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RESUMEN 

 

La existencia de una práctica desleal bajo la modalidad de “violación de normas” 

por infracción al art. 60 de la Constitución, el cual establece el denominado 

“principio de subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado”, está prevista 

el artículo 14 numeral 3 del Decreto Legislativo N° 1044 (2008), “Ley de 

Represión de la Competencia Desleal” y supone que preliminarmente el Indecopi 

analice si determinada actividad estatal se encuentra comprendida dentro del 

concepto jurídico de “actividad empresarial del Estado”. 

En relación con la denuncia presentada por Gremco contra el “Instituto Peruano 

de Deporte” (IPD) por la comisión de dicha infracción mediante el arrendamiento 

del Estado Nacional para la realización de eventos deportivos y recreativos, el 

Tribunal Constitucional y el Tribunal del Indecopi han mantenido posturas 

contradictorias sobre la calificación de la actividad del IPD como actividad 

empresarial del Estado. 

Mientras el máximo intérprete de la constitucionalidad ha señalado que la 

conducta denunciada no califica como actividad empresarial debido a que se 

realizaría como mecanismo de subsidios cruzados para obtener recursos que le 

permitan autofinanciar el mantenimiento de las instalaciones deportivas y cumplir 

con una finalidad pública no lucrativa; en sede administrativa, la Sala 

Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 

sostenido que en este caso el IPD sí actúa como un operador económico y 

concurre en el mercado de arrendamiento de espacios para eventos públicos  

por lo que su actividad sí calificaría como actividad empresarial del Estado. 

El presente trabajo de investigación propone la incorporación del elemento 

“bienes de dominio público”, el cual resulta relevante en el análisis jurídico de la 

calificación del arrendamiento del Estadio Nacional a terceros como “actividad 

empresarial del Estado”. Según el nuevo enfoque propuesto, verificamos que en 

el marco jurídico peruano vigente el Estadio Nacional califica como un “bien de 

dominio público”; y, de esta forma, dentro de dicho régimen el IPD cuenta con 

competencias que le atribuyen potestades de “ius imperium” para el 
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arrendamiento de dicha infraestructura a terceros para la promoción de 

actividades deportivas. 

En ese sentido, tomando en consideración que, según los criterios 

jurisprudenciales del Indecopi, las actividades que constituyen el ejercicio del “ius 

imperium” del Estado se encuentran fuera del ámbito de la actividad empresarial 

del Estado, el arrendamiento del Estadio Nacional para la realización de eventos 

públicos y recreativos por parte del IPD se encuentra fuera del ámbito de la 

“actividad empresarial del Estado” y no puede ser analizada como una práctica 

de competencia desleal. 

PALABRAS CLAVE: “Competencia desleal”, “violación de normas”, “principio 

de subsidiariedad”, “actividad empresarial del Estado”, “ius imperium del Estado”, 

“bienes de dominio público”. 

 

ABSTRACT 

The existence of an unfair practice under the modality of "violation of rules" for 

infringement of article 60 of the Constitution, which establishes the so-called 

"principle of subsidiarity of the State's business activity", is sanctioned by article 

14 numeral 3 of Legislative Decree No. 1044 (2008), "Law for the Repression of 

Unfair Competition" and implies that Indecopi must first analyze whether a certain 

State activity is included within the legal concept of "business activity of the 

State". 

In relation to the complaint filed by Gremco against the "Peruvian Sports Institute" 

(IPD) for the commission of such infringement through the leasing of the National 

State for the realization of sports and recreational events, the Constitutional Court 

and the Tribunal of Indecopi have maintained contradictory positions on the 

qualification of the IPD's activity as a business activity of the State. 

This research work proposes the incorporation of the element "public domain 

goods", which is relevant in the legal analysis of the qualification of the leasing of 

the National Stadium to third parties as a "State business activity". According to 

the new proposed approach, we verify that in the current Peruvian legal 
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framework, the National Stadium qualifies as a "public domain asset"; and, thus, 

within such regime, the IPD has competences that consist in the exercise of 

powers of "ius imperium" for the lease of such infrastructure to third parties for 

the promotion of sports activities. 

In this sense, considering that, according to Indecopi's jurisprudential criteria, the 

activities performed by the State as a public authority (“ius imperium”) are outside 

the scope of the notion of State business activity, the leasing of the National 

Stadium for the realization of public and recreational events by the IPD is outside 

the scope of the State's business activity and cannot be analyzed as a practice 

of unfair competition. 

KEY WORDS: “Unfair competition”, “violation of norms”, “principle of 

subsidiarity”, “business activity of the State”, “ius imperium of the State”, “public 

domaine”. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el ordenamiento jurídico peruano la contravención al denominado “principio 

de subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado” contemplado en el art. 

60 de la Constitución Política Peruana ha sido previsto como un acto de 

competencia desleal en el artículo 14 numeral 3 del Decreto Legislativo N° 1044 

(2008), Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas (en adelante, “art. 14.3 

del Decreto Legislativo N° 1044”), cuya evaluación es de competencia del 

Instituto Peruano de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual - Indecopi. 

De acuerdo con la metodología de análisis, la primera valla en la evaluación de 

la configuración de una posible infracción es la calificación de la actividad 

cuestionada como “actividad empresarial del Estado”. Considerando que no 

existe una definición legal ni una lista taxativa de las actividades comprendidas 

dentro de dicho concepto jurídico, su alcance se ha delimitado a través de la 

jurisprudencia emitida por el Indecopi.  

Ahora bien, determinar las actividades estatales que se encuentran 

comprendidas dentro de dicha definición no siempre resulta una labor sencilla de 

constatación de los hechos fácticos respecto de lo previsto como supuesto de 

hecho en la normativa, sino que en determinadas ocasiones existen “zonas 

grises” en las cuales el Indecopi debe interpretar (incluso replantear) la noción 

de actividad empresarial del Estado y evaluar la importancia de los hechos 

invocados a fin de determinar si quedan comprendidos o no dentro de dicha 

noción. 

Esta es una temática de gran interés público sobre la cual los pronunciamientos 

del Indecopi no siempre resultan pacíficos, sino que pueden enfrentar posturas 

ideológicas distintas. Por un lado, a quienes pretenden priorizar los objetivos que 

usualmente se asocia a la actividad empresarial estatal (por ejemplo, acceso a 

bienes o servicios esenciales a determinados grupos poblacionales, fomento del 

empleo, entre otros) para la búsqueda de fines públicos valiosos y excluyen 

determinadas actividades del ámbito de la “actividad empresarial del Estado”.  
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Por otro lado, la postura contraria cuestiona la “actividad empresarial del Estado” 

producto de una serie de consecuencias negativas que pueden derivar de estas 

y es proclive a expandir la aplicación de esta noción a un rango más amplio de 

actividades. Como parte de los fundamentos por los cuales se cuestiona la 

“actividad empresarial del Estado” se encuentran las distorsiones que la 

participación del Estado en el mercado bajo la calidad de proveedor de bienes o 

servicios genera a la competencia, la ausencia de incentivos para la innovación 

y ofrecer mejores condiciones en el mercado, la ineficiencia en la gestión de las 

empresas estatales en el caso peruano y la necesidad de asignar los recursos 

públicos a aquellas actividades que generan mayor valor público. 

De esta forma, las discusiones sobre la delimitación de la actividad empresarial 

del Estado no han perdido vigencia, sino que por el contrario han recobrado 

fuerza en el contexto actual en el cual la polarización de los discursos políticos y 

las posturas ideológicas cuestionan la eficacia de los modelos económicos de 

libre mercado que tienen como pilares la libre iniciativa privada, el “principio de 

subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado” y la protección de la 

competencia. 

Uno de estos supuestos controvertidos en la experiencia peruana ha sido el 

arrendamiento del Estadio Nacional por el Instituto Peruano de Deporte (IPD) 

para la realización de actividades deportivas y recreativas, el cual ha sido objeto 

de pronunciamientos en sentidos opuestos por parte del Tribunal Constitucional 

y la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi. 

La discrepancia entre ambos fueros radica en que, a criterio del Tribunal 

Constitucional y, de forma contraria a lo señalado por el Tribunal del Indecopi, la 

sola persecución de una finalidad pública (no lucrativa) como el desarrollo de la 

personalidad y la salud a través de la promoción del deporte descalifica la 

conducta cuestionada como “actividad empresarial del Estado” y le habilitaría a 

intervenir a través del mecanismo de subsidios cruzados para obtener recursos 

que le permitan autofinanciar el mantenimiento de las instalaciones deportivas. 

Por el contrario, la segunda instancia del Indecopi ha sostenido que el IPD sí 

actúa como un operador económico al concurrir en el mercado de arrendamiento 
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de espacios para eventos públicos; por lo que su actividad sí califica como 

actividad empresarial del Estado. 

Ahora bien, considerando que pueden existir actividades estatales con efectos 

sobre los mercados que no califican como “actividad empresarial del Estado”; y, 

por ende, no pueden ser consideradas como prácticas desleales, resulta 

imprescindible delimitar los alcances de dicho concepto respecto de otras 

actividades que no califican como tal, como es el caso de los supuestos de 

ejercicio de “ius imperium”, también denominados “actos de autoridad pública del 

Estado”. 

A partir de ello, tomando en consideración los distintos tipos de actividad del 

Estado, así como las características particulares bajo las cuales el IPD realiza el 

arrendamiento del Estadio Nacional, se deberá analizar si este supuesto califica 

como actividad empresarial del Estado y, por ende, puede configurar una 

práctica desleal bajo la modalidad de “violación de normas” por infracción al art. 

60 de nuestra norma fundamental. 

Ahora bien, considerando la carencia de literatura jurídica que aborde la 

problemática antes descrita pese a la trascendencia que la gestión de bienes 

estatales tiene en la Administración Pública, así como la confluencia de objetivos 

públicos y el impacto de los supuestos que dicho ámbito de actuación estatal 

tiene sobre los mercados y la competencia, la presente investigación tiene una 

connotación académica y práctica relevante para el Derecho de la Competencia. 

Asimismo, el aporte de esta investigación radica en que plantea un nuevo 

enfoque de la controversia a partir de la incorporación de un elemento que no ha 

sido considerado en ninguna de las sedes donde anteriormente ha sido visto este 

caso. Este nuevo elemento es la calificación del Estadio Nacional como un bien 

de dominio público, concepto que ha sido consagrado a nivel constitucional, 

desarrollado por el Tribunal Constitucional y contemplado por dispositivos 

legales que regulan el “Sistema Nacional de Bienes Estatales”. 

De esta forma, en el Capítulo 1 titulado “El principio de subsidiariedad de la 

actividad empresarial del Estado en el Sistema de Represión de la Competencia 

Desleal” partimos, en primer lugar, de una comprensión general sobre la 
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introducción del “principio de subsidiariedad” en el ordenamiento jurídico 

peruano, así como de su desarrollo en la normativa peruana.  

En segundo lugar, se desarrollan los aspectos principales del “Sistema de 

Represión de la Competencia Desleal”. Finalmente, como tercer punto, 

abordamos la infracción al art. 60 de la Constitución como un acto de “violación 

de normas” explicando en qué consiste el tipo de práctica desleal, las 

características de la infracción al art. 60 como una modalidad de este tipo de 

prácticas y los criterios jurisprudenciales del Indecopi que han establecido una 

metodología de análisis de subsidiariedad a través del Precedente de 

Observancia Obligatoria denominado “Pollería El Rancho”, aprobado mediante 

la “Resolución N° 3134-2010/SC1-INDECOPI”. 

En el Capítulo 2 que denominamos “Delimitación de la noción de actividad 

empresarial del Estado y los actos de “ius imperium” desarrollamos los criterios 

jurisprudenciales establecidos por el Indecopi respecto a la “actividad 

empresarial del Estado”, así como los supuestos que se encuentran fuera de 

dicha noción: la prestación de servicios asistenciales y los actos de ius imperium 

del Estado. En relación con este último, explicamos la relación entre el ejercicio 

de dichas potestades y las actividades prestacionales a través de la “Resolución 

1604-2012/SDC-INDECOPI”. 

Finalmente, en el Capítulo 3 denominado “Análisis sobre el arrendamiento del 

Estadio Nacional para la realización de espectáculos deportivos y recreativos 

como un acto desleal por violación de normas”, en primer lugar, explicamos los 

antecedentes de la controversia en sede administrativa ante el Indecopi y el 

pronunciamiento del Tribunal Constitucional a través de la “Sentencia 206/201” 

(Expediente 01396-2017-PS/TC). 

En segundo lugar, desarrollamos el nuevo enfoque en el análisis de la 

controversia que aportamos a la investigación a partir de la calificación del 

Estadio Nacional como bien de dominio público de acuerdo con el marco 

normativo vigente. Dentro de este punto abordamos el tratamiento legal sobre la 

infraestructura deportiva de uso público como parte del “Sistema de Bienes 

Estatales”. Asimismo, dentro de este segundo acápite, se explica la relación 
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entre el ejercicio de potestades sobre los “bienes de dominio público” y el “ius 

imperium del Estado”. Por último, analizamos el supuesto específico de la 

calificación del arrendamiento del Estadio Nacional para la realización de 

espectáculos deportivos y recreativos como actividad empresarial del Estado. 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

I. Situación problemática 

 

El IPD es un organismo público adscrito al Ministerio de Educación a cargo de la 

formulación de políticas de promoción del deporte a nivel nacional. Asimismo, 

entre sus funciones, se encuentra la administración de las infraestructuras 

deportivas bajo sus competencias como es el caso del Estadio Nacional, para lo 

cual se ha previsto la posibilidad de ceder su uso para su aprovechamiento por 

terceros. 

De esta forma, si bien el IPD cede a terceros en arrendamiento el Estadio 

Nacional para la realización de espectáculos deportivos y recreativos conforme 

a sus atribuciones legales, considerando el impacto que dicha actividad tiene en 

el mercado de arrendamiento de espacios para eventos públicos, se ha suscitado 

una controversia iniciada de parte, cuestionando que dicha actividad se realiza 

infringiendo el principio de subsidiariedad de la “actividad empresarial del 

Estado” establecido en el art. 60 de la Constitución; por lo que constituiría una 

infracción bajo la modalidad de violación de normas prevista en el art. 14.3 del 

Decreto Legislativo N° 1044. 

Esta controversia ha sido objeto de pronunciamientos en distintos sentidos en el 

fuero constitucional y administrativo. A criterio del Tribunal Constitucional y en 

discrepancia con el Tribunal del Indecopi, la sola persecución de una finalidad 

pública (no lucrativa) como el desarrollo de la personalidad y la salud a través de 

la promoción del deporte descalifica el arrendamiento del Estadio Nacional como 

actividad empresarial y habilita al Estado a intervenir a través del mecanismo de 

subsidios cruzados para obtener recursos que le permitan autofinanciar el 

mantenimiento de las instalaciones deportivas. 

La consecuencia del razonamiento del Tribunal Constitucional es que este 

supuesto no puede ser analizado por el Indecopi como un acto de competencia 

desleal bajo la modalidad de “violación de normas”; por el contrario, desde la 

perspectiva del Indecopi, cuando el IPD arrienda el Estadio Nacional a terceros 
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para realizar espectáculos deportivos y recreativos actúa como un operador 

económico y concurre en el mercado de arrendamiento de espacios para eventos 

públicos; por lo que sí calificaría como actividad empresarial del Estado y podría 

ser analizado como un acto de competencia desleal en caso no se cumplieran 

los requisitos establecidos en el art. 60 de la Constitución. 

 

II. Formulación del problema 

 

Problema principal 

¿El arrendamiento del Estadio Nacional para la realización de espectáculos 

deportivos y recreativos constituye un supuesto de violación de normas por 

infracción al artículo 60 de la Constitución, según el artículo 14 numeral 3 del 

Decreto Legislativo N° 1044? 

Problema conexo 

¿El arrendamiento de infraestructura pública deportiva destinada a un uso 

público constituye actividad empresarial del Estado? 

 

III. Hipótesis 

 

Hipótesis principal 

El arrendamiento del Estadio Nacional para la realización de espectáculos 

deportivos y recreativos no constituye un acto de “violación de normas” por 

infracción al artículo 60 de la Constitución, según el artículo 14 numeral 3 del 

Decreto Legislativo N° 1044, debido a que no califica como actividad empresarial 

del Estado. 

Hipótesis conexa 

El arrendamiento de infraestructura pública deportiva destinada a un uso público 

no constituye “actividad empresarial del Estado” debido a que los actos de 
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gestión de bienes estatales de dominio público constituyen un acto de autoridad 

pública o ius imperium. 

 

IV. Objetivos 
 

Objetivo general 

 

Determinar si el arrendamiento del Estadio Nacional para la realización de 

espectáculos deportivos y recreativos constituye un acto de “violación de 

normas” por infracción al artículo 60 de la Constitución, según el artículo 14 

numeral 3 del Decreto Legislativo N° 1044. 

 

Objetivos específicos 

 
a. Desarrollar los antecedentes y base legal sobre la contravención al principio 

de subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado del artículo 60 de 

la Constitución como un acto de competencia desleal por violación de 

normas previsto en el artículo 14 numeral 3 del Decreto Legislativo N° 1044. 

b. Determinar los criterios sobre las actividades comprendidas bajo la noción 

de actividad empresarial del Estado como parte de la metodología para el 

análisis de subsidiariedad que realiza el Indecopi. 

c. Determinar si el arrendamiento de infraestructura pública deportiva 

destinada a un uso público califica como “actividad empresarial del Estado”. 

d. Determinar si el arrendamiento del Estadio Nacional puede constituir un 

acto de “violación de normas” por infracción al artículo 60 de la 

Constitución, según el artículo 14 numeral 3 del Decreto Legislativo N° 

1044. 

 

V. Metodología aplicada 

 

La metodología empleada en la presente investigación es cualitativa con base 

en fuentes de información de carácter público, tales como documentos oficiales, 
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jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Indecopi en materia de 

competencia desleal. Asimismo, se ha elaborado a partir de la revisión de 

literatura jurídica sobre los conceptos jurídicos más importantes relacionados al 

tema. Como principal técnica de recolección de datos, se empleó el fichaje 

bibliográfico. 

Asimismo, a partir de la recolección de fuentes bibliográficas, se realizó un 

análisis documental del marco legal, de los aspectos controvertidos de los 

pronunciamientos de las autoridades sobre el tema en cuestión, así como de los 

alcances de los conceptos jurídicos involucrados definidos en la literatura 

jurídica. 

A partir de ello, se concluyó que existe la necesidad de incorporar un elemento 

trascendente al análisis de la controversia y se elaboró una propuesta de nuevo 

enfoque que logre compatibilizar los criterios de las autoridades.  
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CAPÍTULO 1: EL “PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL DEL ESTADO” EN EL SISTEMA DE REPRESIÓN DE 

CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS 

 

1. Régimen constitucional económico: el principio de subsidiariedad de 

la actividad empresarial del Estado 

 

1.1. Introducción 

 

Los orígenes del término “subsidiariedad” se remontan a la Grecia del periodo 

clásico donde Aristóteles fue uno de los pioneros en su planteamiento; 

posteriormente, fue abordado desde el pensamiento cristiano con exponentes 

como Santo Tomás de Aquino y luego por pensadores liberales, tales como 

Locke o Stuart Mill1. 

Asimismo, los alcances del principio de subsidiariedad han sido influidos por 

acontecimientos históricos de la Edad Media clave como la controversia entre el 

“Imperio Romano Germánico” y las ciudades ubicadas en la zona norte de Italia 

por la autonomía de estas últimas frente a aquel; y, también por el poder de las 

corporaciones medievales sobre sus miembros, quienes no podían llevar a cabo 

un oficio sin formar parte de algún gremio o corporación2. 

Ahora bien, algunos autores han señalado que la noción moderna del “principio 

de subsidiariedad” tiene como principal antecedente las “encíclicas sociales de 

la Iglesia católica” de los años 1891 y 1931. La última de estas introdujo dos 

aportes: primero, sustituyó la relación “imperio-ciudad” por “Estado-grupos 

intermedios” y fortaleció el rol de los grupos intermedios respecto a la 

intervención estatal3. 

Si bien desde sus orígenes esta noción ha tenido una evolución en el plano 

histórico y filosófico, de manera general este principio se refiere a las relaciones 

 

1  Kresalja, B. (2015a), p. 26. 
 
2  Kresalja, B. (2015a), p. 26. 
 
3  Kresalja, B. (2015a), p. 27. 
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entre el individuo, la familia, las organizaciones intermedias y la sociedad o el 

Estado4, y las reglas que establecen competencias para la toma de decisiones 

sobre cada una de estas unidades desde la más inferior hasta la más amplia. 

Así, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea (UE), el principio de 

subsidiariedad es fundamental para el funcionamiento de este organismo 

supranacional y para la toma de decisiones, permitiendo delimitar las 

competencias compartidas entre la UE y los países miembros a nivel local, 

nacional o europeo. 

A mayor abundamiento, si bien no han sido pacíficas las posturas respecto a la 

compatibilidad entre la subsidiariedad como principio y técnica de articulación de 

competencias5, lo cierto es que el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea 

señala expresamente que solo deben tomarse medidas a nivel de la Unión 

Europea cuando sean más eficaces que la actuación individual de los Estados 

miembros a nivel nacional, regional o local6. 

En la actualidad, desde una perspectiva jurídica y política, el término 

“subsidiariedad” ha adquirido una naturaleza ambivalente, pudiendo ser 

concebido desde una perspectiva “vertical” y “horizontal”. Desde el primer punto 

de vista, el vertical, expresa la correspondencia entre el ámbito comunitario o 

“supranacional” y aquellos nacionales, o a la relación de derecho interno entre el 

 

4  Groser, M. (2016), p. 175. 
 
5  Al respecto, el profesor Francisco Balaguer Callejón, catedrático de Derecho 

Constitucional, precisa que -en principio- el “principio de subsidiariedad” es un freno a las 
competencias de la Unión Europea devolviéndole soberanía a los Estados miembro; sin 
embargo, existe una tensión entre este principio y la técnica de articulación de 
competencias que finalmente condiciona las competencias a quien pueda lograr con 
eficacia los objetivos de la Unión Europea. Ver el siguiente enlace: 
http://www.ugr.es/~redce/REDCE31/articulos/04_FBALAGUER.htm  

 
6  Al respecto, ver el artículo 5 de la Versión consolidada del Tratado de la Unión Europea: 
 

VERSIÓN CONSOLIDADA DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA 
“Artículo 5 
(…) 
3. En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia 
exclusiva, la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos 
de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados 
miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, 
debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.” 
 

http://www.ugr.es/~redce/REDCE31/articulos/04_FBALAGUER.htm
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Estado y los entes con autonomía sujetos a este, como es el caso de las 

regiones, provincias y los municipios7.  

Por el contrario, desde la perspectiva horizontal, la subsidiariedad se refiere a la 

relación que existe entre el Estado y el ciudadano, sea que se considere a este 

de manera individual o como parte de una formación social, a fin de dar lugar a 

la “autonomía privada” y limitar la intervención pública a lo que resulta 

necesario8. 

Asimismo, respecto a la actuación del Estado, este principio supone la existencia 

de dos fases entrelazadas: fase negativa (o pasiva) y fase positiva (también 

denominada, activa o dinámica). La primera implica un “deber de abstención del 

Estado” y tiene como contrapartida en el reconocimiento de la autonomía de los 

individuos y grupos intermedios para el logro de sus fines específicos9. 

La “fase positiva”, por el contrario, implica un “deber de acción” del Estado de 

realizar actos o de intervenir, sea de manera indirecta (“función de fomento o 

promoción”) o directa a través de una cesión de bienes en la fabricación de 

bienes o brindando servicios10. 

Teniendo ello en consideración, se ha reconocido que la subsidiariedad es un 

concepto ambiguo y que, de manera general, supone una distribución de 

competencias y puede resumirse en que “la unidad mayor no debe hacer lo que 

la unidad menor hace mejor”, procurando que el ejercicio de competencias en la 

medida de lo posible sea más cercano al ciudadano, quien tiene como 

prerrogativa esencial la libertad y respecto a quien el Estado debe garantizar el 

ejercicio de su iniciativa y su responsabilidad11. 

 

7  Kresalja, B. (2015a), p. 27. 
 
8  Kresalja, B. (2015a), p. 27. 
 
9  Kresalja, B. (2015a), p. 28. 
 
10  Kresalja, B. (2015a), p. 28.  
 
11  Kresalja, B. (2015a), pp.29-30. 
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En resumen, como bien señala Gaspar Ariño, el concepto de subsidiariedad se 

refiere a dos fenómenos diferentes: 

 “1. Subsidiariedad institucional: significa que no deben centralizarse al más 

alto nivel aquellas decisiones que puedan ser adoptadas con igual o mayor 

eficiencia a un nivel político y administrativo inferior y, por consiguiente, 

más próximo a los ciudadanos. Este principio se ha defendido en las 

relaciones intergubernamentales, tanto nacionales (es lo que se conoce 

con el nombre de descentralización político-administrativa: reserva a los 

gobiernos regionales y locales de todas aquellas cuestiones que afecten 

predominantemente a sus intereses) como del orden internacional 

(transferencia a los órganos de las organizaciones supranacionales –es el 

caso de la Comunidad Europea– sólo de aquellas cuestiones en las que 

esté comprometido el interés común, manteniéndose las competencias en 

todas las demás cuestiones reservadas a cada Estado). 

 2. Subsidiariedad estatal: se refiere a las relaciones entre el individuo y el 

Estado. En este orden, el principio contempla no una cuestión organizativa, 

sino sustancial: cuál ha de ser el grado de intervención y protagonismo del 

Estado en la vida económica y social de un país, y cuál debe ser el ámbito 

de libre actuación de los ciudadanos y los grupos sociales intermedios. Es 

este último sentido de la subsidiariedad (y su complemento, la solidaridad) 

el objeto de nuestro análisis.” [Ariño, G. (2003), pp.161-162] 

Como se ha visto, el “principio de subsidiariedad” está eminentemente 

relacionado al equilibrio existente entre la participación del Estado y las 

libertades de los individuos, la cual se expresa en el ámbito de las competencias 

que le corresponde a cada unidad (Estado, regiones, entidades locales, 

organizaciones sociales e individuos). 

Este balance entre lo público y lo privado ha sido abordado en la literatura como 

una tensión entre dos principios-valores: subsidiariedad y solidaridad, cuyo 

balance ha dado lugar a la configuración de distintos regímenes de ordenación 

económica y social en cuyos polos extremos se encuentran como modelos 

teóricos puros el Estado social y el sistema de mercado. Si bien estos principios 
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son aparentemente contradictorios, como bien ha señalado Gaspar Ariño, estos 

son en realidad complementarios. 

“Pues bien, en el orden de las ideas y valores hay dos principios esenciales, 

aparentemente contradictorios, que han jugado siempre como polos de 

tensión en la configuración del orden social: uno de ellos es el principio de 

libertad individual y subsidiariedad estatal; otro, el principio de igualdad de 

todos los hombres y de solidaridad social. El primero encuentra soporte 

básico en el derecho de propiedad y en el sistema de mercado como 

instrumento de asignación de recursos y satisfacción de necesidades; el 

segundo encuentra en el Estado social, como titular colectivo de bienes y 

actividades económicas y como portador de prestaciones para todos, su 

modelo operativo: en la adecuada articulación de ambos principios, en cada 

momento y en cada lugar, radica una de las claves del Estado moderno.” 

[Ariño, G. (2003), pp.159-160]. 

En consecuencia, el principio de subsidiariedad presupone la existencia de una 

regla de libertad para las personas: todo lo que no está prohibido está permitido. 

Así, una expresión que consideramos simplifica de manera didáctica la noción 

de subsidiariedad en sus dos dimensiones es la siguiente: “tanta libertad como 

sea posible, tanta reglamentación (o intervención) como sea necesaria”12. 

 

1.2. Antecedentes: Del Estado empresario al Estado regulador 

 

Con el cambio de Constitución del ’79 al ’93 se dio un giro en la concepción del 

rol del Estado en la esfera pública y privada. Así, inicialmente el Estado asumió 

un rol de organización y planificación en la economía con una gran presencia de 

las empresas públicas en la provisión de servicios públicos y demás actividades 

económicas. 

En ese contexto, si bien la Constitución de 1979 reconocía varios derechos 

patrimoniales como la propiedad privada, libertad de contratación, libre iniciativa 

y libertad de empresa como parte de un Estado social y democrático de derecho, 

 

12  Kresalja, B. (2015a), p. 33. 
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el Estado también contaba con una amplia libertad empresarial y potestades 

públicas en materia económica que le permitían actuar de manera primigenia en 

reemplazo de las fuerzas del mercado13. 

De esta forma, si bien se reconocían libertades económicas, en la práctica la 

competencia en el mercado estaba limitada por la presencia de empresas 

públicas; cuya ineficiencia minaba las arcas públicas y suponían un elevado 

gasto público que a cierto punto devino en la implementación de controles de 

precios, financieros y monetarios14. 

Ante la crisis económica y política que devino a raíz de la imposibilidad de 

mantener dicho régimen, en la década de los ’90, el Perú se sumó a los países 

de la región que atravesaron el fenómeno de liberalización y privatización de los 

mercados bajo los postulados de la agenda del denominado “Consenso de 

Washington”. 

Así, a través de la Constitución Política de 1993 y otros dispositivos legales se 

reformó el marco institucional sobre las bases de los principios de un régimen de 

economía de mercado orientada a la reconocer las libertades económicas como 

eje de la actividad económica y a la promoción de la competencia en los 

mercados como aspecto fundamental para promover el bienestar económico. 

Ello supuso entonces un cambio hacia un nuevo paradigma del rol del Estado 

donde el motor de la economía es asumido por la iniciativa privada y sobre este 

ya no recae la obligación de brindar de manera directa los servicios públicos, 

sino que asume la función de regulador y vigilante del ejercicio de las actividades 

económicas encontrando estrictos límites a su actividad empresarial. 

Así, como bien señala Herbert Tassano, este nuevo Estado regulador encontró 

sus bases en el “principio de subsidiariedad” establecido en el art. 60 de la 

Constitución. 

 

13  Kresalja, B. (2015a), pp.86-87. 
 
14  Kresalja, B. (2015a), p.88. 
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“Así, a partir del nuevo marco constitucional, se empezó a aplicar una 

política de liberalización de la economía que implicó un cambio en el 

modelo económico estatal. Por consiguiente, en virtud del nuevo rol 

subsidiario del Estado, ello supuso que este pudiera intervenir como ente 

regulador en el mercado, abocándose preferentemente a garantizar que los 

agentes que se desenvuelvan dentro de él no excedan el límite de lo 

permitido por la norma constitucional y por las normas sectoriales 

aplicables, y que, además, realicen su actividad a la par de un régimen de 

libre competencia” [Tassano Velaochaga, H. (2016), p. 106]. 

