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Resolución 
 
 
 
 

Nº 011-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 21 de enero de 2009. 
 
EXPEDIENTE Nº 134-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : INSTITUTO DEL DERECHO ORDENADOR DEL 

MERCADO 
  (IDOM) 
DENUNCIADA : ASOCIACIÓN DE DOCENTES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR SAN MARCOS 
  (ADOSSAM) 
MATERIAS : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE VERACIDAD 
  DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS DEL 

DENUNCIANTE 
  DENEGATORIA DE SANCIÓN POR DENUNCIA 

MALICIOSA 
  IMPROCEDENCIA DE COSTAS Y COSTOS 
 
ACTIVIDAD : SERVICIO DE ENSEÑANZA SUPERIOR 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Idom contra Adossam 
por la presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. En 
consecuencia se DENIEGAN los pedidos accesorios formulados por el denunciante.  
 
Finalmente, se DENIEGA la solicitud formulada por Adossam para que se sancione a 
Idom por la supuesta presentación de una denuncia maliciosa y se declara 
IMPROCEDENTE su pedido para que se condene a Idom al pago de las costas y los 
costos incurridos en el trámite del procedimiento. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 23 de julio de 2008, Idom denunció a Adossam por la presunta infracción al 
principio de veracidad establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor (en adelante, Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, Adossam estaría difundiendo anuncios en los que 
informaría a los consumidores que el “Instituto Superior Tecnológico Cevatec” (en 
adelante, “Cevatec”) brinda carreras profesionales que tendrían una duración de tres (3) 
años, otorgando títulos a Nombre de la Nación, cuando en realidad no estaría facultada 
para ello. Asimismo, Idom añadió que sería imposible que la denunciada pudiera brindar 
carreras profesionales en sólo tres (3) años, por cuanto dicho tipo de carreras deberían 
tener una duración mínima de diez (10) semestres.  
 
De otro lado, el denunciante señaló que Adossam informaría a los consumidores que 
cuenta con un convenio suscrito con la Universidad de Ciencias y Humanidades, lo que 
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podría inducirlos a pensar que dicho convenio la facultaría para brindar carreras 
profesionales y expedir títulos a Nombre de la Nación. Adicionalmente, Idom manifestó 
que el sitio web de la denunciada http://www.cevatec.edu.pe presentaría una distinción 
entre los servicios educativos que brinda como “carrera profesional” y “carrera técnica”, 
informando a los consumidores que la materia de “computación e informática” es una 
carrera profesional, lo cual no sería cierto. 
 
Por dichas consideraciones, Idom solicitó a la Comisión que declarara fundada la denuncia 
y ordenara a la denunciada el pago de las costas y los costos en los que incurriera en el 
trámite del procedimiento, así como la publicación de un aviso rectificatorio. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 13 de agosto de 2008, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia presentada por Idom contra Adossam por la presunta infracción al principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
Con fecha 23 de octubre de 2008, Adossam presentó su escrito de descargo señalando 
que mediante Resolución Directoral Nº 397-2005-ED de fecha 30 de diciembre de 2005, la 
Dirección Nacional de Educación Secundaria y Superior Tecnológica del Ministerio de 
Educación revalidó, con una vigencia de cuatro (4) años, la autorización de funcionamiento 
institucional de “Cevatec” y de las carreras profesionales de Computación e Informática y 
Contabilidad, ambas con una duración de seis (6) semestres. 
 
Por otro lado, con relación a la imputación referida a que Adossam estaría induciendo a 
error a los consumidores al ofrecer títulos a Nombre de la Nación, la denunciada señaló 
que conforme a lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 014-2002-ED - Reglamento de 
Creación, Autorización y Revalidación de Funcionamiento de Instituciones de Educación 
Superior no Universitaria de Formación Tecnológica (en adelante, Reglamento de 
Creación, Autorización y Revalidación de Funcionamiento de Instituciones de Educación 
Superior no Universitaria de Formación Tecnológica), los estudios realizados en los 
Institutos Superiores Tecnológicos (en adelante, IST)1 conducen a la obtención de títulos a 
Nombre de la Nación y ofrecen formación en carreras profesionales de no menos de 
cuatro (4) ni más de ocho (8) semestres académicos de duración. 
 
