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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 047-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 19 de marzo de 2008. 
 

EXPEDIENTE Nº 042-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : CORPORACIÓN EDUCATIVA PAMER S.A.C. 
    (PAMER) 
DENUNCIADA : ASOCIACIÓN EDUCATIVA ARES 
    (ARES) 
MATERIA  : IMPROCEDENCIA DE DENUNCIA 
     
ACTIVIDAD  : SERVICIOS EDUCATIVOS 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Pamer contra 
Ares con fecha 4 de marzo de 2008, dejándose a salvo el derecho de la denunciante 
a hacer valer su pretensión en la vía y ante la autoridad que estime conveniente. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 4 de marzo de 2008, Pamer presentó una denuncia contra Ares por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula general, 
prevista en el artículo 6 del Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de 
la Competencia Desleal), así como por la presunta infracción al principio de legalidad, 
establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor), por la supuesta inobservancia de lo establecido 
en el artículo 15 del Código Civil. 
 
Según los términos de la denuncia, durante el año 2007, el señor Daniel Paiva Arteaga 
(en adelante, el señor Daniel Paiva) estudió en la Academia Pamer, habiendo obtenido el 
primer puesto en el examen de ingreso para el año 2008 a la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. En este sentido, la denunciante señaló que con fecha 12 de noviembre 
de 2007, habría suscrito un contrato con el señor Mario Antonio Paiva Castillo (en 
adelante, el señor Mario Paiva) - padre y apoderado legal del señor Daniel Paiva - 
mediante el cual se autorizaba a Pamer a usar de manera exclusiva e indefinida la 
imagen del señor Daniel Paiva en publicidad. 
 
En dicho contexto, la denunciante manifestó que Ares, promotora del Colegio Trilce, 
habría publicado la imagen del señor Daniel Paiva en el diario “El Comercio”. Por ello, 
Pamer refirió que con fecha 12 de diciembre de 2007, habría enviado de manera conjunta 
con el señor Mario Paiva, una carta notarial a Ares a fin de que tome conocimiento del 
contrato que autorizaba a Pamer el uso exclusivo de la imagen del señor Daniel Paiva en 
publicidad, solicitándole además, que se abstuviera de usar la imagen de dicha persona. 
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Sin embargo, a decir de Pamer, la denunciada se encontraría utilizando la imagen del 
señor Daniel Paiva en diversos folletos y en el sitio web www.trilce.edu.pe sin contar con 
la respectiva autorización. Por ello, la denunciante manifestó que dicha conducta 
infringiría lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal y el principio de legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, por la supuesta inobservancia de lo establecido 
en el artículo 15 del Código Civil. 
 
Por dichas consideraciones, Pamer solicitó a la Comisión, en calidad de medida cautelar, 
que ordenara a Ares el cese preventivo de la publicidad en la que se utilice la imagen del 
señor Daniel Paiva. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La competencia para conocer los hechos denunciados. 
2. La solicitud de medida cautelar formulada por Pamer. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La competencia de la Comisión para conocer los hechos denunciados 
 
En el presente caso, debe tenerse en cuenta, atendiendo a los principios de legalidad, 
simplicidad, celeridad y eficacia que rigen el procedimiento administrativo contenidos en 
el artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, así como a lo establecido por el artículo 80 de la referida ley, que 
la Comisión está en la obligación de determinar, con anterioridad a la admisión a trámite 
de una denuncia, si los hechos materia de ésta podrían infringir las normas cuyo 
cumplimiento le ha sido encargado. Cabe señalar que, de apreciar que no es competente 
de forma manifiesta, la Comisión podría rechazar de oficio la denuncia a fin de evitar el 
dispendio innecesario de la actividad administrativa.1 
 
Al respecto debe tenerse en cuenta que, el literal a) del artículo 2 del Decreto Ley Nº 
25868 - Ley de Organización y Funciones del Indecopi2, establece que corresponde a 
esta entidad aplicar las normas legales destinadas a proteger al mercado de las prácticas 
monopólicas que resulten controlistas y restrictivas de la competencia en la producción y 
comercialización de bienes y en la prestación de servicios, así como de las prácticas que 

                                                 
1 En este sentido, el segundo párrafo del artículo 427 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al presente 

procedimiento de conformidad con la Primera Disposición Final del mismo cuerpo legal, establece que: "Si el juez 
estimara que la demanda es manifiestamente improcedente, la declara así de plano, expresando los fundamentos de 
su decisión y devolviendo los anexos.” 

 
2 DECRETO LEY Nº 25868 - LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI 

Artículo 2.- El INDECOPI es el organismo encargado de la aplicación de las normas legales destinadas a proteger: 
a) El mercado de las prácticas monopólicas que resulten controlistas y restrictivas de la competencia en la 

producción y comercialización de bienes y en la prestación de servicios, así como de las prácticas que generan 
competencia desleal y de aquellas que afectan a los agentes del mercado y a los consumidores. 

