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Resolución 
 
 
 
 

Nº 028-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 28 de febrero de 2005 
 
 
 
EXPEDIENTE N° 125- 2004/CCD  
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA  : MAKING PERÚ S.A.C. (MAKING PERÚ) 
MATERIA  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE VERACIDAD 
   MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE OFICIO 
   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS DE CONTACTO LABORAL 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia iniciada de oficio en contra 
de Making Perú por infracción al principio de veracidad, establecido en el 
artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. En consecuencia, se sanciona a la denunciada 
con una multa de quince (15) Unidades Impositivas Tributarias y se 
ordena su inscripción en el registro de infractores a que se refiere el 
artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas 
y Organización del Indecopi. 
 
Asimismo, se ORDENA a Making Perú, como medida complementaria, el 
cese DEFINITIVO e INMEDIATO de las afirmaciones objeto del presente 
procedimiento, y otras de naturaleza similar, mientras no se encuentren 
debidamente sustentadas en medios probatorios idóneos. 
 
1.     ANTECEDENTES 
 
Con fecha 13 de agosto de 2004, la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal inició una investigación preliminar sobre 
la veracidad de las afirmaciones difundidas por la empresa Making Perú, a 
través de diversos anuncios que promocionaban la realización de la “Expo 
Laboral Perú 2004”.1 
 

                                                           
1  Dicha feria se llevó a cabo desde el 12 hasta el 15 de agosto de 2004. 
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En dichos anuncios, se realizaron las siguientes afirmaciones: “1,500 
VACANTES DE TRABAJO” y “podrás ser conocido y contratado por una de las 
60 mejores empresas del Perú, acercándote con tu currículum grabado en un 
diskette en formato WORD”. 
 
Asimismo, los anuncios difundidos por Making Perú mencionaban que los 
asistentes a la feria denominada "Expo Laboral Perú 2004", al cancelar cinco 
(5) Nuevos Soles, tendrían derecho a ingresar su currículum a la base de datos 
de la feria y, al cancelar quince (15) Nuevos Soles, tendrían derecho a acceder 
a una entrevista, a la guía empresarial, a ingresar su currículum a la base de 
datos y a asistir a charlas de capacitación. 
 
Mediante la Carta N° 1367-2004/PREV-CCD-INDECOPI del 16 de agosto de 
2004, la Secretaría Técnica requirió a Making Perú que presentara copia de 
toda la publicidad realizada relacionada con la feria denominada “Expo Laboral 
Perú 2004”. Atendiendo al requerimiento efectuado, con fecha 19 de agosto de 
2004, Making Perú presentó copia de la publicidad solicitada. 
 
Por Carta Nº 1371-2004/PREV-CCD-INDECOPI del 24 de agosto de 2004, la 
Secretaría Técnica requirió a Making Perú que acreditara la veracidad de las 
afirmaciones “1,500 vacantes de trabajo” y “podrás ser conocido y contratado 
por una de las 60 mejores empresas del Perú”. 
 
Con fecha 2 de setiembre de 2004, Making Perú señaló que dichas frases se 
sustentaban en los archivos que le habrían remitido las distintas empresas 
participantes en la "Expo Laboral Perú 2004", en los cuales éstas señalan el 
número de vacantes de trabajo ofrecidas. Dichos archivos fueron presentados 
por Making Perú en dos soportes de archivos electromagnéticos (dos 
diskettes). 
 
Mediante el Informe de Secretaría Técnica N° 014-2004/CCD-PREV de fecha 1 
de octubre de 2004, la Comisión tomó conocimiento de la información brindada 
por Making Perú en la investigación preliminar y de lo actuado en esta 
investigación. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 1º de octubre de 2004, la Comisión inició 
un procedimiento de oficio en contra de Making Perú por una presunta 
infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor). Asimismo, se requirió a Making Perú que presentara los medios 
probatorios idóneos que acrediten la veracidad de las afirmaciones “1,500 
vacantes de trabajo” y “podrás ser conocido y contratado por una de las 60 
mejores empresas del Perú”.2 

                                                           
2  Asimismo, la Comisión requirió a Making Perú que señalara la fecha de inicio y término de difusión de los anuncios 

materia de análisis en el presente procedimiento, copia de todos los anuncios difundidos sobre la “Expo Laboral 
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Con fechas 13 y 14 de octubre de 2004, Making Perú presentó sus escritos de 
descargo. La denunciada manifestó que resultaban falsas todas las 
imputaciones realizadas en su contra respecto a que haya ofrecido publicidad 
engañosa, debido a que siempre se ha distinguido por el absoluto respeto que 
ha demostrado por las leyes establecidas en materia de competencia desleal. 
 