Adicionalmente, la denunciada señaló que, contrariamente a lo afirmado por Idom, 
Adossam contaría con dos (2) convenios firmados con la Asociación Civil Universidad 
Ciencias y Humanidades, en su calidad de promotora de la citada universidad2, 
documentos que adjuntó en calidad de medios probatorios.  
 
Con relación a la imputación referida a que Adossam estaría induciendo a error a los 
consumidores al incluir en la sección de “carreras profesionales” de su sitio web, la materia 
de “Computación e Informática”, la denunciada indicó que los enlaces correspondientes a 
sus “carreras técnicas” y “carreras profesionales” contienen información diferenciada una 
de otra, siendo que “Cevatec” se encuentra autorizado para dictar la carrera profesional de 
“Computación e Informática” y entregar títulos a Nombre de la Nación, tal como constaría 
en la Resolución Directoral Nº  397-2005-ED de fecha 30 de diciembre de 2005. 
 
Finalmente, Adossam  solicitó a la Comisión que se sancionara a Idom por la presentación 
de una denuncia maliciosa y la condenara al pago de las costas y los costos incurridos en 
el trámite del procedimiento. 
 
                                                 
1  El Decreto Supremo Nº 014-2002-ED denomina IST a los Institutos Superiores Tecnológicos, Escuelas Superiores, Públicos y 

Particulares; Institutos Superiores e Institutos de Educación Superior Particulares. 
 
2  Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional Estratégica y Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional, ambos de 

fecha 4 de enero de 2008. 

http://www.cevatec.edu.pe/


2. ANUNCIOS MATERIA DE DENUNCIA 
 
2.1 ANUNCIO 1 
 

 
 
2.2 ANUNCIO 2 
 

 
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de veracidad. 
2. Los pedidos accesorios formulados por Idom. 
3. La pertinencia de sancionar a Idom por la presentación de una denuncia maliciosa. 
4. El pedido de costas y costos formulado por Adossam. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Las normas aplicables al presente caso 
 
Con fecha 26 de junio de 2008, se publicó en el diario oficial “El Peruano”, el Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, cuya Séptima 
Disposición Complementaria Final establece lo siguiente: 
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“SÉPTIMA.- Vigencia y aplicación 
La presente Ley entrará en vigencia luego de treinta (30) días 
calendario de la fecha de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano y será aplicable inmediatamente en todas sus 
disposiciones, salvo en las que ordenan el procedimiento 
administrativo, incluidas las que determinan la escala de sanciones, 
las que serán aplicables únicamente a los procedimientos iniciados 
con posterioridad a su vigencia.” 

 
En tal sentido, conforme a lo señalado en el citado precepto legal, el Decreto Legislativo Nº 
1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal entró en vigencia a partir del 26 de 
julio de 2008, siendo aplicable inmediatamente en todas sus disposiciones, salvo en las 
que ordenan el procedimiento administrativo, incluidas las que determinan la escala de 
sanciones. No obstante ello, de un análisis de los actuados en el presente expediente se 
puede apreciar que los hechos materia de procedimiento ocurrieron con anterioridad a la 
entrada en vigencia del citado cuerpo legal, siendo aplicable al presente caso lo 
establecido en las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
4.2. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor 
queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos.3 Al respecto, 
la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe entenderse como 
que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.4

 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias 
no deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en 
cuenta todo el contenido del anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, 
las presentaciones visuales, musicales y los efectos sonoros, ello debido a que el 
consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.5

 
Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizarlo e interpretarlo según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
4.3. La presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 

                                                 
3  DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o deontología 
publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho que el consumidor queda 
influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y escritos, las 
presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

 
4  Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., Expediente Nº 132-

95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre otros, Expediente Nº 051-
2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del Pacífico, Expediente Nº 074-
2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 
100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
5  Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 070-97-CCD, 

seguido por Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en el 
Expediente Nº 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-
2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. 
contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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“Artículo 4.- Los anuncios no deben contener informaciones ni 
imágenes que directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad o 
exageración, puedan inducir a error al consumidor, especialmente en 
cuanto a las características del producto, el precio y las condiciones 
de venta. 
(…)”. 

