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Resolución 
 
 
 

Nº 023-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 6 de febrero de 2008 
 
EXPEDIENTE N° 161-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL 
  (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADO : CENTRO EDUCATIVO DE GESTIÓN NO ESTATAL SAN LUIS 

REY E.I.R.L. 
   (SAN LUIS REY)     
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
 PRINCIPIO DE VERACIDAD 
 MEDIDA COMPLEMENTARIA  
 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
  
ACTIVIDAD : SERVICIOS EDUCATIVOS 
 
SUMILLA: Se declaran INFUNDADAS las imputaciones formuladas de oficio en 
contra de San Luis Rey 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. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Oficio N° 2251-2006-2007/CODECO-CR de fecha 25 de julio de 2007, el 
Congresista Yonhy Lescano Ancieta, Presidente de la Comisión de Defensa del 
Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, remitió a la 
Presidencia del Indecopi una comunicación presentada por tres (3) madres de familia, 
cuyos hijos cursaban estudios primarios o secundarios en el colegio particular de San 
Luis Rey (en adelante, “Colegio San Luis Rey”). En dicha comunicación dichas madres de 
familia aseveraban, entre otros, que San Luis Rey vendría realizando publicidad 
engañosa de los servicios que ofrecía a sus alumnos en el referido colegio.  
 
Mediante Carta N° 0917-2007/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 31 de julio de 2007, la 
Secretaría Técnica de la Comisión requirió a San Luis Rey los medios probatorios 
idóneos que sustenten que brinda al alumnado del “Colegio San Luis Rey” los servicios 
de talleres de ajedrez, taller de natación, entre otros, tal como lo informaba en su 
publicidad. 
 
Con fecha 6 de agosto de 2007, personal de la Secretaría Técnica de la Comisión realizó 
una diligencia de inspección en el local de San Luis Rey, ubicado en la avenida Manuel 
Olguín N° 833, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima. En dicha 
diligencia de inspección, se obtuvo un (1) folleto publicitario, en el cual San Luis Rey 
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anuncia sus servicios educativos. En dicho folleto publicitario, se hace referencia a 
“talleres formativos y recreativos” los cuales se dictarían sin costo adicional. Asimismo, se 
hace referencia a “clases de natación” a cargo de “profesores de reconocida trayectoria”. 
Dicho folleto también consigna a Julio Ernesto Granda como “profesor del taller de 
ajedrez en San Luis Rey”. 
 
Cabe señalar que, en la diligencia de inspección, personal que labora en San Luis Rey 
manifestó que el taller de natación se dicta en el primer y cuarto bimestre, de manera 
opcional, a todos los grados de educación y que el profesor que dictaría el taller es el 
señor José Luis Paico Morales (en adelante, el señor Paico), profesor de educación 
física. Asimismo, dicho personal manifestó que el taller de ajedrez se dictaría entre el 
segundo y tercer bimestre y estaría a cargo del profesor Wilber Cencara Morales (en 
adelante, el señor Cencara). A decir de los dependientes de la imputada, dicho taller se 
dictaría en las tardes, fuera del horario de clases, y no se cobraría por su dictado.  
 
Adicionalmente, el personal de la imputada hizo referencia a que el taller de trekking se 
realizaría a través de las actividades programadas para el año educativo (campamentos, 
jornadas, entre otros) y que sería coordinado por todo el equipo docente. De otro lado, se 
adjuntó a la respectiva Acta de Inspección, fotografías de una piscina, de los materiales y 
de los ambientes que servirían para el dictado del taller de ajedrez. 
 