Adicionalmente, la denunciada manifestó que el primer día del evento 
denominado “Expo Laboral Perú 2004”, realizado del 12 al 15 de agosto de 
2004, se produjeron desordenes iniciados por los asistentes al mismo, producto 
de un retraso en la entrega de material a los participantes, hecho que a criterio 
de la denunciada, fue exagerado por los asistentes a la feria. Esta 
circunstancia, a decir de Making Perú, atrajo la atención de la prensa, lo que le 
ocasionó un gran perjuicio puesto que muchas de las empresas participantes 
en la feria decidieron retirarse del evento. 
 
Making Perú precisó que no considera que exista ambigüedad o exageración 
que pueda inducir a error al consumidor en su publicidad, dado que ésta ha 
sido lo más exacta posible en relación con la oferta laboral promocionada, 
considerando que esta oferta se vio afectada debido al retiro de las empresas 
participantes de la feria. 
 
Respecto a las afirmaciones: “1,500 vacantes de trabajo” y “podrás ser 
conocido y contratado por una de las 60 mejores empresas del Perú”, Making 
Perú señaló que 31 empresas habían participado durante todo el desarrollo del 
evento denominado “Expo Laboral Perú 2004” y que el número de vacantes 
ofrecidas fue de 1 489.875 en promedio. Asimismo, la denunciada señaló que 
debido a los sucesos acontecidos, catorce (14) empresas participantes se 
retiraron el día de la inauguración del evento y que, si se consideran a dichas 
empresas y las vacantes ofrecidas por las mismas, el número de empresas 
sería cincuenta y cinco (55) y el número de puestos de trabajo excedería la 
oferta publicitada. Para esta proyección, Making Perú indicó que para 
determinar el número de vacantes correspondientes a las empresas que no 
precisaron dicha información, utilizó una fórmula.3 Así, la denunciada presentó 
un cuadro con el siguiente detalle: 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
Perú 2004” y los medios de comunicación empleados para la difusión de los referidos anuncios, así como la 
cantidad, periodo de difusión y/o frecuencia de los mismos. 

 
3  Cabe señalar que, a decir de Making Perú, algunas empresas participantes en el evento no le remitieron la 

cantidad de vacantes disponibles de puestos de trabajo por razones de seguridad y privacidad. Asimismo, también 
a decir de Making Perú, otras empresas participantes tampoco le remitieron la cantidad de vacantes disponibles de 
puestos de trabajo a pesar de que habría existido acuerdo para ello. Por esta razón, la denunciada asignó sesenta 
y ocho y media (68.5) vacantes por cada empresa que no le brindó la referida información, señalando que dicha 
cifra es el promedio de vacantes que ofrecieron las empresas que sí le presentaron esta información. 



 
 

 4

EMPRESA N° PUESTOS TOTAL 
Electra del Perú  Marketing 68.5 

  Ventas  
  Administración   
  Contabilidad  
  Créditos y Cobranzas  

Ace Home Center  Gerentes 68.5 
  Jefe de piso  
  Jefe de sección  
  Compradores  
  Cajeras (os) Recepcionistas  

Unilever  Marketing 68.5 
  Ventas  
  Finanzas  
  Logística  
  Recursos Humanos  

Productos Paraíso del 
Perú 

1 Ingeniero Químico 19 

 1 secretaria recepcionista  
 1 Analista de sistemas  
 1 Asistente de archivo  
 5 Vendedores  
 5 Promotoras  
 2 Maquinistas de impresión   
 3 Técnicos de mantenimiento  