De la misma forma, Ramón Huapaya ha señalado que esta nueva concepción 

del Estado regulador supone de manera paradójica una “técnica de reversión del 

Estatismo” debido a que precisamente el Estado deja de tener como rol competir 

en el mercado y ser convierte esencialmente en autoridad. 

 “En tal sentido, la intervención regulatoria, el rol del Estado como autoridad 

del sistema económico, es expresión, paradójicamente, de una técnica de 

reversión del Estatismo, ya que en un escenario de libertad económica 

plena, el rol del Estado no es competir con los agentes privados o sumar 

privilegios para trabar la iniciativa privada. Por el contrario, el rol del Estado 

es ser autoridad y ejercer un rol vigilante (RIVERO ORTEGA) sobre la 

iniciativa privada, mediante el ejercicio de la regulación. (…) Como se ve 

entonces, el Estado regulador deja de estar presente como empresario en 

el mercado, pero asume un rol distinto que es el de ser autoridad, dejando 

el riesgo empresarial, la libertad de innovación y de creación, y el libre 

desarrollo de la iniciativa económica a los privados” [Huapaya Tapia, R. 

(2011), pp. 522-523]. 

Ahora bien, respecto al alcance de esta función reguladora, se reconoce en la 

doctrina que tiene una concepción amplia y otra restringida. Dentro de la primera, 

se entiende que la regulación comprende toda forma de intervención pública en 

la economía, es decir, “todo el sistema de ordenación, normativo, control y 

sanción de conductas”15. Por el contrario, en sentido estricto, esta noción ha sido 

 

15  Huapaya Tapia, R. (2011), p.526. 
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asimilada al ejercicio de potestades normativas en materia de servicios públicos 

o de interés general (por ejemplo, fijación de tarifas y condiciones de calidad y 

prestación regular del servicio). 

Sin embargo, como bien ha señalado Laguna de Paz, si bien tradicionalmente el 

término “regulación” era entendido bajo la concepción estricta, actualmente 

prima la concepción amplia bajo la cual debe entenderse como tal a la totalidad 

de manifestaciones de la participación estatal en la economía. 

“En su comprensión tradicional, el concepto de regulación se contrapone al 

de ejecución7. (i) La primera comporta poderes normativos, legales o 

reglamentarios, en virtud de los cuales se establecen las reglas a que ha 

de sujetarse un sujeto o una actividad. La regulación da lugar a normas, 

que se integran en el ordenamiento jurídico. Es por ello que se reserva al 

legislador y al Gobierno, cuya legitimación democrática y posición 

institucional les permite tomar en cuenta los plurales intereses y, en su 

caso, decidir la primacía de unos sobre otros. (ii) En cambio, la ejecución 

es una tarea propiamente administrativa, de aplicación de la normativa, 

mediante el ejercicio de poderes de variado signo (control preventivo de 

actividades, adjudicación de títulos habilitantes, supervisión, imposición de 

deberes y cargas, sanción, etc.) 

No obstante, en los últimos años, se ha extendido un nuevo concepto de 

<<regulación>>, que no distingue la vertiente normativa y ejecutiva, sino 

que aglutina a la totalidad de la intervención pública, especialmente, en 

materia económica8. Se entiende por tal, el conjunto de actuaciones 

públicas a través de las que se ordena el ejercicio de la iniciativa privada, 

con la finalidad de proteger los derechos de terceros, evitar la producción 

de daños y promover el interés general (suplir fallos del mercado y ejercer 

una función redistributiva). (…) 

El concepto amplio de regulación comporta, pues, la utilización de poderes 

de diverso signo: ordenación, supervisión resolución de controversias y 

poder sancionador11. Más aún, se ha dicho que la regulación nos 

descubriría una nueva modalidad de intervención pública, con 
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características propias. Con ello, vendría a superarse también el modelo 

tradicional de intervención pública, de carácter imperativo (command and 

control)” [“Laguna De Paz, J. C”. (2016), pp.31-32]. 

De igual forma, Muñoz Machado, ha definido los alcances de la “regulación” 

desde una concepción amplia, señalando lo siguiente: 

“Regular no es, pues, producir normas (lo es también, desde luego, pero 

no desde la perspectiva que ahora nos interesa), sino una actividad 

continua de seguimiento de una actividad. Tal control exige la utilización de 

poderes de diverso signo: algunos tienen carácter normativo y se traducen 

en reglamentaciones; otros, sin embargo, consisten en la supervisión del 

ejercicio de la actividad; otros la ordenación del funcionamiento del 

mercado; en fin, puede concurrir un poder de resolución de controversias y 

también el poder sancionador.” [Muñoz Machado, S. (2009), p.111]. 

En conclusión, el surgimiento de un nuevo régimen económico a través de la 

Constitución Política peruana conllevó a una nueva concepción sobre el rol de la 

iniciativa privada como motor de la economía y sobre la concepción del Estado 

como garante y vigilante del ejercicio de la actividad económica entendida como 

“Estado regulador”. 

 

1.3. Marco constitucional peruano 

 

El “principio de subsidiariedad del Estado” en el marco constitucional peruano no 

puede entenderse a cabalidad sino como uno de los pilares de nuestro régimen 

de “economía social de mercado” adoptado a través de la Constitución Política 

de 1993, la cual introdujo un cambio en el paradigma del rol del Estado 

anteriormente vigente. 

En efecto, a diferencia de nuestra Carta Magna vigente, la Constitución Política 

de 1979 no solo no consagró expresamente este principio en el articulado del 

acápite sobre el régimen económico, sino que además este resultaba 

incompatible con las amplias facultades de intervención que le fueron otorgadas 
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al Estado, atribuyéndole un rol primario como planificador de los sectores y 

promotor del desarrollo. 

Así, si bien el art. 115 de la Constitución Política de 197916 consagraba la libertad 

de la iniciativa privada, a través de los artículos 11117, 11318 y 11419 se instituyó 

el rol del Estado como empresario y se dictaminó la reserva de actividades o 

servicios a favor de este; los cuales llevados a la práctica terminaron por suprimir 

dichas libertades económicas20. 

Ahora bien, considerando que el principio de subsidiariedad forma parte el 

engranaje de elementos que conforman nuestro régimen actual de economía 

social de mercado, resulta necesario desarrollar brevemente cuáles son dichos 

elementos. 

En primer lugar, como bien se ha señalado, el acápite sobre el “Régimen 

económico” de la norma fundamental vigente empieza estableciendo un nuevo 

orden de valores respecto a la relación entre lo público y lo privado. Así, en 

relación con la “economía social de mercado”, el art. 58 empieza posicionando 

como presupuesto de dicho régimen el reconocimiento de la libre iniciativa 

 

16  “CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1979 [DEROGADA] 
Artículo 115.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. 
El Estado estimula y reglamenta su ejercicio para armonizarlo con el interés social.” 
 

17  “CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1979 [DEROGADA] 
 Artículo 111.- El Estado formula la política económica y social mediante planes de 

desarrollo que regulan la actividad de los demás sectores. La planificación una vez 
concertada es de cumplimiento obligatorio.” 

 
18  “CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1979 [DEROGADA] 
 Artículo 113.- El Estado ejerce su actividad empresarial con el fin de promover la economía 

del país, prestar servicios públicos y alcanzar los objetivos de desarrollo.” 
 
19  “CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1979 [DEROGADA] 
 Artículo 114.- Por causa de interés social o seguridad nacional, la ley puede reservar para 

el Estado actividades productivas o de servicios. Por iguales causas puede también el 
Estado establecer reservas de dichas actividades en favor de los peruanos.”  

 
20  Al respecto, ello fue reconocido por Baldo Kresalja, quien señaló lo siguiente: 
 
 “También es de la mayor importancia recordar el contexto político y económico que existía 

en el momento de la discusión en la Asamblea Constituyente y, más importante aún, la 
realidad económica empresarial, dominada por grandes empresas estatales en su mayoría 
deficitarias y poco competitivas. Creemos que el principio de subsidiaridad estuvo no solo 
no reconocido en el texto, sino además desvirtuado en la práctica por la Constitución 
económica material.” [Subrayado agregado] (En: Kresalja, B. (2015a), p.104) 
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privada, la cual se verá modulada por las facultades que tiene el Estado para 

orientar el desarrollo y actuar de manera primigenia únicamente en determinadas 

áreas. Así, dicho artículo expresamente señala lo siguiente: 

“Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía 

social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del 

país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, 

educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.” 

Ahora bien, en concordancia con este artículo, el artículo 59 también ha reiterado 

este nuevo orden señalando que el Estado tiene el deber de garantizar libertades 

económicas, tales como la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria; las 

cuales no pueden ser incompatibles como valores fundamentales como la 

“moral”, la “salud” y la “seguridad pública”. Este artículo, a la letra, señala lo 

siguiente: 

“Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la 

libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio 

de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la 

seguridad públicas. El Estado brinda oportunidades de superación a los 

sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las 

pequeñas empresas en todas sus modalidades.” 

Asimismo, bajo la premisa de que la generación de riqueza sea impulsada 

principalmente por la inversión del sector privado, se establecieron como 

principios:  primero, la “libertad de contratar” (artículo 6221), que rige no solo en 

las relaciones entre privados, sino que faculta al Estado a suscribir con los 

privados contratos-ley para otorgar garantías y seguridades; y, segundo, la 

 

21  CONSTITUCIÓN POLÍTICA PERUANA VIGENTE 
“Artículo 62.- La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente 
según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden 
ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos 
derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, 
según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. 
Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No 
pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el 
párrafo precedente.” 
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“igualdad entre la inversión nacional y extranjera” (artículo 6322), prohibiéndose 

los tratos discriminatorios salvo se configure un supuesto de perjuicio al interés 

nacional. 

Con la finalidad de garantizar que el ejercicio de estas libertades no distorsione 

la eficiencia en los mercados, uno de los principios clave para la existencia de 

una economía de mercado es la defensa de la libre competencia. En el caso 

peruano, este ha sido establecido en el artículo 61, el cual ha previsto que el 

Estado es un garante de la libre competencia y que se encuentran prohibidos los 

monopolios legales, señalando lo siguiente: 

“Artículo 61.- El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda 

práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. 

Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios.” 

Otra arista esencial del régimen de economía social de mercado es la “protección 

de los intereses de los consumidores y usuarios”, establecido en el art. 65 de 

nuestra norma fundamental actualmente vigente23. 

Dentro de este marco de principios que compatibilizan el ejercicio de libertades 

económicas con la búsqueda del bienestar social, se introdujo el “principio de 

subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado” en el art. 60, bajo los 

siguientes términos: 

“Artículo 60.- El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía 

nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y 

de empresa. 

 

22  “CONSTITUCIÓN POLÍTICA PERUANA VIGENTE 
 Artículo 63.- La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones.  La 

producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres.  Si otro país o países 
adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, el 
Estado puede, en defensa de éste, adoptar medidas análogas. 

 (…)” 
 
23  “CONSTITUCIÓN POLÍTICA PERUANA VIGENTE 
 Artículo 65.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto 

garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su 
disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la 
población.” 
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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. 

La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento 

legal.” 

Como se aprecia de la redacción de este artículo, existen tres requisitos que el 

Estado debe observar a fin de cumplir con el principio de subsidiariedad: i) 

autorización por ley expresa, ii) alto interés público o de manifiesta conveniencia 

nacional, iii) falta o insuficiencia de la oferta privada en el mercado24 (también 

denominada subsidiariedad en sentido estricto). 

Ahora bien, en cuanto al alcance de este principio, César Landa ha planteado 

una precisión que consideramos válida y acertada señalando que debe 

distinguirse la subsidiariedad respecto del rol del Estado en la economía y del rol 

del Estado en la actividad empresarial25. 

En efecto, la noción de rol del Estado en la economía tiene una connotación 

amplia y, de acuerdo con la literatura jurídica y económica sobre la Teoría de la 

Regulación, existen una serie de instrumentos de intervención en los mercados 

que pueden ser adoptados sea con la finalidad de corregir las que 

tradicionalmente se denominan “fallas de mercado” o razones no económicas de 

promoción de la equidad26. 

 

24  Guzmán Napurí, C. (2021), pp. 72-73. 
 
25  Landa, C. (2016), p. 147. 
 
26  Respecto a las justificaciones para la regulación, estas han sido clasificadas según parte 

importante de la literatura de la siguiente manera: a) fallas de mercado: monopolios, 
ganancias extraordinarias, problemas de información, continuidad y disponibilidad del 
servicio, conductas anticompetitivas y precios abusivos, bienes públicos y riesgo moral, 
desigual poder de negociación, escasez y racionamiento, racionalización y coordinación, 
planificación; y, b) fundamentos sociales y basados en derechos para regular (protección 
de derechos humanos y solidad social) . En: Baldwin, R., Cave, M. y Lodge, M. (2012), pp. 
15-23. En esa misma línea, otras clasificaciones dividen las justificaciones en: a) 
económicas: “monopolios o restricciones significativas al mercado competitivo”, 
“información inadecuada o asimétrica que afecta las relaciones entre consumidores y 
proveedores”, “externalidades por las que actividades afectan a terceras personas en 
formas que no están reflejadas en los precios fijados por los productores”, “problemas de 
coordinación”; b) justificaciones que no son económicas: “justicia distributiva” y 
“paternalismo”. En: Ogus, A. (2006), pp.274-275. 
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Así, entre dichos instrumentos se encuentran los siguientes: 1) regulación de 

precios, 2) regulación de cantidades, 3) regulación de calidad y condiciones del 

servicio, 4) regulación de entrada al mercado, 5) sistemas de libre entrada, pero 

con aprobación o evaluación previa, 6) estándares de actuación en el mercado, 

7) regulación de niveles de inversión, 8) autorregulación, 9) coregulación, 10) 

intervención directa mediante empresas públicas27. 

De esta forma, la intervención directa del Estado en la actividad empresarial es 

un concepto más acotado en la medida que constituye solo uno de los 

mecanismos que tiene a su disposición el Estado peruano para cumplir sus fines 

únicamente cuando se cumplan con los tres (3) requisitos concurrentes 

establecidos en el artículo 60 de la Constitución. 

En consecuencia, en aquellos casos en los que no se cumpla con alguno de 

dichos requisitos, el Estado tendrá proscrita la posibilidad de recurrir a la 

actividad empresarial; lo que no le impide el uso de otros instrumentos como 

aquellos señalados anteriormente. 

De esta forma, la subsidiariedad de la actividad empresarial es uno de los 

principios de nuestro régimen económico actual que reconoce libertades 

económicas y relega la actividad empresarial del Estado al cumplimiento de 

determinados requisitos, dejando un amplio margen de actuación a otros 

mecanismos de intervención pública que permitan lograr los mismos fines y 

objetivos pero que sean menos intrusivos en las libertades de los ciudadanos y 

el mercado.  

 

2. El Sistema de Represión de la Competencia Desleal 

 

2.1. Introducción 

 

 

 
27  Barrantes, R. (2019), p. 20. 
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Respecto al marco jurídico del sistema diseñado para la represión de las 

prácticas desleales, este se encuentra comprendido en el denominado “Derecho 

Ordenador del Mercado”, es decir, de aquel conjunto de normas que tiene por 

objeto regular los derechos y obligaciones de los agentes económicos que 

participan en el mercado, es decir, de los consumidores, empresarios y del 

Estado. Así, Diez Canseco, señala que el Derecho de La Represión de la 

Competencia Desleal es una de las disciplinas jurídicas que conforman el 

Derecho de Mercado: 

 “En resumen, el Derecho Regulador del Mercado reconoce la existencia de 

los diversos actores de la economía y pretende ordenar su comportamiento 

con objeto de preservar la existencia del propio mercado (el sistema 

económico como abstracción). Tal como fuera señalado anteriormente las 

disciplinas que conforman el Derecho del Mercado son: el Derecho de la 

Libre Competencia; el Derecho de la Represión de la Competencia Desleal2 

y el Derecho de la Protección al Consumidor. Lo complementan el Derecho 

de la Propiedad Intelectual (en sus dos vertientes: Derechos de Autor y 

protección de la Propiedad Industrial) y el Derecho de la Publicidad. A las 

anteriores se podría adicionar la normativa antidumping y sobre subsidios, 

la de inversión extrajera, la de transferencia de tecnología, la referida al 

control de cambios, la de regulación de precios, etc.” [Diez Canseco, L. 

(1997), p. 41]. 

[Subrayado agregado] 

En cuanto técnica de intervención pública, el Derecho de la Represión de la 

Competencia Desleal se distingue de la “regulación económica” en el momento 

en el que operan respecto de las conductas de los agentes en el mercado. En el 

primer caso, la normativa sobre competencia opera ex post, es decir, de manera 

posterior a la realización de conductas punibles. En cambio, la regulación 

económica puede operar de manera previa, posterior o de manera simultánea a 

dichas conductas. 

2.2. Marco normativo peruano 
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La normativa peruana sobre represión de la competencia desleal inicialmente 

estuvo comprendida por el Decreto Ley 26122, Ley sobre Represión de la 

Competencia Desleal y el Decreto Legislativo N° 691, Normas de la Publicidad 

en Defensa del Consumidor. 

Sin embargo, en el contexto de las facultades otorgadas por el Poder Legislativo 

al Poder Ejecutivo mediante la Ley 20157 para legislar en materia de facilitación 

del comercio y mejora del marco regulatorio y con motivo del Acuerdo de 

Promoción Comercial  que suscribieron el Perú y los Estados Unidos de América 

(APC Perú - EEUU), el régimen normativo en materia de competencia desleal 

fue modificado y  finalmente se aprobó el Decreto Legislativo N° 104428, 

normativa actualmente vigente. 

Al respecto, como bien ha señalado el legislador al exponer los motivos del 

Decreto Legislativo N° 1044, estas modificaciones se introdujeron en un contexto 

de liberalización económica e integración de mercados a nivel internacional a 

través de acuerdos comerciales entre países, los cuales requerían de un marco 

regulatorio adecuado que garantice que el proceso competitivo se desenvuelva 

sobre la base de la eficiencia; lo cual, a su vez, se encontraba alineado a 

garantizar la institucionalidad de la economía de mercado y estimular la 

competitividad. 

Así, a fin de garantizar el buen funcionamiento de los mercados y prevenir que, 

en un escenario de mercados más amplios, la pugna entre competidores por la 

preferencia de los consumidores se de a través de medios ilícitos que pudieran 

mermar el proceso competitivo con un impacto negativo sobre la competitividad 

y el bienestar de la sociedad, se armonizó la legislación nacional sobre 

competencia desleal en concordancia con los objetivos del acuerdo de 

promoción comercial antes señalado29. 

En ese sentido, la norma que actualmente rige la sanción de las prácticas de 

competencia desleal en el Perú es el Decreto Legislativo N° 1044, el cual ha 

 

28  Exposición de Motivos del DL 1044, pág. 2. 
 
29  Exposición de Motivos del DL 1044, pp. 3-4. 
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unificado el régimen dual anteriormente existente, introduciendo una serie de 

modificaciones que consisten principalmente en30: a) precisiones en los tipos 

infractores que permiten a la autoridad sancionar prácticas desleales y evitar 

criterios de evaluación subjetivos31, b) eliminar tipos sancionadores obsoletos, c) 

eliminar errores conceptuales, d) garantías para la actividad publicitaria. 

Asimismo, se han incorporado disposiciones respecto a las facultades de 

investigación de la autoridad de competencia para analizar posibles infracciones 

(por ejemplo: el denominado “principio de primacía de la realidad”, así como la 

“teoría de los efectos”), revertir los efectos negativos de una conducta sobre el 

mercado, así como en cuanto a las garantías de los administrados respecto a la 

confidencialidad de la información. 

Ahora bien, a fin de comprender en marco general de análisis de los actos de 

violación de normas bajo la modalidad de contravención al artículo 60 de nuestra 

Carta Magna, a continuación, expondremos las características principales de la 

normativa vigente sobre la sanción de prácticas desleales. 

2.2.1. Objeto jurídico tutelado 

 

En relación con el objeto jurídico tutelado por la normativa que sanciona los actos 

de competencia desleal, el art. 1 del Decreto Legislativo N° 1044 señala como la 

finalidad de la ley la represión de las conductas que tengan por efecto 

distorsionar el correcto funcionamiento del proceso competitivo. 

“Artículo 1.- Finalidad de la Ley.- 

La presente Ley reprime todo acto o conducta de competencia desleal que 

tenga por efecto, real o potencial, afectar o impedir el adecuado 

funcionamiento del proceso competitivo.” 

 

30  Exposición de Motivos del DL 1044, pp. 5-8. 
 
31  Así, la Exposición de Motivos del DL 1044 señala que la legislación preexistente al DL 

1044 contenía falencias respecto a los actos de comparación, actos de denigración, actos 
de confusión y actos de explotación de la reputación ajena, y actos publicitarios contrarios 
al principio de adecuación social (Ver pp. 5-7). 
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Teniendo en consideración lo señalado por esta norma, mediante los 

“Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial” del Indecopi 

(2020) (en adelante, “Lineamientos de Competencia Desleal”) se ha reconocido 

que el bien jurídico que se busca tutelar a través de la normativa de represión de 

la competencia desleal es precisamente el “adecuado funcionamiento del 

proceso competitivo”, incorporando además como un primer objetivo ulterior la 

noción de eficiencia económica a favor de todos los actores que intervienen en 

el mercado. 

 

“(…) En este punto, es importante enfatizar que el hecho de que el bien 

jurídico que busca tutelar sea el “adecuado funcionamiento del proceso 

competitivo”, implica necesariamente que la autoridad fiscalizadora de la 

competencia desleal procure el logro de la eficiencia económica, en cada 

una de sus decisiones, mediante la defensa de los consumidores, 

proveedores y el orden público económico. 

En suma, la Ley de Represión de la Competencia Desleal busca que el 

mercado asigne los recursos de manera eficiente y eficaz, asegurando el 

“adecuado funcionamiento del proceso competitivo”, mediante la 

supervisión y fiscalización de los actos contrarios a la buena fe empresarial, 

en beneficio de todos los agentes que participan en el mercado.” 

[Subrayado agregado] 

Como bien se aprecia en el último párrafo de esta cita, se debe precisar que, en 

el caso de la normativa de represión de la competencia desleal – a diferencia de 

las normas de libre competencia-, este objetivo de protección del adecuado 

funcionamiento del proceso competitivo se da a través de la sanción de aquellas 

conductas contrarias desleales, es decir, de aquellos actos contrarios a la buena 

fe empresarial que exige a los agentes en el mercado competir sobre la base de 

sus propios esfuerzos empresariales y del logro de su propia eficiencia. 
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En cuanto a la promoción de la eficiencia económica como objetivo de las 

políticas de competencia32, entre ellas, de la represión de la competencia 

desleal, Emmanuel Combe señala que este enfoque fue promovido por la 

escuela de Chicago como una crítica al enfoque estructuralista que planteaba 

como objetivo la dispersión o limitación del poder económico de manera 

preventiva o punitiva bajo una concepción negativa de la concentración según la 

cual esta conlleva al incremento de precios y daño a los consumidores33. 

Así, como parte de los postulados del enfoque de la eficiencia económica, se 

señala que el poder económico y la concentración de este por parte de las 

empresas en el mercado no es necesariamente negativo debido a que existen 

casos donde la estructura “natural” del mercado es la del monopolio, es decir, 

mercados donde es más valioso que una sola empresa se encargue de la 

producción total y la multiplicación del número de productores sería ineficiente34.  

En segundo lugar, se señala que la concentración es el resultado de un proceso 

de selección de las empresas más eficientes, por ejemplo, para reducir sus 

costos de producción y capturar parte del mercado; por lo que más bien daría fe 

de la competencia entre las empresas35. 

Finalmente, se postula que el ejercicio del poder de mercado no es negativo para 

los consumidores debido a los efectos en el corto o largo plazo pueden 

beneficiarlos. En este punto, se señala que debe distinguirse la eficacia “estática” 

de la eficacia “dinámica”. Así, en competencia perfecta, la ausencia de poder de 

mercado permitiría a los consumidores adquirir productos a precios próximos a 

los costos de producción; sin embargo, las ganancias reducidas obtenidas por 

 

32  Al respecto, se debe considerar que otros objetivos de las políticas de competencia 
reconocidos en la literatura económica son los siguientes: defensa de las firmas más 
pequeñas, la integración de los mercados, la libertad económica, la lucha contra la 
inflación, y la justicia y equidad. Asimismo, pueden existir otros factores de política pública 
como aquellos sociales, políticas, medioambientales y estratégicas. En: Motta, M. (2003). 
Competition Policy: Theory and Practice, pp. 21-25. 

 
33  Combe, E. (2002), p. 14. 
 
34  Combe, E. (2002), p. 15. 
 
35  Combe, E. (2002), p. 15. 
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las empresas pueden desincentivar la actividad de innovación, la cual permite el 

lanzamiento a largo plazo de nuevos productos; por lo que incluso se califica al 

poder de mercado como un “mal necesario” que promueve la innovación36. 

Ahora, como bien reconoce Emmanuel Combe, este enfoque permite replantear 

los objetivos de la política de competencia, los cuales deben tomar en cuenta 

tanto el poder de mercado como las ganancias de eficiencia que resultan de este; 

por lo que el criterio final de evaluación sería el bienestar entendido como la 

suma del excedente de los consumidores y productores. En otras palabras, el 

bienestar total de los agentes en el mercado37. 

En el caso peruano, además de reconocer la noción de eficiencia económica 

como uno de los objetivos ulteriores que permite la tutela del proceso 

competitivo, una segunda noción expresamente aludida a partir de la Exposición 

de Motivos es la noción de bienestar.  

Sobre el particular, la “Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1044” 

señala expresamente lo siguiente: 

“De acuerdo artículo 1 (sic.) del Decreto Legislativo, la finalidad de la Ley 

de Represión de la Competencia Desleal 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, cabe resaltar el concepto de “proceso competitivo” como bien 

jurídico tutelado por la ley. Y es que la protección en este proceso tiene 

como correlato la procura de eficiencia económica en el mercado y de 

bienestar para los consumidores. 

Conforme a lo señalado precedentemente, la protección del “proceso 

competitivo” implica la tutela de todos los agentes que intervienen en el 

mercado: los proveedores de bienes o servicios, los consumidores y el 

orden económico. En este sentido, el Decreto Legislativo se enmarca 

dentro del modelo social de represión de la competencia desleal, 

 

36  Combe, E. (2002), p. 16. 
 
37  Combe, E. (2002), p. 17. 
 



 

 

38 

 

proclamado por las principales legislaciones sobre competencia desleal de 

raíz romano germánica6 e implica la protección, no solamente de interés de 

los concurrentes en el mercado, sino además, del interés de los 

consumidores y el orden público económico.”38 

[Subrayado agregado] 

Sobre esta noción de “bienestar”, los Lineamientos de Competencia Desleal se 

refieren de manera indirecta a esta como uno de los objetivos ulteriores de la 

normativa de represión de la competencia desleal aludiendo a que “el logro de la 

eficiencia económica, en cada una de sus decisiones, [se da] mediante la 

defensa de los consumidores, proveedores y el orden público económico”. 

En atención a lo anteriormente expuesto, se concluye que en el sistema peruano 

que reprime las prácticas desleales el objeto jurídicamente tutelado es la 

protección del proceso competitivo como un mecanismo que permite el equilibrio 

entre la eficiencia económica y el bienestar de todos los participantes en el 

mercado, objetivos ulteriores de la autoridad de competencia que deberán ser 

evaluados en cada caso concreto. 

De esta manera, el Indecopi ha señalado en sus Lineamientos de Competencia 

Desleal que el sistema peruano acoge el “modelo social de represión de la 

competencia desleal”. 

 “Es así que el sistema de competencia desleal peruano acoge el 

denominado modelo social de represión de la competencia desleal, el cual 

se concentra en la protección del proceso competitivo. De esta manera, la 

tutela frente a esta clase de prácticas se encuentra dirigida a la protección 

al mercado, como orden público económico, así como a los consumidores, 

bajo el entendido de que cualquier afectación al orden concurrencial 

también genera perjuicios a estos3”. 

 

2.2.2. Ámbito de aplicación 

 

 

38  Exposición de Motivos del DL 1044, pág. 9. 
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De acuerdo con el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1044, esta norma es 

aplicable respecto de todos aquellos actos que tengan por finalidad o efecto, de 

forma directa o indirecta, la concurrencia en el mercado. Esta norma dispone 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.” 

[Subrayado agregado] 

 

De acuerdo con lo señalado en la citada norma, a efectos de que una conducta 

pueda ser comprendida bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1044 resulta 

necesario que se trate de un acto concurrencial, entendiéndose como tal un 

comportamiento cuya realización procura obtener o generar una ventaja en un 

segmento competitivo. Asimismo, no se requiere un daño concurrencial efectivo, 

sino que este puede ser potencial. 

A mayor abundamiento, de acuerdo con los Lineamientos de Competencia 

Desleal, “serán actos concurrenciales todas aquellas actividades dotadas de 

trascendencia externa, esto es, que se ejecuten en el mercado y que sean 

susceptibles de mantener o incrementar el propio posicionamiento del agente 

que las realiza”39. 

En consecuencia, podrá evidenciarse que un acto concurrencial existe cuando: 

(i) la conducta se ejecuta o materializa en un determinado mercado de bienes o 

servicios, (ii) puede generar un beneficio mercantil, capturando las preferencias 

de los consumidores. Por ello, no están comprendidos por los alcances de la 

norma aquellos casos donde las conductas se realizan fuera de un mercado (por 

 

39  Al respecto, ver las “Resolución N° 0188-2013/SDC-INDECOPI”, “Resolución N° 0496-
2013/SDC-INDECOPI”, “Resolución N° 0143-2015/SDC-INDECOPI”. Citadas por los 
Lineamientos de Competencia Desleal (p. 9). 
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ejemplo, cuando se realizan afirmaciones sobre un agente económico en el 

contexto de una charla dirigida al personal de una institución pública40). 

Por otro lado, respecto a las personas a las cuales les resulta aplicable el Decreto 

Legislativo N° 1044, el art. 3 de esta norma establece que esta aplica para todas 

las personas naturales o jurídicas, incluso aquellas sociedades de hecho o 

irregulares que concurran en el mercado, es decir, que realicen actividades 

económicas en determinado mercado. En estos últimos supuestos, aplican sobre 

sus gestores41. 