 
La finalidad del citado artículo es proteger a los consumidores de la asimetría informativa 
en que se encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y 
servicios, quienes gracias a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado 
han adquirido y utilizan, de mejor manera, información relevante sobre las características y 
otros factores vinculados con los productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de 
la Comisión supervisar que la información contenida en los anuncios sea veraz, a fin de 
que los consumidores comparen en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los 
diversos proveedores en el mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones de 
consumo adecuadas a sus intereses. 
 
Finalmente, cabe señalar que para evaluar la aplicación del principio de veracidad, 
conforme se ha descrito, habrá que considerar cómo interpretaría los anuncios 
cuestionados un consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje 
en conjunto, conforme a los criterios señalados el numeral 4.2 precedente. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Idom denunció a Adossam por difundir anuncios en los que informaría a 
los consumidores que “Cevatec” brinda carreras profesionales que tendrían una duración de 
tres (3) años, con la obtención de títulos a Nombre de la Nación, cuando ello no sería cierto. 
Idom señaló que las carreras profesionales deberían tener una duración mínima de diez (10) 
semestres y que Adossam no tendría autorización para otorgar títulos a Nombre de la Nación.  
 
Asimismo, Idom señaló que Adossam informaría a los consumidores que cuenta con un 
convenio suscrito con la Universidad de Ciencias y Humanidades, lo que podría inducirlos 
a pensar que dicho convenio la facultaría para brindar carreras profesionales y expedir 
títulos a Nombre de la Nación. Adicionalmente, Idom indicó que el sitio web de la 
denunciada http://www.cevatec.edu.pe presentaría una distinción entre los servicios 
educativos que brinda como “carrera profesional” y “carrera técnica”, informando a los 
consumidores que ofrecería ambos tipos de carrera y que la materia de “Computación e 
Informática” sería una carrera profesional, lo cual no sería cierto. 
 
Por su parte, Adossam presentó su escrito de descargo señalando que, contrariamente a 
lo indicado por Idom en su escrito de denuncia, “Cevatec” sí se encontraría autorizado 
para dictar las carreras profesionales de Computación e Informática y Contabilidad, ya que 
dichas materias, con una duración de seis (6) semestres cada una, habrían sido 
revalidadas mediante Resolución Directoral Nº 397-2005-ED de fecha 30 de diciembre de 
2005. 
 
Asimismo, con relación a la imputación referida a que Adossam estaría induciendo a error 
a los consumidores al ofrecer títulos profesionales a Nombre de la Nación, la denunciada 
señaló que el Reglamento de Creación, Autorización y Revalidación de Funcionamiento de 
Instituciones de Educación Superior No Universitaria de Formación Tecnológica establece 
que los estudios realizados en los IST conducen a la obtención de títulos a Nombre de la 
Nación.  
 

http://www.cevatec.edu.pe/
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Adicionalmente, Adossam señaló que contaría con dos (2) convenios suscritos con la 
Asociación Civil Universidad Ciencias y Humanidades en su calidad de promotora de la 
citada universidad. Asimismo, la denunciada señaló que sería falso que Adossam 
estuviera induciendo a error a los consumidores al incluir en la sección de “carreras 
profesionales” de su sitio web, la materia de “Computación e Informática”, puesto que 
“Cevatec” se encontraría facultado para dictar dicha carrera y entregar títulos a Nombre de 
la Nación.  
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral de los anuncios materia de 
denuncia, la Comisión aprecia que los mismos informan a los consumidores que “Cevatec” 
ofrece, en un periodo de tres (3) años, la carrera profesional de “Computación e 
Informática”, otorgando al término de dicha carrera un título a Nombre de la Nación. 
Asimismo, el citado anuncio informa a los consumidores que “Cevatec” ha suscrito un 
convenio con la Universidad de Ciencias y Humanidades. Por ello, conforme a lo señalado 
por el artículo 15 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor,6 en el 
presente caso corresponde a la Comisión analizar si, a la fecha de difusión del anuncio 
cuestionado, la denunciada contaba con los medios probatorios idóneos que acreditaban 
el mensaje publicitario antes referido. 
 
Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, luego de un análisis de los actuados 
en el presente procedimiento, la Comisión aprecia que Adossam ha cumplido con 
presentar los medios probatorios que acreditan que “Cevatec” ofrece la carrera profesional 
de “Computación e Informática”, en la medida que la Resolución Directoral Nº 397-2005-
ED de fecha 30 de diciembre de 2005 revalidó la autorización de funcionamiento 
institucional de “Cevatec” y de la carrera profesional de “Computación e Informática”, con 
una vigencia de cuatro (4) años, contados a partir de la expedición de dicha resolución. 
Asimismo, la Comisión aprecia que la denunciada ha cumplido con acreditar que la carrera 
profesional de “Computación e Informática”, ha sido aprobada para tener una duración de 
tres (3) años, pues conforme se desprende de la referida Resolución Directoral antes 
indicada, el Ministerio de Educación otorga la autorización de dicha carrera profesional con 
una duración de seis (6) semestres (3 años), en tunos diurno y nocturno. 
 
De otro lado, en relación con el extremo referido a que la denunciada puede otorgar títulos 
a Nombre de la Nación, la Comisión ha tenido en cuenta que, de acuerdo al artículo 4 del 
Reglamento de Creación, Autorización y Revalidación de Funcionamiento de Instituciones de 
Educación Superior No Universitaria de Formación Tecnológica, los estudios seguidos en un 
IST conducen a la obtención de títulos a Nombre de la Nación y certificados con valor 
oficial, siempre que el perfil profesional y plan curricular de las carreras profesionales que 
éstos ofrezcan, se encuentren previamente aprobados por el Ministerio de Educación. De 
esta manera, en la medida que “Cevatec” cuenta con la autorización del Ministerio de 
Educación para el dictado de la carrera profesional de “Computación en Informática”, la 
Comisión aprecia que Adossam ha cumplido con acreditar que se encuentra debidamente 
autorizada para emitir títulos profesionales a Nombre de la Nación. 
 
Respecto del convenio que “Cevatec” mantendría con la Universidad de Ciencias y 
Humanidades, la denunciada ha cumplido con presentar, en calidad de medio probatorio, 
copia del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional Estratégica y del Convenio 
Específico de Cooperación Interinstitucional, ambos de fecha 4 de enero de 2008, los mismos 
que han sido suscritos por Adossam, promotora de “Cevatec”, con la Asociación Civil 
Universidad de Ciencias y Humanidades, promotora de la citada universidad. En 
consecuencia, la Comisión observa que la denunciada ha cumplido con acreditar que ha 

 
6  DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 15.- Cualquier ilustración, descripción o afirmación publicitaria sobre el producto anunciado será siempre susceptible de 
prueba por el anunciante, en cualquier momento y sin dilación, a requerimiento de la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, de oficio o a pedido de parte. 
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suscrito un convenio de cooperación interinstitucional con la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
Conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes, la Comisión observa que, a la fecha 
de difusión del anuncio cuestionado, Adossam contaba con documentación suficiente para 
acreditar que se encuentra debidamente autorizada para el dictado de la carrera 
profesional de “Computación e Informática” con una duración de seis (6) semestres, 
otorgando al final de dicha carrera un título a Nombre de la Nación y que mantiene un 
convenio interinstitucional con la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 
Por lo expuesto, en la medida que Adossam contaba con el sustento probatorio que 
acreditaba la veracidad del mensaje publicitario cuestionado, de manera previa a su 
difusión, la Comisión considera que corresponde declarar infundada la presente denuncia. 
 