Grupo Carvajal 3 Promotores 5 
 1 Ingeniero Mecánico  
 1 Analista de marketing  

Operaciones Arcos 
Dorados 

100 Crew colaborador 215 

 100 Anfitrionas  
 5 Coordinadoras de MKT  
 10 Manager Trainee  

Alicorp 1 Jefe de marca 4 
 1 Vendedor  
 1 Supervisor de producción  
 1 Asistente de desarrollo  

Gloria 1 Jefe de producto 2 
 1 Supervisor de mantenimiento  

Inkafarma  Químico Farmacéutico 68.5 
  Cajero  
  Técnico de farmacia 
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  Técnico de perfumería  
  Contabilidad  
  Administración  

Boticas Torres de 
Limatambo 

 Jefe del local - Químico 
farmacéutico 

68.5 

  Vendedora de local - técnica 
en farmacia 

 

  Anfitriona de perfumería  
  Motorizado de delivery 

 
 

Bembos 200 Counter 401 
 100 Anfitrionas  
 100 Salonero  
 1 Secretaria  

Dakota Gaming  Administrador  68.5 
  Asistente  
  Jefe de Sala  
  Jefe de Bóveda  
  Cajera (o)  
  Jefe de servicio  
  Anfitriona  
  Cheff  
  Barman  
  Operador  
  Azafata – Mozo  
  Dealer  

Buenaventura  Ingeniería en Minas 68.5 
  Ingeniería en Metalurgia  
  Geología  
  Ingenieria Química  
  Ingeniería Mecánica - Eléctrica  
  Ingeniería Ambiental  

Pecsa  Asistente de Gerencia 68.5 
  Ejecutivo Junior  

Hewlett Packard  Operadores de Sistemas 68.5 
  Ingenieros de campo  
  Account Manager  
  Representantes de Ventas  
  Asistente de Logística / 

Operaciones 
 

Ferreyros  Técnico Mecánico automotriz 50 
Banco del Trabajo  Jefaturas 

 
68.5 
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  Analistas  
  Asistentes  
  Personal Administrativo  
  cajeros terminalistas  
  Asesores financieros  
  Personal de plataforma de 

atención 
 

  Operadoras de telemarketing  
Minarsa 1 Mecánico equipo pesado 12 

 2 Topógrafos  
 1 Electricista  
 1 Mantenimiento de planta  
 1 Asistente de laboratorio  
 2 Soldadores  
 1 Dibujante  
 1 Asistenta social  
 1 Planillero  
 1 Asistente de sistemas  

Dycolor 3 Ejecutivas de cuenta 41 
 3 Asistentes de exportaciones  
 3 Patronistas  
 2 Jefes de Tejeduría  
 4 Jefes de Tintorería  
 3 Supervisores de Tintorería y 

acabados 
 

 2 Laboratorio  
 5 Supervisores de corte, 

confecciones y acabados 
 

 4 Supervisores de control de 
calidad de telas 

 

 4 Supervisores de control de 
calidad de prendas 

 

 1 Punchador  
 3 Contadores  
 2 Asistentes de personal  
 2 Programadores  

Esan 3 Analistas financieros 28 
 4 Asistentes de créditos y 

cobranzas 
 

 6 Secretarias  
 1 Jefe de Recursos Humanos  
 1 Gerente de Ventas  
  

3 
Contadores Públicos 
colegiados 
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 6 Administradores 
Kimberly Clark  Operadores de máquina 68.5 

  Mecánicos operadores  
  Mecánicos eléctricos  
  Economía  
  Administración  
  Derecho  
  Ingeniería Mecánica  
  Ingeniería Química  
  Ingeniería Industrial  
  Marketing  
  Ingeniería de sistemas  
  Servicio Social  

Ipae 1 Coordinador académico 3 
 1 Counter  
 1 Ejecutivo de ventas  

Banco de Crédito  Iniciativa, trabajo en equipo, 
orientación a resultados, 
cultura de calidad en el 
servicio, liderazgo, creatividad 
e innovación. 