Finalmente, respecto a la aplicación territorial, de acuerdo con el artículo 4 del 

Decreto Legislativo N° 104442, esta resulta aplicable a todas aquellas conductas 

que produzcan o puedan producir -potencialmente- efectos, en todo o en parte 

del territorio nacional, con independencia del lugar donde la conducta se realice; 

por lo que incluso quedan dentro de su alcance las conductas originadas en el 

extranjero siempre que produzcan o puedan producir efectos en el territorio 

peruano. 

 

2.2.3. Descripción general sobre los tipos infractores 

 

 

40  Al respecto, ver la Resolución N° 0150-2018/SDC-INDECOPI. Citada por los Lineamientos 
de Competencia Desleal. 

 
41  “DECRETO LEGISLATIVO 1044, LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL 
Artículo 3.- Ámbito de aplicación subjetivo.- 
3.1.- La presente Ley se aplica a todas las personas naturales o jurídicas, sociedades 
irregulares, patrimonios autónomos u otras entidades, de derecho público o privado, 
estatales o no estatales, con o sin fines de lucro, que oferten o demanden bienes o 
servicios o cuyos asociados, afiliados o agremiados realicen actividad económica en el 
mercado. En el caso de organizaciones de hecho o sociedades irregulares, se aplica sobre 
sus gestores. 
3.2.- Las personas naturales que actúan en nombre de las personas jurídicas, sociedades 
irregulares, patrimonios autónomos o entidades mencionadas en el párrafo anterior, por 
encargo de éstas, les generan con sus actos responsabilidad sin que sea exigible para tal 
efecto condiciones de representación civil.” 

 
42  “DECRETO LEGISLATIVO 1044, LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL 
Artículo 4.- Ámbito de aplicación territorial.- 

 La presente Ley es de aplicación sobre cualquier acto de competencia desleal que 
produzca o pueda producir efectos en todo o en parte del territorio nacional,aun cuando 
dicho acto se haya originado en el extranjero.” 
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Respecto a tipo de conductas que califican como infracciones bajo el Decreto 

Legislativo N° 1044, en primer lugar, la norma define en su artículo 6 de manera 

genérica aquellas conductas que pueden ser comprendidas como “actos de 

competencia desleal”, señalando un tipo abierto no taxativo respecto aquellas 

conductas que pueden ser comprendidas bajo su alcance. Así, esta norma 

señala expresamente lo siguiente: 

“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.” 

[Subrayado agregado] 

De esta forma, el Decreto Legislativo N° 1044 ha previsto una cláusula general 

que prohíbe los actos de competencia desleal abierta, contemplando como tales 

aquellos actos objetivamente contrarios a la “buena fe empresarial”. 

Si bien la definición de actos contrarios a la “buena fe empresarial” no se 

encuentra en la propia norma, a través de reiterada jurisprudencia la Sala 

Especializada en Defensa de la Competencia del Indecopi ha dejado sentado 

que son aquellos destinados a captar clientela y mejorar el posicionamiento en 

el mercado por medios distintos a la eficiencia económica43. 

En esa misma línea, dicho órgano colegiado ha señalado importantes elementos 

a considerar para la configuración de esta práctica. Así, por ejemplo, mediante 

la reciente “Resolución 105-2020/SDC-INDECOPI” se aprecia que son los 

siguientes: 

 

43  Ver las siguientes resoluciones: Resolución 105-2020/SDC, 080-2020/SDC, 065-
2019/SDC, 086-2019/SDC, 098-2018/SDC, 026-2018/SDC, 0360-2017/SDC, 0314-
2017/SDC. 
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“17. Dentro del regular desarrollo del proceso competitivo, la actuación de 

todo empresario necesariamente genera una afectación en la posición 

concurrencial de sus competidores, al buscar la captación de consumidores 

a su favor, lo cual implica -en contrapartida- una detracción de dicha 

clientela para los demás participantes en dicho mercado. 

18. Esta sustracción de clientela será lícita cuando se base en la decisión 

libre e informada de los consumidores, así como en las mejores 

condiciones ofrecidas por el agente económico en cuestión. De tal manera, 

constituyen supuestos típicos de actuación conforme a la buena fe 

empresarial, por ejemplo, ofrecer mejor calidad de productos y servicios, 

poner a disposición de los clientes bienes a precios competitivos, entre 

otros. 

19. Sin embargo, cuando un agente económico mejora su posición en el 

mercado o afecta a su competidor, mediante una conducta que distorsiona 

u obstruye el funcionamiento del proceso competitivo y es ajena al esfuerzo 

empresarial, nos encontramos ante un acto contrario a la buena fe 

empresarial que está previsto y sancionado por la cláusula general.” 

[Subrayado agregado] 

A partir de la resolución citada, podemos concluir que los daños concurrenciales 

a competidores que forman parte de la pugna para captar consumidores serán 

lícitos siempre que tengan como fundamento la elección libre e informada de los 

consumidores y en las ventajas de la propia oferta del competidor. Algunos 

ejemplos de actos conformes a la “buena fe empresarial” son: ofrecimiento de 

una mejor calidad en los productos o servicios, ofrecer precios competitivos, 

entre otros. 

Por el contrario, serán ilícitos aquellos actos concurrenciales cuando se traten 

de conductas que (i) distorsionan u obstruyen el proceso competitivo y (ii) sean 

ajenas al esfuerzo empresarial. 
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Sin perjuicio de esta prohibición general, el Decreto Legislativo N° 1044 ha 

establecido una lista enunciativa de prácticas que califica como desleales, las 

cuales se encuentran comprendidas en cuatro categorías:  

a) “Actos que afectan la transparencia en el mercado”, los cuales 

comprenden dos tipos específicos: “actos de engaño” (art. 8), “actos de 

confusión” (art. 9). 

 

b) “Actos indebidos vinculados con la reputación de otro agente económico”, 

los cuales comprenden tres tipos específicos: los actos de explotación 

indebida de la reputación ajena (art. 10), los actos de denigración (art. 11) 

y los actos de comparación y equiparación indebida (art. 12). 

 
c) “Actos de alteran indebidamente la posición competitiva propia o ajena”, 

los cuales también comprenden tres tipos específicos: actos de violación 

de secretos empresariales (art. 13), actos de violación de normas (art. 14), 

actos de sabotaje empresarial (art. 15). 

 
d) “Actos de competencia desleal desarrollados mediante la actividad 

publicitaria”, los cuales comprenden tres tipos específicos: “actos contra 

el principio de autenticidad” (art. 16), “actos contra el principio de 

legalidad” (art. 17), “actos contra el principio de adecuación social” (art. 

18). 

 

2.3. El enforcement de las normas de represión de la competencia 

desleal 

 

En el Perú, la entidad a la cual se le otorgaron las funciones de supervisión y 

promoción del mercado es el “Instituto de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI”. Entre las diversas áreas de 

su competencia se encuentran las siguientes: “libre competencia”, “acceso al 

mercado” (eliminación de barreras burocráticas), “protección al consumidor”, y 

“represión de la competencia desleal”, entre otras. 
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De acuerdo con el art. 24 del Decreto Legislativo N° 104444, la Comisión de 

Fiscalización de la Competencia Desleal (en adelante, la Comisión) es la 

autoridad encargada de analizar infracciones a la normativa de competencia 

desleal en primera instancia. En segunda instancia, el Tribunal del Indecopi a 

través de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia resuelve estas 

controversias. 

 

Cabe señalar que la competencia en primera instancia se encuentra 

desconcentrada a nivel territorial; por lo que las Comisiones de las Oficinas 

Regionales serán competentes respecto de aquellos actos que puedan tener 

efectos dentro de su circunscripción. 

 

Respecto al régimen sancionador por la comisión de infracciones, la autoridad 

cuenta con competencias para imponer sanciones consistentes en multas de 

hasta 700 UIT, las cuales no pueden superar el diez por ciento (10%) de los 

ingresos brutos percibidos por el infractor en todas sus actividades económicas 

para el caso de infracciones calificadas como muy graves45. 

 

44  “DECRETO LEGISLATIVO 1044, LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 
DESLEAL 
Artículo 24.- Las autoridades.- 
24.1.- En primera instancia administrativa la autoridad es la Comisión, entendiendo por 
ésta a la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal y a las Comisiones de las 
Oficinas Regionales del INDECOPI en las que se desconcentren las funciones de aquélla, 
según la competencia territorial que sea determinada. 
Las Comisiones de las Oficinas Regionales serán competentes únicamente respecto de 
actos que se originen y tengan efectos, reales o potenciales, exclusivamente dentro de su 
respectiva circunscripción de competencia territorial. 
24.2.- En segunda instancia administrativa la autoridad es el Tribunal, entendiendo por 
éste al Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual del INDECOPI. 
24.3.- Cualquier otra autoridad del Estado queda impedida de realizar supervisión o aplicar 
sanciones en materia publicitaria.” 
 

45  “DECRETO LEGISLATIVO 1044, LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 
DESLEAL 

 Artículo 52.- Parámetros de la sanción.- 
52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una infracción a las 
disposiciones de la presente Ley y será sancionada por la Comisión bajo los siguientes 
parámetros: 
a) Si la infracción fuera calificada como leve y no hubiera producido una afectación real en 
el mercado, con una amonestación; 
b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta cincuenta (50) 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere el diez por ciento (10%) de los 
ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, 
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Asimismo, además de la sanción, la autoridad puede imponer medidas 

correctivas46 a fin de restablecer la situación de leal competencia en el mercado, 

las cuales pueden consistir, por ejemplo, en el cese de la conducta, mandatos 

de conducta, la destrucción de productos, el cierre del establecimiento, 

rectificaciones de informaciones engañosas, incorrectas o falsas, entre otras. 

 

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, los consumidores y competidores que 

se vean afectados por una conducta desleal pueden accionar en la vía judicial 

sus pretensiones de indemnización por los daños y perjuicios que les hayan sido 

generados. Dentro de este supuesto, la Comisión puede remitir los actuados a 

la Gerencia Legal para el inicio de un proceso judicial en defensa de intereses 

difusos y colectivos47. 

 

correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución de la 
Comisión; 
c) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta doscientas cincuenta 
(250) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por 
el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio 
inmediato anterior al de la expedición de la resolución de la Comisión; y, 
d) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa de hasta setecientas (700) 
UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por el 
infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio 
inmediato anterior al de la expedición de la resolución de la Comisión. 
(…)” 
 

46  “DECRETO LEGISLATIVO 1044, LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 
DESLEAL 

 Artículo 55.- Medidas correctivas.- 
55.1.- Además de la sanción que se imponga por la realización de un acto de competencia 
desleal, la Comisión podrá dictar medidas correctivas conducentes a restablecer la leal 
competencia en el mercado, las mismas que, entre otras, podrán consistir en: 
a) El cese del acto o la prohibición del mismo si todavía no se ha puesto en práctica; 
b) La remoción de los efectos producidos por el acto, mediante la realización de 
actividades, inclusive bajo condiciones determinadas; 
c) El comiso y/o la destrucción de los productos, etiquetas, envases, material infractor y 
demás elementos de falsa identificación; 
d) El cierre temporal del establecimiento infractor; 
e) La rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas; 
f) La adopción de las medidas necesarias para que las autoridades aduaneras impidan el 
ingreso al país de los productos materia de infracción, las que deberán ser coordinadas 
con las autoridades competentes, de acuerdo a la legislación vigente; o, 
g) La publicación de la resolución condenatoria. 
55.2.- El Tribunal tiene las mismas facultades atribuidas a la Comisión para el dictado de 
medidas correctivas.” 

  
47  “DECRETO LEGISLATIVO 1044, LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL 
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3. La infracción al artículo 60 de la Constitución como un acto de 

violación de normas 

 

3.1. Los actos de violación de normas 

 

Este tipo infractor se encuentra previsto en el artículo 14 del Decreto Legislativo 

N° 1044 y, de manera general, el fundamento de la tipificación de este supuesto 

no es perseguir el cumplimiento del ordenamiento jurídico por parte de los 

agentes económicos sino la ordenación de los mercados para mantener la 

competencia económica a través de la prohibición de las conductas que afecten 

la situación de igualdad inicial que vincula a los destinatarios de una norma 

jurídica debido a la obtención de ventajas de las que no disfrutan aquellos 

competidores que sí son respetuosos de las normas. 

Así, a propósito de este supuesto de competencia desleal en la normativa 

española, José Massaguer señaló lo siguiente: 

“No es función del Derecho de la Competencia y, en consecuencia, no es 

tampoco función de la tipificación de la violación de normas como acto de 

competencia desleal garantizar el cumplimiento del conjunto del 

ordenamiento jurídico por parte de los diversos agentes que participan en 

el mercado. En este caso, el reproche de deslealtad, y la consiguiente 

sanción de la conducta que en él incurre, recae exclusivamente sobre la 

infracción por un agente económico de normas ajenas al sistema de 

 

Artículo 58.- Indemnización por daños y perjuicios.- 
58.1.- Cualquier perjudicado por actos de competencia desleal declarados por la Comisión 
o, en su caso, por el Tribunal, podrá demandar ante el Poder Judicial la pretensión civil de 
indemnización por daños y perjuicios contra los responsables identificados por el 
INDECOPI. 
(…) 
58.3 En el supuesto mencionado en el numeral 58.1, la Comisión, previo informe favorable 
de la Secretaría Técnica, remite lo actuado en el procedimiento administrativo a la 
Gerencia Legal para que esta inicie, en defensa de los intereses difusos y de los intereses 
colectivos de los consumidores, un proceso judicial por indemnización por daños y 
perjuicios derivados de las conductas prohibidas por la presente norma, conforme a lo 
establecido por el artículo 82 del Código Procesal Civil, para lo cual verifica la existencia 
de los presupuestos procesales correspondientes. Sin perjuicio de ello, los plazos, reglas, 
condiciones o restricciones particulares necesarios para el ejercicio de esta acción son 
aprobados mediante lineamientos de la Comisión, a propuesta de la Secretaría Técnica.” 
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competencia desleal que depara efectos negativos sobre el funcionamiento 

concurrencial del mercado, y de forma particular sobre la posición de 

igualdad ante la ley en que deben encontrarse todos los operadores 

económicos que desenvuelven su actividad en el mercado. Este es el 

fundamento que explica y justifica que la ilicitud externa de la conducta (la 

infracción de una norma no integrada en la legislación contra la 

competencia desleal) devenga asimismo ilicitud interna al sistema contra la 

competencia desleal, esto es, un acto de competencia desleal (…). La 

calificación como desleal de la infracción de una norma no es, por lo tanto, 

una suerte de sanción general añadida a la prevista por la norma vulnerada, 

sino que supone un ilícito distinto al de la ilegalidad de la actuación al 

tiempo que una sanción distinta la prevista en la norma vulnerada (…)” 

[Massaguer, J. (1999), p. 432.] 

Ahora bien, en la experiencia nacional, el art. 14 del Decreto Legislativo N° 1044 

ha establecido dos modalidades de actos de violación de normas. En primer 

lugar, de manera general, un primer supuesto que proscribe los actos de 

violación de normas por los cuales un agente económico concurre en el mercado 

obteniendo una ventaja significativa a partir del incumplimiento de normas 

imperativas. Así, esta norma señala lo siguiente: 

“Artículo 14.- Actos de violación de normas.- 

14.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o 

potencial, valerse en el mercado de una ventaja significativa derivada de la 

concurrencia en el mercado mediante la infracción de normas imperativas. 

A fin de determinar la existencia de una ventaja significativa se evaluará la 

mejor posición competitiva obtenida mediante la infracción de normas. 

14.2.- La infracción de normas imperativas quedará acreditada: 

a) Cuando se pruebe la existencia de una decisión previa y firme de la 

autoridad competente en la materia que determine dicha infracción, 

siempre que en la vía contencioso administrativa no se encuentre pendiente 

la revisión de dicha decisión; o, 
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b) Cuando la persona concurrente obligada a contar con autorizaciones, 

contratos o títulos que se requieren obligatoriamente para desarrollar 

determinada actividad empresarial, no acredite documentalmente su 

tenencia. En caso sea necesario, la autoridad requerirá a la autoridad 

competente un informe con el fin de evaluar la existencia o no de la 

autorización correspondiente. 

(…)” 

A mayor abundamiento, respecto al supuesto en a) citado en la norma que se 

refiere al pronunciamiento previo con carácter de “firme” de la autoridad 

competencia sobre la infracción al marco legal, solo será necesario cuando se 

trate de una infracción diferente a aquella consistente en el “incumplimiento de 

requisitos legales” para realizar una actividad económica48. 

 

3.2. La contravención al artículo 60 de la Constitución como 

modalidad de infracción por violación de normas 

 

La segunda modalidad de actos de violación de normas que establece el artículo 

14.3 del Decreto Legislativo N° 1044 es la realización de actividad empresarial 

por el Estado en contravención al art. 60 de la Constitución Política del Perú, es 

decir, la “actividad empresarial estatal no subsidiaria”. Así, de manera expresa, 

dicho artículo dispone lo siguiente: 

“Artículo 14.- Actos de violación de normas.- 

 (…) 

14.3.- La actividad empresarial desarrollada por una entidad pública o 

empresa estatal con infracción al artículo 60 de la Constitución Política del 

Perú configura un acto de violación de normas que será determinado por 

las autoridades que aplican la presente Ley. En este caso, no se requerirá 

 

48  Indecopi (2013). “Análisis de las funciones del Indecopi a la luz de las decisiones de sus 
órganos resolutivos: Competencia Desleal y Regulación Publicitaria”, p. 46. 
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acreditar la adquisición de una ventaja significativa por quien desarrolle 

dicha actividad empresarial.” 

Sobre este punto, conforme habíamos señalado anteriormente, el artículo 60 de 

la Constitución establece el principio de subsidiariedad de la actividad 

empresarial del Estado, la cual solo podrá realizarse si se cumple con tres 

requisitos: 

1. “Ley expresa”: La actividad empresarial debe ser autorizada por una 

ley expresa, aprobada por el Poder Legislativo. Así, dicha ley debe 

señalar de manera clara y expresa que determinada empresa o 

entidad estatal se encuentra habilitada para realizar una actividad, sin 

admitirse su autorización de forma tácita o incluso una interpretación 

que sea analógica o extensiva. 

 

2. “Alto interés público o manifiesta conveniencia nacional”: La ley 

autoritativa tiene que señalar un motivo de alto interés público o “de 

manifiesta conveniencia nacional” que sustente su aprobación. 

 
3. “Subsidiariedad de la actividad empresarial”: Se debe evaluar si 

la actividad empresarial realizada por el Estado se da ante la 

inexistencia o insuficiencia de oferta privada. 

De esta manera, cuando el Estado realiza actividad empresarial no participa como 

autoridad (regulador del acceso al mercado, supervisor y fiscalizador del 

comportamiento de los agentes y resolutor de conflictos) sino que asume la calidad de 

titular y gestor de determinados medios de producción participando como “proveedor” 

en el mercado, es decir, asume el rol de ofertante de bienes y servicios en el mercado. 

Como señalamos anteriormente y, a diferencia de la primera modalidad de violación de 

normas, en este supuesto no se requiere acreditar la adquisición de una ventaja 

significativa por parte de quien realiza la actividad empresarial, sino únicamente haber 

incurrido en la conducta49. 

 

 

49  Guzmán Napurí, C. (2011), p. 254. 
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3.3. Criterios jurisprudenciales: la metodología de análisis de 

subsidiariedad 

 

Precedente de Observancia Obligatoria: Caso “Pollería el Rancho” 

 

A fin de comprender los alcances de la interpretación del principio de 

subsidiariedad a cargo del Indecopi y la configuración del tipo infractor de 

“violación de normas por actividad estatal no subsidiaria”, resulta necesario 

analizar el precedente recaído en la Resolución N° 3134-2010/SC1-INDECOPI, 

mediante la cual se establecieron lineamientos para la aplicación de la 

disposición contenida en el artículo 14.3 del Decreto Legislativo N° 1044. 

 

Este pronunciamiento se dio en el marco de una denuncia presentada el 14 de 

noviembre de 2008 por “Pollería El Rancho” (en adelante, “Pollería El Rancho”) 

contra la Universidad Nacional del Altiplano – Puno por realizar actividad 

empresarial con infracción al artículo 60 de la Constitución Política del Perú al 

haber establecido en su “Centro de Investigación y Servicios (CIS) Frigorífico” la 

denominada “Pollería y Parrillería Universitaria”, mediante el cual se dedicaba a 

la comercialización al público general de pollos a la brasa. 

 

Al respecto, entre los criterios más importantes establecidos por el Tribunal del 

Indecopi en este pronunciamiento y por los cuales resolvió confirmar fundada la 

denuncia, se encuentran los siguientes: 

 

• Se reconoce que la “subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado” 

es un principio límite a la intervención estatal en la libertad de empresa de 

los ciudadanos cuyo respaldo se encuentra en nuestro modelo de 

economía social de mercado. 

 

• Entre las razones que justifican el principio de subsidiariedad se 

encuentran: a) la necesidad de priorizar los recursos públicos para cubrir 

necesidades que no son satisfechas por la falta o insuficiencia de la oferta 
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privada50; b) la ineficiencia en la gestión de las empresas estatales o de las 

actividades comerciales que son brindadas por instituciones públicas en 

relación con las actividades privadas por la ausencia de incentivos para 

maximizar la rentabilidad y decisiones políticas51; c) la distorsión que 

genera la participación del Estado respecto a la leal competencia debido a 

que concurre con los privados en el mercado obteniendo una ventaja 

artificial sobre sus competidores (por ejemplo: acceso a privilegios o 

beneficios de financiación como subsidios, reducción de costos fijos por uso 

de infraestructura estatal o privilegios jurídicos)52. 

 

• Se estableció la siguiente metodología de aplicación del artículo 14.3 del 

Decreto Legislativo N° 1044: 

 

i. Primer nivel de análisis: Determinar si la conducta estatal 

cuestionada realizada por una empresa pública o entidad estatal 

supone una actividad de índole empresarial. 

 

Sobre este punto, se ha indicado que la categoría de “actividad 

empresarial” comprende “toda actuación estatal que se encuentre 

dirigida a la producción, distribución, desarrollo o intercambio de 

productos o servicios de cualquier índole” (Fundamento 37). 

 

En segundo lugar, la actividad empresarial es independiente de que 

exista una finalidad lucrativa o no, y de la “forma jurídica” del 

proveedor del bien o servicio. Así, es irrelevante que la actividad se 

encuentre diseñada para obtener ganancias o algún beneficio 

económico para la entidad estatal. Lo que se debe verificar es si el 

Estado mediante alguna forma de organización es el “titular de la 

 

50  Ver el fundamento 22 de la “Resolución N° 3134-2010/SC1-INDECOPI”. 
 
51  Ver el fundamento 24 de la “Resolución N° 3134-2010/SC1-INDECOPI”. 
 
52  Ver el fundamento 28 de la “Resolución N° 3134-2010/SC1-INDECOPI”. 
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gestión del medio de producción y provee directamente un bien que 

satisface a los consumidores” (Fundamento 51). 

 

En tercer lugar, no califica bajo la categoría de “actividad empresarial” 

y se excluye de esta el ejercicio de potestades denominadas de “ius 

imperium” y la prestación de servicios considerados como 

asistenciales. 

 

Respecto al primer concepto, se encuentran fuera del alcance de este 

concepto la “actividad estatal de autoridad pública” que es aquella 

cuya titularidad está reservada al Estado, tales como las 

manifestaciones de la función legislativa, la administración del sistema 

de defensa nacional o de justicia, así como la concesión de títulos 

habilitantes, entre otros. 

 

Sobre el segundo concepto, las prestaciones asistenciales o sociales 

comprenden aquellos bienes o servicios cuya finalidad es “equilibrar 

diferencias en los sectores más necesitados de la comunidad, 

garantizando e impulsando el acceso universal a determinados 

derechos fundamentales de corte social”. En estos casos, donde las 

prestaciones se encuentran relacionadas a la provisión de niveles 

mínimos de salud, educación y seguridad social no aplica el principio 

de subsidiariedad debido a que su prestación continua y universal es 

obligatoria. 

 

Finalmente, respecto a los sujetos que pueden infringir este mandato 

de subsidiariedad, se debe precisar que estos pueden ser no solo 

empresas públicas sino las mismas instituciones de la Administración 

Pública que desarrollan actividad de índole empresarial. 

 

ii. Segundo nivel de análisis: Verificar el cumplimiento de los 

límites establecidos en el artículo 60 de la Constitución: 
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▪ La actividad empresarial del Estado debe estar habilitada 

por ley expresa: 

 

El primer requisito del artículo 60 establece como formalidad que 

la actividad empresarial del Estado sea autorizada por “ley 

expresa”. Sin embargo, no se especifica lo siguiente: a) el tipo 

de instrumento normativo al que se refiere, es decir, si es que la 

referencia a “ley” tiene un alcance amplio o restringido, b) la 

noción de la característica “expresa”. 

 

En relación con el punto a), se señala que, en atención a la 

precisión que contiene el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 

1031, “Decreto Legislativo que promueve la eficiencia de la 

actividad empresarial del Estado”53, la ley autoritativa debe 

entenderse como ley aprobada por el Congreso de la República. 

Por ello, la empresa pública que realice sus actividades bajo la 

habilitación de una disposición reglamentaria u otra norma de 

rango legal incumplirá la formalidad prevista en la Carta Magna. 

 

Se debe precisar que, de acuerdo con lo señalado por el Tribunal 

Constitucional en la Sentencia correspondiente al Expediente 

0034-2004-PI/TC de fecha 15 de febrero de 2005, la reserva de 

ley absoluta a la exigencia de ley expedida por el Congreso 

también aplica para la actividad empresarial realizada por 

entidades estatales fuera del FONAFE, como es el caso de 

gobiernos locales y organismos públicos descentralizados54. 

 

53  “DECRETO LEGISLATIVO 1031, DECRETO LEGISLATIVO QUE PROMUEVE LA 
EFICIENCIA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO 
Artículo 3.- Ámbito de la Actividad Empresarial del Estado 
La Actividad Empresarial del Estado se desarrolla en forma subsidiaria, autorizada por Ley 
del Congreso de la República y sustentada en razón del alto interés público o manifiesta 
conveniencia nacional, en cualquier sector económico, sin que ello implique una reserva 
exclusiva a favor del Estado o se impida el acceso de la inversión privada. 
(…)” 
 

54  Entre otras justificaciones expuestas a favor de la interpretación de “ley” aprobada por el 
Poder Legislativo, el Indecopi señaló lo siguiente: (i) considerando que la participación 
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Sobre el punto b), la referencia al término “expreso” se refiere a 

que la ley debe establecer de manera clara y patente que la 

empresa o entidad estatal se encuentra habilitada a producir, 

distribuir, desarrollar o intercambiar bienes y servicios. No se 

requiere que textualmente exista una habilitación a realizar 

“actividad empresarial”. 

 

Asimismo, la ley debe definir el rubro en el que se habilita la 

actividad empresarial. No se podrán recurrir a interpretaciones 

analógicas para extender la autorización a otros rubros 

similares. 

 

▪ “Alto interés público” o “manifiesta conveniencia nacional” 

 

Estos conceptos no han sido definidos en la Constitución; por lo 

que son conceptos jurídicos indeterminados que deben ser 

discutidos y definidos por el Congreso como órgano legitimado 

que representa los intereses de la nación. 

 

La necesidad de que exista un interés público relevante en la 

actividad económica se da a fin de evitar que el Estado destine 

recursos públicos a actividades que no son prioritarias y se 

concentre en aquellas que son inherentes. 

 

Este análisis de interés público y conveniencia nacional va más 

allá del análisis del impacto sobre la eficiencia y funcionamiento 

sobre los mercados que realiza la autoridad de competencia. 

 

empresarial del Estado es la excepción, entonces el requisito de autorización debe 
interpretarse de forma restrictiva como “ley del Congreso”; (ii) Sea que se trate de una 
empresa o entidad del Estado, se trata del mismo supuesto (“fattispecie”): la realización 
de una actividad de índole empresarial por el Estado; por lo que, considerando que en 
ambos casos existe una situación jurídica similar, no cabe tratamiento diferenciado; (iii) la 
exigencia de ley del Parlamento reduce la discreción y oportunismo político de la autoridad 
administrativa. 
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Como bien señala el Indecopi, este análisis incorpora otros 

factores de índole geopolítico, diseño de políticas públicas, etc. 

 

Por ello, la evaluación de lo que debe entenderse por alto interés 

público o manifiesta conveniencia nacional no corresponde al 

Indecopi, sino al Congreso de la República al momento de la 

emisión de la ley expresa autoritativa. 

 

▪ “Análisis de subsidiariedad de la actividad empresarial del 

Estado” 

 

Ante la ausencia de una metodología específica para analizar el 

principio de “subsidiariedad de la actividad empresarial del 

Estado” en el Decreto Legislativo N° 1044, la Sala acogió los 

criterios establecidos en otros dispositivos legales (D.S. N° 034-

2001-PCM (2001)55 y D.S. N° 030-2002-PCM (2002)56) y los 

informes previos emitidos por la Gerencia de Estudios 

Económicos (GEE)57 y estableció una metodología de 

investigación. 

 

55  Al respecto, el artículo 4 del D.S. N° 034-2001-PCM (2001), “Establecen procedimientos 
mediante los cuales el FONAFE delimita y autoriza el desarrollo de actividades 
empresariales que con carácter subsidiario realiza el Estado”, estableció como pautas para 
el análisis de la actividad de índole empresarial de aquellas empresas bajo el ámbito del 
FONAFE: “las condiciones de competencia en el mercado” y “la situación de la oferta 
privada en la provisión y/o prestación de los bienes y/o servicios”. 

 
56  Al respecto, la Segunda Disposición Final del D.S. N° 030-2002-PCM (2002), “Reglamento 

de la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado”, establece que el INDECOPI 
deberá emitir informes sobre el cumplimiento del principio de subsidiariedad en las 
actividades de las entidades de la Administración Pública Central a solicitud de la 
Secretaría de Gestión Pública (SGP) de la PCM. En estos casos, el INDECOPI deberá 
considerar como criterios “las condiciones de competencia en el mercado” y “la situación 
de la oferta privada en la provisión y/o prestación de los bienes y/o servicios de que se 
trate”. 

 
57  Al respecto, ver los siguientes informes de la GEE: 
 

• “Informe N° 037-2001/GEE - Evaluación de las condiciones para el desarrollo de 
actividad empresarial del Estado: Servicios Postales del Perú S.A. (Serpost)”. 

