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Resolución 
 
 
 
 
  N° 082-2005/CCD-INDECOPI 

 
Lima, 3 de agosto de 2005. 

 
 
EXPEDIENTE N° 025-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE  : ADOLFO ERNESTO LEÓN LÓPEZ 
    (EL SEÑOR LEÓN) 
DENUNCIADO : INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO 

“PERUANO ALEMÁN” – IPAL (IPAL) 
MATERIA  : TACHA 
   COMPETENCIA DESLEAL 
   ENGAÑO 
   DENIGRACIÓN 

  DENEGATORIA DE MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS 

   DENEGATORIA DE COSTAS Y COSTOS 
ACTIVIDAD : EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
SUMILLA: Se declara INADMISIBLE la tacha formulada por IPAL, por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
De otro lado, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por el señor 
León en contra de IPAL por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en las modalidades de engaño y denigración, 
supuestos ejemplificados en los artículos 9 y 11, respectivamente, del 
Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Adicionalmente, se deniegan los pedidos formulados por el señor León 
para que se impongan a IPAL medidas complementarias, así como del 
pago de costas y costos. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 21 de febrero de 2005, el señor León denunció a IPAL por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de 
infracción a la cláusula general y engaño, supuestos ejemplificados en los 
artículos 6 y 9, respectivamente, del Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal). 
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Según los términos de la denuncia, el señor León es propietario del “Instituto 
Superior Tecnológico Privado Arzobispo Loayza”, entidad que contaría con 
autorización del Ministerio de Educación para dictar las carreras técnicas de 
enfermería, laboratorio clínico, farmacia, fisioterapia y prótesis dental, pero que 
de acuerdo a la documentación adjuntada por el denunciante no contaría con 
personería jurídica propia.  
 
El denunciante agregó que su instituto mantuvo vigente un convenio de “uso de 
campo clínico” con el hospital “Arzobispo Loayza”, por el cual se instalaron 
casetas dentro de dicho centro hospitalario con el propósito de brindar 
información sobre los servicios educativos brindados en el establecimiento del 
señor León y captar nuevas matrículas. A decir del denunciante, dicho 
convenio concluyó por disposición unilateral del director del hospital “Arzobispo 
Loayza”, por lo que sus casetas de información fueron retiradas del mismo. No 
obstante ello, el señor León refirió que los estudiantes de su instituto siguen 
realizando prácticas en el referido hospital. 
 
El señor León manifestó que IPAL habría firmado con el hospital “Arzobispo 
Loayza” un convenio similar al suscrito con “Instituto Superior Tecnológico 
Privado Arzobispo Loayza”, por lo que el denunciado habría instalado casetas 
de información en las instalaciones de dicho hospital. El denunciante indicó que 
el personal encargado de la atención en las referidas casetas no se limitaba a 
brindar información referida a IPAL, sino que estaría tratando de captar 
estudiantes mediante la difusión de información falsa sobre el “Instituto 
Superior Tecnológico Privado Arzobispo Loayza”. 
 
Por lo expuesto, el denunciante solicitó a la Comisión que ordenara a IPAL, en 
calidad de medida cautelar, el cese de la conducta presuntamente infractora.  
 
Asimismo, el señor León solicitó a la Comisión que ordenara al denunciado, en 
calidad de medidas complementarias, el cese inmediato de los actos 
denunciados, así como la rectificación de la información presuntamente falsa 
de la que se estaría valiendo IPAL para atraer a los consumidores. 
Adicionalmente, el denunciante solicitó a la Comisión que ordenara a IPAL el 
pago de las costas y costos en los que incurriera durante la tramitación del 
presente procedimiento. 
 