68.5 

    
    

Laborum.com 1 Director de marketing 4 
 1 Jefe de contabilidad  
 1 Capacitador en salud  
 1 Técnico en organización y 

métodos 
 

Profuturo AFP 20 Asesores empresariales 25 
 5 Practicantes  

Admiral  Asistentes de gerencia 68.5 
  Azafatas y pursers  
  Técnicos y/o operadores  
  Asistentes de seguridad  
  Cajeros  
  Mantenimiento  
  Despacho, cocina y barman  
  Secretarias, digitadores  
  Asistentes de almacén  

Corporación Texpop 10 Ingenieros de producción 150 
 10 Profesionales de logística  
 30 Practicantes de ingeniería 

industrial, textil y química 
 

 



 
 

 8

 10 Ingenieros de planeamiento 
 

 
 
 

 10 Modelistas  
 10 Almaceneros  
 10 Mecánicos de Hilander{ia  
 10 Mecánicos de confecciones  
 10 Muestristas  
 10 Tejedores  
 10 Cortadores  
 10 Costureros  
 10 Relacionadores Industriales  

Topy Top  Administradores de tienda 68.5 
  Analista de sistemas  
  Analistas de consumo  
  Asistentes de costos de 

producción 
 

  Asistentes de contabilidad 
tributaria 

 

  Asistentes de comercio 
exterior 

 

  Asistentes de logística  
  Asistentes de recursos 

humanos / planilla 
 

  Digitadores  
  Diseñadores de moda  
  Diseñadores gráficos  
  Ejecutivas de cuentas  
  Electricista industrial  
  Ingenieros de desarrollo de 

producto 
 

  Ingenieros de planeamiento / 
confección textil 

 

  Ingenieros de toma de 
métodos y tiempo 

 

  Ingenieros químicos textiles  
  Ingenieros textiles  
  Jefe de almacenes  
  Jefe de mantenimiento  
  Mecánico de mantenimiento 

general 
 

  Mecánicos de máquinas de 
confección y textil 
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  Mecánicos de máquinas 
circulares y rectilíneo 

 

  Modelistas  
  Programador de sistemas  
  Secretarias  
  Supervisores de control de 

calidad/ confección/textil 
 

  Supervisores de línea  
  Tizadores de consumo / 

producción 
 

Expreso Cruz del Sur  Auxiliar de equipaje y 
encomienda 

68.5 

  Auxiliar de equipaje  
  Asistente administrativo  
  Analista programador  
  Operadora de la central 

telefónica 
 

  Inspector de ruta  
  Supervisor de patio  
  Asesor legal  
  Asistenta social  
  Asistente de asesor legal  
  Asistente de personal  
  Asistente de prevención de 

riesgos y capacitación 
 

  Jefe de Agencias y 
fiscalización 

 

  Jefe de Operaciones  
  Jefe de personal  
  Jefe de servicio abordo  
  Administrador de agencia  
  Asistente de publicidad  
  Asistente de servicio abordo  
  Auxiliar de liquidación  
  Auxiliar de oficina  
  Counter  
  Counter boletaje  
  Counter cargo  
  Counter fonobus  
  Counter informes  
  Counter volante  
  Encargado de seguros y 

tránsito administrativo 
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  Gerente de operaciones  
  Gerente de rrhh y prevención 

de riesgos 
 

  Gerente de sistemas  
  Planillero  
  Programador de flota  
  Secretaria de gerente de 

operaciones 
 

  Secretaria de gerente general  
  Supervisor de agencia  
  Supervisor de control de 

calidad 
 

  Supervisor de ruta  
  Supervisora fonobus  
  Tripulante de servicio abordo  

  Venta Institucional - agencias 
de viajes 

Lan Perú  No envió lista de puestos 0
Unique  No envió lista de puestos 0
Total  1986.5
 
Asimismo, Making Perú presentó copia de la carta remitida a la Escuela de 
Administración de Negocios para Graduados - ESAN, mediante la cual le envía 
dos discos compactos con la información referida a los participantes del evento. 
La denunciada también presentó copia del acta de devolución de un cheque de 
gerencia a la Asociación Cultural Peruano Británica, así como copia de la carta 
del Banco de Crédito del Perú mediante la cual informa a Making Perú sobre su 
decisión de retirarse de la feria denominada “Expo Laboral Perú 2004”. 
 