• “Informe N° 038-2001/GEE - Evaluación de las condiciones para el desarrollo de 
actividad empresarial del Estado: Transportes Aéreos Nacionales de la Selva 
(TANS)”. 
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1) Determinación del mercado relevante 

 

El primer paso de esta metodología es determinar el mercado 

relevante. De acuerdo con el artículo 6 del D.S. 030-2019-PCM 

(2019), “Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 1034, 

Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas”, la definición 

del mercado relevante comprende la determinación de lo 

siguiente: 

 

1.1) “Mercado producto relevante”: Supone identificar los 

bienes o servicios que son objeto de la conducta y los 

sustitutos de estos. Para ello, se evaluarán como factores 

las preferencias de los consumidores; las características, 

usos y precios de los sustitutos; y, las posibilidades 

tecnológicas y tiempo de sustitución. 

 

1.2) “Mercado geográfico relevante”: Comprende el conjunto 

de zonas geográficas donde se ubican las fuentes 

alternativas de aprovisionamiento del producto relevante. 

Para ello, se evaluarán como factores los costos de 

transporte y las barreras de mercado. 

 

2) Evaluación del carácter subsidiario 

 

Luego de haber definido el denominado “mercado relevante”, 

corresponde analizar si la actividad de la empresa o entidad 

estatal se realiza de forma subsidiaria en función al número de 

 

• “Informe N° 039-2001/GEE - Evaluación de las condiciones para el desarrollo de 
actividad empresarial del Estado: Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A.”. 

• “Informe N° 040-2001/GEE - Evaluación de las condiciones para el desarrollo de 
actividad empresarial del Estado: Servicios Industriales de la Marina S.A. (Sima 
Perú S.A.)”. 
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agentes privados que actúan en el mercado. Se pueden 

diferenciar los siguientes escenarios: 

 

Primer escenario: “Existen dos o más empresas privadas y 

una empresa o entidad estatal” 

 

Cuando existan dos (2) o más empresas privadas que no están 

vinculadas58 concurren en el mercado relevante, se puede 

asumir bajo una presunción legal relativa59, que las condiciones 

de competencia son adecuadas y la oferta privada puede 

ampliarse como para satisfacer la demanda; por lo que queda 

prohibida la participación estatal. 

 

Ahora bien, esta presunción legal es relativa debido a que la 

existencia de dos o más empresas privadas no vinculadas podría 

no ser suficiente para satisfacer la demanda. En este supuesto, 

la carga de la prueba de demostrar que las empresas privadas 

no logran absorber la demanda que liberaría la ausencia de la 

participación estatal recae en esta última. 

 

 

58  Respecto a la vinculación entre las empresas, actualmente se deben observar las Normas 
Especiales sobre Vinculación y Grupo Económico, aprobadas mediante Resolución SBS 
5780-2015, publicada en el “Diario Oficial El Peruano” el 28 de setiembre de 2015. 
 

59  Esta presunción es conforme al art. 3 del D.S. N° 034-2001-PCM (2001): 
  
 “DECRETO SUPREMO 034-2001-PCM, ESTABLECEN PROCEDIMIENTOS MEDIANTE 

LOS CUALES EL FONAFE DELIMITA Y AUTORIZA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES QUE CON CARÁCTER SUBSIDIARIO REALIZA EL 
ESTADO 
Artículo 3.- Queda prohibido el desarrollo de actividades empresariales por parte del 
Estado bajo cualquier forma empresarial en aquellos mercados en los que la oferta de las 
empresas privadas se considera suficiente para satisfacer la demanda existente, en todo 
el territorio nacional o en la parte en donde atienden. Se presume, salvo demostración en 
contrario, que tal condición se verifica en aquellos mercados en los que operan al menos 
dos empresas privadas no vinculadas entre sí. 
(…)” 
[Subrayado agregado] 
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Fuente: Resolución 3134-2010/SC1-INDECOPI 

 

Si las empresas no logran cubrir la posible demanda que 

liberaría el retiro del mercado de la oferta estatal, la empresa o 

entidad estatal tiene la carga de probar que existen barreras a la 

entrada60 de posibles competidores que impiden que la 

demanda sea cubierta por estos. Se debe considerar que no 

todas las barreras evitan de manera definitiva el ingreso de 

nuevos competidores al mercado, sino que algunas solo 

suponen dificultades comunes y pueden ser superadas. 

 

Cuando las barreras no son representativas, existen 

competidores que de manera potencial pueden ingresar al 

mercado y satisfacer la demanda liberada; por lo que la actividad 

estatal no sería subsidiaria. Por ello, solo si las barreras de 

entrada son sustantivas se cumplirá con el rol subsidiario. 

 

En caso la autoridad haya identificado que existen barreras 

legales que califican como barreras burocráticas61, al momento 

 

60  Al respecto, existen 3 clases: 
 

(i) “Legales y/o administrativas”: aquellas que provienen de instrumentos de 
política pública o del marco regulatorio sectorial. 

(ii) “Estructurales”: tienen carácter económico y surgen de las propias 
características de la industria (tecnología y costos). 

(iii) “De conducta o estratégicas”: aquellas que provienen del comportamiento de 
los propios agentes competidores o de aquellos que no están en el mercado, pero 
pueden tener impacto en las condiciones de competencia de este. 
 

61  Al respecto, actualmente se deberá considerar la definición de barrera burocrática 
establecida en el numeral 3 del artículo 3 del Decreto Legislativo 1256, Ley de Prevención 
y Eliminación de Barreras Burocráticas: 
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de expedir su decisión por la cual se pronuncia sobre la denuncia 

por actividad empresarial estatal no subsidiaria, deberá remitir 

los actuados a la Comisión de Eliminación de Barreras 

Burocráticas con la finalidad de que esta determine si es 

necesario dar inicio a un procedimiento de oficio. Ello, sin 

perjuicio de que los particulares puedan iniciar un procedimiento 

de parte. 

 

Cuando la barrera que obstruye el ingreso al mercado se 

encuentre en una disposición legal fuera de las competencias de 

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (por 

ejemplo, leyes del parlamento, decretos legislativos o decretos 

de urgencia), la autoridad tiene la facultad de realizar una 

“abogacía de la competencia” y emitir una opinión exhortando o 

recomendando la adopción de medidas para removerla62. 

 

Ahora bien, si las dos empresas privadas que operan en el 

mercado junto a la empresa o entidad estatal son vinculadas, 

existen solo dos actores en el mercado: un agente privado y uno 

público; por lo que se deberá considerar el segundo escenario 

descrito a continuación. 

 

 

 “3. Barrera burocrática: exigencia, requisito, limitación, prohibición y/o cobro que 
imponga cualquier entidad, dirigido a condicionar, restringir u obstaculizar el acceso 
y/o permanencia de los agentes económicos en el mercado y/o que puedan afectar 
a administrados en la tramitación de procedimientos administrativos sujetos a las 
normas y/o principios que garantizan la simplificación administrativa. La sola calidad 
de exigencia, requisito, limitación, prohibición y/o cobro no implica necesariamente 
su carácter ilegal y/o su carencia de razonabilidad.” 

 
62  Al respecto, ver el numeral g) del artículo 25.2 del Decreto Legislativo N° 1044: 
 
 “DECRETO LEGISLATIVO 1044, LEY DE REPRESIÓN DE CONDUCTAS 

ANTICOMPETITIVAS 
 (…) 
 25.2.- Son atribuciones de la Comisión: 
 (…) 

g) En sus procedimientos, emitir opinión, exhortar o recomendar a las autoridades 
legislativas, políticas o administrativas sobre la implementación de medidas que 
aseguren la leal competencia; y,” 
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Segundo escenario: “Existe una empresa privada y una 

empresa o entidad estatal” 

 

En este caso no opera la presunción de oferta privada suficiente 

debido a que no existe una disposición legal aplicable; por lo que 

corresponde a la denunciante y al órgano instructor proporcionar 

las evidencias de que la actuación estatal no es subsidiaria. 

 

Para dichos efectos, se deberá analizar la situación de la oferta 

privada a fin de determinar si, ante el retiro de la oferta estatal, 

aquella que se encuentra disponible puede cubrir la demanda de 

dicho bien o servicio en su totalidad. 

 

Si la oferta privada no logra absorber la demanda liberada por la 

empresa o entidad estatal, se analizarán las barreras de acceso 

al mercado para definir la posibilidad de competencia privada 

potencial. Ello se realiza conforme se detalló en el escenario 

anterior. 

 

En caso no existan barreras de entrada que resulten 

representativas, la empresa o entidad del Estado no realiza su 

actividad de forma subsidiaria puesto que otros agentes 

potencialmente podrían entrar a participar en el mercado en el 

corto plazo. Si se presentan barreras representativas, entonces 

la participación estatal sí es subsidiaria. 

 

La labor de la autoridad respecto a las barreras legales 

identificadas es similar a aquella que se explicó en el Primer 

escenario. 

 

Tercer escenario: “Solo existe una empresa o entidad 

estatal” 
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Bajo este tercer supuesto no se presenta oferta privada 

disponible en el mercado; por lo que resulta indispensable 

determinar la existencia de barreras de entrada. El objetivo es 

determinar si es posible que el sector privado pueda proveer el 

bien o servicio en las mismas condiciones que lo hace la 

empresa estatal. 

 

Si se verifica que no existen barreras de entrada que resulten 

significativas e impidan el ingreso de agentes privados, se 

entenderá que el sector privado no está interesado pese a 

encontrarse en posibilidades de llevarlo a cabo; y, en 

consecuencia, la empresa o entidad del Estado sí realiza una 

actividad de forma subsidiaria. 

 

Por el contrario, si se verifica que sí se presentan barreras y 

estas son significativas, se definirá si la actuación empresarial 

de la empresa o entidad estatal es la que desincentiva el ingreso 

de agentes privados que compitan en el mercado. En caso la 

barrera sea la presencia de la empresa estatal, se entiende que 

la participación estatal no es subsidiaria. Caso contrario, se 

concluirá que la empresa o entidad estatal cumple con un rol 

subsidiario. 

 

La metodología de análisis anteriormente expuesta se encuentra detallada en el 

siguiente gráfico del Anexo 1 de la “Resolución 3134-2010/SC1-INDECOPI”: 
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Fuente: Anexo 1 de la Resolución  
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CAPÍTULO 2: DELIMITACIÓN DE LA NOCIÓN DE ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL DEL ESTADO Y LOS ACTOS DE IUS IMPERIUM 

 

1. Introducción 

 

Conforme a lo expuesto en el capítulo precedente, la determinación de la 

existencia de una práctica desleal bajo la modalidad de violación de normas por 

infracción al artículo 60 de la Constitución se realiza a través de la metodología 

de análisis establecida a través del “Precedente de Observancia Obligatoria” 

recaído en la “Resolución N° 3134-2010/SC1-INDECOPI”, tradicionalmente 

denominado como “Pollería El Rancho”. 

Conforme a lo establecido en dicha metodología, de manera previa al análisis de 

subsidiariedad conforme a los requisitos establecidos en el artículo antes citado, 

en el primer nivel de análisis la autoridad de competencia deberá determinar si 

la práctica en cuestión califica dentro de la noción de “actividad empresarial del 

Estado”. 

Ahora bien, la noción de “actividad empresarial del Estado” es un concepto 

jurídico que no cuenta con una definición legal expresamente establecida; por lo 

que el Indecopi tiene un amplio margen de valoración para determinar si 

determinado supuesto se encuentra bajo dicha categoría63. 

De esta manera, la construcción de los alcances y límites respecto a la noción 

de “actividad empresarial del Estado” se ha dado a partir de criterios 

jurisprudenciales expuestos por el Indecopi caso por caso, en el marco de sus 

procedimientos administrativos. 

2. Requisito previo al análisis de subsidiariedad: calificación como 

actividad empresarial del Estado 

 

63  Al respecto, el ejercicio de potestades discrecionales por parte de la Administración 
Pública y los límites en relación con el control jurisdiccional de sus decisiones es una de 
las discusiones más álgidas del Derecho Público. Así, Bacigalupo reconoce que tal es la 
importante de este debate que, en el fondo, esta discusión supone cuestionar la 
delimitación de los tres tradicionales poderes del Estado. En: Bacigalupo, M. (1997), pp.21-
22. 
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De acuerdo con la metodología de análisis de subsidiariedad establecida para 

determinar si existe una infracción por violación de normas bajo la modalidad de 

contravención al artículo 60 de la Constitución, en primer lugar, el Indecopi 

deberá analizar si la conducta denunciada en cuestión que realiza una empresa 

o entidad del Estado califica bajo la noción de “actividad empresarial del Estado”. 

Sobre este primer paso del análisis, la noción de “actividad empresarial del 

Estado” no cuenta con una definición legal establecida por algún dispositivo legal 

del ordenamiento jurídico; por lo cual, la autoridad administrativa cuenta con un 

margen para valorar o apreciar si determinada actividad se encuentra dentro del 

alcance de dicha noción. 

Desde la perspectiva teórica del Derecho Administrativo, una de las 

manifestaciones de la discrecionalidad de la Administración Pública se da 

cuando una norma incorpora “conceptos jurídicos indeterminados”64 referidos a 

“fines (interés general), situaciones en que se encuentran personas o bienes 

(posición dominante en el mercado, urgencia, ruina) o estándares generales de 

comportamiento (diligencia, buena fe, superación de límites de emisión de ruidos 

cuando no existan alternativas económicamente viables, etc.)”65. 

 

64  Sobre este punto, es importante señalar que, en la literatura jurídica sobre discrecionalidad 
administrativa, se distinguen dos conceptos relacionados: discrecionalidad administrativa 
(en sentido estricto) y los conceptos jurídicos indeterminados. 

 
 Así, según José Carlos Laguna de Paz, la diferencia entre ambas figuras jurídicas se da 

debido a que el margen de apreciación o valoración se proyecta respecto de distintos 
elementos de la estructura de la norma. Mientras los conceptos jurídicos indeterminados 
se encuentran en el supuesto de hecho de la norma, la discrecionalidad se encuentra en 
las consecuencias jurídicas. En ese sentido señala lo siguiente: 

 
“En resumen, la distinción entre discrecionalidad y conceptos jurídicos indeterminados es 
útil, ya que permite diferenciar los casos en que la norma confiere a la Administración 
capacidad de decisión de aquellos otros en los que solo ha de apreciar o valorar la 
presencia del supuesto de hecho. No obstante, en la práctica, el margen de apreciación o 
valoración que implican los conceptos jurídicos indeterminados comporta también un 
margen de decisión, al menos en las zonas de incertidumbre. Dicho de otra forma, los 
conceptos jurídicos indeterminados comportan también un cierto grado de 
discrecionalidad”. [En: Laguna de Paz, J.C. (2016), p. 181.] 
 

65  Laguna de Paz, J.C. (2016), p. 179. 
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Ahora, si bien teóricamente se señala que la aplicación de conceptos jurídicos 

indeterminados supone verificar que se ha cumplido con el supuesto de hecho 

establecido en una norma con la finalidad de aplicar determinadas 

consecuencias jurídicas previstas, esta labor no supone una mera constatación 

fáctica de los hechos, sino que se requiere de una “actividad valorativa” para 

extraer el significado de dicho concepto y determinar si el hecho fáctico se 

encuentra comprendido en este66. 

De esta forma, como toda actividad valorativa, la aplicación de un concepto 

jurídico indeterminado supone un “área de certeza” positiva y negativa, así como 

un “halo de incertidumbre”67 o “zonas grises” en las cuales caben distintas 

interpretaciones, siendo una u otra una alternativa jurídicamente aceptable e 

igualmente válida. El ejercicio de esta potestad de la Administración Pública 

también supone una discrecionalidad cognitiva o de juicio. 

Considerando este marco conceptual, la valoración fáctica y jurídica que el 

Indecopi realiza en esta etapa preliminar de la metodología de análisis de 

subsidiariedad a efectos de determinar si la conducta imputada (“supuesto 

 

66  Tomando en consideración que la aplicación del concepto jurídico indeterminado supone 
no solo interpretar el contenido de dicho concepto sino también apreciar los hechos 
fácticos en cuestión, preferimos emplear la denominación “actividad valorativa”. 

 
67  Al respecto, Laguna de Paz, J.C., señala lo siguiente: 
 

“Muchas veces, <<las valoraciones que se realizan para la aplicación de un concepto 
jurídico indeterminado y su resultado entran de lleno en lo que se considera opinable>>. 
En el fondo, los conceptos jurídicos indeterminados comportan también un margen de 
decisión, ya que son susceptibles de interpretaciones distintas, que serían igualmente 
lícitas.” [En: Laguna de Paz, J.C. (2016), p. 181.] 
 
En esa misma línea, Ramón Parada, ha señalado la definición del Tribunal Supremo 
Español: 

 
“El control de la discrecionalidad requiere como presupuesto previo separar este concepto 
de otros cercanos en que la norma no reconoce un margen de libertad de decisión en la 
aplicación del Derecho ni a la Administración, ni al Juez, al condicionar la resolución a 
determinados <<criterios de actuación >>. No son otra cosa los conceptos jurídicos 
indeterminados, que el Tribunal Supremo ha definido como <<“aquellos de definición 
normativa necesariamente imprecisa a la que ha de otorgarse alcance y significación 
específicos a la vista de unos hechos concretos”, de forma que su empleo excluye la 
existencia de varias soluciones igualmente legítimas, imponiendo como correcta una única 
solución en el caso concreto, resultando, pues, incompatible con la técnica de la 
discrecionalidad>> (Sentencias de 12 de diciembre de 1979 y 13 de julio de 1984).” [En: 
Parada, R. (2013a), p.102] 
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fáctico”) califica como “actividad empresarial del Estado” (“concepto jurídico 

indeterminado”) supone la aplicación de un concepto jurídico indeterminado.   

Esta primera idea resulta importante debido a que permite comprender que la 

noción de “actividad empresarial del Estado” no es rígida, sino que supone una 

actividad esencialmente valorativa por parte del Indecopi la cual supone delimitar 

el alcance de dicha noción, así como la calificación los hechos del caso concreto 

dentro del marco jurídico vigente. 

En consecuencia, si bien en algunos supuestos bajo análisis puede resultar 

evidente que determinada actividad se encuentra comprendida bajo la noción de 

“actividad empresarial del Estado”, existen situaciones límite o “zonas grises” en 

las cuales el ejercicio de esta potestad discrecional del Indecopi requerirá realizar 

un análisis exhaustivo de los elementos de hecho a fin de adoptar una solución 

entre varias jurídicamente válidas. 

Ahora bien, este margen de discrecionalidad del Indecopi respecto a la 

calificación de una actividad como “actividad empresarial del Estado” tampoco 

puede ser arbitraria, sino que ha sido delimitada a través de criterios expuestos 

por el Indecopi a través de distintas fuentes normativas, principalmente 

jurisprudenciales, que generan cierto grado de predictibilidad a los 

administrados.  

A continuación, expondremos cuáles son dichos criterios que sobre la base de 

los cuales actualmente el Indecopi ejerce su potestad discrecional para 

determinar cuándo un supuesto califica como “actividad empresarial del Estado”. 

2.1. Criterios generales sobre el concepto jurídico de “actividad 
empresarial del Estado” 

 

Conforme señalamos en el Capítulo 1, mediante el Precedente El Rancho, el 

Indecopi ha definido la actividad empresarial del Estado bajo una concepción 

amplia como “toda actuación estatal que se encuentre dirigida a la producción, 
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distribución, desarrollo o intercambio de productos o servicios de cualquier 

índole”68. 

Sin embargo, esta definición todavía es amplia y comporta solo un primer 

elemento de aproximación dentro del margen de apreciación con el que Indecopi 

cuenta para determinar si un supuesto se subsume dentro del concepto jurídico 

de “actividad empresarial del Estado”. 

Esta primera definición resulta importante debido a que comprende la noción de 

empresa como una unidad económica que abarca un amplio espectro de 

realidades69 y formas jurídicas público y privadas70. 

Más aún, una concepción más moderna a nivel europeo considera bajo la noción 

de “empresa pública” que opera en el mercado a la actividad de provisión de 

bienes y servicios realizada a través de una organización sujeta a una “influencia 

pública dominante”, es decir, sobre aquellas en las que los poderes públicos (a 

través de la Administración central, organizaciones municipales autónomas, 

entre otros) pueden influir en la toma de decisiones. 

“Las entidades públicas pueden prestar bienes y servicios en concurrencia 

con la libre iniciativa. La actividad puede ser desarrollada directamente por 

los servicios y unidades administrativas (servicios deportivos, 

publicaciones). No obstante, en la mayor parte de los casos, su prestación 

se encomienda a organizaciones diferenciadas, generalmente dotadas de 

 

68  Ver el Fundamento 37. 
 
69  Ariño, G. (2003), p. 433. 
 
70  Sobre la diversidad de formas que ha adoptado la intervención del Estado como proveedor 

de bienes y servicios, Cassagne ha reconocido que, si bien la noción de “empresa pública” 
es limitada para comprender la más grande diversidad de empresas bajo una concepción 
económica, esta terminología ha terminado por imponerse en la realidad: 

  
 “Se comprende, por lo tanto, cómo el criterio de ‘empresa pública’ no sirve para manifestar 

toda la gama posible de empresas en sentido económico (actividades civiles, industriales 
o comerciales) ante la falta de coincidencia entre los conceptos público y estatal. 
Pero, aunque resulta impropio definir como ‘empresas públicas’, ni siquiera en su acepción 
más estricta4, a las sociedades anónimas de propiedad total del Estado o de participación 
estatal mayoritaria, no se puede desconocer que se trata de una terminología jurídica que 
ha terminado por imponerse en el plano de la realidad, lo cual nos lleva a rectificar nuestra 
anterior postura, dejando, empero, constancia de las objeciones que en su momento 
hicimos.” [Cassagne, J.C. (2010), p.326] 
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personalidad jurídica, pública o privada, a las que se denomina empresas 

públicas. 

(…) 

El Derecho comunitario europeo mantiene un concepto material de 

empresa pública, que comprende cualquier organización sujeta a influencia 

pública dominante, a la que se encomienda la realización de una actividad 

económica. No se toma en consideración la forma jurídica que revista la 

empresa, ni se exige la personificación jurídica diferenciada. Lo relevante 

es que los poderes públicos -directa o indirectamente- sean capaces de 

decidir su actuación. (…)” [Laguna de Paz, J.C. (2016), p. 405] 

 

En ese sentido, en el sistema jurídico peruano, el Indecopi ha adoptado una 

noción amplia de “actividad empresarial del Estado” bajo la cual se comprende 

la pluralidad de formas jurídicas mediante las cuales el Estado interviene en los 

mercados como agente económico a cargo de la producción, distribución, 

desarrollo o intercambio de productos o servicios. 

 

2.1.1. Sobre la forma jurídica de la entidad pública 

 

De acuerdo con el Precedente Pollería El Rancho, la actividad empresarial del 

Estado comprende aquella realizada bajo dos categorías generales: a) las 

empresas del Estado o b) por entidades de la Administración Pública71. 

En esa misma línea, en relación a la pluralidad de sujetos activos que pueden 

intervenir en la actividad del Estado como proveedor (o también denominada en 

la doctrina como “gestión económica”), Cassagne ha señalado lo siguiente: 

“Una de las fases de intervención estatal se configura por la participación 

del Estado directamente en el campo de la gestión económica o, como 

 

71  De manera similar a estas categorías, respecto al ordenamiento jurídico español, Gaspar 
Ariño señala que las formas del sector público empresarial se reducen a dos: entidades 
públicas empresariales y sociedades mercantiles. En: Ariño, G. (2003), p. 433. 
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también se le ha denominado, la asunción (parcial) por la Administración 

de los medios de producción y cambio4. 

En casi todos los países ha existido una gran variedad y multiplicidad de 

sujetos activos de la intervención estatal en la gestión económica. Así, entre 

nosotros, desde la Empresa del Estado, que se halla encuadrada dentro de 

la Administración Pública y pertenece por tanto a la organización estatal, 

hasta las meras sociedades mercantiles de propiedad o control del Estado, 

que constituyen entidades de Derecho Privado, tienen en común la 

realización de actividades de carácter industrial o comercial en forma de 

empresa, que en principio corresponderían a los particulares pero que, 

excepcionalmente, toma a cargo el Estado para la satisfacción del bien 

común frente a la ausencia, insuficiencia, prestación defectuosa o 

inconveniente de la iniciativa privada.” [En: Cassagne, J.C. (2010), p.334] 

A mayor abundamiento, en la doctrina argentina, Gordillo ha desarrollado con 

mayor detalle las formas de empresa pública en sentido amplio, las cuales 

comprenden las siguientes: a) empresas sin personalidad jurídica bajo la 

administración directa del Estado, b) sociedades de capital mixto, donde 

participa capital del Estado y de privados, c) sociedades mercantiles o civiles de 

capital total del Estado, d) entes estatales descentralizados bajo un régimen 

semi-administrativo. 

“Por lo general, es evidente que su uso se realiza de manera indiscriminada 

para referirse a toda empresa en sentido económico (organización de 

medios materiales y personales para realizar determinada explotación 

económica) que se encuentra en el sector público (y no solamente estatal) 

de la economía. En tal sentido amplio, serían empresas públicas: 

1°) Las “empresas propias” o explotación “en régie,” que son las empresas 

sin personalidad jurídica propia ni por lo tanto independencia, 

administradas directamente por la organización administrativa central, sea 

en un régimen de centralización o de desconcentración, pero nunca 

descentralización verdadera; 
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2°) las sociedades de economía mixta, en que participan capitales estatales 

y privados; 

3°) las sociedades mercantiles o civiles (en cuanto a su forma: o sea, 

sociedades anónimas, etc.) cuyo capital se encuentra en manos del Estado; 

4°) eventualmente, una figura intermedia entre el “establecimiento público 

de carácter industrial y las sociedades mercantiles o civiles, en cuanto se 

trataría de un ente estatal descentralizado, organizado bajo un régimen 

semi-administrativo, y regido alternativamente por el derecho público o el 

derecho privado según la naturaleza de sus actos. (…)” [Gordillo, A. (2014), 

pp. 471-472]. 

 

A mayor abundamiento, en el caso peruano, la categoría de empresas públicas 

o estatales comprende a las entidades bajo la administración del “Fondo 

Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE”, 

las cuales realizan sus actividades bajo las siguientes modalidades establecidas 

en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1031 (2008), “Ley que promueve la 

eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado”72. Esta norma dispone 

expresamente lo siguiente: 

 

“Artículo 4.- Formas en que se desarrolla la Actividad Empresarial del 

Estado 

La Actividad Empresarial del Estado se desarrolla bajo alguna de las 

siguientes formas: 

4.1 Empresas del Estado de accionariado único: Empresas organizadas 

bajo la forma de sociedades anónimas en las que el Estado ostenta la 

propiedad total de las acciones y, por tanto, ejerce el control íntegro de su 

Junta General de Accionistas. 

4.2 Empresas del Estado con accionariado privado: Empresas organizadas 

bajo la forma de sociedades anónimas, en las que el Estado ostenta la 

propiedad mayoritaria de las acciones y, por tanto, ejerce el control 

 

72  Esta norma fue publicada en el “Diario Oficial El Peruano” con fecha 24 de junio de 2008. 
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mayoritario de su Junta General de Accionistas, existiendo accionistas 

minoritarios no vinculados al Estado. 

4.3 Empresas del Estado con potestades públicas: Empresas de propiedad 

estatal cuya ley de creación les otorga potestades de derecho público para 

el ejercicio de sus funciones. Se organizan bajo la forma que disponga su 

ley de creación. 

El accionariado estatal minoritario en empresas privadas no constituye 

Actividad Empresarial del Estado y se sujeta a las disposiciones de la Ley 

General de Sociedades y demás normas aplicables a tales empresas.” 

 

Como ejemplo del primer supuesto (empresa estatal de accionariado único) en 

el Perú se crearon empresas estatales como Petróleos del Perú S.A. – 

PETROPERÚ S.A., empresa de derecho privado fundada en 1969 y dedicada 

principalmente al transporte, refinación, distribución y comercialización de 

combustibles y otros productos derivados del petróleo. 

 

Asimismo, dentro de esta primera categoría de empresa estatal se encuentran 

el Servicio de Alcantarillado de Lima – SEDAPAL, constituida en 1981 para 

prestar servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y reúso de aguas 

residuales en Lima Metropolitana y Callao; y, Servicios Postales del Perú – 

SERPOST que opera desde 1994 y ofrece servicios postales a nivel nacional e 

internacional. 

 

En relación con el segundo supuesto de empresa estatal con accionariado 

privado, el Banco de Desarrollo del Perú (COFIDE) es una empresa pública con 

accionariado mixto, cuya titularidad se encuentra conformada en un 99.34% por 

el FONAFE y tiene como accionista minoritario del 0.66% al Banco de Desarrollo 

de América Latina (CAF). 

 

Por otro lado, como ejemplo de empresas del Estado con potestades públicas, 

PERUPETRO S.A. es una empresa de régimen de derecho privado encargada 

de comercializar exclusivamente a través de terceros los hidrocarburos de 

propiedad del Estado proveniente de las áreas dadas en concesión. Asimismo, 
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como organismo promotor de las actividades de exploración y explotación de 

hidrocarburos, tiene potestades de derecho público para la negociación, 

celebración y supervisión de los contratos73. 

 

En relación con la segunda categoría referida a la actividad empresarial realizada 

por entidades públicas (con excepción de los gobiernos locales, empresas 

municipales y organismos públicos descentralizados pertenecientes a aquellos), 

estas se encuentran reglamentadas por el D.S. 088-2001-PCM (2001), 

“Disposiciones aplicables a las Entidades del Sector Público para desarrollar 

actividades de comercialización de bienes y servicios y efectuar los cobros 

correspondientes”74. 

