio de Salud no acreditó la 

razonabilidad de las medidas impuestas a los 

importadores de productos artesanales de tabaco. 

 

La Sala señaló que de acuerdo con el Acuerdo 

sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC, 

los reglamentos pueden imponer restricciones al 

comercio solo si buscan garantizar algún objetivo 

legítimo que puede ser, entre otros: los 

imperativos de la seguridad nacional; la 

prevención de prácticas que puedan inducir a 

error; la protección de la salud o seguridad 

humanas, de la vida o la salud animal o vegetal, o 

del medio ambiente. Sin embargo, el Ministerio de 

Salud no identificó el interés público que buscaba 

proteger con la exigencia de colocar el precio de 

venta de los productos de tabaco en su envase. 

Asimismo, no demostró los costos y beneficios de 

su medida, ni que dicha regulación era la opción 

menos gravosa para los importadores. 

 

En relación con la prohibición de colocar el 

rotulado en el territorio nacional –incluso en zona 

primaria –, la Sala indicó que el Ministerio de 

Salud tampoco acreditó la razonabilidad de dicha 

medida. 

JURISPRUDENCIA 

Resolución 2843-2010/SC1-INDECOPI 

Medidas para-arancelarias a la 

importación de productos artesanales de 

tabaco 

Resolución 3065-2010/SC1-INDECOPI 

Establecimiento de estándares de calidad 

obligatorios 

 

La Sala declaró barrera burocrática ilegal la exigencia 

de contar con la categoría de “Restaurante 3 

Tenedores” como requisito para obtener una licencia 

de funcionamiento, dado que la misma contraviene la 

Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada 

y la Constitución Política del Perú. 

 

De acuerdo con la Sala los gobiernos locales no 

pueden establecer disposiciones legales que 

intervengan en los procesos productivos de las 

empresas, salvo aquellas referidas a la higiene y 

seguridad industrial, la conservación del medio 

ambiente o la salud, pues ello contraviene el artículo 

9 de la Marco para el Crecimiento de la Inversión 

Privada. 

 

Por otra parte, la Sala señaló que la exigencia 

cuestionada también contraviene la libertad de 

empresa y el pluralismo económico consagrados en 

los artículos 59 y 60 de la Constitución Política del 

Perú, siendo que además deja fuera del mercado a 

las pequeñas empresas que no cuentan con un 

capital que les permita cubrir la prestación de 

servicios con mayores comodidades, lo que vulnera el 

rol económico del Estado establecido en la 

Constitución. 

 

 

 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re2843.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re3065.pdf
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PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA  
ACTIVIDAD EMPRESARIAL ESTATAL Y PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD 

 

Resolución 3134-2010/SC1-INDECOPI 

La Sala emitió un precedente de observancia obligatoria por medio del cual interpreta los alcances del artículo 

14.3 del Decreto Legislativo 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal, el cual califica como acto de 

competencia desleal en la modalidad de violación de normas el desarrollo de actividad empresarial estatal no 

conforme con el artículo 60 de la Constitución Política del Perú. 

 

De acuerdo al artículo 60 de la Constitución, sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar 

subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta 

conveniencia nacional. En tal sentido, el referido precedente establece las pautas o reglas generales bajo las 

cuales la autoridad de competencia debe evaluar el cumplimiento del principio de subsidiariedad económica 

por parte de las empresas estatales y entidades que brindan bienes y servicios. Así, se indica que una vez 

determinada la naturaleza empresarial de la actividad cuestionada, se deben evaluar los siguientes tres 

aspectos:  

 

Primero, debe comprobarse que la actividad cuenta con una “ley expresa” expedida por el Congreso de la 

República que habilite claramente su desarrollo, no admitiéndose autorizaciones tácitas ni interpretaciones 

analógicas o extensivas de la habilitación. 

 

En segundo lugar, se requiere efectuar una evaluación económica, pues se debe comprobar si la actividad es 

subsidiaria, esto es, si satisface las necesidades de un segmento de consumidores ante la inexistencia o 

insuficiencia de oferta privada real o potencial. 

 

Finalmente, la actividad estatal debe satisfacer un alto interés público o ser de manifiesta conveniencia 

nacional. Como la determinación de estos objetivos corresponde solo al Congreso de la República, la 

autoridad de competencia se limitará a comprobar que la ley que autoriza la actividad señala la razón de 

interés público o conveniencia nacional que sustentó su aprobación. 