La Secretaría Técnica, mediante cartas N° 0067-2005/PREV-CCD-INDECOPI, 
0073-2005/PREV-CCD-INDECOPI, 0079-2005/PREV-CCD-INDECOPI y 0080-
2005/PREV-CCD-INDECOPI, fechadas el 31 de enero de 2005, dirigió 
comunicaciones a Productos Paraíso del Perú S.A.C., Boticas Torres de 
Limatambo S.A.C., Asociación Cultural Peruano Británica y Banco del Trabajo, 
respectivamente. En las referidas cartas, la Secretaría Técnica solicitó a las 
empresas consultadas que informaran las condiciones y el número de puestos 
de trabajo que ofrecieron en la “Expo Laboral Perú 2004”. Al respecto: 
 
1. Mediante carta del 4 de febrero de 2005, la Asociación Cultural Peruano 

Británica, manifestó que su participación en dicha feria se limitó a la 
promoción de sus servicios y que no ofreció puestos de trabajo para 
dicho evento. 

2. Mediante carta también del 4 de febrero de 2005, Productos Paraíso del 
Perú S.A.C. señaló que su participación en dicha feria fue para informar 
al público sobre su empresa, así como para conocer y entablar vínculos 
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con los asistentes al evento y ampliar su base de datos con los 
currículum recibidos. Sin embargo, precisó que su empresa no coordinó 
con Making Perú S.A.C. respecto del número o condiciones de puestos 
de trabajo. 

3. Mediante carta del 8 de febrero de 2005, Boticas Torres de Limatambo 
S.A.C., señaló que su participación tuvo por objetivo captar postulantes 
para su base de datos. Señaló asimismo que no ofreció puestos de 
trabajo. 

4. Mediante carta también del 8 de febrero de 2005, el Banco del Trabajo 
señaló que su participación tuvo por objeto difundir el desarrollo de su 
actividad bancaria, así como obtener información sobre los participantes 
en la mencionada feria para contar con una base de datos que 
permitiera contactarse con estos e iniciar un proceso de evaluación y 
selección de personal. Adicionalmente, indicó que decidió retirarse de 
dicha feria al tomar conocimiento de que se realizaba un cobro a los 
asistentes que deseaban ingresar su currículum vitae a una base de 
datos. 

 
Esta información adicional fue incorporada al expediente mediante Informe de 
Secretaría Técnica N° 011-2005/CCD-INDECOPI y puesto en conocimiento de 
la denunciada mediante Proveído N° 4 de fecha 15 de febrero de 2005. 
 
Finalmente, mediante cartas N°0076-2005/PREV-CCD-INDECOPI; 0081-
2005/PREV-CCD-INDECOPI; 0083-2005/PREV-CCD-INDECOPI; 0070-
2005/PREV-CCD-INDECOPI y 0074-2005/PREV-CCD-INDECOPI, la 
Secretaría Técnica de la Comisión requirió a las empresas Dakota Gaming 
S.A.C., Eckerd Perú S.A., Corporación Texpop S.A., Bembos S.A.C. y Banco 
de Crédito del Perú, respectivamente, que informen sobre los hechos 
denunciados. En respuesta al requerimiento realizado, las referidas empresas 
coincidieron en señalar que no habían acordado con Making Perú ofrecer 
puestos de trabajo en la “Expo Laboral Perú 2004”. 
 
2.    DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
a)  Anuncio gráfico que contiene las afirmaciones denunciadas 
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b)  Anuncio gráfico complementario 
 

 
 
c) Anuncio audiovisual complementario 
 
En el anuncio se puede apreciar dos hombres y una mujer que representan a 
una familia tomando el desayuno. Se produce la siguiente escena: 
 
Esposa: “Lucho, esta situación no da para más, nos van a cortar la luz y 
encima no hay para el diario.” 
 
Esposo: “Amor, ¿qué cosa quieres que haga? Hasta ahora no consigo trabajo. 
Caray.” 
 
Hijo: “Yo ahorita acabo mi carrera y no encuentro ninguna práctica. Yo creo que 
me voy del Perú.” 
 
Esposa: “Yo también soy profesional y he repartido mi currículum como 
volantes y nadie me llama.” 
 