 

La regulación de las actividades de dichas entidades municipales se encuentra 

prevista en el artículo 35 de la Ley 27972, “Ley Orgánica de Municipalidades”, el 

cual establece un régimen distinto de creación y además señala que la actividad 

 

73  “LEY 26225, LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE PERUPETRO S.A. 
 Artículo 3. - El objeto social de PERUPETRO S.A.  es el siguiente: 
 a) Promover la inversión en las actividades de explotación y exploración de Hidrocarburos. 

b) Negociar, celebrar y supervisar en su calidad de Contratante, por la facultad que le 
confiere el Estado de virtud de la presente Ley, los Contratos que ésta establece, así como, 
los convenios de evaluación técnica. 
c) Formar y administrar, exclusivamente a través de terceros que no deberán ser filiales, 
subsidiarias u otra organización societaria de la que forme parte PERUPETRO S.A., el 
Banco de Datos con la información relacionada a las actividades de exploración y 
explotación de Hidrocarburos, pudiendo disponer de ella para promocionarla con la 
participación del sector privado, así como para su divulgación con fines de promover la 
inversión y la investigación. 
d) Asumir los derechos y obligaciones del contratante, en los contratos existentes, 
celebrados al amparo de los Decretos Leyes Nº   22774, Nº 22775 y sus modificatorias, 
así como en los Convenios de evaluación técnica.” 
[Subrayado agregado] 

  
74  “DECRETO SUPREMO 088-2001-PCM, DISPOSICIONES APLICABLES A LAS 

ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE 
COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y EFECTUAR LOS COBROS 
CORRESPONDIENTES 
Artículo 1.- Para desarrollar actividades de comercialización de bienes y servicios y 
efectuar los cobros correspondientes a los ciudadanos, las Entidades del Sector Público 
requieren contar con autorización de Ley expresa. El Titular de la Entidad correspondiente 
cautela que dichas actividades se sujeten a las limitaciones y condiciones impuestas por 
la Constitución y la Ley que autoriza su desarrollo.” 
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empresarial municipal deberá desarrollarse observando el principio de 

subsidiariedad evitando incurrir en supuestos de competencia desleal75. 

 

2.1.2. Sobre la irrelevancia del ánimo de lucro de la actividad 

 

Un criterio adicional que señala el Precedente Pollería El Rancho sobre la 

actividad empresarial del Estado está referido a que la actividad empresarial no 

requiere como uno de sus elementos que esta tenga como objetivo la obtención 

de ganancias o de una rentabilidad; por lo que la finalidad de lucro resulta 

irrelevante en dicho análisis. 

“47. Ahora bien, ello no quiere decir que toda actividad prestacional del 

Estado, para ser empresarial, deba tener por objetivo el obtener 

rentabilidad. En efecto, es preciso señalar que resulta irrelevante que se 

verifique si la actividad ha sido diseñada para obtener ganancias, pues el 

concepto de actividad empresarial no adquiere contenido a partir de la 

existencia de un beneficio económico para el ente estatal, siendo indistinto 

si éste está o no presente. 

48. La mencionada condición parte de una constatación práctica: por regla 

general, una empresa pública o una actividad económica gestionada por 

una entidad estatal conservan un objetivo que no se agota en un fin 

lucrativo, sino que expresa también fines político – sociales.” 

 

75  “LEY 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 
 ARTÍCULO 35.- ACTIVIDAD EMPRESARIAL MUNICIPAL 

Las empresas municipales son creadas por ley, a iniciativa de los gobiernos locales con 
acuerdo del concejo municipal con el voto favorable de más de la mitad del número legal 
de regidores. Dichas empresas adoptan cualquiera de las modalidades previstas por la 
legislación que regula la actividad empresarial y su objeto es la prestación de servicios 
públicos municipales. 
En esta materia, las municipalidades pueden celebrar convenios de asesoría y 
financiamiento con las instituciones nacionales de promoción de la inversión. 
Los criterios de dicha actividad empresarial tendrán en cuenta el principio de 
subsidiariedad del Estado y estimularán la inversión privada creando un entorno favorable 
para ésta. En ningún caso podrán constituir competencia desleal para el sector privado ni 
proveer de bienes y servicios al propio municipio en una relación comercial directa y 
exclusiva. 
El control de las empresas municipales se rige por las normas de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.” 
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De esta manera, el fin no lucrativo de determinada actividad realizada por una 

empresa o entidad pública no excluye la existencia de actividad empresarial. De 

lo contrario, las actividades realizadas a través de asociaciones civiles o incluso 

los servicios prestados por entidades públicas por debajo del costo no calificarían 

como tales. 

En efecto, considerando que la intervención estatal debe cumplir con una 

finalidad pública, incluso la actividad de gestión económica del Estado a través 

de cualquiera de sus formas jurídicas persigue objetivos de interés público; por 

lo que el fin de lucro resulta irrelevante. Así, por ejemplo, en la experiencia 

comparada, la actividad empresarial del Estado ha tomado lugar por razones 

estratégicas de promoción de sectores económicos, de soberanía, promoción de 

empleo, entre otras. 

“Además de las actividades de policía, de fomento y de servicios públicos, 

el Estado realiza, en mayor o menor número según su grado de 

intervención en la economía del país, diversas actividades económicas 

consistentes en aportar bienes al mercado. 

En países no socialistas, el Estado efectúa tales actividades para asegurar 

el interés nacional en áreas prioritarias o estratégicas, como en el caso de 

Petróleos Mexicanos y sus filiales, o para cubrir la deficiencia, la 

insuficiencia o el abandono de los particulares respecto de distintas 

actividades en materia económica. 

(…) 

Entre las principales causas de la actividad empresarial -ahora en declive 

del Estado en México destacan: el aumento de sus atribuciones a partir de 

la promulgación de la Constitución de 1917; la explotación directa, por parte 

del Estado, de los recursos de su propiedad, o la prestación directa de 

ciertos servicios públicos: la atención de actividades económicas que, sin 

ser básicas para el país, constituyen rubros importantes que no son 

atendidos en forma adecuada por el sector privado. 
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Entre las causas de la actividad empresarial del Estado mexicano figuraron 

también: la adquisición de empresas abandonadas por la iniciativa privada, 

por quiebra o incosteabilidad, para mantener vigentes esas fuentes de 

trabajo y no acrecentar el desempleo; y el desarrollo de actividades 

científicas y tecnológicas que demanda una participación activa del Estado, 

a través de instituciones tales como el Instituto Mexicano del Petróleo.” 

[Fernández Ruiz, J. (1997), pp. 86-87] 

 

 “De momento sólo (sic.) nos interesa señalar que la aparición de estas 

empresas se debe a razones que le prestan un fundamento múltiple: en 

primer lugar, por la necesidad de suplir las inversiones privadas en países 

de escasa capitalización; en segundo lugar, como consecuencia de la 

extensión cada vez más considerable de las concepciones políticas 

socialistas; finalmente, por una combinación de motivaciones políticas y 

prácticas12.” [Garrido Falla, F. (2006), p. 405] 

 

3. Delimitación de la noción de “actividad empresarial del Estado” en la 

jurisprudencia del Indecopi 

 

De acuerdo con el Precedente Pollería El Rancho, se debe distinguir la actividad 

empresarial del Estado de aquellas por las cuales este cumple con otras 

funciones que le son propias, como es el caso de la función de “autoridad 

pública” y “función asistencial”. 

“37. Ahora bien, se incluirá dentro de la categoría de actividad empresarial 

toda actuación estatal que se encuentre dirigida a la producción, 

distribución, desarrollo o intercambio de productos o servicios de cualquier 

índole, siempre y cuando no constituya el ejercicio de alguna potestad de 

imperium ni califique como prestación asistencial. Asimismo, la actividad 

empresarial es independiente del ánimo lucrativo y de la forma jurídica que 

adopte el prestador del bien o servicio.9 

39. Primero, la actividad empresarial debe diferenciarse de la denominada 

“actividad estatal de autoridad pública”, que es aquella que se manifiesta 
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en el ejercicio estatal de ius imperium o atribuciones soberanas10. Esta 

actividad, que por esencia es de titularidad reservada del Estado, tiene 

entre sus típicas manifestaciones la función legislativa (expedición de 

normativa de rango legal o reglamentario), la administración del sistema de 

defensa nacional o del sistema de justicia, el otorgamiento de títulos 

habilitantes, entre otros ejemplos. En esos casos, el Estado desempeña las 

funciones regulatorias inmanentes al concepto clásico de soberanía. 

40. Por tanto, al efectuar el análisis de si se está o no ante una actuación 

empresarial se debe delimitar primero si la actividad estatal desarrollada 

supone o no el ejercicio de prerrogativas o funciones soberanas de ius 

imperium, propias de la existencia del Estado. 

41. En segundo lugar, debe descartarse de la calificación de empresarial a 

aquel grupo de prestaciones brindadas por el Estado que son denominadas 

por la doctrina como “asistenciales o sociales”.” 

De esta forma, el Precedente Pollería El Rancho ha acotado el alcance del 

concepto jurídico de actividad empresarial del Estado en un sentido negativo, 

excluyendo de dicho ámbito a aquellas actividades de titularidad reservada al 

Estado (“funciones soberanas de ius imperium”) y aquellas que suponen la 

prestación de servicios asistenciales. 

En relación con el primer supuesto referente al ejercicio de potestades de ius 

imperium, brindaremos mayor detalle sobre los elementos que caracterizan una 

actuación de este tipo en el siguiente acápite. 

3.1. Prestación de servicios asistenciales 

 

Respecto a la exclusión del concepto de “actividad empresarial del Estado” de 

aquellas actividades del Estado consistentes en la prestación de servicios 

asistenciales, en el Precedente Pollería El Rancho se señaló lo siguiente: 

“42. La actividad de corte asistencial comprende a todas aquellas 

prestaciones de bienes o servicios que tienen la particularidad de ser 

requeridas con fines sociales, esto es, su finalidad es equilibrar diferencias 
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en los sectores más necesitados de la comunidad, garantizando e 

impulsando el acceso universal a determinados derechos fundamentales 

de corte social. 

43. En diversas resoluciones, la Sala de Defensa de la Competencia ha 

señalado que el rasgo distintivo de los servicios asistenciales es que son 

prestaciones de bienes o servicios que el Estado, por mandato 

constitucional, se encuentra obligado a brindar a los particulares de más 

bajos recursos de forma ineludible13. El Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Europea comparte este parecer, pues al delimitar la definición 

de actividad empresarial, ha sostenido que las prestaciones asistenciales 

no califican como empresariales, en la medida que a través de ellas el 

Estado cumple compromisos sociales, esto es, funciones que constituyen 

expresión del Estado Social de Derecho que inspira a la organización 

política.” 

A mayor abundamiento, en relación con los supuestos que están comprendidos 

bajo el concepto de “prestaciones asistenciales”, en el Precedente Pollería El 

Rancho se ha reconocido que las prestaciones referentes a los derechos 

económicos y sociales recogidas en el Título I del Capítulo II de la Constitución 

en materia de salud, educación y seguridad social se encuentran dentro de dicha 

categoría. 

Como fundamento de esta exclusión, el Indecopi señaló que la obligación del 

Estado es brindar estos servicios de manera continua y universal; por lo que 

sería incompatible sujetar el cumplimiento de este mandato constitucional a la 

regla de subsidiariedad prevista en el artículo 60 de la Constitución. Más aún, el 

Indecopi expresamente ha señalado que un criterio distinto supondría incumplir 

una disposición constitucional76. 

3.2. Los actos de ius imperium del Estado 

 

 

76  Ver el Fundamento 45. 
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Según lo comentado anteriormente, la segunda categoría de actos que el 

Precedente Pollería El Rancho ha excluido de la noción de actividad empresarial 

del Estado son los “actos de ius imperium” o actos de autoridad pública77. Esta 

expresión jurídica tampoco tiene una definición legal; por lo que es un concepto 

jurídico indeterminado y el Indecopi cuenta con un margen de discrecionalidad 

para determinar su alcance. 

Por otro lado, es importante señalar que mientas más amplio sea el alcance de 

los actos de ius imperium del Estado, menor será el alcance de los supuestos 

que califiquen como actividad empresarial; y, por ende, el ámbito de aplicación 

de las normas de competencia desleal que sancionan la “actividad empresarial 

del Estado” realizada con infracción a lo previsto en el artículo 60 de nuestra 

Carta Magna. 

Así, como primer parámetro, a nivel jurisprudencial el Indecopi ha reiterado su 

concepción en sendos pronunciamientos a partir del Precedente Pollería El 

Rancho78, el cual define los alcances de esta categoría únicamente en el 

Fundamento 39 de dicha resolución: 

 

77  De manera similar, en la doctrina administrativa, Garrido Falla ha señalado que el ejercicio 
de prerrogativas o potestades públicas atribuidas por ley supone la sujeción de la actividad 
del Estado al Derecho Público: 
 
“Al fallar los criterios de distinción determinados por la idea de fin, resulta necesario volver 
la vista a los medios empleados por la Administración pública al actuar. La actuación 
administrativa sometida al Derecho público se caracteriza por el uso de la prerrogativa por 
parte de la Administración. El uso de la prerrogativa puede estar regulado por el Derecho 
objetivo, bien como una facultad para la Administración (con opción para elegir entre el 
procedimiento público y el privado) o como una regla de conducta necesaria. (…) 
 
Desde el punto de vista de nuestro Derecho positivo la cuestión consistiría en saber cuáles 
son los actos de la Administración pública <<sometidos al Derecho administrativo>>, 
según la expresión utilizada en el artículo 1.° de la Ley de Jurisdicción contencioso-
administrativa. La contestación, en aplicación de cuanto anteriormente se ha dicho, sería 
la siguiente: aquellos actos de Administración realizados en el ejercicio de una potestad 
pública atribuida a la Administración por la ley.” [Garrido Falla, F. (2005). Tratado de 
Derecho Administrativo, 14 edición, vol. I, Editorial Tecnos, p. 149]. 
 

78  Así, por ejemplo, ver el Fundamento 49 de la Resolución 0126-2019/SDC-INDECOPI, en 
Fundamento 35 de la Resolución 0082-2019/SDC-INDECOPI, Fundamento 66 de la 
Resolución 0134-2017/SDC-INDECOPI, Fundamento 48 de la Resolución 0346-
2017/SDC-INDECOPI, Fundamento 53 de la Resolución 0244-2017/SDC-INDECOPI. 

 



 

 

79 

 

“39. Primero, la actividad empresarial debe diferenciarse de la denominada 

“actividad estatal de autoridad pública”, que es aquella que se manifiesta 

en el ejercicio estatal de ius imperium o atribuciones soberanas10. Esta 

actividad, que por esencia es de titularidad reservada del Estado, tiene 

entre sus típicas manifestaciones la función legislativa (expedición de 

normativa de rango legal o reglamentario), la administración del sistema de 

defensa nacional o del sistema de justicia, el otorgamiento de títulos 

habilitantes, entre otros ejemplos. En esos casos, el Estado desempeña las 

funciones regulatorias inmanentes al concepto clásico de soberanía.” 

Como se puede apreciar en los alcances jurisprudenciales del Indecopi sobre 

este concepto jurídico, existe poco desarrollo sobre la noción de “actividad de ius 

imperium”; por lo que, a fin de tener una mayor comprensión sobre su alcance, 

resulta necesario recurrir a otras fuentes de Derecho. Así, por ejemplo, la 

doctrina jurídica administrativa. 

Respecto al contenido de la noción de actividades de “ius imperium” o actividad 

de autoridad pública, conforme se aprecia en la lectura del extracto del 

Precedente Pollería El Rancho anteriormente citado, este concepto está 

vinculado al desarrollo de las funciones del Estado como parte de su soberanía, 

las cuales tradicionalmente se dividen en función legislativa, jurisdiccional y 

administrativa79. 

Asimismo, bajo la concepción moderna de Estado de Derecho, el ejercicio de la 

soberanía o de los poderes públicos por parte del Estado no puede entenderse 

de forma ilimitada, sino que se encuentra sujeto a determinados límites 

orientados a garantizar las libertades de los ciudadanos y, conforme a los cuales, 

el fundamento de dichos poderes de coerción y limitación de derechos para 

cumplir con funciones estatales se encuentra en la consecución de finalidades 

públicas. Así, la doctrina administrativista ha señalado lo siguiente: 

“Ahora bien, la idea de organización implica, de un lado, un sistema de 

normas (y por consiguiente un ordenamiento; de aquí la afirmación de que 

el Estado se traduce esencialmente en un ordenamiento)6; de otro, pero 

 

79  Gordillo, A. (2014), pp. 62-63. 
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que constituye el fundamento de la coercibilidad de éste; poderes dirigidos 

a la realización de los intereses del grupo social a través del necesario 

desarrollo del ordenamiento; poderes, en fin, cuyo ejercicio, en tanto y en 

cuanto se trata de poderes para conseguir fines sociales, se presenta como 

objeto de un deber para las personas que están encargadas de su 

actuación. 

Precisamente el poder estatal, considerado como dirigido a estas 

finalidades de interés colectivo, y en cuanto objeto de un deber jurídico en 

relación con su aplicación, constituye una función estatal. 

Se suelen distinguir las funciones, así como los poderes estatales, en tres 

grandes categorías: legislativas, jurisdiccionales y administrativas. Esta 

tripartición hace más de dos siglos que se mantiene, encontrando se otra 

parte un fundamento en el propio orden cronológico de las cosas.” [Alessi, 

R. (1970), p.6] 

“Conscientes de la trascendencia de aquellas teorías materiales que han 

llamado la atención sobre la naturaleza de las finalidades y de los intereses 

que persigue la Administración como aspecto esencial en el intento de 

fundamentar teóricamente el derecho administrativo, salta a la vista el 

mecanismo de la verificación práctica de manifestaciones de poder, para 

conceptualizar en términos materiales a la administración Pública o 

identificar la función administrativa. 

Este ejercicio de autoridad es reconocido y modelado por el derecho 

administrativo, con plena conciencia de su necesidad y consecuente 

legitimidad para llevar a cabo la idea principal del Estado, que es alcanzar 

sus finalidades propias. Es un ejercicio de autoridad que en la actualidad 

no es exclusivo de las instancias públicas, en la medida en que pueda 

verificarse la oportunidad de permitírselo a las instancias particulares, 

siempre con la idea de la realización de las finalidades públicas. 

Las finalidades públicas son entonces el único sustento jurídico capaz de 

justificar la existencia de unas prerrogativas públicas y principalmente de 

aquellas dirigidas a imponerse de manera unilateral frente a otros sujetos 
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de derecho. Por esta razón continúa siendo la principal preocupación del 

derecho administrativo el tratar relaciones jurídicas de manera diferente a 

como se manejan las de los particulares, lograr justificar ese tratamiento 

distinto y, de manera particular, alcanzar esa habilitación que tienen 

algunos sujetos de imponer su voluntad frente a otros.” [En: Montaña Plata, 

A. (2005), p.191] 

Ahora bien, respecto al rol del Estado como autoridad en materia económica y 

social, estas actividades se realizan en ejercicio de alguna de las funciones 

anteriormente señaladas (función legislativa, jurisdiccional y administrativa). Sin 

embargo, en función al órgano y a la función de la cual se trate, el régimen 

aplicable a las actividades comprendidas como parte de las funciones sociales o 

económicas puede diferir entre sí. 

 “El lector se preguntará ahora qué relación existe entre estas funciones del 

Estado que se viene dando en llamar legislativa, administrativa y 

jurisdiccional y las funciones sociales, económicas, etc., que también el 

Estado sin duda tiene. En realidad, estas últimas son “funciones” sólo en 

sentido material, esto es, constituyen distintos contenidos de actividades 

que el Estado debe realizar, pero no se agrupan necesariamente bajo un 

mismo régimen jurídico formal y por ello no se incluyen dentro de las 

funciones del Estado tal como se las ha venido considerando. Esto no 

significa en modo alguno que no se las considere jurídicamente, sino que 

su tratamiento se sistematiza a través del estudio de las funciones formales. 

(…). La justificación del método empleado reside, repetimos, en que el 

régimen jurídico aplicable a las funciones sociales o económicas del Estado 

difiere sustancialmente según cual sea el órgano y por lo tanto también la 

función con sentido formal dentro del cual aquella sea efectivizada.” 

[Gordillo, A. (2014), pp. 68-69] 

 [Subrayado agregado] 

En ese sentido, conforme señalamos anteriormente, la concepción sobre las 

actividades de ius imperium o autoridad pública comprende -de manera general- 

la división tripartita de las funciones del Estado en legislativa, jurisdiccional y 
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administrativa. Sobre las dos primeras funciones, existe consenso sobre su 

alcance80. Sin embargo, el ejercicio de la función administrativa en determinados 

supuestos todavía puede generar debates entre sectores de la doctrina 

administrativista.  

Ahora bien, si se considera al ejercicio de función administrativa como la 

actividad administrativa del Estado orientada a la persecución de una finalidad 

pública81, se ha reconocido que existen diversas clasificaciones para agrupar las 

 

80  Sobre el contenido de cada una de estas funciones estatales, Alessi señala lo siguiente: 
 

“Se suelen distinguir las funciones, así como lo mismo los poderes estatales, en tres 
grandes categorías: legislativas, jurisdiccionales y administrativas. Esta tripartición hace 
más de dos siglos que se mantiene, encontrando de otra parte un fundamento en el propio 
orden lógico de las cosas. 
Según la noción común, la legislación es la promulgación de las normas, es decir, de los 
mandatos jurídicos que poseen el carácter de generalidad y abstracción7 necesarios para 
regular el desarrollo de la vida social y de las organizaciones en que ésta se concreta, 
regulando coactivamente la conducta futura de los individuos y de los grupos sociales 
menores en su (sic.) relaciones recíprocas. 
Igualmente, según la noción común, jurisdicción8 es la actividad encaminada a garantizar 
el cumplimiento de las normas, de un lado, mediante la adaptación de las mismas al caso 
concreto y, de otro, mediante su aplicación coactiva en caso de que falle su cumplimiento 
espontáneo. 
Por último, siempre según la noción común, administrativa es la actividad concreta, 
dirigida, a través de una acción positiva, a la realización de los fines concretos de 
seguridad, progreso y bienestar de la colectividad. Función, por lo tanto, dirigida a la 
integración de la actividad individual allí donde ésta se revele como insuficiente para los 
objetivos que sean de interés colectivo; y a la prestación de bienes o de servicios 
necesarios para asegurar la conservación, el bienestar y el progreso de la colectividad. 
Función por tanto, también esencial, en cuanto para la conservación y el progreso de la 
sociedad son tan esenciales el establecimiento de normas jurídicas y la garantía de su 
cumplimiento, como aquellas condiciones concretas a que nos acabamos de referir y que 
la acción del Estado debe realizar.” [Alessi, R. (1970). Instituciones de Derecho 
Administrativo, t.I, Bosch Casa Editorial, pp.6-7)]. 
 

81  Sobre esta concepción de la función administrativa que la asimila a la “actividad” de la 
Administración, Cassagne señala que actualmente es la predominante. Así: 

 
“Sin desconocer la importancia de un análisis integral de las diferentes y variadas nociones 
que se han formulado históricamente sobre la Administración Pública11 o sobre la función 
administrativa, examinaremos seguidamente las doctrinas que actualmente tratan de 
alcanzar el predominio en la materia y que giran alrededor del criterio de ‘actividad’ a que 
antes hiciéramos referencia.” 

 (…) 
“Para cerrar el cuadro de este grupo de doctrinas se ha procurado también ensayar un 
criterio mixto, que en el fondo aparece basado en la antigua teoría residual de la 
Administración. Se sostiene que como la función administrativa no se realiza por ningún 
órgano en forma excluyente y dado que no se le reconoce un contenido propio que la 
tipifique, ella debe definirse como toda la actividad que desarrollan los órganos 
administrativos y la actividad que realizan los órganos legislativos y jurisdiccionales, 
excluidos respectivamente los hechos y los actos materialmente legislativos y 
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actividades de la Administración Pública82. Según señala Ramón Parada, una 

clasificación ampliamente difundida en el Derecho Español sobre estas 

actividades distingue entre las siguientes: actividad de limitación o de policía, 

actividad de fomento o incentivadora y la actividad de prestación o de servicio 

público. 

“Aparte de esa clasificación por los fines, sectores o materias sobre los que 

incide la norma administrativa, es preciso disponer de otros conceptos que 

permitan tipificar y clasificar (o más bien sistematizar, pues la ciencia 

jurídica es fundamentalmente una ciencia sistemática) dentro de cada 

sector o materia (orden público, sanidad, comercio, industria, agricultura, 

etc.) las normas que la rigen. Para ello se atiende al efecto que la actividad 

administrativa causa en la libertad y derechos de los particulares. Esa 

incidencia permite distinguir entre actividad de limitación o de policía, 

que restringe la libertad, los derechos o la actividad de los particulares; 

actividad de fomento o incentivadora, que estimula mediante diversos 

premios o apoyos el ejercicio de la actividad de éstos para que la orienten 

al cumplimiento de determinados fines de interés general; y, por último, la 

actividad de prestación o de servicio público, por la que la 

Administración suministra prestaciones a los particulares (sanitarias, 

docentes, culturales, de transporte, etc.). Desde esa perspectiva, 

JORDANA DE POZAS difundió en la doctrina española la clasificación 

tripartita de la actividad administrativa en actividad de policía, fomento y 

servicio público. Estas formas de intervención agotarían todas las 

posibilidades de actuación administrativa reguladas en el ordenamiento 

 

jurisdiccionales27”. [Cassagne, J.C. (2010). Derecho Administrativo, t.1, Palestra Editores., 
pp.104-107]. 

 
82  Asimismo, como bien señala Ramón Parada, otros autores como Garrido Falla distingue 

las siguientes categorías de manera bastante similar a la “actividad administrativa”: 
“actividad de coacción”, “actividad de fomento” y “actividad de prestación”. Por otro lado, 
además de la tripartición “actividad reguladora e imperativa, fomento y prestación”, señala 
que Ariño ha considerado también la “actividad industrial o de producción de bienes 
cuando el Estado actúa como agente en el mercado”, así como actividad de planificación 
de bienes privados no demaniales de la Administración. A diferencia de estas 
clasificaciones, la doctrina francesa reduce estas actividades a la actividad de policía o 
prohibición y la actividad de prestación o de servicio público. [Parada, R. (2013b), p. 292] 
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jurídico para el cumplimiento de los fines asignados a la Administración.” 

[Parada, R. (2013b), p. 292] 

En relación con la actividad de fomento, esta se entiende como la forma de 

intervención administrativa por la cual se dirige la acción de los particulares hacia 

fines de interés general a través del otorgamiento de incentivos. Dentro de las 

modalidades que pueden adoptar dichos incentivos, las medidas de fomento 

pueden ser: a) “honoríficas” (como es el caso de las distinciones de índole militar 

o civil, los “títulos nobiliarios”, y los reconocimientos académicos), b) económicas 

(subvenciones, desgravaciones fiscales, entre otras); y, jurídicas (otorgamiento 

de carácter de beneficiarios de “expropiaciones forzosas”, concesiones a los 

exploradores mineros, etc.)83. 

Por otro lado, la actividad de prestación o también denominada “servicio público” 

se entiende como aquella por la cual la Administración satisface una necesidad 

pública a través de la prestación de un servicio a los administrados. Por ejemplo, 

seguridad pública, transporte, abastecimiento, enseñanza, sanidad, entre otros84.  

Asimismo, estos servicios pueden ser uti universi, es decir, estar destinados al 

disfrute general; o, uti singuli, cuando se disfrutan de manera individualizada y 

los usuarios asumen todo o parte de su coste. Dentro de esta última categoría, 

a su vez, se puede distinguir entre servicios públicos económicos, los cuales 

están destinados a satisfacer necesidades directamente vinculadas a la actividad 

económica, y servicios sociales, los que tienen por objeto inmediato satisfacer al 

ciudadano (por ejemplo, sanidad, educación, cultura y asistencia social)85. 

Ahora bien, el término “servicio público” resulta polisémico debido a que no solo 

se entiende como una forma concreta de actividad administrativa, sino que suele 

emplearse para comprender el conjunto de esta independientemente de la 

actividad de la que se trate; y, la calificación de determinada actividad como 

 

83  Parada, R. (2013b), pp. 313-315. 
 
84  Parada, R. (2013b), p. 333. 
 
85  Parada, R. (2013b), p. 334. 
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servicio público constituye un título para el uso de diversas técnicas 

administrativas. 

 “Es también polisémico en cuanto por servicio público (como con el término 

intervencionismo) no se entiende exclusivamente una forma de la actividad 

administrativa, sino el conjunto de ella con independencia de que sea de 

prestación, de limitación o de fomento. En ese sentido, la calificación que 

algunas leyes hacen de una actividad como de servicio público no habilita 

solo para actividades de prestación, sino que constituye un título general 

de intervención que justifica la limitación de derechos, la sanción e, incluso, 

el fomento de la acción de los particulares. Así ocurre, en general, con los 

servicios públicos sociales (sanidad y enseñanza, fundamentalmente) en 

que los establecimientos públicos conviven con los privados, sujetos a una 

estrecha reglamentación y que además disfrutan del apoyo económico del 

Estado. Todas las técnicas de intervención se concitan en una materia 

desde su previa calificación como servicio público. El término servicio 

público sirve también para designar una administración, un órgano 

administrativo. (…)” [En: Parada, R. (2013b), pp. 333-334]. 

Por ello, si bien puede existir una diversidad de usos, se debe precisar que en 

estricto el servicio público debe entenderse como una de las manifestaciones de 

la denominada “actividad administrativa”, en específico, es la actividad 

administrativa de prestación. 

A mayor abundamiento, respecto a las actividades prestacionales o de “servicio 

público”, si bien se considera que estas forman parte de las actividades de la 

Administración Pública, mayoritaria doctrina administrativista ha considerado 

pertinente realizar una distinción sobre la naturaleza de dicha actividad debido a 

que la prestación de un servicio público no se da bajo un régimen de imposición 

o de limitación de derechos respecto de los ciudadanos, es decir, de sujeción a 

una autoridad pública. 

Así, según Gaspar Ariño, la prestación de un servicio público debe distinguirse 

de la “función pública” o de la actividad soberana del Estado debido a lo 

siguiente: a) el servicio público, en principio, es de titularidad privada solo que 
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por la esencialidad en determinado contexto puede asumirla el Estado; b) el 

servicio público puede prestarse de manera directa o indirecta; y, c) el servicio 

público no se impone a los particulares de manera coercitiva, sino que se le 

ofrece o pone a su disposición para su disfrute. 

“1. La doctrina italiana distingue, por un lado, la “función pública”, aquella 

que se desarrolla en la consecución de los fines esenciales, en su actividad 

propiamente soberana: aquella que ya en el siglo XIX era institucionalmente 

propia del Estado y que se manifiesta fundamentalmente por medio de la 

normativa jurídica; su titularidad es, por esencia, propia del Estado: así, 

toda su actividad legislativa, judicial, y la administrativa de defensa, policial, 

fiscal y tributaria, certificante, etc.; y, por otro lado, el “servicio público”, que 

sería aquella actividad del Estado, directa o indirecta, encaminada a la 

consecución de fines de bienestar, fines no esenciales al ser del Estado, 

pero sí indispensables para la vida social en un momento dado. Se 

manifiesta esta última a través de una actuación social de prestación 

positiva, cuya titularidad correspondía originariamente a los particulares, 

aunque en un momento determinado pueda asumirla el Estado (cuando esa 

actividad se ha hecho indispensable para la vida social). 