 

La Sala precisó que si al realizar el análisis de subsidiariedad se detecta que las barreras a la entrada se 

encuentran contenidas en instrumentos normativos que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 

se encuentra facultada a remover, la autoridad deberá remitir los actuados a la referida Comisión para que 

analice la pertinencia de iniciar un procedimiento de oficio por imposición de presuntas barreras burocráticas 

ilegales y/o carentes de razonabilidad. Por su parte, si la barrera que impide el acceso al mercado se 

encuentra contemplada en una disposición que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas no se 

encuentra facultada a analizar, la función que debe asumir la autoridad consiste en ejercer la “abogacía de la 

competencia” o “promoción de la competencia”. 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re3134.pdf
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NOTICIAS DE LA SALA 

COORDINADOR DE LA SALA FUE NOMBRADO SECRETARIO TÉCNICO PARA CPC EN LIMA NORTE

 

Erickson Molina Pradel, coordinador de la Secretaría Técnica de la Sala, fue nombrado Secretario Técnico de la 

Comisión de Protección al Consumidor adscrita a la Oficina Desconcentrada de Lima Norte, cargo que ocupa a partir 

del 1 de diciembre de 2010. 

 

Resolución 2962-2010/SC1-INDECOPI 

Suspensión del otorgamiento de 

autorizaciones para realizar transporte 

interprovincial de pasajeros 

 

La Sala declaró barrera burocrática ilegal la 

decisión del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones de suspender transitoriamente el 

otorgamiento de autorizaciones para la prestación 

del servicio de transporte regular de personas en la 

red vial nacional. 

 

En este caso el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones sostuvo que la suspensión 

transitoria ordenada era legal, dado que se 

amparaba en la necesidad de que se culmine la 

transferencia de funciones a favor de la SUTRAN y 

se implemente previamente un Observatorio de 

Transporte que realice el diagnóstico de la 

situación del transporte de pasajeros.  

 

No obstante la Primera Disposición 

Complementaria Final del Decreto Supremo 021-

2010- MTC señala que la transferencia de funciones 

a favor de la SUTRAN había culminado en el mes 

de abril de 2010, con la publicación de su 

Reglamento de Organización y Funciones en su 

portal institucional. Asimismo, conforme con el 

Reglamento Nacional de Administración de 

Transportes, el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones se encuentra prohibido de exigir  

 

aquellos requisitos que tengan un plazo de entrada 

en vigencia o requieran de una norma 

complementaria, como es el caso del Observatorio 

de Transporte, el cual a la fecha no cuenta con una 

norma que haya permitido su implementación. 

Atendiendo a ello, la Sala consideró que la 

suspensión era ilegal y no podía ser opuesta a la 

denunciante. 

 

Resolución 2727-2010/SC1-INDECOPI  

Inicio de procedimiento concursal 

ordinario vs. liquidación societaria 

 

La Sala consideró que, a efectos de determinar la 

procedencia del inicio de un procedimiento 

concursal ordinario en caso de encontrarse 

tramitando de forma paralela la liquidación del 

deudor al amparo de la Ley General de Sociedades, 

se privilegia el trámite de la liquidación societaria 

solo si este proceso es iniciado hasta antes de la 

fecha de emplazamiento al deudor con la solicitud 

presentada por sus acreedores ante la Comisión. 

 

Luego de esa fecha, a criterio de la Sala, prevalece 

el trámite de la solicitud de inicio de concurso 

porque el diseño del procedimiento administrativo 

establecido para tal efecto está en condiciones de 

proteger de manera más eficiente los intereses de 

la pluralidad de sujetos que pueden verse afectados 

con la crisis patrimonial del deudor. 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re2962.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re2727.pdf
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Resolución 2855-2010/SC1-INDECOPI 

Cómputo del plazo para aprobar el plan de 

reestructuración 

 

La Sala estableció que, en aquellos casos en los que 

la junta de acreedores deba volver a reunirse para 

aprobar el plan de reestructuración al haberse 

declarado su nulidad por defectos en la 

convocatoria, vicios referidos a la participación en 

junta de algún acreedor o al contenido mismo del 

plan, no se vuelve a computar el plazo fijado por ley 

para aprobar dicho instrumento concursal sino que 

el procedimiento se retrotrae al estado en el que el 

referido plazo había transcurrido a la fecha de 

adopción del acuerdo declarado nulo. 

 

La Sala precisó que es de cargo de los acreedores 

tomar las medidas necesarias para sesionar a la 

prontitud luego de declarada la nulidad del acuerdo 

de aprobación del plan de reestructuración, dada la 

perentoriedad del plazo previsto por la ley para 

tomar tal decisión. 

 

Resolución 2980-2010/SC1-INDECOPI 

Supresión de derechos antidumping a las 

importaciones de tejido denim 

proveniente de Brasil 

 

La Sala confirmó la resolución que suprimió los 

derechos antidumping a las importaciones de tejido 

tipo denim originario de la República Federativa del 

Brasil, producido y/o exportado por las empresas 

Cía Fiacao e Tecidos Santo Antonio, Covolan 

Industria Textil Ltda., Fiacao e Tecelagen Sao José 

S.A., Santista Textil S.A., Santana Textil S.A., 

Textile Industrial S.A., Vicunha Textil S.A. 