Luego de ello, una voz en off afirma: “Las 60 empresas más importantes del 
país estarán esperándolo para ofrecerle empleo del 12 al 15 de agosto en el 
Centro de Convenciones del Jockey Plaza. Acércate a la “Expo Laboral Perú 
2004” con tu currículum vitae en un diskette en formato word.” 
 
Asimismo, mientras se escuchan estas afirmaciones, se aprecian, en la parte 
inferior del anuncio, los logotipos de diversas empresas participantes en el 
aludido evento. 

 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a 
la Comisión analizar: 
 
1. La presunta infracción al principio de veracidad mediante la difusión de 

los anuncios denunciados. 
2. La necesidad de imponer a Making Perú medidas complementarias 

relativas a los hechos denunciados.  
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3. La sanción aplicable, de ser el caso. 
 
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.4 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.5  
 
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, porque el consumidor aprehende integralmente el mensaje 
publicitario.6 
 
Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos que el 
ámbito de protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la 
tutela de los consumidores razonables, entendiéndose como tales a las personas 
que se desenvuelven en el mercado con diligencia, informándose 
adecuadamente acerca de los bienes y servicios que se ofrecen, a efectos de 
tomar decisiones de consumo.7 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios según los 
criterios expuestos anteriormente. 
 
 
 
                                                           
4  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. 

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

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
entre otros. 

 
6  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. 
 
7  Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes 

resultaran responsables y Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra 
Compañía Real de Comercialización S.A. y Banco Latino. 
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4.2 Sobre las presuntas infracciones al principio de veracidad 
 
4.2.1   Normativa aplicable 
 
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. 
(…)”. 

 
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”.8 
 
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 

                                                           
8  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 

1982. p. 80. 
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confiabilidad de los anuncios reduce los costos de transacción, dinamizando el 
mercado y favoreciendo el flujo de información en el mismo.9 
 
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”. 10 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si las afirmaciones que 
contienen los anuncios denunciados son materia de comprobación y, de serlo, 
si éstas son veraces o, por el contrario, inducen a error a los consumidores en 
cuanto a lo afirmado. Para ello hay que considerar cómo los interpretaría un 
consumidor razonable, a través de una evaluación superficial e integral del 
mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados el numeral 4.1 
precedente. 
 
4.3.2   Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, de un análisis de los anuncios materia de investigación, la 
Comisión considera que las afirmaciones “1,500 vacantes de trabajo” y “podrás 
ser conocido y contratado por una de las 60 mejores empresas del Perú”, tal 
como han sido consignadas en uno de los anuncios difundidos por Making 
Perú, generan que un consumidor razonable entienda que es posible obtener 
alguno de los mil quinientos (1,500) puestos de trabajo que ofrecerían las 
sesenta (60) mejores empresas. En consecuencia, la Comisión considera que 
las referidas afirmaciones cuestionadas constituyen enunciados de carácter 
objetivo y, por tanto, se encuentran sujetas a comprobación por parte de la 
denunciada. 
 
Sin embargo, a lo largo del procedimiento, la denunciada no ha logrado 
acreditar a través de medios probatorios idóneos que las afirmaciones “1,500 
vacantes de trabajo” y “podrás ser conocido y contratado por una de las 60 
mejores empresas del Perú” hayan contado al momento de su difusión con 
sustento fáctico que permita acreditar su veracidad. 
 
                                                           
9  Ver la Resolución N° 148-97-TDC emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 94-

96-C.C.D., tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. 
 
10  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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Es preciso señalar que, ante requerimientos de la Secretaría Técnica, las 
empresas Productos Paraíso del Perú S.A.C., Boticas Torres de Limatambo 
S.A.C., Asociación Cultural Peruano Británica, Banco del Trabajo, Dakota 
Gaming S.A.C., Eckerd Perú S.A., Corporación Texpop S.A., Bembos S.A.C. y 
Banco de Crédito del Perú, participantes del evento denominado “Expo Laboral 
Perú 2004”, según se aprecia en los anuncios del mismo, coincidieron en 
señalar que no ofrecieron puesto de trabajo alguno como parte de su 
participación en el evento antes referido.11 
 
Al respecto, la empresa Productos Paraíso del Perú S.A.C. señaló textualmente 
mediante carta de fecha 4 de febrero de 2004 que “no hubo acuerdo alguno 
con la organizadora (Making Perú) respecto del número o condiciones de 
puestos de trabajo”. De su parte, Boticas Torres de Limatambo S.A.C. también 
señaló expresamente que su participación “fue con el objetivo de captar 
postulantes para nuestra base de datos, mas no con el fin de ofrecer puestos 
de trabajo”. 
 