2. La función pública supone normalmente régimen autoritario y se ejerce 

a través de actos jurídicos: sentencias, certificaciones, órdenes, 

autorizaciones de policía, etc.; la segunda, la actividad del servicio público 

en sentido estricto, es actividad social, no supone ejercicio de poderes 

soberanos y se ejerce a través de prestaciones de tipo técnico. Cuando se 

dice que no supone ejercicio de poderes soberanos no quiere decir que la 

Administración no tenga privilegios, potestades, poderes de imperio, tanto 

sobre el concesionario como sobre los terceros; lo que se quiere decir es 

que esa actividad no se impone al particular, sino que se le ofrece: éste usa 

o no el ferrocarril, acude o no a los servicios de transportes regulares, utiliza 

o no el teléfono16. Naturalmente que en nuestro actual sistema de vida hay 

de hecho una vinculatoriedad al uso de ciertos servicios públicos: el 

ciudadano no es “libre” de suscribir o no un contrato de suministro de agua-
17, pero ello no obsta a que desde un punto de vista jurídico sean 
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actividades esencialmente distintas: el servicio público no es actividad 

coactivamente impuesta.” [Ariño, G. (2003), p. 530] 

[Subrayado agregado] 

En esa misma línea, Gordillo señala que el “poder de policía” (a su criterio, 

engloba el poder público de coacción sobre las libertades individuales) no puede 

confundirse con los servicios públicos, los cuales son una manifestación de una 

prerrogativa pública. 

“Así como no puede confundirse al poder de policía con un órgano del 

Estado, tampoco debe confundírselo con los servicios públicos que éste 

presta. No puede, en efecto, afirmarse que es “el conjunto de los servicios 

públicos,” porque ello contradice abiertamente el afirmar luego que una 

especie de la policía (o sea, una especie de los servicios públicos) sea 

“policía del servicio público,” pues habría allí un servicio público del servicio 

público... lo que carece de sentido.3 Servicio público es una actividad, poder 

de policía, una facultad o atribución, por lo que confundir una cosa con la 

otra supone tanto como confundir ley con potestad legislativa, acto 

administrativo con facultad administrativa, etc. El servicio público podrá ser 

una de las manifestaciones del poder de policía, pero nunca será éste 

mismo.” [Gordillo, A. (2014), pp.221-222] 

Ahora bien, se debe enfatizar que ambos autores antes citados también 

convienen en señalar que, si bien la prestación de un servicio público no es la 

potestad de imperio o el poder soberano en sí mismo, esta es una actividad que 

puede ser una manifestación de este último y presupone que la Administración 

Pública cuenta con tales poderes. 

Entonces, en resumen, se puede señalar que no podrá considerarse como 

“actividad empresarial del Estado” aquellos casos en los que la actividad que 

realice la Administración Pública pueda ser calificada como el ejercicio de una 

función legislativa (o también denominada en el ámbito del ejercicio de facultades 

de la Administración Pública, “función reguladora”), función jurisdiccional (en 

escrito, de resolución de conflictos y controversias) y función administrativa. 
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Dentro de la concepción general de función administrativa como “actividad” 

administrativa, se debe precisar que el servicio público tiene unas 

particularidades que pueden distinguirlo de las actividades de autoridad pública 

por la cuales se coaccionen libertades individuales. Sin embargo, ello no significa 

que el servicio público no sea una manifestación del ejercicio de potestades o 

prerrogativas estatales. 

Ahora bien, respecto al criterio de distinción entre actividades empresariales y 

actividades de ius imperium bajo el cual estas últimas serían aquellas que no 

pueden ser ejercidas por los particulares, esta ha sido criticada por parte de la 

doctrina administrativista por su imprecisión en un contexto de desarrollo y 

transformación en el que los particulares emprenden nuevas actividades 

económicas y sociales para auto satisfacer sus necesidades sin que se requiera 

de la intervención estatal. 

“También se ha criticado la distinción por no existir un criterio preciso para 

efectuarla, ya que, por una parte, como sostiene Duguit, no existe ninguna 

actividad ejercida hoy por los agentes del Estado, de la que, pueda decirse 

que sea inconcebible verla ejercitada por los particulares; que así, la policía 

y la justicia que se nos presentan como siendo esencialmente funciones de 

autoridad, podrían muy bien verse realizadas, como lo han sido en algún 

tiempo, por simples particulares (…)” [Fraga, G. (2000), p. 21] 

Por ello, si bien este criterio puede dar una primera aproximación a algunas 

actividades típicamente atribuidas al Estado como la defensa nacional, no 

comprende las distintas dimensiones de las actividades que pueden calificar 

como “actos de autoridad pública” o de ius imperium; por lo que su utilización no 

aporta precisión el debate y consideramos que debe descartarse su uso desde 

una perspectiva de rigurosidad teórica. 

3.2.1. Relación entre el ejercicio del ius imperium y 

actividades prestacionales: la Resolución 1604-

2012/SDC-INDECOPI 
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Como bien señalamos anteriormente, según la metodología de análisis del 

Indecopi, la noción de actividad empresarial del Estado excluye de su alcance 

aquellos supuestos de actividades que son ejercicio de la potestad de ius 

imperium del Estado y las prestaciones asistenciales, las cuales agrupan actos 

de diversa índole como son la “actividad de limitación” (también “poder de 

policía”), la “actividad de fomento” e incluso actividades de “prestación de 

servicios públicos”. 

Ahora bien, en la jurisprudencia del Indecopi, la Sala de Defensa de la 

Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) declaró 

improcedente una denuncia interpuesta por Corporación de Empresas de 

Transporte Interprovincial de Pasajeros de Ómnibus por Carretera Propietarios 

de Counters del Terminal Terrestre de Arequipa S.A. contra la Municipalidad 

Provincial de Trujillo, por la comisión de actos de competencia desleal en la 

modalidad de “violación de normas por actividad empresarial estatal no conforme 

con el artículo 60 de la Constitución” (Resolución 1604-2012/SDC-INDECOPI). 

En este caso la Sala resolvió que la actuación de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo consistente en convocar y celebrar la “Licitación Pública Especial Nº 01-

2012-CEPIP/MPT”, con la finalidad de dar en concesión la construcción, 

operación y mantenimiento del terminal terrestre de pasajeros de Trujillo no 

califica como “actividad empresarial estatal”. 

En cuanto a los fundamentos de este pronunciamiento, la Sala señaló 

expresamente que, a través de la actividad de fomento, en ejercicio del “ius 

imperium del Estado”, este promueve el ingreso de capital privado para la 

construcción de infraestructura o la prestación de servicios públicos relevantes 

para la sociedad. Así, la Resolución 1604-2012/SDC-INDECOPI señala 

expresamente lo siguiente: 

 

“82. Por otro lado, en el marco de la actividad de fomento de la inversión 

privada, el Estado identifica un servicio público o una infraestructura que 

revista interés público para posteriormente promover el ingreso de capital 

privado, a efectos que sean precisamente estos agentes económicos 
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quienes ingresen al mercado, inviertan su capital y asuman la gestión del 

servicio o construcción y explotación de una infraestructura pública. 

83. Al respecto, Ariño señala que a través de la actividad de fomento, “el 

Estado no impone sino que ofrece a los particulares una ayuda para que 

estos realicen actividades de interés público51. 

84. A diferencia de lo que ocurre en la actividad empresarial, en el marco 

de la labor de fomento, el Estado no asume la gestión ni el riesgo del 

negocio. Por el contrario, en estos casos en ejercicio de su ius imperium, el 

Estado propicia el ingreso de capitales privados en la construcción de obras 

públicas de infraestructura o en la prestación de servicios que revisten una 

especial importancia para la sociedad.”. 

[Subrayado agregado] 

Además de ello, la Sala señaló que una de las modalidades por las cuales se 

realiza dicha actividad de fomento es la concesión, entendida como un acto 

administrativo por el que el Estado otorga a terceros, bajo la modalidad de 

asociación público privada, la ejecución o explotación de obras de infraestructura 

o servicios públicos. 

De esta forma, la concesión es una figura jurídica que exterioriza la 

manifestación de voluntad de la Administración Pública y constituye un acto de 

ejercicio de una potestad soberana (ius imperium) y no a una actividad 

empresarial. Este razonamiento ha sido desarrollado en la Resolución 1604-

2012/SDC, la cual señala expresamente lo siguiente:  

 

“92. La figura de la concesión obedece a una manifestación de voluntad por 

parte de la Administración Pública que se exterioriza a través de un acto 

administrativo, en atención al cual Estado faculta a un privado a construir y 

operar una determinada obra pública de infraestructura o a prestar un 

servicio público. 

(…) 
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95. En la misma línea, en un pronunciamiento anterior61 esta Sala ha 

señalado sobre las concesiones lo siguiente: 

<<la potestad de autorizar o concesionar es ejercicio de soberanía, es 

decir, expresión de una potestad pública que solo puede ser ejercida 

por el Estado, en calidad de titular del bien de dominio estatal>> 

(…) 

98. Por tanto, conforme ha sido desarrollado, a través de las concesiones 

se fomenta el ingreso de capital privado para la construcción de obras 

públicas de infraestructura o provisión de servicios públicos. Asimismo, se 

verifica que la convocatoria y celebración de contratos de concesión se 

fundamenta en una prerrogativa del Estado, es decir, responde al ejercicio 

del ius imperium estatal, manteniendo una función fiscalizadora de las 

actuaciones de los privados.” 

[Subrayado agregado] 

En consecuencia, teniendo en consideración lo antes señalado, en cuanto al 

supuesto en específico analizado en este pronunciamiento respecto a si la 

municipalidad denunciada realizaba actividad empresarial indirecta a través de 

la concesión para la construcción y explotación del terminal, la Sala concluyó 

que la actuación de la municipalidad no califica como actividad empresarial; y, 

por lo tanto, correspondía declarar improcedente la denuncia. Así, en la 

Resolución expuso los siguientes fundamentos: 

“119. Por los argumentos expuestos, se aprecia que a diferencia de lo 

considerado por la Comisión, la Sala estima que en el presente caso es un 

agente privado (el concesionario) quien asume la gestión y el riesgo del 

negocio, teniendo derecho a recibir una contraprestación (tarifa) por sus 

servicios, por lo cual se verifica que es el concesionario y no la entidad 

municipal quien realiza actividad empresarial. 

120. En similar sentido, dado que para la evaluación de un supuesto de 

violación de normas, en los términos del artículo 14.3 del Decreto 

Legislativo 1044, resulta necesario que el Estado realice actividad 
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empresarial (ya sea directamente la misma entidad o a través de una 

empresa pública) y que ello no se ha producido en el presente caso, se 

concluye que la actuación de la Municipalidad que ha sido cuestionada (es 

decir, convocar y celebrar la Licitación Pública Especial Nº 01-2012-

CEPIP/MPT, con el objeto entregar en concesión la construcción, operación 

y mantenimiento del Terminal) no se encuentra comprendida dentro de los 

alcances de la norma antes señalada.” 

[Subrayado agregado] 

Como se aprecia de la revisión de este pronunciamiento, a efectos de que la 

actividad de una entidad o empresa del Estado califique como “actividad 

empresarial del Estado”, la gestión y el riesgo del negocio deben ser asumidos 

directamente por esta; lo cual no sucede cuando estos son asumidos por una 

empresa privada que tiene derecho a recibir como contraprestación una tarifa 

por sus servicios, como el en caso bajo análisis. 

De este modo, la actuación de la municipalidad que solo asume la gestión 

indirecta del negocio a través de las potestades de fiscalización y regulatorias 

que conserva en tanto autoridad pública concedente, no supone de modo alguno 

el desarrollo de actividad empresarial.  
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS SOBRE EL ARRENDAMIENTO DEL ESTADIO 

NACIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS Y 

RECREATIVOS COMO UN ACTO DESLEAL POR VIOLACIÓN DE NORMAS 

 

1. Antecedentes de la controversia: postura del Indecopi y el Tribunal 

Constitucional 

 

El supuesto del arrendamiento del Estadio Nacional por el Instituto Peruano de 

Deporte – IPD (en adelante, IPD) para realizar espectáculos deportivos y no 

deportivos (en adelante, eventos deportivos y recreativos) ha sido, en primer 

lugar, analizado en sede administrativa por el Indecopi como un supuesto de 

competencia desleal por violación de normas bajo la modalidad de contravención 

al art. 60 de la Constitución, previsto en el art. 14.3 del DL 1044. 

De manera previa, a fin de contextualizar el caso bajo análisis, se deben 

considerar los siguientes hechos referentes al mercado donde se desarrolla la 

conducta denunciada como acto de competencia desleal. 

Gremco Publicidad S.A. (en adelante, Gremco) es una empresa cuya actividad 

económica consiste en la promoción de eventos públicos, deportivos y 

recreativos, en las instalaciones del Estadio Monumental del Club Universitario 

de Deportes; por lo que esta empresa concurre en el mercado ofreciendo 

infraestructura a organizadores de eventos públicos en Lima. 

Las empresas o asociaciones privadas que compiten en este mercado ofrecen 

el uso de locales tales como el “Estadio Alejandro Villanueva del Club Alianza 

Lima”, el “Centro Comercial Jockey Plaza”, el “Jockey Club del Perú”, la 

“Explanada Sur del Estadio Monumental”, así como el “Centro de Convenciones 

del Hotel María Angola”. 

1.1. Los pronunciamientos del Indecopi en la vía administrativa 

 

En concreto, el caso inició de parte como consecuencia de la denuncia 

presentada el 14 de junio de 2012 por Gremco contra el IPD por la infracción 

anteriormente señalada, la cual se habría configurado al ofrecer en el mercado 
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el uso de infraestructura deportiva a organizadores o promotores de eventos 

públicos (principalmente conciertos y espectáculos deportivos) contraviniendo el 

art. 60 de nuestra Carta Magna. 

En efecto, de acuerdo con Gremco, el IPD vendría concurriendo en el mercado 

de arrendamiento de infraestructura para llevar a cabo eventos públicos 

contraviniendo el art. 60 de la Constitución debido a que su participación no sería 

subsidiaria y tampoco tendría una justificación sobre la base de razones de “alto 

interés público” o “manifiesta conveniencia nacional”. 

A mayor abundamiento sobre esta afirmación, según Gremco, en el mercado 

peruano se presentaría oferta privada suficiente, la cual estaría conformada por 

otras infraestructuras como el “Estadio Monumental”, administrado por la propia 

Gremco, por el “Estadio Alejandro Villanueva”, el “Centro Comercial Jockey 

Plaza”, la “Explanada Sur del Estadio Monumental” y el “Centro de Convenciones 

del Hotel María Angola”; por lo que no se requeriría una intervención subsidiaria. 

Por otro lado, en sus descargos presentados el 16 de agosto de 2012, el IPD 

señaló que el máximo órgano de control de la constitucionalidad en el Perú, el 

Tribunal Constitucional, había establecido por medio de la sentencia expedida 

en el Expediente 07644-2006-PA/TC que el arrendamiento del Estadio Nacional, 

en aplicación de la Ley 28036, “Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte”, no 

configuraría un supuesto de “actividad empresarial del Estado”; y, por ende, no 

constituiría un supuesto de competencia desleal. 

En primera instancia, a través de la Resolución 016-2013/CCD-INDECOPI del 

30 de enero de 2013, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal 

resolvió que la denuncia era improcedente, acogiendo el criterio establecido por 

el Tribunal Constitucional antes descrito y señalando que esta sentencia tendría 

carácter vinculante. Así, entre sus fundamentos, dicha resolución señala lo 

siguiente: 

 “Así, la Comisión verifica que el Tribunal Constitucional ya se ha 

pronunciado respecto al arrendamiento llevado a cabo por el IPD en 

cumplimiento de las funciones que le ha sido asignadas mediante la Ley de 

Promoción y Desarrollo del Deporte. En el citado pronunciamiento, el 
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máximo intérprete consideró que el arrendamiento del Estado Nacional no 

puede ser considerado como actividad empresarial en tanto tal actividad 

está destinada a autofinanciar al IPD con el objetivo de cumplir con su 

finalidad de promover el deporte. 

 (…) 

 Por ello, si se tiene en cuenta la fuerza vinculante de las sentencias del 

Tribunal Constitucional tenemos que, en el presente caso, Gremco ha 

cuestionado una actividad que ya ha sido materia de pronunciamiento por 

el referido tribunal, considerando que la misma no constituye actividad 

empresarial. 

De esta manera, contrariamente a lo solicitado por Gremco, en el sentido 

de que el arrendamiento de la infraestructura del IPD debería ser analizada 

a la luz de los criterios establecidos en la Resolución N° 3134-2010/SC1-

INDECOPI del 29 de noviembre de 2010, la Comisión considera que en el 

presente caso, no corresponde analizar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el artículo 60 con dicha metodología, debido a que el 

supuesto de hecho, es decir, que se trate de actividad empresarial, ha sido 

descartado por el Tribunal Constitucional, al analizar el hecho controvertido 

por Gremco.” 

[Subrayado agregado] 

Ahora bien, respecto a los fundamentos del pronunciamiento del Tribunal 

Constitucional expuestos en la Sentencia recaída en el Expediente 07644-2006-

PA/TC, este organismo señaló que el fin de lucro sería un elemento esencial de 

la “actividad empresarial del Estado”; por lo que, en la medida que el 

arrendamiento del Estado Nacional por parte del IPD se realizaría con fines de 

autofinanciamiento (es decir, sin fines de lucro) para el mantenimiento de la 

infraestructura deportiva, esta práctica no calificaría como “actividad 

empresarial” y, en consecuencia, no violaría el “principio de subsidiariedad” 

configurando un acto que distorsiona la leal competencia en el mercado. Ello, 

conforme se aprecia en los siguientes extractos de dicha sentencia: 
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 “10. La actividad empresarial denota la acción organizada para la provisión 

de bienes y servicios, con fines de lucro. Este fin de lucro consiste en el 

propósito de obtener utilidades cuyo único destino es la satisfacción del 

interés personal del titular de la actividad empresarial. La presencia del 

elemento teleológico fin de lucro constituye una característica de sustancial 

importancia, ya que no toda actividad organizada de provisión de bienes y 

servicios tiene fines de lucro. Tal es el caso de las actividades cuyo sólo 

propósito es el cumplimiento de fines sociales de carácter altruista. 

11. En el presente caso, al interrogante de si el arrendamiento del Estadio 

Nacional puede considerarse como actividad empresarial, la respuesta es, 

entonces, negativa. En efecto, la primera es que se trata de "recursos" para 

el IPD (artículo 84°, inciso 3, de la Ley N° 28036 de Promoción y Desarrollo 

del Deporte). Ahora bien, éste constituye un organismo público 

descentralizado con rango ministerial con competencia en la formulación 

de la política educativa y el desarrollo del deporte, de modo que no 

constituye una empresa pública del Estado. Asimismo, se establece que su 

función es, entre otras, el "Autorizar y regular la cesión en uso de los bienes 

y la concesión de la infraestructura deportiva con fines de rehabilitación, 

mantenimiento y construcción de infraestructura" (artículo 8°, inciso 18, de 

la Ley N° 28036 de Promoción y Desarrollo del Deporte). Esta norma 

permite inferir que el objetivo de la cesión en uso y la concesión de la 

infraestructura se orienta al cumplimiento de fines de conservación de la 

infraestructura, finalidad que resulta constitucionalmente admisible. 

12. Desde tal perspectiva, el autofinanciamiento de recursos habilitado por 

la Ley no puede considerarse como actividad empresarial, para así quedar 

proscrito por el artículo 61° de la Constitución. (...) 

[Subrayado agregado] 

El 14 de febrero de 2013, Gremco presentó una apelación contra este 

pronunciamiento de la primera instancia. En segunda instancia, mediante la 

Resolución 0415-2014/SDC-INDECOPI, la Sala decidió revocar el 

pronunciamiento de primera instancia señalando, de forma contraria a la postura 
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de la Comisión, que dicha actividad sí calificaría como actividad empresarial del 

Estado sujeta al artículo 60 de la Constitución.  

En cuanto a los fundamentos de este pronunciamiento, la Sala sustentó su 

decisión en lo siguiente: 

• La Sentencia recaída en el Expediente 07644-2006-PA/TC que 

sustentó la decisión de la Comisión no es un “precedente de 

observancia obligatoria”, sea para la Comisión ni la Sala del Indecopi. 

De acuerdo con una interpretación “sistemática” de los art. VI y VII del 

Código Procesal Constitucional86, no todas las sentencias del Tribunal 

Constitucional tendrían carácter vinculante, sino solo aquellas 

respecto de las cuales se establezca que se trata de precedentes de 

observancia obligatoria87. 

 

86  LEY 31307, NUEVO CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL 
  

“Artículo VI. Precedente vinculante 
          Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada 

constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el 
extremo de su efecto normativo, formulando la regla jurídica en la que consiste el 
precedente. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe 
expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones 
por las cuales se aparta del precedente. 

 (…)” 
 

“Artículo VII. Control difuso e interpretación constitucional 
          Cuando exista incompatibilidad entre la Constitución y otra norma de inferior jerarquía, el 

juez debe preferir la primera, siempre que ello sea relevante para resolver la controversia 
y no sea posible obtener una interpretación conforme a la Constitución. 

          Los jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido 
confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular. 
Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos 
según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte 
de las resoluciones del Tribunal Constitucional.” 
 

87  Ver los fundamentos 32 al 34 de la Resolución 0415-2014/SDC-INDECOPI. Así, en el 
fundamento 33 se señala expresamente lo siguiente: 

  
 “33. Parece haber aquí una contradicción entre los artículos VI y VII del Código Procesal 

Constitucional. Esta aparente contradicción, sin embargo, puede ser salvada si se toma 
en cuenta el <<método sistemático>> de interpretación de las normas16. Un mismo cuerpo 
legal no puede contradecirse a sí mismo, por lo que no deberíamos interpretar que el 
Código Procesal Constitucional puede establecer en un artículo que todas las sentencias 
del TC son vinculantes y luego en otro que sólo lo son aquellas sentencias que así lo 
señalan expresamente. Esta aparente contradicción obliga a este colegiado a interpretar 
que el artículo VI sólo establece una obligación de tomar en cuenta los pronunciamientos 
del TC al interpretar las normas legales, pero que sólo resultan vinculantes, obligatorios 
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• El criterio establecido por el Tribunal Constitucional en la sentencia 

del 15 de diciembre de 2006 bajo el Expediente 07644-2006-PA/TC 

no resulta aplicable, por lo siguiente:  

 
a) Existe una distinción entre el proceso de amparo y el 

procedimiento administrativo respecto al bien jurídico tutelado. 

Mientras en sede administrativa la autoridad de competencia 

tutela la leal competencia, en el proceso de amparo se protege 

la libertad de empresa88.  

 

b) En otra sentencia más reciente, de fecha 15 de noviembre de 

2007, recaída en el “Expediente 8152-2006-PA/TC” dicho 

organismo constitucional señaló que el Estado solo puede 

desarrollar actividad económica sujeto a la subsidiariedad. 

 

“(…) conforme al principio de subsidiariedad económica del 

Estado o lo que es lo mismo la cláusula de actuación subsidiaria 

del Estado en la economía, consagrado en el artículo 60º de la 

Constitución, se establece un límite a la actividad del Estado, 

pues no puede participar libremente en la actividad 

 

para otros jueces y órganos resolutorios, aquellas sentencias en las que el TC cumple con 
establecer claramente que se trata de un precedente de observancia obligatoria.” 

 [Subrayado agregado] 
 
88  Ver el fundamento 42 de la Resolución 0415-2014/SDC-INDECOPI: 
 
 “42. En primer lugar, es posible sostener que el caso bajo análisis no resulta comparable 

al caso que dio origen al procedimiento de amparo en el que el Tribunal Constitucional 
emitió la resolución de fecha 15 de diciembre de 2006, dado que si bien existen hechos 
similares (el arrendamiento de bienes de una entidad estatal que supuestamente 
distorsiona el mercado de arrendamiento de infraestructura para la realización de eventos 
públicos) y sujetos similares (Gremco y el IPD), el bien jurídico tutelado en la presente 
controversia es distinto. En el presente caso, lo que la autoridad de competencia debe 
tutelar es la leal competencia. En el proceso de amparo antes referido, lo que se pretendía 
proteger era la libertad de empresa. En ese orden de ideas, el Tribunal Constitucional pudo 
considerar en dicho caso que la mera existencia de una actividad empresarial (o “no 
empresarial” tal como la califica el Tribunal Constitucional) no podía afectar la libertad de 
empresa de Gremco, pues esta podía seguir operando sin inconvenientes en el mercado.” 

 [Subrayado agregado] 
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económica, sino que sólo lo puede hacer sujeto a la 

subsidiariedad, que debe ser entendida como una función 

supervisora y correctiva o reguladora del mercado (…)”21 

 

“Sobre el particular este Tribunal estableció que el principio de 

subsidiariedad tiene dos dimensiones: una vertical, y otra 

horizontal. Conforme a la segunda de ellas, se impide que el 

Estado actúe en el ámbito que es propio de la sociedad civil, 

concepto que apoya la libertad de empresa y de mercado y 

que sólo reserva al Estado la función de supervisor y 

corrector.” 

 

“Ello es así porque el fundamento del principio de subsidiariedad 

parte del supuesto de que el Estado aparece como el garante 

final del interés general, desde el momento en que su tarea 

consiste en intervenir en forma directa para satisfacer una 

necesidad real de la sociedad, pero sólo en aquellas 

situaciones en las que la colectividad y los grupos sociales 

–a quienes corresponde, en primer término, la labor de 

intervención– no están en condiciones de hacerlo. 

(Énfasis agregado)” 

 

De esta forma, siguiendo lo señalado en este pronunciamiento 

más reciente del Tribunal Constitucional, la Sala señala que lo 

relevante a efectos de que el “principio de subsidiariedad” resulte 

aplicable a determinada actividad es que a trate de una 

intervención de forma directa destinada a satisfacer una 

necesidad real de la sociedad, incluso cuando exista oferta 

privada89. 

 

 

89  Ver los fundamentos 50 y 51 de la Resolución 0415-2014/SDC-INDECOPI. 
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• “El fin no lucrativo no excluye la posibilidad de realizar actividad 

empresarial”. 

 

En relación con este punto, resulta relevante la observación que 

planteó la Sala respecto a que, desde la perspectiva de las normas de 

competencia, el criterio del Tribunal Constitucional referido a que las 

actividades realizadas con fines de autofinanciamiento de recursos no 

califica como actividad empresarial “vacía totalmente de contenido” el 

art. 60 de la Constitución y el art. 14.3 del Decreto Legislativo N° 1044 

debido a que todo actuar de una entidad estatal persigue objetivos 

públicos; por lo que prácticamente cualquier actividad estatal estaría 

exenta de cumplir con el mandato de subsidiariedad90. 

 

• Conforme al marco legal vigente, a criterios establecidos por la 

doctrina y a lo señalado por el propio Tribunal Constitucional, el 

“principio de subsidiariedad” se ve vulnerado cuando el Estado realiza 

actividad económica como operador económico, teniendo por efecto 

o finalidad, de manera directa o indirecta, concurrir en el mercado 

ofreciendo bienes o servicios y esta intervención genera un efecto 

distorsionador en el mercado. 

 

Según la Sala, en el caso, si bien el IPD no constituye una “empresa 

pública” ni tampoco persigue una finalidad lucrativa, lo relevante es 

 

90  Al respecto, ver el Fundamento 45 de la “Resolución 0415-2014/SDC-INDECOPI”: 
 
 “45. Desde la perspectiva del Derecho de la Competencia, esta interpretación del Tribunal 

Constitucional vacía totalmente de contenido el artículo 60 de la Constitución y el artículo 
14.3 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. En efecto, si se acogiera la 
interpretación de “actividad empresarial” adoptada en los considerandos citados líneas 
arriba; ocurriría que prácticamente cualquier actividad económica realizada por entidades 
estatales podría violar el principio de subsidiariedad. En efecto, si sólo se considerase 
como “empresarial” aquella actividad que se realiza con fines de lucro, prácticamente toda 
actividad estatal estaría exenta del artículo 60 de la constitución ─dado que, por definición, 
una empresa pública o una actividad económica gestionada por una entidad estatal tienen 
objetivos que trascienden lo lucrativo─, sin tener en consideración el hecho objetivo de 
que en la realidad, su actuar si pudiera estar distorsionando la leal competencia en el 
mercado.” 

 [Subrayado agregado] 
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que participa en el mercado de arrendamiento de espacios 

publicitarios para eventos públicos, independientemente de su forma 

jurídica; por lo que al actuar como operador económico sí sería pasible 

de incumplir el artículo 60 de la Constitución y puede incurrir en el 

supuesto de violación de normas establecido en el artículo 14.3 del 

Decreto Legislativo N° 104491. 

En consecuencia, la Sala revocó la “Resolución 013-2013-CCD-INDECOPI” 

emitida por la primera instancia que declaró improcedente la denuncia de 

Gremco y ordenó su admisión a trámite para el análisis de la actividad del IPD 

bajo la metodología de subsidiariedad establecido para la infracción por la 

comisión de actos desleales bajo la modalidad de “violación de normas” por 

contravención al art. 60 de nuestra Carta Magna, establecida en el artículo 14.3 

del Decreto Legislativo N° 1044. 

En relación con este pronunciamiento de la Sala, el 27 de julio de 2016 el IPD 

interpuso una demanda de amparo contra la Comisión y la Sala cuestionando la 

violación de sus derechos constitucionales a la “inmutabilidad de la cosa 

juzgada”, “tutela jurisdiccional efectiva”, “seguridad jurídica”, entre otros, y 

solicitando que se dejen sin efecto las actuaciones del Indecopi que desconoce 

la sentencia del Tribunal Constitucional emitida bajo el “Expediente 07644-2006-

PA/TC”, que declaró infundada la demanda de amparo interpuesta por Gremco 

señalando que el arrendamiento del Estado Nacional no califica como una 

actividad empresarial.  

Como se verá con mayor detalle en el siguiente acápite, esta acción culminó con 

la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 

01396-2017-PA/TC, por la cual se declaró fundada la demanda de amparo 

interpuesta por el IPD. 