Con fecha 9 de agosto de 2007, en respuesta al requerimiento realizado mediante Carta 
Nº 0917-2007/PREV-CCD-INDECOPI, San Luis Rey presentó como medios probatorios 
un diskette conteniendo fotografías tomadas a sus alumnos en la ejecución de las citadas 
actividades. A decir de la imputada, dichas fotografías habrían sido tomadas al interior de 
su local – para los casos de los talleres de natación y de ajedrez -, y en diversos puntos 
del país – en el caso del taller de trekking -. Asimismo, señaló que para el taller de 
ajedrez contaría con el apoyo del señor Julio Ernesto Granda Zúñiga (en adelante, el 
señor Granda), ex campeón peruano de ajedrez, quien en su condición de presidente 
honorario de dicho taller apoya en los diversos campeonatos cada vez que se encuentra 
en Lima. 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 15 de agosto de 2007, la Secretaría 
Técnica puso en conocimiento de la Comisión lo siguiente: i) el Oficio N° 2251-2006-
2007/CODECO-CR y sus adjuntos; ii) el cargo de la Carta Nº 0917-2007/PREV-CCD-
INDECOPI; iii) el cargo de la Carta Nº 181-2007/CCD-INDECOPI; iv) el Acta de 
Inspección de fecha 6 de agosto de 2007 y sus adjuntos, entre los que figura un folleto 
publicitario; y, v) la documentación presentada por San Luis Rey en respuesta al 
requerimiento realizado. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 15 de agosto de 2007, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio contra San Luis Rey por presuntas infracciones al principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Con fecha 28 de agosto de 2007, la imputada presentó su escrito de descargo negando 
las imputaciones formuladas en la Resolución Nº 1. Sobre el particular, la denunciada 
señaló que sus anuncios serían veraces, por cuanto en su centro educativo se impartirían 
talleres de ajedrez, natación y fútbol, entre otros. 
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Sobre el particular, con relación al taller de ajedrez, San Luis Rey señaló que éste sería 
dictado en su centro educativo por el señor Cencara. Como medio probatorio que 
acreditaría el dictado del referido taller, la imputada adjuntó a su descargo un disco 
compacto que contenía un video en el cual, en calidad de declaración jurada, el señor 
Cencara manifestó su participación en el referido taller como profesor del mismo.  
 
Asimismo, con relación al taller de fútbol, la imputada señaló que éste sería dictado en su 
centro educativo por el señor Guillermo La Rosa Laguna (en adelante, el señor La Rosa). 
Como medio probatorio que acreditaría el dictado del referido taller, en el disco compacto 
adjuntado a su descargo, San Luis Rey incluyó un video en el cual, en calidad de 
declaración jurada, el señor La Rosa manifestaría su participación en el referido taller 
como profesor del mismo.  
 
Por otra parte, con relación al taller de natación, la imputada señaló que éste sería 
dictado en su centro educativo por el señor Paico. Como medio probatorio que acreditaría 
el dictado del referido taller, en el disco compacto adjunto a su descargo, San Luis Rey 
incluyó un video en el cual, en calidad de declaración jurada, el señor Paico manifestó su 
participación en el referido taller como de profesor del mismo.  
 
Finalmente, con fecha 3 de septiembre de 2007, San Luis Rey presentó la declaración 
jurada del señor Granda, en la que dicha persona confirmaría su participación en el taller de 
ajedrez ofrecido en el centro educativo materia de publicidad, en su condición de Presidente 
Honorario del referido taller. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO MATERIA DE DENUNCIA 
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3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar la presunta infracción al principio de veracidad. 

 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. 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.1 Al 
respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que dicho examen 
superficial debe entenderse como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y 
profundo del anuncio.2 
 
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 y los 
números, hablados y escritos, las presentaciones visuales, musicales y los efectos 
sonoros, porque el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.3 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, se analiza e interpreta según los criterios expuestos anteriormente y conforme 
lo haría un consumidor destinatario del mensaje publicitario. 
 
4.2. Sobre las presuntas infracciones al principio de veracidad 
 
4.2.1.   Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

“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. 
(…)”. 