El señor León ofreció, en calidad de medio probatorio, un disco compacto 
conteniendo grabaciones realizadas a las personas encargadas de las casetas 
informativas de IPAL. Sin embargo, no cumplió con adjuntar el referido medio 
probatorio a su escrito de denuncia. 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 22 de febrero de 2005, se 
agregó al expediente el disco compacto ofrecido como medio probatorio por el 
señor León en el procedimiento tramitado bajo el Expediente N° 011-
2005/CCD. 
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Mediante Resolución N° 1 de fecha 23 de febrero de 2005, la Comisión calificó 
y admitió a trámite la denuncia presentada por el señor León en contra de 
IPAL, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las 
modalidades de engaño y denigración, supuestos ejemplificados en los 
artículos 9 y 11, respectivamente, de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. Asimismo, la Comisión denegó la medida cautelar 
solicitada por el señor León. 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 17 de marzo de 2005 se 
adjuntó al expediente dos (2) actas y dos (2) cintas de audio, que dieron cuenta 
de la diligencia de inspección realizada el mismo día en las casetas 
informativas del IPAL, ubicadas en el interior del hospital “Arzobispo Loayza”. 
 
Con fecha 30 de marzo de 2005, IPAL presentó su escrito de descargo 
señalando ser una institución de educación superior no universitaria de carácter 
privado que brinda formación tecnológica, en concordancia con lo establecido 
por la Ley Nº 23384 – Ley General de Educación, y el Decreto Legislativo Nº 
882 – Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, así como con las 
disposiciones generales y específicas para su funcionamiento. 
 
El denunciado refirió haber participado en el concurso público convocado por el 
hospital “Arzobispo Loayza” en el año 2004 para la suscripción de un convenio, 
suscrito con la finalidad de desarrollar carreras técnicas de salud y constituir 
polos de desarrollo en los servicios en los que se ejercerán dichas actividades 
educativas. A decir de IPAL, su institución se hizo acreedora de la Buena Pro 
en el referido concurso, publicándose el resultado del mismo en el diario oficial 
“El Peruano” el 25 de junio de 2004. 
 
IPAL agregó que con fecha 1 de julio de 2004 suscribió el mencionado 
convenio con el hospital “Arzobispo Loayza”, el mismo que tendría una 
duración de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de su suscripción, es 
decir, desde el 1 de julio de 2004. IPAL manifestó que en ejecución del referido 
acuerdo, el 6 de julio de 2004 procedió a instalar dos (2) casetas de 
información en las instalaciones del hospital “Arzobispo Loayza”, con la 
finalidad de brindar información a los interesados sobre el citado convenio, los 
cursos que desarrolla el denunciado en la actualidad así como el costo de los 
mismos. 
 
Respecto de las declaraciones juradas y el audio adjuntado a la denuncia, IPAL 
refirió que los mismos no podían ser tomados como medios probatorios, debido 
a que podían ser falsos. Por dicha razón, el denunciado formuló una tacha en 
contra de dichos medios probatorios. Asimismo, el denunciado indicó que, 
conforme a lo señalado en las actas de la visita inspectiva de fecha 17 de 
marzo de 2005, se concluye que la información que brinda a los consumidores 
es estrictamente respecto del convenio que mantiene con el hospital “Arzobispo 
Loayza” y de las carreras técnicas que ofrece a los consumidores. 
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Con fecha 18 de abril de 2005, el señor León presentó un escrito absolviendo 
la tacha deducida por el denunciado. El denunciante manifestó que los hechos 
denunciados también se habían corroborado en la visita inspectiva realizada el 
17 de marzo de 2005, debido a que una de las personas encargadas de brindar 
información en las casetas de IPAL habría señalado que “(...) actualmente el 
instituto Arzobispo Loayza se llama Instituto Instel (...)”. El denunciante agregó 
que la disminución en sus matrículas se debería a que IPAL informaría a los 
consumidores que el “Instituto Superior Tecnológico Arzobispo Loayza” se 
denominaría en la actualidad “Instel”, por lo que los títulos que otorgaría dicha 
institución educativa contendrían la última denominación. 
 