Ahora bien, en sede administrativa, este caso culminó en diciembre de 2018 con 

el pronunciamiento del Indecopi a través de la “Resolución 0270-2018/SDC-

INDECOPI”, por la cual dicho órgano colegiado señaló que si bien los actos del 

IPD en cuestión calificaban como actividad empresarial del Estado, la 

 

91  Ver Fundamentos 56, 57, 62 y 64 de la Resolución 0415-2014/SDC-INDECOPI. 
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denunciante no había presentado argumentos que contradigan que se trataba 

de un mercado que presentaba altas “barreras de entrada” y que la oferta privada 

absorbería la demanda que liberaría con el retiro del Estado Nacional del 

mercado de arrendamiento de infraestructura deportiva. 

1.2. El pronunciamiento del Pleno del Tribunal Constitucional 

 

En marzo de 2021, el Tribunal Constitucional emitió la Sentencia 206/201 (en el 

marco del Expediente 01396-2017-PS/TC), por la cual declaró fundada la 

demanda de amparo presentada por el IPD contra el Indecopi por vulneración a 

su derecho fundamental a la “inmutabilidad de la cosa juzgada”, al haber 

calificado el arrendamiento de infraestructura deportiva de dicha institución a 

organizadores y promotores de eventos públicos, de carácter deportivo y no 

deportivo, como un supuesto de “actividad empresarial del Estado” 

contraviniendo lo señalado por el Tribunal Constitucional en la sentencia bajo el 

Expediente 07644-2006-PA/TC. En consecuencia, el Pleno del Tribunal 

Constitucional resolvió declarar nula la Resolución 0415-2014/SDC-INDECOPI 

del 20 de marzo de 2014. 

En relación con el contenido de este pronunciamiento, si bien tiene como 

principal fundamento un argumento de naturaleza procesal, referido a la 

vulneración de la inmutabilidad de la cosa juzgada, de manera indirecta el 

Tribunal Constitucional ha expuesto criterios sobre la calificación de un acto 

como actividad empresarial del Estado que repercuten sobre el análisis de la 

infracción por actos de competencia desleal bajo la modalidad de violación de 

normas prevista en el artículo 14.3 del Decreto Legislativo N° 1044. 

Así, como parte de la fundamentación expuesta por el Tribunal Constitucional 

para justificar la intervención del IPD en el mercado de arrendamiento de 

infraestructura para el desarrollo de eventos públicos, como se aprecia a 

continuación, en dicha sentencia se señaló lo siguiente: 

“13. En el litigio administrativo subyacente, es evidente que, además, al 

examinar si el alquiler de la cancha de fútbol del Estadio Nacional 

constituye un acto de competencia desleal o no, la Sala Especializada en 
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Defensa de la Competencia del Indecopi ha omitido sopesar que, en el 

marco de una economía social de mercado, la promoción y 

democratización del deporte es una ineludible obligación estatal que 

justifica la intervención estatal y, más concretamente, la existencia de 

subsidios cruzados, en aras de promover el derecho fundamental al libre 

desarrollo de la personalidad de quienes decidan realizar actividades 

deportivas de manera profesional o recreativa. En todo caso, no puede 

soslayarse que una aplicación de la noción de “operador económico” como 

la realizada en esa resolución administrativa resulta inconstitucional, dado 

que incluso podría proscribir que el Estado cobre por el uso de canchas de 

fútbol o fulbito para autofinanciar sus infraestructuras. 

 

14. Así las cosas, arrendar el estadio para subsidiar el mantenimiento de (i) 

las instalaciones de Kung Fu, Triatlón, Fisicoculturismo, Box, Pesas, 

Bádminton, Tenis de Mesa, Billar y Karate, cuyas federaciones e 

instalaciones deportivas se sitúan en ese mismo estadio y son financiadas, 

básicamente, por el propio Estado; y (ii) de la propia cancha de fútbol se 

enmarca dentro de los linderos de lo constitucionalmente posible. En 

realidad, la interpretación efectuada por el Indecopi es incompatible con la 

Norma Fundamental y, en concreto, con el margen de interpretación ínsito 

al modelo de economía social de mercado, ya que el Estado debe 

coadyuvar en la facilitación de la práctica (profesional o recreativa) de las 

distintas disciplinas deportivas, dado que ello contribuye en la realización 

personal de la población y es beneficiosa para su salud.” 

[Subrayado agregado] 

Del extracto de la sentencia, se verifica que el único argumento empleado por el 

Tribunal Constitucional para sustentar la constitucionalidad de los actos de 

arrendamiento celebrados por el IPD consiste en que dicha actividad se 

realizaría como parte de la obligación del Estado de promoción del deporte para 

perseguir fines sociales como el desarrollo de la libre personalidad de la 

población y la promoción de la salud. 
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Más aún, señala el Tribunal Constitucional que, en atención a dicha finalidad, el 

Estado puede intervenir a través del mecanismo de los subsidios cruzados; lo 

cual permitirá al IPD obtener recursos para el mantenimiento de las instalaciones 

del Estado Nacional y promover actividades deportivas que contribuirán en el 

desarrollo personal y la salud de la población. 

De esta forma, además de aludir a la finalidad pública del arrendamiento del 

Estadio Nacional por el IPD, el Tribunal Constitucional señaló que la noción de 

operador económico desarrollada por el Indecopi para caracterizar la actividad 

empresarial resultaría inconstitucional en la medida que impediría al Estado 

generar recursos para autofinanciar sus infraestructuras. 

En relación con este pronunciamiento, consideramos que, si bien es cierto que 

el Estado tiene como deber garantizar el acceso de la población a servicios 

públicos y promover la salud, el hecho de que una actividad se realice alegando 

un interés público de por medio no descalifica a esta como “actividad empresarial 

del Estado” ni la hace automáticamente compatible con el orden constitucional, 

en específico, con el “principio de subsidiariedad de la actividad empresarial del 

Estado” establecido en el art. 60 de la Constitución y cuya infracción ha sido 

previsto como una práctica desleal sancionada por el Indecopi. 

De la revisión de los fundamentos de esta sentencia del Tribunal Constitucional 

y los criterios expuestos en sede administrativa por el Indecopi al analizar la 

conducta cuestionada del IPD como un acto de competencia, evidenciamos que 

existe una colisión respecto al alcance de la noción de actividad empresarial del 

Estado, lo cual es un presupuesto para la aplicación de lo previsto del art. 14.3 

del Decreto Legislativo N° 1044 que sanciona como un acto de “violación de 

normas” la actividad empresarial del Estado que no resulta acorde al art. 60 de 

la Constitución. 

Por un lado, el Tribunal Constitucional ha mantenido una postura que otorga 

flexibilidad a las intervenciones públicas directas en los mercados al descartar 

de la noción de actividad empresarial -y por tanto eximir del mandato de 

subsidiariedad- los supuestos en los que el Estado realice actos que les generen 

recursos para autofinanciarse con miras a cumplir una finalidad pública.  
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En la práctica, esta justificación de autofinanciamiento de actividades o 

infraestructuras para perseguir una finalidad pública supone permitir 

prácticamente cualquier actividad económica realizada de manera directa o 

indirecta por el Estado eximiéndolas del control de cumplimiento del mandato de 

subsidiariedad que realiza el Indecopi. 

De esta forma, como bien ha señalado la Sala del Indecopi, las implicancias de 

este pronunciamiento resultan peligrosas para el ejercicio de sus competencias 

para proteger el adecuado funcionamiento del “proceso competitivo” mediante la 

sanción de actos del Estado por los cuales compite en el mercado con los 

privados incumpliendo con observar los requisitos del principio de subsidiariedad 

y afectando la leal competencia que exige a los agentes económicos competir 

sobre la base de sus propia eficiencia y esfuerzos empresariales.  

De manera contraria a la postura del Tribunal Constitucional, el pronunciamiento 

de la Sala del Indecopi se sostiene en un análisis del caso a partir de sus 

competencias orientadas hacia una perspectiva de las dinámicas de los 

mercados y del funcionamiento del proceso competitivo, los cuales contribuyen 

en la defensa de la competencia establecida como uno de los principios de 

nuestro modelo económico. 

Ahora en este escenario de conflicto, consideramos que existe una alternativa 

en el análisis de los elementos de hecho y derecho del caso que compatibiliza 

los objetivos aparentemente contrapuestos de la vía constitucional y 

administrativa, es decir, el sentido del pronunciamiento del Tribunal 

Constitucional con la finalidad de las políticas de competencia y los objetivos del 

sistema que reprime las prácticas desleales a cargo del Indecopi, los cuales son 

aspectos clave del principio de libre competencia que nuestro régimen 

económico de economía social de mercado ha reconocido como uno de sus 

pilares. 

Esta propuesta alternativa que es objeto del desarrollo de la presente 

investigación plantea un nuevo enfoque de la controversia a partir de la 

incorporación al análisis de un elemento relacionado a las categorías jurídicas 

de “actividad empresarial del Estado” y los límites establecidos a su alcance por 
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el Indecopi a través del concepto jurídico “potestad de ius imperium” o “actividad 

de autoridad pública”. 

Este nuevo elemento que no ha sido considerado ni en sede constitucional ni en 

la vía administrativa es la noción de “dominio público”, la cual resulta relevante 

en el caso por la calificación jurídica como tal que en el ordenamiento jurídico 

peruano se le ha otorgado a determinados bienes comprendidos en el “Sistema 

de Bienes Estatales”, como el Estado Nacional administrado por el IPD. 

En ese sentido, a continuación, analizaremos si el supuesto objeto de 

controversia consistente en el arrendamiento del Estado Nacional por el IPD con 

miras a llevar a cabo eventos públicos (de carácter deportivo y recreativo) califica 

como un supuesto de competencia desleal bajo la modalidad de violación de 

normas por contravención al artículo 60 de la Constitución, tomando en 

consideración este nuevo elemento. 

2. Un nuevo enfoque en el análisis de la controversia: la configuración 

de un supuesto de actividad de ius imperium del Estado 

 

2.1. La calificación del Estadio Nacional como bien de dominio 

público 

 

2.1.1. Alcances sobre los bienes de dominio público en el 

ordenamiento jurídico peruano 

En el caso peruano, el tratamiento de los “bienes de dominio público” ha sido 

consagrado a nivel constitucional en el artículo 73 de nuestra Constitución 

Política del Perú, el cual señala que estos están tienen características jurídicas 

particulares como la inalienabilidad e imprescriptibilidad. Así, dicha norma señala 

lo siguiente: 

“Artículo 73.- Los bienes de dominio público son inalienables e 

imprescriptibles. Los bienes de uso público pueden ser concedidos a 

particulares conforme a ley, para su aprovechamiento económico.” 
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Considerando que estos bienes cuentan con un tratamiento jurídico especial 

para los “actos de administración y disposición” sobre los cuales es objeto, se 

suele señalar que están sujetos a un régimen exhorbitante respecto de las reglas 

aplicables a los bienes de naturaleza privada92. Sin embargo, resulta necesario 

precisar que el artículo antes citado habilita que estos bienes sean otorgados 

para su uso privado y aprovechamiento económico bajo determinados 

presupuestos establecidos en la ley. 

En relación con los alcances de la noción de bienes de dominio público y la 

interpretación de este artículo, el Tribunal Constitucional ha desarrollado criterios 

a través de su jurisprudencia, los cuales señalaremos a continuación. 

Los recientes criterios del Tribunal Constitucional 

Mediante Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de fecha 28 de abril de 

2020 recaída en el Expediente 0006-2015-CCTC en un asunto sobre conflicto de 

competencia respecto de “bienes de dominio público” entre la Municipalidad 

Distrital de Veintiséis de Octubre y la Municipalidad Provincial de Piura, el 

Tribunal Constitucional se pronunció respecto a la calificación de determinados 

predios de su territorio como bienes de dominio. 

En el año 2015, la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre interpuso 

demanda de conflicto competencia contra la Municipalidad Provincial de Piura 

con la finalidad de que se declare competente de forma exclusiva sobre 

 

92  Sobre la noción de “régimen exhorbitante del Derecho Privado”, esta alude a los poderes 
o potestades públicas de la Administración Pública que componen el denominado 
“Régimen Administrativo”, el cual comprende tanto prerrogativas de poder público como 
facultades y garantías a favor de los particulares. Así,  

  
 “La denominación de régimen exorbitante se mantiene sólo en un sentido 

convencional que ya no responde a su significado originario, pues su contenido se 
integra, además de con las prerrogativas de poder público, con las garantías que el 
ordenamiento jurídico instituye a favor de los particulares para compensar el poder 
estatal y armonizar los derechos individuales con los intereses públicos que 
persigue el Estado, cuya concreción, en los casos particulares, está a cargo de la 
Administración Pública. De ese modo, el régimen exorbitante se configura como el 
sistema propio y típico del Derecho Administrativo. Por ello resulta, quizás, preferible 
que reciba la denominación de <<régimen administrativo>> con las connotaciones 
que se han indicado.” [En: Cassagne, J.C. (2010), p.149] 
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determinados predios93 objeto de subasta pública que se encuentran dentro de 

su jurisdicción pero que se encontraban inscritos en SUNARP a nombre de la 

Municipalidad Provincial de Piura, anteriormente competente sobre la 

jurisdicción donde se encontraban los inmuebles. 

A criterio de la demandante, los inmuebles en cuestión que se encuentran dentro 

de la nueva demarcación del territorio de su jurisdicción son bienes de dominio 

público bajo su competencia; por lo que la Municipalidad Provincial de Piura no 

tendría competencia para llevar a cabo la subasta de dichos inmuebles. 

Por el contrario, a criterio de la Municipalidad Provincial de Piura, esta nueva 

demarcación territorial no suponía la transferencia automática de los predios a 

favor de la municipalidad demandante; por lo que, los bienes estatales en 

cuestión inscritos en SUNARP a su favor y de dominio privado serían de su 

propiedad. 

Al respecto, el Tribunal Constitucional analizó la calificación jurídica de los bienes 

cuestionados y concluyó que en este caso los inmuebles no calificaban como 

“bienes de dominio público” debido a que no estaban destinados al “uso público” 

ni eran empleados para brindar un servicio público; por lo que resultaban bienes 

estatales de dominio privado y podían ser transferidos mediante subasta pública 

conforme a ley. 

Así, entre los fundamentos de la sentencia del Pleno de dicho organismo, recaída 

en el Expediente 006-2015-CC/TC, se señala expresamente lo siguiente: 

 “15. Por su parte, en el artículo 2.2, literal ‘b’, del referido decreto supremo 

se establece que son bienes de dominio privado aquellos que ‘siendo de 

propiedad del Estado o de alguna entidad, no están destinados al uso 

público ni afectados a algún servicio público, y respecto de los cuales sus 

titulares ejercen el derecho de propiedad con todos sus atributos’. 

 

93  Al respecto, los predios objeto de la subasta pública fueron los siguientes: : lote B, fundo 
Ex Ayapate; lote 25, manzana N, III Zona Industrial; lote 26, manzana N, III Zona Industrial; 
lote 7, manzana C, III Zona Industrial; lote 1, manzana I, III Zona Industrial; lote 2, manzana 
I, III Zona industrial; y lote 3, manzana I, III Zona industrial. 
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16. Cabe señalar que esta clase de bienes de propiedad del Estado, 

aunque no están destinados directamente al uso público, están igualmente 

orientados a conseguir el bienestar general y tienen también una utilidad 

social, aun cuando esta se configura de forma mediata. 

17. Además, se debe precisar que los bienes de dominio público se regulan, 

primordialmente, por el derecho administrativo. En cambio, los bienes 

estatales de domino privado son regulados por el derecho civil, aunque 

también son regulados supletoriamente por el derecho administrativo (…)” 

De la revisión de lo señalado por el Tribunal Constitucional, se verifica que el 

criterio para determinar si un inmueble se trata de un bien de “dominio privado” 

o un bien de “dominio público” es la afectación al “uso público o al servicio 

público”. Así, si bien en ambos casos el propietario es el Estado, respecto a los 

bienes de dominio privado, estos no tienen como finalidad un destinado de “uso 

público” ni son afectados a la “prestación de un servicio público”. No obstante, 

cabe precisar que el Tribunal Constitucional ha precisado que, por su propia 

naturaleza, incluso los bienes de dominio privado persiguen una finalidad pública 

de bienestar. 

Considerando que teóricamente la diferencia antes señalada puede no ser del 

todo clara, al momento de aplicar este criterio al análisis del caso, el Tribunal 

Constitucional señaló en la sentencia recaída en el Expediente 006-2015-CC/TC 

lo siguiente: 

“(…) 

Terreno 
N° 

Denom. Ubicación Partida 
Registral 

Área Estado actual 

1 Lote B Parcela 
remanente 

P.E. 
11128889 

89 6222,12 Se cerró la partida registral 
por independización, el 
terreno se subdividió. 

2 Lote 
remanente 
del lote B 

Parcela 
remanente 

P. E. 
11172172 

 
44 811,06 

Se encuentra en trámite 
para transferirlo vía 

donación a la Municipalidad 
Distrital de Veintiséis de 

octubre 
3 Subsuelo 

B-2 
Parcela 

remanente 
P. E. 

11172171 
44 811,06 Adjudicado en subasta 

pública a la empresa 
Transporte y 

Representaciones 
Goicochea. 



 

 

110 

 

4 Lote 25-N III Zona 
Industrial 

P. E. Matriz 
11005276 

44 811,06 Actualmente invadido. 

5 Lote 26-N III Zona 
Industrial 

P. E. Matriz 
11005276 

44 811,06 Terreno desocupado, 
destinado para proyecto de 

venta. 
6 Lote 7-C III Zona 

Industrial 
P. E. Matriz 
11005276 

 
44 811,06 

Terreno desocupado, 
destinado para proyecto de 

venta. 
7 Lote 1-I III Zona 

Industrial 
P. E. Matriz 
11005276 

 
44 811,06 

Terreno desocupado, 
destinado para proyecto de 

venta. 
8 Lote 2-I III Zona 

Industrial 
P. E. Matriz 
11005276 

 
44 811,06 

Terreno desocupado, 
destinado para proyecto de 

venta. 
9 Lote 3-I III Zona 

Industrial 
P. E. Matriz 
11005276 

 
44 811,06 

Terreno desocupado, 
destinado para proyecto de 

venta. 

 

“27. De lo expuesto, resalta que los bienes inmuebles no están destinados 

al uso público ni tampoco son usados como soporte para brindar un servicio 

público. Así, tales predios se han considerado como bienes estatales de 

domino privado y, como tales, pueden ser transferidos mediante una 

subasta pública. Según lo estipulado en el artículo 74 del Decreto Supremo 

007-2008-VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo 002-2009-

VIVIENDA, los bienes estatales de dominio estatal privado pueden ser 

objeto de compra-venta solo en la modalidad de subasta pública y 

excepcionalmente por compra-venta directa.” 

[Subrayado agregado] 

Conforme se aprecia en el cuadro anterior, se verifica que en el caso bajo análisis 

en el cual los bienes en discusión se encontraban desocupados, en posesión o 

bajo propiedad de terceros, el Tribunal calificó que los inmuebles en cuestión 

eran de dominio privado; por lo que puede interpretarse el criterio de “uso 

público” o “afectación al servicio público” requerido para los bienes de “dominio 

público” como una exigencia de que los inmuebles deben ser utilizados para 

cumplir con actividades de las organizaciones públicas. 

En otro pronunciamiento anterior del Pleno del Tribunal Constitucional de fecha 

5 de marzo de 2020, se ha señalado que, si bien los “bienes de dominio público” 

y privado deben cumplir una finalidad de interés general, existe una distinción 
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entre ambos en relación con el régimen establecido para su tráfico comercial. 

Los primeros se encuentran fuera de mercado; sin embargo, estos últimos 

pueden ser adquiridos a título oneroso por los particulares.  

Así, la sentencia de dicho organismo constitucional recaída en el Expediente 

0018-2015-PI/TC a la letra señala lo siguiente: 

 “141. Ahora bien, corresponde distinguir entre bienes estatales de dominio 

público y bienes estatales de dominio privado. En la primera categoría se 

hace referencia a aquellos bienes de propiedad del Estado que están 

destinados a un uso o servicio público y que tienen la condición de 

inalienables, inembargables e imprescriptibles. 

142. Por otra parte, los bienes estatales de dominio privado son propiedad 

del Estado y, a diferencia de los anteriores, no están destinados al uso o 

servicio público como característica primordial. 

(…) 

148. En cambio, el caso de los bienes estatales de dominio privado es 

distinto. Y es que, más allá de contribuir con el bienestar general de acuerdo 

al artículo 44 de la Constitución, los bienes estatales de dominio privado 

pueden ser adquiridos por una persona natural o jurídica a título oneroso, 

de conformidad con la normativa sobre la materia. En este último supuesto, 

el Estado recibirá una contraprestación por la transferencia de la propiedad, 

ingresando de esta manera al tráfico comercial, si bien con las limitaciones 

propias de los fines que le son ínsitos.” 

[Subrayado agregado] 

Finalmente, mediante la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional recaída 

en el Expediente 0014-2015-PI/TC, este organismo ha señalado que los bienes 

de dominio público no están dentro del tráfico jurídico, pero pueden ser otorgados 

a terceros para su aprovechamiento económico. Así, en los fundamentos de 

dicho pronunciamiento se señala lo siguiente: 

“5. Es debido a esa finalidad que estos bienes se rigen por las normas de 

derecho público y además tienen la condición de inalienables, 
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inembargables e imprescriptibles, por lo que se encuentran fuera del tráfico 

jurídico. Sin embargo, estos pueden ser cedidos a particulares para su 

aprovechamiento económico, tal como establece el artículo 73 de la 

Constitución. 

6. Esto ha sido anteriormente señalado por este Tribunal en la STC 

acumulados 015-2001-AI/TC, 016-2001-AI/TC y 004-2002-AI/TC, 

precisamente que: ‘Los bienes poseídos por los entes públicos, a título 

público, son los comprendidos bajo el nomen de dominio público. Lo que 

hace que un bien del Estado tenga dicha condición es su afectación al 

servicio y uso públicos’. También se ha definido al dominio público como: 

(la) forma de propiedad especial, afectada al uso de todos, a un servicio a 

la comunidad o al interés nacional, es decir, que está destinada a la 

satisfacción de intereses y finalidades públicas (…)” 

[Subrayado agregado] 

Respecto a la diferencia en el régimen de bienes estatales de “dominio público” 

y “dominio privado”, nuestro organismo garante de la constitucionalidad ha 

señalado que el hecho de que la Constitución reconozca la imprescriptibilidad de 

los bienes de dominio público no significa que los bienes de dominio privado no 

puedan gozar también de dicho atributo. Así, a la letra, la sentencia del “Pleno 

del Tribunal Constitucional” recaída en el Expediente 0014-2015-PI/TC señala lo 

siguiente: 

“30. En otras palabras, de la redacción del artículo 73 de la Constitución se 

interpreta que dicha disposición no otorga la condición de imprescriptibles 

a otros bienes que no sean los bienes estatales de dominio público, pero 

no establece que solo ellos puedan gozar de esta protección. Por lo tanto, 

sólo está enfatizando que las inmunidades de los bienes estatales de 

dominio público no pueden ser modificadas por el legislador ordinario, mas 

no prohíbe que este pueda establecer la imprescriptibilidad de los bienes 

estatales de dominio privado. 

31. Es claro que la intención de la Constitución era proteger los bienes de 

dominio público y no prohibir que el Estado pueda reconocer la 
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imprescriptibilidad de los bienes estatales de dominio privado. El 

reconocimiento de características a nivel constitucional no excluye 

necesariamente que tales características no puedan ser reconocidas a 

otros objetos o situaciones jurídicas mediante la legislación ordinaria 

cuando ello no se encuentre constitucionalmente prohibido expresa o 

implícitamente. 

32. En suma, la referencia a las atribuciones establecidas expresamente 

en tal artículo acerca de los bienes estatales de dominio público no genera, 

por sí misma, un mandato constitucional de exclusión de reconocer la 

característica de imprescriptibilidad a los bienes estatales de dominio 

privado.” 

[Subrayado agregado] 

En resumen, en relación con los criterios antes expuestos del Tribunal 

Constitucional, se puede afirmar lo siguiente: 

• Los “bienes de dominio público” tienen un régimen exhorbitante o especial 

respecto a la propiedad de Derecho privado debido a que, respecto de los 

“bienes de dominio privado”, tienen una protección constitucional que 

reconoce su inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad. Sin 

perjuicio de ello, según el Tribunal Constitucional, bienes de dominio 

privado pueden adquirir dichas características a través de legislación 

ordinaria. 

 

• Los “bienes de dominio privado” son propiedad del Estado y no están 

destinados al uso o servicio público como característica primordial. 

Asimismo, a estos les resulta aplicable un régimen de propiedad como 

cualquier persona de derecho privado; por lo que pueden ser adquiridos 

por una persona natural o jurídica a título oneroso según la normativa de 

la materia. 

 

• Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el criterio que 

distingue los “bienes de dominio público” de aquellos de dominio privado 
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es que los primeros se encuentran destinados al uso o al servicio público. 

Así, cuando determinado bien se encuentre desocupado o en posesión 

de terceros como propietarios o por cuenta propia, estos no califican como 

“bienes de dominio público”. 

 

2.1.2. Tratamiento normativo sobre la infraestructura 

deportiva de uso público como parte del “Sistema de 

Bienes Estatales” 

En relación con tratamiento normativo de la infraestructura deportiva nacional, 

como primer punto, resulta necesario determinar la entidad que es competente 

para la gestión de dicho tipo de instalación. 

De acuerdo con el art. 7 de la Ley 28036, “Ley de Promoción y Desarrollo del 

Deporte” (en adelante, “Ley de Promoción del Deporte”), el IPD es el organismo 

público adscrito al Ministerio de Educación con autonomía técnica, funcional y 

administrativa a cargo de la política y de la promoción del desarrollo del deporte, 

actividad física y recreación. Este artículo expresamente señala lo siguiente: 

“Artículo 7.- Instituto Peruano del Deporte (IPD) 

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) constituye un organismo público 

ejecutor adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, 

funcional y administrativa para el cumplimiento de sus funciones. 

Constituye un pliego presupuestal. 

El Instituto Peruano del Deporte (IPD), en coordinación con los organismos 

del Sistema Deportivo Nacional (SISDEN), formula, imparte e implementa 

la política del deporte en general y, por ende, de cada uno de sus 

componentes. Organiza, planifica, promueve, coordina, evalúa y fiscaliza 

en el ámbito nacional el desarrollo del deporte, la actividad física y la 

recreación en todas sus disciplinas, modalidades, niveles y categorías, y 

ejerce la rectoría del Sistema Deportivo Nacional (SISDEN). 

El Ministerio de Educación es el ente rector en la materia deporte, actividad 

física, educación física y recreación.” 
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[Subrayado agregado] 

Como parte de las funciones del IPD, se encuentran principalmente la dirección 

del desarrollo de la política de deporte, la promoción de la participación de la 

empresa privada en la promoción del deporte, así como el otorgamiento de 

incentivos a la inversión del sector privado para el auspicio y promoción de 

actividades deportivas y recreativas. Así, el art. 8 de la Ley de Promoción del 

Deporte señala expresamente lo siguiente: 

 “Artículo 8.- Funciones 

Son funciones del Instituto Peruano del Deporte (IPD) las siguientes: 

1. Formular, planificar, dirigir y fiscalizar en el ámbito nacional la 

implementación y desarrollo de la política del deporte en general y su 

cumplimiento, en el marco de las normas legales vigentes. 

(…) 

6.  Promover la participación activa de la empresa privada y la sociedad 

en la promoción y desarrollo del deporte en general en sus diferentes 

disciplinas y modalidades, a fin de alcanzar las metas y objetivos 

trazados en el Plan Nacional del Deporte. 

(…) 

18. Proponer y promover estímulos e incentivos a la inversión de los 

sectores privado y público para el auspicio y promoción de las 

actividades físicas, recreativas y deportivas a nivel local, regional y 

nacional. 

(…) 

22. Autorizar, regular y fiscalizar la cesión en uso de los bienes y la 

concesión de su infraestructura deportiva en el ámbito nacional. 

(…)” 

[Subrayado agregado] 
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De esta forma, como autoridad competente en la dirección de la política general 

del deporte y de la promoción de las actividades deportivas y recreativas a nivel 

nacional, se promueve también la participación del sector privado y se otorgan 

incentivos para la inversión en el auspicio y desarrollo de actividades deportivas 

y recreativas en los distintos niveles de gobierno. 

En este contexto general sobre las competencias de la autoridad que tiene la 

autoridad para promover el deporte y actividades recreativas a través de la 

participación de las empresas privadas, el numeral 22 del art. 8 de la Ley de 

Promoción del Deporte establece expresamente que el IPD autoriza que se ceda 

en uso bienes y la concesión de infraestructura deportiva a nivel nacional. 

En segundo lugar, respecto a la regulación de la gestión de la infraestructura 

deportiva de uso público, la normativa del “Sistema Nacional de Bienes 

Estatales” ha previsto un régimen general para los actos de adquisición, 

administración y disposición de bienes estatales, dentro de los cuales se 

encuentran los estadios. 

En efecto, el art. 3 del D.S. N° 019-2019-VIVIENDA (2019), “Decreto Supremo 

que aprueba del Texto Único Ordenado de la Ley 29151, Ley General del 

Sistema Nacional de Bienes Estatales” (en adelante, “Ley del Sistema de Bienes 

Estatales”) establece que los bienes estatales comprenden exclusivamente 

predios (es decir, están excluidos bienes muebles) de dominio público y privado 

de las entidades públicas de cualquier nivel de gobierno. Este artículo señala 

expresamente lo siguiente: 

  “Artículo 3.- Bienes estatales 

Para los efectos de esta Ley, los bienes estatales se circunscriben a los 

predios, tales como terrenos, áreas de playa, islas, y otros de dominio 

privado y de dominio público, que tienen como titular al Estado o a cualquier 

entidad pública que conforma el Sistema Nacional de Bienes Estatales, 

independientemente del nivel de gobierno al que pertenezcan, conforme se 

establezca en el Reglamento.” 

[Subrayado agregado] 
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A mayor abundamiento, en relación con estas entidades públicas que forman 

parte del Sistema Nacional de Bienes Estatales, el literal c) del artículo 8 de Ley 

del Sistema de Bienes Estatales señala que forman parte de este sistema los 

órganos públicos autónomos. Así, a la letra este artículo señala expresamente lo 

siguiente: 

“Artículo 8.- Entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes 

Estatales 

Las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, en 

cuanto administran o disponen bienes estatales, son las siguientes: 

a) La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, como ente 

rector. 

b) El Gobierno Nacional integrado por el Poder Ejecutivo, incluyendo a los 

ministerios y organismos públicos descentralizados, el Poder Legislativo y 

el Poder Judicial. 

c) Los organismos públicos a los que la Constitución Política del Perú y las 

leyes confieren autonomía. 

d) Las entidades, organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas 

actividades se realizan en virtud de potestades administrativas legalmente 

otorgadas. 