 

De acuerdo con la Sala, los argumentos presentados 

por Nuevo Mundo S.A., empresa perteneciente a la 

industria nacional textil, no desvirtuaron la decisión 

de la primera instancia de suprimir los derechos 

antidumping a las importaciones de tejido denim 

proveniente de Brasil, la cual se basó en lo 

siguiente: 

(i) el precio de las exportaciones brasileras se 

incrementó de manera sostenida, ubicándose 

muy por encima del precio de los principales 

países proveedores de denim al Perú y el 

mundo; 

(ii) si bien la capacidad de producción de las 

empresas brasileras de denim se incrementó, la 

mayor parte fue destinada a su mercado 

interno, apreciándose una considerable 

reducción de las exportaciones; 

(iii) no existe probabilidad que el daño sobre la RPN 

a causa de las importaciones denunciadas se 

repita por suprimirse los derechos antidumping, 

por cuanto no existe probabilidad de que se 

incrementen las importaciones; y, 

(iv) pese a la imposición de derechos antidumping 

en el 2006, los indicadores económicos de 

Nuevo Mundo S.A. no mejoraron, y ello se 

debió principalmente al ingreso masivo de 

importaciones de denim originarias de terceros 

países a menores precios. 

 

Resolución 3004-2010/SC1-INDECOPI 

Denegatoria de imposición de derechos 

antidumping a las importaciones de 

Cemento Pórtland Blanco proveniente de 

México 

 

La Sala revocó la resolución de primera instancia que 

declaró fundada la solicitud de Compañía Minera 

Agregados Calcáreos S.A. para la aplicación de 

derechos antidumping sobre las importaciones de 

Cemento Pórtland Blanco originarias de Estados 

Unidos Mexicanos y producidas por Cemex de México 

S.A. de C.V., e impuso derechos antidumping 

definitivos equivalentes a US$ 62,00 por tonelada 

métrica a las referidas importaciones. 

 

En línea con lo dispuesto por el artículo 3 del Acuerdo 

Antidumping, según el cual debe entenderse por 

"daño” a uno importante causado a una rama de 

producción nacional o a un retraso  

 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re2855.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re2980.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re3004.pdf
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importante en la creación de la industria, la Sala 

consideró que la solicitante no acreditó la existencia 

de un daño significativo durante el periodo de 

investigación (enero 2003 – junio 2006), debido a las 

siguientes razones: 

 

(i) los indicadores económicos y financieros de 

COMACSA fueron positivos durante el periodo 

de investigación; 

(ii) no se verificó que el precio de los productos 

denunciados hayan tenido un efecto negativo 

importante sobre el de COMACSA; 

(iii) si bien se observó una reducción en la 

participación de mercado por parte de 

COMACSA y márgenes de utilidad negativos en 

dos semestres del periodo de investigación; ello 

no se presentó de manera constante siendo 

que, además, las pérdidas fueron  recuperadas 

en más del 90% durante el segundo semestre 

del año 2004; y, 

(iv) se comprobó que durante todo el periodo de 

investigación el costo variable medio de 

producción se situó muy por debajo del precio 

ex-fábrica por tonelada métrica de COMACSA, 

lo que constituye una prueba de que la 

viabilidad de dicha empresa no se vio afectada, 

pese a la presencia de importaciones a precio 

dumping. 

 

De este modo, la Sala concluyó que el daño que pudo 

haber presentado COMACSA durante el segundo 

semestre del año 2003 y el primer semestre del año 

2004 no constituye uno que amerite la imposición de 

derechos antidumping a las importaciones de 

Cemento Pórtland Blanco originarias de México y 

producidos por Cemex, de conformidad con lo 

dispuesto en el Acuerdo Antidumping. 

 

Resolución 2738-2010/SC1-INDECOPI 

Actividades comerciales de las “Tiendas 

Oechsle” de propiedad del grupo 

Interbank 

 

La Sala confirmó la resolución que declaró infundada 

la denuncia interpuesta por el señor Tomas Oechsle 

Sigg contra Reestructuradora de Empresas S.A. y 

Tiendas Peruanas S.A. por la presunta comisión de 

actos de competencia desleal en la modalidad de 

confusión y explotación indebida de la reputación 

ajena y por contravenir la cláusula general. 

 

De acuerdo con la Sala el solo hecho de solicitar ante 

la autoridad competente el registro de una 

determinada marca no constituye per se una 

conducta que se encuentre prohibida por el 

ordenamiento y, por tanto, pueda calificarse como 

ilícita en el marco de la normativa de competencia 

desleal, pues involucra el derecho de toda persona a 

proteger - mediante el registro - los signos 

distintivos que utiliza o se dispone utilizar para el 

desarrollo de sus actividades comerciales en el 

mercado. 