                                                           
1  DECRETO LEGISLATIVO N° 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. 

 
2  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A.; Expediente N° 132-95-

CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A.; Expediente N° 051-2004/CCD, seguido por 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del Pacífico; Expediente N° 074-2004/CCD, seguido por 
Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. contra Estación de Servicios Forestales S.A.; y, Expediente N° 100-2004/CCD, seguido por 
Universal Gas S.R.L. contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
3  Al respecto ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente N° 070-97-CCD, 

seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en 
el Expediente N° 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 N° 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-
Palmolive Perú S.A. 
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De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes publicitarios 
deben respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o que se induzca a error a 
los destinatarios del mensaje, a los eventuales consumidores de los productos o servicios 
promovidos o al público en general (…), las normas que exigen el cumplimiento del 
principio de veracidad en materia publicitaria protegen además del interés de los 
consumidores, a los propios anunciantes, ya que cuando una empresa trata de convencer 
al público, mediante alegaciones publicitarias que envuelven cuestiones contrarias a la 
verdad, para que adquiera sus productos o contrate sus servicios, está ejerciendo en 
cierta forma una competencia desleal.”4 
 
La finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor 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. 
 
Por su parte, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido que debe evitarse omitir información o proporcionar información falsa o 
confusa que afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida como la percepción 
que el público tiene de los mismos como un medio de información a los consumidores 
enmarcado dentro del principio de buena fe. La confiabilidad de los anuncios reduce los 
costos de transacción, dinamizando el mercado y favoreciendo el flujo de información en 
el mismo.5 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o expresiones 
publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios constituidos por simples 
frases triviales o frases huecas carentes de contenido no quedan sujetos al principio de 
veracidad porque no pueden inducir a error al público. Tampoco se someten al principio de 
veracidad los denominados juicios estimativos o valorativos; esto es: los slogans que se 
limitan a expresar una opinión del anunciante; opinión que no puede comprobarse porque 
no alude a ningún hecho (...) no se aplica a las exageraciones publicitarias: a los anuncios 
que constituyen elogios de tono altisonante carentes de fundamento objetivo y que el 
público no toma en serio, ni al pie de la letra.”6 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si el anuncio materia de imputación ha 
omitido brindar al consumidor información relevante que sea capaz de inducirlo a error al 
momento de adoptar su decisión de consumo. Para ello, se habrá de considerar cómo lo 
interpretaría un consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje 
en conjunto, conforme a los criterios señalados en el numeral 4.1 precedente. 
 
                                                           
4  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. p. 80. 
  
5  Ver Resolución Nº 148-97-TDC, emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente Nº 94-96-C.C.D., tramitado de 

oficio en contra de Aerocontinente. 
 
6  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, “En torno a la publicidad engañosa” En: Actas de Derecho Industrial, Tomo IV, p. 293 y ss. 
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4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, al inicio del procedimiento la Comisión apreció que en el folleto 
publicitario materia de imputación, San Luis Rey hacía referencia a “talleres formativos y 
recreativos” y a “clases de natación” a cargo de “profesores de reconocida trayectoria”. 
Asimismo, en dicho folleto publicitario también se consignaba al señor Granda como 
“profesor del taller de ajedrez en San Luis Rey”.  
 
En tal sentido, la Comisión estimó que existían indicios razonables para considerar que 
las afirmaciones realizadas en el folleto publicitario materia de imputación, referidas al 
dictado de talleres o clases de natación y de ajedrez, en tanto no se acreditara su 
veracidad, podrían inducir a error a un consumidor respecto de las prestaciones 
efectivamente brindadas por San Luis Rey a sus alumnos.  
 
Al respecto, de la revisión del escrito de descargo presentado por San Luis Rey, así como 
de los medios probatorios anexados al mismo y de la información obtenida en la 
diligencia de inspección al establecimiento educativo operado por la imputada, la 
Comisión considera que San Luis Rey sí realiza el dictado de talleres de natación, 
ajedrez, así como también de fútbol.  
 