(…)” 

[Subrayado agregado] 

En este sentido, considerando lo señalado en el literal c) de este artículo, bajo 

este “Sistema Nacional de Bienes Estatales” se comprende a los órganos 

públicos con autonomía, dentro de los cuales se encuentra comprendido el IPD.  

Ahora bien, respecto a los bienes estatales de dominio público que se 

encuentran comprendidos dentro de este sistema, el numeral 2 del punto 3.3. del 

art. 3 del D.S. N° 008-2021-VIVIENDA (2021), “Decreto Supremo que aprueba 

el Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales” (en 
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adelante, “Reglamento de la Ley del Sistema de Bienes Estatales”) establece 

una definición de bienes de dominio público en los siguientes términos:  

 “Artículo 3.- Términos 

3.3. Definiciones: Para los efectos del presente Reglamento se entiende 

por: 

 (…) 

2.Bienes de dominio público: Aquellos bienes estatales destinados al uso 

público como playas, plazas, parques, infraestructura vial, vías férreas, 

caminos y otros, cuya administración, conservación y mantenimiento 

corresponde a una entidad; aquellos que sirven de soporte para la 

prestación de cualquier servicio público como los aportes reglamentarios, 

escuelas, hospitales, estadios, establecimientos penitenciarios, museos, 

cementerios, puertos, aeropuertos; los bienes reservados y afectados en 

uso a la defensa nacional; los palacios, las sedes gubernativas e 

institucionales y otros destinados al cumplimiento de los fines de 

responsabilidad estatal; o cuya concesión compete al Estado; y aquellos 

que por su naturaleza las leyes especiales les han asignado expresamente 

dicha condición. Tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e 

inembargables. Sobre ellos, el Estado ejerce su potestad administrativa, 

reglamentaria y de tutela conforme a ley. Los bienes de dominio público 

comprenden a los predios de dominio público y a los inmuebles de dominio 

público. Los predios de dominio público se rigen por las normas del SNBE, 

y, de acuerdo a sus particularidades, por sus respectivas regulaciones 

especiales. Los inmuebles de dominio público se rigen por las normas del 

SNA y, de acuerdo a sus particularidades, por sus respectivas regulaciones 

especiales.” 

[Subrayado agregado] 

Conforme se aprecia en la definición antes señalada, los bienes de dominio 

público comprenden las siguientes categorías: a) aquellos destinados a su 

administración por una entidad pública (plazas, infraestructura vial, vías férreas, 
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etc.), b) aquellos destinados a la prestación de cualquier servicio público 

(escuelas, hospitales, estadios, etc.), c) aquellos cuyo uso se da para el ejercicio 

de funciones estatales (palacios, sedes gubernativas, etc.), d) bienes de 

concesión del Estado; e) otros asignados por leyes especiales. 

De esta forma, según el numeral 2 del punto 3.3. del artículo 3 del Reglamento 

de la Ley del Sistema de Bienes Estatales, los estadios en tanto infraestructura 

deportiva de uso público para el desarrollo de actividades deportivas y 

recreativas califican como un bien de dominio público. 

Un aspecto esencial que expresamente señala esta reglamentación es que 

reitera la disposición constitucional sobre el carácter inalienable, imprescriptible 

e inembargable de los “bienes de dominio público”; y, asimismo, establece que 

el Estado cuenta con potestades administrativas, reglamentarias, entre otras 

señaladas en la ley.  

 

2.2. Relación entre el ejercicio de potestades sobre los “bienes de 

dominio público” y el “ius imperium del Estado” 

 

Conforme a lo señalado en los acápites precedentes, por definición, los “bienes 

de dominio público” son aquellos que se encuentran destinados a que se realice 

un uso público o a la prestación de servicios públicos. Sin embargo, este criterio 

no resulta del todo preciso a fin de delimitar la naturaleza de la actividad estatal 

de gestión de estos bienes y las atribuciones que le confiere al Estado. 

A fin de absolver esta interrogante, desde antaño han surgido teorías que 

pretenden explicar si al “dominio público” le aplica un régimen de Derecho 

Público o debe seguir las normas comunes de propiedad del Derecho privado. 

Conforme señala parte de la doctrina peruana, existen dos posturas 

contrapuestas: la postura funcional y dominical. 

Respecto a la postura funcional, se señala que el Estado no tiene “propiedad” 

sobre los bienes de dominio público, sino que en vez de ello cuenta con 
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potestades de intervención sobre el “demanio público”94. Por ello, es en ejercicio 

de estas potestades que la Administración regula y ordena su aprovechamiento, 

el cual debe estar destinado a una finalidad de interés general95. 

Al respecto, a modo de resumen del planteamiento de esta postura, en la 

doctrina peruana, Walter Rebaza señala lo siguiente:  

“En otras palabras, según la teoría funcional, el Estado ostenta poderes de 

guardia y vigilancia sobre el demanio público, pero no es titular de una 

propiedad en el sentido civil del término. El dominio público sería por tato 

una potestad pública (función) y no una relación dominical.” [En: Vasquez 

Rebaza, W. (2008), p. 276] 

Por otro lado, según la postura dominical, puede darse la apropiación privada de 

bienes de dominio público individualizados, mas no de categorías globales como 

mares o bosques; por lo que sobre estos bienes puede recaer un régimen de 

propiedad del Estado. Así, el uso de estos bienes puede ser cedido a particulares 

y, previa desafectación, pueden realizarse actos de disposición.96 

Ahora bien, sobre el particular, Walter Rebaza se aparta de dichas teorías 

señalando lo siguiente: 

“En esta línea de ideas, el dominio público vendría a ser aquella categoría 

compuesta por bienes estatales afectos a un fin o uso público, sobre los 

cuales la Administración intervendrá en base ciertas potestades o 

competencias predeterminadas por el ordenamiento jurídico. Dicha 

intervención se concretizará en la puesta en marcha de actividades 

destinadas a regular su uso y afectación, debiendo orientarse siempre a 

fines de interés general externo al funcionamiento institucional de la 

Administración. Es decir, tales actividades no configurarán de manera 

directa aspectos relativos a su estructura organizativa o uso doméstico.24 

Cabe señalar que dicha categoría contará con las tutelas de 

 

94  Vasquez Rebaza, W. (2008), p. 275. 
 
95  Vasquez Rebaza, W. (2008), p. 276. 
 
96  Vasquez Rebaza, W. (2008), p. 276. 
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imprescriptibilidad, inembargabilidad e inalienabilidad, siendo esta última 

menos flexible según disminuya el grado de afectación del bien en 

cuestión.” [En: Vasquez Rebaza, W. (2008), p.276] 

Ahora bien, respecto al debate de ambas posturas, se señala que este ya habría 

sido superado debido a que la afectación de los “bienes de dominio público” a un 

interés público tiene diversas escalas; y, asimismo, si bien se reconoce que la 

Administración cuenta con potestades sobre dichos bienes, estas deben ser 

entendidas como competencias predeterminadas orientadas a fines de interés 

general externo al funcionamiento de la entidad pública. 

En esa misma línea, Ignacio M. de la Riva señala que las posturas extremas del 

debate no resultan satisfactorias para explicar la naturaleza del dominio público: 

“Es preciso reconocer, no obstante, que ninguna de las dos posiciones 

extremas asumidas ofrece una explicación cabalmente satisfactoria sobre 

la naturaleza del instituto que nos convoca. Las objeciones levantadas por 

quienes proponen apartarse de la idea del dominio público como una forma 

de propiedad han introducido, es justo admitirlo, dificultades no menores 

dentro la estructura lógica de la concepción patrimonialista. De otro lado, 

sin embargo, late el interrogante de si cabe, de verdad, imaginar un dominio 

público que no pertenezca al Estado. ¿Cómo funcionaría, por ejemplo, 

desde el punto de vista jurídico, una calle privada abierta al uso público? 

Un fenómeno semejante, ¿sería capaz de ofrecer suficientes garantías de 

cara a la protección física y jurídica de los bienes involucrados, y desde la 

perspectiva del resguardo del uso público para el cual se los pretende 

reservar.” [En: De la Riva, I.M. (2009), p. 195] 

Ahora bien, nos resulta adecuada la postura de Ignacio M. de la Riva que señala 

que en realidad no existe propiamente una disyunción entre los conceptos de 

propiedad pública y título de intervención por su afectación al uso público para 

definir la naturaleza del dominio público, sino que en realidad ambos aspectos 

resultan necesarios para comprender cabalmente el instituto de dominio público. 

Así, este autor señala lo siguiente: 
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“No se trata, en consecuencia, de una irremediable disyunción (propiedad 

pública o título de intervención), sino de la sumatoria de ambos 

componentes: el dominio público sólo (sic.) se verifica ante la presencia de 

bienes de propiedad estatal que se encuentran consagrados al uso 

público64. La ausencia de cualquiera de esos dos términos de la ecuación 

excluye al bien de la categoría en cuestión.” [De la Riva, I.M. (2009), p. 197] 

De esta manera, se reconoce que la categoría de dominio público supone que la 

Administración cuenta con poderes jurídicos que se originan tanto de su 

condición de titular de los bienes en cuestión como por su condición de autoridad 

pública que ejerce potestades públicas con un alcance más amplio al de la 

propiedad privada.  

“Esta lectura, a mi juicio superadora de la confrontación que se ha generado 

en torno de la figura, resulta avalada, además, por la siguiente 

constatación: los poderes jurídicos en cabeza del sujeto titular de los bienes 

bajo estudio se explican, en ciertos casos, solo a raíz de su condición de 

dueño de los bienes referidos, mientras que en otros casos solo se justifican 

a partir del reconocimiento en manos de dicha persona de potestades 

públicas -no derechos subjetivos- sobre tales bienes, las cuales trascienden 

claramente en su alcance al de las facultades derivadas del derecho de 

propiedad. 

(…) 

En definitiva, se trata en ambos supuestos de la manifestación de un 

auténtico poder de policía -uno de los clásicos títulos de intervención- 

atribuido al titular público de los bienes referidos. 

Este simple repaso de los poderes que está en condiciones de ejercer quien 

inviste la calidad de titular de dominio público pone, pues, al descubierto la 

complejidad de la figura de un modo por demás elocuente, y con ello la 

imperiosa necesidad de apelar, simultáneamente, a los moldes del derecho 

de propiedad y del poder de policía para encontrar adecuada explicación a 

tal diversidad de atribuciones. (…)” [De la Riva, I.M. (2009), pp. 198-199]. 
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A mayor abundamiento, Ramón Parada también ha señalado que los “bienes de 

dominio público” o “demaniales” tienen un régimen exhorbitante a las reglas de 

Derecho privado para su protección a través de características y facultades de 

intervención para su preservación. De la misma manera, su empleo y 

aprovechamiento tiene un régimen especial de Derecho Administrativo. 

“Amén de ese régimen básico, los llamados bienes de dominio público o 

bienes demaniales disfrutan de un plus de exorbitancias en su protección, 

mediante las reglas de la imprescriptibilidad, inalienabilidad e 

inembargabilidad; reglas a las que se suma una muy eficaz acción 

recuperatoria o reivindicatoria directa, en cualquier tiempo, y el 

reconocimiento a la Administración titular de los bienes de una potestad 

sancionadora frente a los que los usurpan o dañan. De otra parte, los bienes 

de dominio público están sujetos a reglas de Derecho administrativo mucho 

más minuciosas sobre su utilización y aprovechamientos.”97 

A partir de lo antes señalado, se puede concluir que respecto de los “bienes de 

dominio público”, la Administración tiene una serie de poderes jurídicos 

referentes al ejercicio de atributos de la propiedad, pero en la medida que se 

encuentran afectos a un “uso público o servicio público”, recaen sobre estos 

bienes potestades públicas predeterminadas (también denominadas 

“competencias”) que la Administración ejerce como autoridad pública con un 

título de intervención. 

Por ello, respecto de la relación de los bienes de dominio público con el ejercicio 

de facultades de ius imperium, debemos señalar que el ejercicio de potestades 

públicas o competencias previstas por la ley sobre bienes de dominio público 

que, por su naturaleza, están destinados a un uso o servicio público constituye 

un supuesto de ejercicio del ius imperium del Estado. 

3. Análisis sobre la calificación del arrendamiento del Estadio Nacional 

para la realización de espectáculos deportivos y recreativos como 

actividad empresarial del Estado 

 

 

97  Parada, R. (2010c), p. 23. 
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Respecto al supuesto analizado en esta investigación consistente en la 

calificación del arrendamiento del Estadio Nacional por el IPD como un acto de 

violación de normas por realizar actividad empresarial con infracción al artículo 

60 de la Constitución, previsto en el artículo 14.3 del Decreto Legislativo N° 1044, 

conforme a la metodología de análisis de subsidiariedad del Indecopi, el primer 

paso consiste en determinar si la conducta cuestionada califica como actividad 

empresarial del Estado. 

Conforme señalamos anteriormente, existe una divergencia en la postura del 

Tribunal Constitucional y el Indecopi sobre el alcance de este concepto jurídico 

y nuestra propuesta es incorporar un elemento al análisis que no ha sido 

considerado en ninguno de los fueros antes señalados o al menos no ha sido 

invocado de manera directa.  

Este elemento es la noción de bienes de dominio público e influye de manera 

determinante en el enfoque de la naturaleza de la actividad cuestionada por 

Gremco, es decir, en la determinación de si el arrendamiento del Estadio 

Nacional califica o no como “actividad empresarial del Estado”.  

Por ello, a continuación, expondremos el análisis sobre la configuración de este 

supuesto como actividad empresarial del Estado tomando en consideración este 

nuevo enfoque. 

Ahora bien, de acuerdo con los criterios de la metodología para definir si 

determinada actividad califica como tal, se debe corroborar lo siguiente: a) si se 

trata de una actividad realizada por una entidad o empresa pública; b) la 

actuación del Estado como proveedor y operador económico, es decir, como 

ofertante en el mercado, c) se excluyen los supuestos de ejercicio de facultades 

de ius imperium. 

En relación con el primer punto a), de acuerdo con el art. 7 de la Ley de 

Promoción del Deporte, el IPD es un organismo público que cuenta con 

autonomía y competencia en materia de promoción del deporte y de actividades 

recreativas. Por ello, considerando que el IPD es una entidad pública, cualquier 

acto por el cual concurra en el mercado como proveedor y operador debe cumplir 

con los requisitos de la actividad empresarial subsidiaria establecidos en la 



 

 

125 

 

Constitución y su incumplimiento se encuentra bajo los alcances de la normativa 

de competencia desleal que ha previsto como infracción en el art. 14.3 del 

Decreto Legislativo N° 1044 el incumplimiento del mandato constitucional de 

subsidiariedad. 

Respecto al segundo punto b), la pregunta que corresponde absolver es si en el 

caso del arrendamiento del Estadio Nacional para los fines antes descritos el IPD 

actúa como “operador económico”, es decir, realiza una actividad económica por 

la cual, de manera directa o indirecta, concurrir en el mercado y esta genere un 

efecto distorsionador. 

En relación con este punto, como bien ha señalado el Indecopi mediante la 

Resolución 0415-2014/SDC-INDECOPI, el IPD no es una empresa pública y 

tampoco persigue una finalidad lucrativa; sin embargo, sí participa en el mercado 

de arrendamiento de espacios publicitarios destinados a realizar eventos 

públicos. Así, en el fundamento 57 de dicho pronunciamiento se señala lo 

siguiente: 

“57. En el presente caso, el IPD no es una “empresa pública”, ni tiene fines 

de lucro, no obstante, lo que importa es que efectivamente concurre en 

el mercado de arrendamiento de espacios para eventos públicos. Es 

precisamente en atención a ello que el Reglamento de la Ley Marco de 

Modernización de la Gestión del Estado hace referencia al “rol subsidiario 

de las instituciones y entidades de la Administración Pública Central, que 

brinden servicios contra una contraprestación específica, a cargo de los 

ciudadanos usuarios de los mismos”, dejando de lado expresamente su 

finalidad lucrativa o no pues lo importante en estos casos es ver si 

interviene o no en un determinado mercado, y si su conducta incide o 

no en la estructura y funcionamiento del mismo.” 

En efecto, conforme se aprecia en el extracto citado de la resolución, se acreditó 

que efectivamente el IPD participa en el mercado arrendando el Estadio Nacional 

a terceros con la finalidad de llevar a cabo eventos públicos de carácter deportivo 

y recreativo, con lo cual al realizar esta actividad el IPD participa en el mercado 
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de arrendamiento señalado anteriormente, junto con otras empresas como 

Gremco. 

Si bien el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda mediante la 

Sentencia 206/201 (en el marco del Expediente 01396-2017-PS/TC) bajo un 

argumento procesal (en estricto, la vulneración de la inmutabilidad de la cosa 

juzgada), también se pronunció cuestionando el concepto de “operador 

económico” y la noción de “actividad empresarial del Estado” desarrollada por el 

Indecopi bajo el argumento de que aquel tiene la obligación de promoción del 

deporte para perseguir fines sociales como el desarrollo de la libre personalidad 

de la población y la promoción de la salud; lo cual lo habilitaría para intervenir a 

través del mecanismo de los subsidios cruzados y obtener recursos para el 

autofinanciamiento de sus actividades de mantenimiento y promoción. 

Como veremos a continuación, estos aspectos están indirectamente vinculados 

al tercer punto referido a si el arrendamiento del Estadio Nacional se encuentra 

dentro de las excepciones a la noción de actividad empresarial; por lo que los 

aspectos referidos a estos cuestionamientos los abordaremos como parte del 

tercer punto. 

Respecto al tercer punto c), la interrogante que debemos absolver en el caso es 

si el arrendamiento del Estadio Nacional por el IPD destinado realizar 

espectáculos públicos (de carácter deportivo y recreativos) se encuentra 

comprendido dentro de los supuestos de actividad de ius imperium o actividades 

prestacionales. Este es el punto controversial donde nos distanciamos de los 

pronunciamientos del Tribunal Constitucional y del Indecopi e incorporamos el 

elemento de dominio público al análisis. 

Conforme vimos en el acápite precedente, el numeral 2 del punto 3.3. del art. 3 

del Reglamento de la Ley del Sistema de Bienes Estatales que define los bienes 

que se encuentran comprendidos dentro de la noción de “dominio público” ha 

previsto que los estadios, es decir, la infraestructura deportiva de uso público 

para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas califican como un bien 

de dominio público. 



 

 

127 

 

Este aspecto resulta trascendente debido a que, por sus propia naturaleza, los 

bienes de dominio público se encuentran afectados a un uso o servicio público 

y, conforme se ha reconocido a través de la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional y de la doctrina, la calificación de determinado bien como dominio 

público otorga un título de intervención a la entidad pública para el ejercicio de 

atribuciones y potestades públicas (es decir, ius imperium) previstas en las 

normas para la gestión de dichos bienes, las cuales están sujetas a un régimen 

especial y exhorbitante. 

Así, dentro de este régimen se encuentran sujetas las actividades de gestión de 

infraestructura deportiva del IPD, en concreto, del Estadio Nacional, las cuales 

comprenden los “actos de disposición, adquisición y administración”, como es el 

caso del arrendamiento98. 

Sobre las competencias del IPD, en mérito a una interpretación sistemática de 

las disposiciones previstas en los numerales 6, 18 y 22 de la Ley de Promoción 

y Desarrollo del Deporte99, se puede concluir que el IPD puede promover la 

 

98  Se debe tomar en consideración que, de acuerdo con las siguientes disposiciones 
normativas, el arrendamiento es considerado como un acto de administración de bienes 
estatales: 

 
“DECRETO SUPREMO 008-2021-VIVIENDA, REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29151, LEY 
GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES 
Artículo 3.- Términos 
3.3. Definiciones: Para los efectos del presente Reglamento se entiende por: 
3.4. Precisiones de definiciones del TUO de la Ley: Para los efectos del presente 
Reglamento se entiende por: 

 (…) 
2.Actos de administración: Son aquellos a través de los cuales se ordena el uso y 
aprovechamiento de los predios estatales, tales como: afectación en uso, cesión en uso, 
usufructo, arrendamiento, comodato, servidumbre, y otros actos que no impliquen 
desplazamiento de dominio.” 

 
99  “LEY 28036, LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE 
 Artículo 8.- Funciones 

Son funciones del Instituto Peruano del Deporte (IPD) las siguientes: 
(…) 
6.  Promover la participación activa de la empresa privada y la sociedad en la 
promoción y desarrollo del deporte en general en sus diferentes disciplinas y modalidades, 
a fin de alcanzar las metas y objetivos trazados en el Plan Nacional del Deporte. 
(…) 
18. Proponer y promover estímulos e incentivos a la inversión de los sectores privado y 
público para el auspicio y promoción de las actividades físicas, recreativas y deportivas a 
nivel local, regional y nacional. 
(…) 
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participación de las empresas privadas en el desarrollo de actividades deportivas 

y recreativas brindando estímulos a través de los actos de arrendamiento.  

De esta manera, se verifica que el IPD tiene un régimen que establece 

potestades públicas en atención a la calificación del Estadio Nacional como bien 

de dominio público, las cuales le habilitan a otorgar dicha infraestructura en 

arrendamiento con la finalidad de la promoción de actividades deportivas y 

recreativas. 

Ahora bien, conforme expusimos en el acápite 3.2., los actos de ius imperium 

consisten en el ejercicio de prerrogativas públicas comprendidas en las 

funciones que le son propias al Estado como parte de su soberanía, las cuales 

tradicionalmente se dividen en función legislativa, jurisdiccional y administrativa. 

Asimismo, entre las actividades que se realizan como parte del ejercicio de una 

función administrativa se encuentran las “actividades de limitación o de policía”, 

“actividad de fomento o incentivadora” y la “actividad de prestación o de servicio 

público”, por medio de las cuales se persigue una finalidad pública. 

Considerando que, de acuerdo con la normativa nacional que regulan los bienes 

estatales, el Estadio Nacional constituye un “bien de dominio público”, el cual se 

encuentra sujeto a un régimen exhorbitante por el cual la Administración cuenta 

con prerrogativas públicas respecto de dicho bien100; y, que dichos poderes 

públicos se evidencian en el marco legal que le otorga una serie de atribuciones 

al IPD para gestionar el Estadio Nacional (entre dichas actividades, arrendar) y 

conceder en uso exclusivo dicha infraestructura para cumplir con sus funciones 

y perseguir una finalidad pública, el arrendamiento del Estadio Nacional 

cuestionado en este caso en realidad constituye un acto de ius imperium. 

 

22. Autorizar, regular y fiscalizar la cesión en uso de los bienes y la concesión de su 
infraestructura deportiva en el ámbito nacional. 
(…)” 
[Subrayado agregado] 
 

100  Así, como bien señalamos en el acápite 2.1.1., mediante las sentencias del Pleno del 
Tribunal Constitucional recaída en los Expedientes 0014-2015-PI/TC y 006-2015-CC/TC, 
se ha reafirmado que los bienes de dominio público están sujetos a un régimen especial o 
exhorbitante. 
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En consecuencia, en este caso no correspondería que el arrendamiento del 

Estadio Nacional por el IPD sea calificado como actividad empresarial ni este 

podría calificar como un supuesto de “actos de violación de normas” sancionado 

mediante el art. 14.3 del Decreto Legislativo N° 1044. 

Si bien es cierto que lo señalado por el Tribunal Constitucional respecto a que la 

afectación que el arrendamiento realizado por el IPD persigue una finalidad 

pública, reiteramos nuestra consideración respecto a que constituye un 

despropósito la alusión a que la sola finalidad de autofinanciamiento de 

actividades estatales (falta de fin lucrativo) eliminaría el carácter empresarial de 

su actividad. 

En efecto, es pertinente resaltar una vez más que en tanto la entidad o empresa 

pública recauda ingresos producto de actividades empresariales que le permiten 

continuar operando en el mercado, siempre existe una finalidad de 

financiamiento de por medio; por lo cual, si se considerara que toda actividad 

realizada bajo una justificación de autofinanciamiento elimina el carácter 

empresarial de la actividad, en la práctica se estaría dejando sin aplicación la 

infracción por “violación de normas” prevista en el art. 14.3 del Decreto 

Legislativo N° 1044. 

Sin perjuicio de ello, se debe resaltar que las competencias con las que cuenta 

el IPD para promover actividades deportivas y recreativas a través del 

arrendamiento de su infraestructura pueden también ser consideradas como 

parte del rol de fomento del Estado, cuyo ejercicio en este caso concreto puede 

también considerarse como parte de la actividad de autoridad pública que le 

corresponde al Estado; y, en esa medida, está fuera del alcance de la noción de 

actividad empresarial del Estado. 

Así, resulta pertinente destacar nuevamente lo que ha señalado el Tribunal del 

Indecopi mediante la Resolución 1604-2012/SDC-INDECOPI, por la cual  

declaró que la realización de una licitación pública con la finalidad de dar en 

concesión la “construcción, operación y mantenimiento del terminal terrestre de 

Pasajeros de Trujillo” no califica como “actividad empresarial estatal” debido a 

que consistiría en una actividad de fomento que, en ejercicio del “ius imperium 
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del Estado”, promueve el ingreso de capital privado para la construcción de 

infraestructura o para brindar servicios públicos relevantes para la sociedad. Más 

aún, un criterio trascendente en este pronunciamiento para distinguir la “actividad 

empresarial del Estado” es que es la gestión y el riesgo del negocio deben ser 

asumidos directamente por la empresa o entidad pública.  

En el caso bajo análisis, el otorgamiento en arrendamiento del Estadio Nacional 

que realiza el IPD también persigue una finalidad de fomento de la participación 

del sector privado en la promoción de las actividades deportivas y recreativas; 

sin embargo, precisa poner mayor énfasis en el hecho de que en este caso no 

se cumple con el requisito de la gestión directa del riesgo de negocio por parte 

del Estado puesto que el IPD se limita a arrendar los espacios de la 

infraestructura y lo demás es asumido por una empresa privada que tiene 

derecho a recibir como contraprestación una tarifa por sus servicios. 

Por ende, incluso siguiendo este pronunciamiento del Tribunal de Indecopi, 

resulta que el arrendamiento del Estadio Nacional que realiza el IPD no califica 

como “actividad empresarial del Estado”; y, por ende, no correspondería que le 

sea aplicable la normativa sobre competencia desleal por infracción del mandato 

de “subsidiariedad” establecido en el art. 60 de la Constitución. 

Considerando lo anteriormente expuesto, consideramos que el Tribunal 

Constitucional pudo haber encausado la finalidad pública que considera que 

debe primar considerando como elemento la calificación del Estadio Nacional 

como un bien de dominio público; y, de esta manera, compatibilizar sus criterios 

con aquellos desarrollados por el Indecopi. 
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CONCLUSIONES 

 

A fin de determinar si la participación del Estado en determinada actividad califica 

como un supuesto de “violación de normas” por infracción al artículo 60 de la 

Constitución Política del Perú, según el artículo 14 numeral 3 del Decreto 

Legislativo N° 1044, el primer paso es verificar si dicha actividad califica como 

“actividad empresarial del Estado”. 

La noción de “actividad empresarial del Estado” no cuenta con una definición 

legal en nuestro ordenamiento jurídico, sino que es un concepto jurídico cuyos 

alcances han sido delimitados a través de los criterios jurisprudenciales del 

Indecopi, principalmente por aquellos establecidos mediante el “Precedente El 

Rancho” (“Resolución N° 3134-2010/SC1-INDECOPI”). 

En esa línea, se ha establecido que aquellos supuestos en los cuales el Estado 

realiza actividades en ejercicio de su poder de ius imperium se encuentran fuera 

de la noción de actividad empresarial del Estado; por lo que se encuentran fuera 

de la aplicación del principio de subsidiariedad del Estado y de la normativa 

referida a los actos de competencia desleal. 

En relación con el supuesto analizado en la presente investigación referido al 

arrendamiento del Estadio Nacional por el IPD para desarrollar eventos de 

carácter deportivo y recreativos, el sentido de los pronunciamientos del Tribunal 

Constitucional y el Indecopi son contradictorios respecto a la calificación de dicha 

actividad como actividad empresarial del Estado. 

Por un lado, según el Indecopi, el IPD participa en el mercado de arrendamiento 

de espacios para eventos públicos y actúa como un operador económico; por lo 

que su actividad calificaría como actividad empresarial. Por otro lado, a criterio 

del Tribunal Constitucional, la actividad del IPD no calificaría como tal visto que 

dichas actividades se realizarían para obtener recursos para autofinanciar el 

mantenimiento de la infraestructura deportiva y cumplir con una finalidad pública 

consistente en el desarrollo de la libre personalidad de la población y la 

promoción de la salud a través del deporte. 
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Ahora bien, a partir de la revisión de los fundamentos de dichos 

pronunciamientos, se verifica que existe un elemento relevante que no ha sido 

tomado en cuenta por el Tribunal Constitucional ni por el Indecopi que le da un 

nuevo enfoque al análisis jurídico del caso.  

Este nuevo elemento cuya introducción resulta imprescindible en el análisis de 

la controversia es la calificación del Estadio Nacional como un bien de dominio 

público, de conformidad con lo previsto en el artículo 3 del TUO de la Ley 29151, 

Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y el numeral 3.3.2 de su 

Reglamento (Decreto Supremo 008-2021-VIVIENDA), los cuales establecen que 

los estadios son bienes de dominio público. 

Ahora bien, en relación con el concepto de “dominio público”, según el Tribunal 

Constitucional y la doctrina jurídica, el ejercicio de facultades sobre “bienes de 

dominio público” se encuentra sujeto a un régimen exhorbitante y supone el 

ejercicio de potestades públicas, también entendidas como facultades de ius 

imperium o actos de autoridad pública. 

Tomando en consideración que el Indecopi ha reconocido en diversos 

pronunciamientos y en sus propios “Lineamientos de Competencia Desleal y 

Publicidad comercial” (2020) que la actividad estatal realizada como autoridad 

pública o por una potestad de “ius imperium” no califica como parte de la noción 

de “actividad empresarial del Estado”; el arrendamiento del Estadio Nacional 

para la realizar espectáculos deportivos y recreativos por el IPD se encuentra 

fuera de dicho ámbito. 

En este sentido, debido a que estos actos no califican como “actividad 

empresarial del Estado”, el arrendamiento del Estadio Nacional para la 

realización de espectáculos deportivos y recreativos no constituye ni puede ser 

analizado por el Indecopi como un “acto de violación de normas por infracción al 

artículo 60 de la Constitución”, según el art. 14. 3 del Decreto Legislativo N° 1044. 
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