4.4. Los pedidos accesorios formulados por Idom 
 
En el presente procedimiento, el denunciante solicitó a la Comisión lo siguiente: (i) que 
condenara a Adossam al pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la 
tramitación del presente procedimiento; y, (ii) que ordenara la publicación de un aviso 
rectificatorio. 
 
Conforme a lo señalado en el punto precedente, la Comisión considera que, al devenir en 
infundada la denuncia, corresponde denegar las solicitudes accesorias formuladas por 
Idom. 
 
4.5.  La pertinencia de sancionar a Idom por la presunta interposición de una 

denuncia maliciosa 
 
En el presente caso, Adossam solicitó a la Comisión que sancionara a Idom por la 
interposición de una denuncia maliciosa en su contra.  
 
Al respecto, cabe señalar que el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 807 – Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi (en adelante, Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi), establece que la Comisión es competente para 
sancionar a quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo 
razonable, denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción 
sancionable por cualquier órgano funcional del Indecopi, con una multa de hasta cincuenta 
(50) Unidades Impositivas Tributarias, sin perjuicio de la sanción penal o la indemnización 
de daños y perjuicios que corresponda.7

 
En el presente caso, luego de un análisis de los actuados en el procedimiento, la Comisión 
considera que no obran en el expediente los medios probatorios que acrediten la presunta 
mala fe del denunciante, por cuanto resulta evidente que al momento de la presentación 
de la denuncia se carecía de los medios probatorios que respaldaran las afirmaciones 
publicitarias difundidas por Adossam y cuestionadas en el presente procedimiento. 
 
Por lo tanto, en la medida que la Comisión ha resuelto la controversia que originó la 
presente denuncia, apreciando que existieron motivos razonables - pero no fundados - 
para justificar la interposición de la misma, corresponde denegar el pedido formulado por 
Adossam para que se sancione a Idom por la presentación de una supuesta denuncia 
maliciosa. 
 

 
7  DECRETO LEGISLATIVO Nº 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI

Artículo 7.- (...) Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncie a alguna 
persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del Indecopi, será sancionado 
con una multa de hasta 50 UIT mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplicará sin perjuicio de la 
sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda. 
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4.6.  El pedido de costas y costos formulado por Adossam 
 
En el presente caso, Adossam solicitó a la Comisión que condenara a Idom al pago de las 
costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, la Comisión se encuentra facultada a ordenar al 
infractor el pago de las costas y los costos, a fin de que asuma los costos del proceso en 
que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. En este sentido, de la norma en 
cuestión se desprende que el pago de las costas y los costos del proceso sólo procede a 
favor del denunciante o del Indecopi en aquellos casos en que la Comisión declare 
fundada la denuncia y ordene al denunciado asumirlos. 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta lo establecido por la citada disposición y en la 
medida que Adossam participa en el presente procedimiento en calidad de denunciada, 
corresponde declarar improcedente su pedido de costas y costos. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi y 16 del Decreto Legislativo Nº 691 
- Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Fiscalización de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Instituto del Derecho 
Ordenador del Mercado contra Asociación de Docentes de Educación Superior San 
Marcos por la presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Instituto del Derecho 
Ordenador del Mercado, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
TERCERO: DENEGAR el pedido de Asociación de Docentes de Educación Superior San 
Marcos para que se sancione a Instituto del Derecho Ordenador del Mercado por la 
presentación de una supuesta denuncia maliciosa, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
CUARTO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido formulado por Asociación de Docentes de 
Educación Superior San Marcos para que se condene a Instituto del Derecho Ordenador 
del Mercado al pago de las costas y los costos incurridos en el trámite del procedimiento, 
por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, 
Carlos Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 
 
  
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
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la Competencia Desleal 
 