En este punto, la Comisión considera pertinente precisar que de la revisión de los videos 
adjuntados al referido escrito de descargo, se puede apreciar que el taller de ajedrez del 
“Colegio San Luis Rey”, efectivamente es dictado por el señor Cencara, en su calidad de 
profesor del mismo. Al respecto, en estos videos se muestra la imagen del citado profesor 
manifestando, en calidad de declaración jurada, lo siguiente: “(...) tengo a cargo el taller 
de ajedrez, en el cual he tenido la gratísima oportunidad de conocer grandes muchachos 
(...) y bueno también tenemos pues la gran asesoría de Julio Ernesto Granda, maestro 
internacional de ajedrez, que cada vez que está aquí en el Perú, esta compartiendo con 
nosotros cada uno de sus secretos”.  
 
Por otra parte, de la revisión de los referidos videos la Comisión aprecia que el taller de 
fútbol del “Colegio San Luis Rey” es efectivamente dictado por el señor La Rosa, en su 
calidad de profesor del mismo. Al respecto, en dichos videos se muestra la imagen del 
citado profesor manifestando, en calidad de declaración jurada, lo siguiente: “(...) soy 
titulado en la escuela “Alfonso Huapaya” de la Federación Peruana de Fútbol en el año 
2004, mi registro de título es 00042 (...) estoy contento aquí en el colegio trabajando, 
enseñando a los chicos talleres de fútbol, así que tengo como cerca de cuatro, cinco años 
en este colegio (...)” 
 
Asimismo, de la revisión de los citados videos, la Comisión aprecia que el taller de 
natación del “Colegio San Luis Rey”, es dictado por el señor Paico, en su calidad de 
profesor del mismo. Al respecto, en estos videos se muestra la imagen del citado profesor 
manifestando, en calidad de declaración jurada, lo siguiente: “(...) me desempeño en el 
cargo de profesor de educación física del “Colegio San Luis Rey”. En el primer bimestre 
hemos trabajado el taller de natación (...) aprovechando que hay calor aquí en Lima. En 
el segundo bimestre hemos trabajado el curso de voley y ahora en el tercer bimestre el 
curso de gimnasia, y esperemos que el clima nos ayude en el cuarto bimestre para poder 
aprovechar la piscina que tenemos acá, y poder trabajar el taller y el curso de natación 
(...)” 
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Por otra parte, la Comisión aprecia que San Luis Rey también cumplió con acreditar, 
mediante la declaración jurada suscrita por el señor Granda, la colaboración de éste en el 
taller de ajedrez que se realiza en su centro educativo. Dicha declaración señala lo 
siguiente: “Yo, Julio Ernesto Granda, identificado con DNI N° 30406771 manifiesto colaborar 
con los alumnos del Colegio privado San Luis Rey de Monterrico desde el 2004 en el taller 
de ajedrez las veces que me encuentro en el país a consecuencia de mis compromisos 
Internacionales. A si mismo he recibido de los jóvenes alumnos la Designación generosa de 
ser el Presidente honorario de su taller.”  
 
En consecuencia, la Comisión considera que, a través de los medios probatorios antes 
descritos, la imputada ha acreditado que desarrolla en su centro educativo los 
denominados “talleres formativos y recreativos”. Entre estos, los talleres de ajedrez, 
fútbol, voley y gimnasia. Asimismo, ha acreditado también que en dicho centro educativo 
se brindan “clases de natación”, así como también la participación del señor Granda 
como “profesor del taller de ajedrez en San Luis Rey”.  
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que San Luis Rey no ha infringido el principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, por lo que corresponde declarar infundadas las imputaciones formuladas de 
oficio en su contra. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 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 Represión de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: Declarar INFUNDADAS las imputaciones formuladas de oficio en contra 
de Centro Educativo de Gestión No Estatal San Luis Rey E.I.R.L. 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. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: César Ochoa Cardich, 
Alfredo Castillo Ramírez, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, 
Mauricio Lerner Geller y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 