Lo antes señalado contrasta con lo señalado por Making Perú en el cuadro que 
presentó adjunto a su escrito de fecha 14 de octubre de 2004, conforme al cual 
Productos Paraíso del Perú S.A.C. participó en el evento ofreciendo diecinueve 
(19) puestos de trabajo, mientras que Boticas Torres de Limatambo S.A.C. 
ofreció las plazas de jefe de ventas, vendedora, anfitrionas, secretaria, entre 
otros. 
 
En este contexto, no resulta medio probatorio suficiente la presentación del 
cuadro detallado en los antecedentes de la presente resolución, puesto que 
este cuadro en sí mismo contiene un nuevo conjunto de afirmaciones que 
Making Perú tampoco ha acreditado mediante algún medio probatorio idóneo, 
más aún cuando diferentes empresas participantes de la “Expo Laboral Perú 
2004” contradicen la información proporcionada por la denunciada en su 
descargo. 
 
A su vez, la documentación presentada por Making Perú consistente en la carta 
remitida a la Escuela de Administración de Negocios para Graduados – ESAN, 
así como el acta de devolución de cheque de gerencia a la Asociación Cultural 
Peruano Británica y la carta remitida por el Banco de Crédito, no constituyen 
medios probatorios que acrediten la veracidad de las afirmaciones publicitarias 
cuestionadas en este procedimiento, debido a que de ellas no se desprende la 
existencia del número de empresas participantes, ni el número de vacantes 
ofrecidas para la “Expo Laboral Perú 2004”. De estos medios probatorios 
                                                           
11  De acuerdo al cuadro presentado por la denunciada, dichas empresas habrían ofrecido los siguientes puestos de 

trabajo: 
 a) Productos Paraíso del Perú S.A.C.: 19 puestos 
 b) Boticas Torres de Limatambo S.A.C.: 68.5 puestos 
 c) Banco del Trabajo: 68.5 puestos 
 Con respecto a la Asociación Cultural Peruano Británica, ésta no fue considerada por Making Perú debido a que se 

retiro el día de la inauguración de la feria. 
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solamente se acreditaría que Making Perú habría proporcionado una base de 
datos sobre las personas asistentes a la referida feria a algunas empresas 
participantes en la feria. 
 
Por lo expuesto, la Comisión concluye que las afirmaciones cuestionadas, 
referidas a la participación de 60 empresas y la disposición de 1,500 vacantes 
de trabajo en la feria denominada “Expo Laboral Perú 2004”, engañan a los 
consumidores sobre las cualidades de los servicios de contacto laboral 
anunciados por Making Perú, al no estar debidamente acreditadas. En 
consecuencia, corresponde declarar fundada la denuncia. 
 
4.4   La necesidad de imponer a la denunciada, de oficio, medidas 

complementarias 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor,12 el incumplimiento de las normas 
establecidas en dicho cuerpo normativo dará lugar a la aplicación de una sanción 
de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene, en su caso, 
la cesación de los anuncios y/o la rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia ha 
establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI13 que “[e]s 
importante destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad 
corregir las distorsiones que se hubieran producido en el mercado como 
consecuencia de la actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las 
normas que regulan la competencia de la Comisión para conocer de dichas 
conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos que correspondan 
para revertir el daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que la denunciada difundió 
información que no se encontraba debidamente sustentada en medios 
probatorios idóneos, toda vez que los mismos dan a entender a los 
consumidores que a través de la referida feria podrían obtener alguno de los 
1,500 puestos de trabajo que ofrecerían 60 empresas. De este modo, Making 
Perú infringió el principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, al no haber presentado 
                                                           
12  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación de 
una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los 
anuncios y/o  la rectificación publicitaria.  

 Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente 
Decreto Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión del 
anuncio, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y 
otros criterios que, dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 
La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que la 
publicidad objeto de sanción hubiera ocasionado. 

 
13  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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medios probatorios que acrediten lo afirmado en los anuncios materia de 
denuncia. 
 
En consecuencia, pese a que la referida feria ha concluido, la Comisión 
considera que la posibilidad de que anuncios de naturaleza similar sean 
difundidos en otra oportunidad, justifica que se ordenen medidas 
complementarias para evitar distorsiones que se podrían generar en el 
mercado. 
 
4.5   Graduación de la sanción 
 
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 16 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, al momento de graduar la sanción 
aplicable a Making Perú, la Comisión debe tener en cuenta la gravedad de la 
falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, 
los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y otros criterios que, 
dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar. 
 
En el presente caso, se debe tener en cuenta que Making Perú ha infringido el 
principio de veracidad al difundir afirmaciones sobre la feria denominada “Expo 
Laboral Perú 2004”, sin haber acreditado fehacientemente las condiciones de 
los servicios ofrecidos en la misma. A criterio de la Comisión, dicha conducta 
constituye una infracción grave debido a que la conducta de la denunciada es 
idónea para generar en los consumidores la idea de que se encontraban mil 
quinientos (1,500) puestos de trabajo disponibles en la referida feria, a pesar de 
que ello no se encontraba acreditado en la realidad. Las afirmaciones 
cuestionadas son capaces de engañar a un consumidor razonable respecto de 
información relevante para realizar una decisión de consumo respecto de los 
servicios ofrecidos por Making Perú. 
 
Este engaño, conforme se describió en el párrafo anterior, es capaz de generar 
que los consumidores adopten decisiones de consumo ineficientes, asignando a 
los servicios ofrecidos por Making Perú un valor que no se correspondería con la 
realidad, en la medida que afirmaciones relevantes sobre sus servicios de 
contacto laboral, tales como son los puestos de trabajo disponibles y el número 
de empresas participantes en la feria que requieren trabajadores, no han sido 
debidamente acreditadas por la denunciada. 
 
Como atenuante, cabe considerar que Making Perú, luego de conocer el retiro 
de  algunas de las empresas que participaban de la feria denominada “Expo 
Laboral Perú 2004”, modificó su publicidad en los días posteriores, conforme se 
aprecia en el anuncio complementario descrito en el punto 2 de la presente 
resolución (descripción de los anuncios) y dejó de difundir las afirmaciones 
“1,500 vacantes de trabajo” y “podrás ser conocido y contratado por una de las 
60 mejores empresas del Perú”. 
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Finalmente, la Comisión ha considerado la función desincentivadora que la 
multa debe de generar en el mercado, función recogida en el principio de 
razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, 
contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General,14 y que supone que la sanción aplicable debe resultar 
mayor que el beneficio obtenido por el infractor, con el fin de evitar que en el 
futuro la denunciada considere más ventajoso cometer la infracción y asumir la 
sanción antes que respetar las normas infringidas. 
 
5.    DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 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 N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia iniciada de oficio en contra de 
Making Perú S.A.C., por infracción al principio de veracidad, establecido en el 
artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Making Perú S.A.C. con una multa ascendente a 
quince (15) Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el 
registro de infractores a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 
807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
TERCERO: ORDENAR a Making Perú S.A.C., como medida complementaria y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto Legislativo N° 
691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, el cese DEFINITIVO 
e INMEDIATO de las afirmaciones objeto del presente procedimiento, y otras 
de naturaleza similar, mientras no se encuentren debidamente sustentadas en 
medios probatorios idóneos. 
 
CUARTO: ORDENAR a Making Perú S.A.C. que cumpla con lo ordenado por 
esta resolución en un plazo no mayor de tres (3) días, contados desde que la 

                                                           
14  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA  
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(…) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte mas 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la 
determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio 
causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción  
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presente resolución quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi. Esta orden debe 
ser cumplida bajo apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su 
cobranza coactiva, conforme a lo señalado por el artículo 20 del Decreto 
Legislativo N° 691 - Ley de Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón 
Bueno-Tizón, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo, José Perla. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