 

Por otro parte, la Sala señaló que no se había 

acreditado que Reestructuradora de Empresas S.A. y 

Tiendas Peruanas S.A. hayan realizado actos 

conducentes a inducir a error a los consumidores 

respecto del origen empresarial de sus tiendas 

“Oechsle”, informando que estas eran las “Tiendas 

Oechsle” que antiguamente eran dirigidas por la 

familia del denunciante. En consecuencia, la 

utilización de la marca “Oechsle” por parte de las 

denunciadas no traslada información errónea a los 

consumidores que permita percibir que las tiendas 

del Grupo Interbank y las antiguas “Tiendas Oechsle” 

formaban parte del mismo grupo empresarial; y, por 

tanto, que vincule a las actuales tiendas “Oechsle” 

con la reputación que las antiguas “Tiendas Oechsle” 

pudieron haber ostentado en el pasado, en el marco 

del desarrollo de sus actividades comerciales en el 

mercado. 

 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re2738.pdf
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Resolución 2758-2010/SC1-INDECOPI 

La alusión inequívoca e indirecta al competidor en publicidad comparativa 

 

La Sala revocó la resolución de primera instancia que declaró infundada la denuncia presentada por 

Telefónica Móviles S.A. contra América Móvil Perú S.A.C. por la presunta comisión de actos de 

comparación indebida. 

 

La Sala señaló que debido a la estructura oligopólica del mercado de telecomunicaciones, en el que 

concurren pocos ofertantes, los consumidores son conscientes que las empresas que ostentan las mayores 

cuotas de este son Telefónica Móviles S.A. y América Móvil Perú S.A.C. siendo que cualquier comparación 

efectuada por alguna de estas empresas, por más sutil que esta sea, es susceptible de aludir a su 

competidora. 

 

Asimismo, consideró que hasta antes de la difusión de la publicidad controvertida, el grupo “Líbido” era 

identificado por los consumidores como la imagen comercial de Telefónica Móviles S.A., al haber sido 

protagonista de los spots publicitarios difundidos por dicha empresa. 

                                                    

En ese contexto la Sala resaltó que la publicidad difundida por América Móvil Perú S.A.C., no se limitaba a 

resaltar una posición de preeminencia respecto a sus demás competidores, sino más bien evocaba una 

referencia innegable a Telefónica Móviles S.A. con la finalidad de comparar y destacar la superioridad de 

sus servicios frente a los ofrecidos por la denunciante, sobre la base de atributos subjetivos tales como 

“Porque nos gusta la calidad de su señal” y “Porque descubrimos que te atiende mejor”. 

 

 

 

Resoluciones 2713-2010/SC1-INDECOPI, 2854-2010/SC1-INDECOPI, 3089-

2010/SC1-INDECOPI y 3090-2010/SC1-INDECOPI 

 

Difusión de anuncios que promocionan servicios de contenido erótico en diarios 

dirigidos al público en general 

La Sala sancionó a diversos medios de comunicación escrita de circulación nacional destinados al público 

en general, por la difusión de anuncios que promocionan servicios de contenido erótico a través de 

llamadas telefónicas y envío de mensajes de texto, contraviniendo el principio de adecuación social. 

 

La Sala consideró pertinente analizar los anuncios cuestionados para determinar si el mensaje publicitario 

derivado de los mismos promocionaba servicios de contenido erótico, entendiendo dicho concepto como 

aquello que excita o incrementa el apetito sexual. 

 

 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re2758.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re2713.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re2854.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re3090.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re3089.pdf
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En ese contexto, a criterio de la Sala, la sola utilización de 

expresiones alusivas o sugestivas, las mismas que son 

relacionadas directamente con un contenido sexual, permiten 

que los consumidores perciban el mensaje publicitario de los 

anuncios como publicidad de contenido erótico, lo cual puede 

verse incrementado en el supuesto que los referidos anuncios se 

encuentren acompañados de imágenes de personas en prendas 

íntimas, ropa interior o desnudas. 

 

La Sala resaltó que el hecho que los anuncios infractores sean 

publicados en una sección denominada “sólo para adultos” o 

“exclusivamente para adultos”, no enerva la infracción al 

principio de adecuación social, siempre que dicha sección se 

expenda conjuntamente con el diario en cuestión, pues para que 

se configure dicha infracción no se requiere que un menor de 

edad efectivamente acceda al anuncio o al servicio 

promocionado, siendo que esta se materializará por el solo 

hecho de difundir anuncios con contenido erótico en medios de 

comunicación al alcance del público en general. 

Calle de la prosa 138 
San Borja 

Teléfono: (511) 224-7800 / 
(511) 224-7777 
Fax: (511) - 224-0348 

http://www.indecopi.gob.pe 
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