(…). 
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generan competencia desleal y de aquellas que afectan a los agentes del mercado y a los 
consumidores. 
 
Por su parte, el artículo 24 del referido decreto ley,3 modificado por los Decretos 
Legislativos Nº 788 y Nº 807, establece que la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal es competente para velar por el cumplimiento de las normas de la publicidad en 
defensa del consumidor y por el cumplimiento de las normas que sancionan las prácticas 
contrarias a la buena fe comercial. 
 
Asimismo, debe observarse que el artículo 46 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Indecopi, aprobado por Decreto Supremo Nº 077-2005-PCM, establece 
que “[l]a Comisión de Represión de la Competencia Desleal es competente para conocer 
sobre los asuntos relacionados con las conductas que resulten contrarias a la buena fe 
comercial y el normal desarrollo de las actividades económicas, siempre que dichas 
conductas no se encuentren dentro del ámbito de competencia o sean de la especialidad 
de otra de las Comisiones o de cualquiera de la Oficinas del INDECOPI, conforme lo 
dispone el presente Reglamento. Asimismo, es competente para conocer sobre todos los 
asuntos relacionados con la publicidad comercial de bienes y servicios, en defensa del 
consumidor, conforme a lo establecido en la legislación sobre la materia.” 
 
En este punto, debe considerarse que el artículo 1 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal establece que dicho cuerpo normativo tiene por objeto evitar, 
desalentar y sancionar los actos contrarios a la libre competencia en actividades 
económicas. De otro lado, el artículo 6 del citado cuerpo legal define como acto de 
competencia desleal a “toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al 
normal desenvolvimiento de actividades económicas y, en general, a las normas de 
corrección que deben regir en las actividades económicas.” 
 
En consecuencia, puede observarse que la legislación sobre represión de la competencia 
desleal busca proteger la leal competencia en el mercado, impidiendo que determinados 
agentes económicos realicen acciones contrarias a la buena fe comercial, con la finalidad 
de sustraer la clientela de sus competidores de manera ilícita. No obstante ello, no todos 
los actos que realicen los agentes económicos que intervienen en el mercado serán 
objeto de revisión bajo la legislación que reprime los actos contrarios a la buena fe 
comercial, ello debido a que durante su desenvolvimiento en el mercado mantienen 
relaciones jurídicas y realizan actos que no ostentan una naturaleza concurrencial. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
presentados por Pamer, la Comisión aprecia que los hechos denunciados se encuentran 
referidos a la utilización, por parte de Ares, de la imagen del señor Daniel Paiva en 
diversos anuncios publicitarios, sin que éste o su representante legal haya prestado su 
consentimiento para tal fin, circunstancia que afectaría su derecho fundamental a la 
imagen e infringiría lo establecido en el artículo 15 del Código Civil. Por ello, conforme a 
los criterios expuestos en los párrafos precedentes, la Comisión considera que los 
hechos materia de denuncia no configuran una pretensión que tiene por objeto cautelar la 
                                                 
3 DECRETO LEY Nº 25868 - LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI 

Artículo 24.- Corresponde a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal velar por el cumplimiento de las 
normas de publicidad en defensa del consumidor, aprobadas por el Decreto Legislativo Nº 691, así como velar por el 
cumplimiento de las normas que sancionan las prácticas contra la buena fe comercial de acuerdo a lo establecido por 
el Decreto Ley Nº 26122. 
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buena fe comercial que se exige a concurrentes en el mercado, ni el respeto por las 
normas que regulan la actividad publicitaria, sino más bien el derecho fundamental a la 
imagen del señor Daniel Paiva, el mismo que no puede ser analizado por la vía del 
presente procedimiento administrativo. 
 
Por lo tanto, la Comisión considera que debe declararse improcedente la presente 
denuncia, dejándose a salvo el derecho de Pamer a hacer valer su pretensión en la vía y 
ante la autoridad correspondiente. 
 
 La solicitud de medida cautelar formulada por Pamer 
 
En su denuncia, Pamer solicitó a la Comisión, en calidad de medida cautelar, que 
ordenara a Ares el cese preventivo de la publicidad en la que se utilice la imagen del 
señor Daniel Paiva. 
 
En el presente caso, conforme a lo señalado en el punto precedente, la Comisión 
considera que, al devenir en improcedente la denuncia, corresponde también declarar 
improcedente la solicitud de medida cautelar formulada por Pamer. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley Nº 25868 - Ley 
de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Corporación 
Educativa Pamer S.A.C. contra Asociación Educativa Ares con fecha 4 de marzo de 
2008, dejándose a salvo el derecho de la denunciante a hacer valer su pretensión en la 
vía y ante la autoridad que estime conveniente. 
 
SEGUNDO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido de medida cautelar formulado por 
Corporación Educativa Pamer S.A.C., por las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente resolución. 
 
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 

 