Finalmente, Con fechas 30 de mayo y 16 de junio de 2005, el señor León 
presentó dos (2) escritos reiterando los argumentos expuestos en su denuncia 
y solicitando a la Comisión que dispusiera la realización de una audiencia de 
informe oral. Dicho pedido fue denegado por la Comisión mediante la 
Resolución Nº 2 de fecha 22 de junio de 2005. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. La tacha formulada por IPAL respecto de las declaraciones juradas y el 

audio adjuntado a la denuncia. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 

de engaño. 
3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 

de denigración. 
4. La pertinencia de ordenar las medidas complementarias solicitadas por 

el señor León. 
5. El pedido de costas y costos formulado por el señor León. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La tacha formulada por IPAL respecto de las declaraciones juradas 

y el audio adjuntado a la denuncia 
 
3.1.1. Marco legal y criterios aplicables 
 
En el presente caso, cabe señalar que las normas especiales que regulan los 
procedimientos tramitados ante la Comisión de Represión de la  Competencia 
Desleal, contenidas en el Título V del Decreto Legislativo N° 807 (en adelante, 
Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi), no establecen 
disposiciones específicas sobre el tratamiento de las tachas que puedan 
deducir las partes sobre un medio probatorio ofrecido por su contraparte en un 
procedimiento administrativo. 
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Se debe tener en cuenta que la Ley N° 27444 (en adelante, Ley del 
Procedimiento Administrativo General), de aplicación supletoria al presente 
procedimiento en virtud del artículo II de su Título Preliminar,1 no regula la 
figura procesal de la tacha. Sin embargo, debe observarse que la Primera 
Disposición Complementaria2 del Código Procesal Civil establece que las 
disposiciones contenidas en dicho cuerpo legal se aplican, de manera 
supletoria, a los demás ordenamientos procesales siempre que sean 
compatibles con su naturaleza.3 
 
Al respecto, el artículo 300 del Código Procesal Civil prescribe que se puede 
interponer tachas contra los testigos y documentos, así como oposición contra 
una inspección. De otro lado, el artículo 242 del referido cuerpo normativo4 
señala que si se declara fundada la tacha de un documento por haberse 
probado su falsedad, el mismo no tendrá eficacia probatoria. 
 
Asimismo, el artículo 301 del mencionado cuerpo normativo señala que, al 
formularse una tacha contra medios probatorios, deben precisarse con claridad 
los fundamentos que la sustentan y acompañarla de la prueba respectiva.5 
Además, dicho artículo indica que la tacha, la oposición o sus absoluciones, 
que no cumplan con los requisitos indicados, serán declaradas inadmisibles de 
plano por el Juez en decisión inimpugnable. 
 
Finalmente, conforme a lo establecido por el artículo 145 de la Ley del 
                                                           
1 LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo II.- Contenido 
1. La presente Ley regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo 
común desarrollados en las entidades. 
2. Los procedimientos especiales creados y regulados como tales por ley expresa, atendiendo a la singularidad de la 
materia, se rigen supletoriamente por la presente Ley en aquellos aspectos no previstos y en los que no son tratados 
expresamente de modo distinto. 
3. Las autoridades administrativas al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios 
administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley. 

 
2 CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

Primera Disposición Complementaria.- Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los 
demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza. 

 
3 Sobre el particular, cabe señalar que el presente procedimiento posee naturaleza sancionadora, pero también 

trilateral, por lo que esta naturaleza es compatible con un sistema probatorio de acción y contradicción, análogo al 
proceso civil que es regulado por el Código Procesal Civil. Por esta razón, este cuerpo normativo resulta aplicable 
al presente caso. 

 
4 CODIGO PROCESAL CIVIL 

Artículo 242.- Si se declara fundada la tacha de un documento por haberse probado su falsedad, no tendrá 
eficacia probatoria. 
 

5   CÓDIGO PROCESAL CIVIL 
Artículo 301.- Tramitación.-  La tacha u oposición contra los medios probatorios se interponen en el plazo que 
establece cada vía procedimental, contado desde notificada la resolución que los tiene por ofrecidos, precisándose 
con claridad los fundamentos en que se sustentan y acompañándose la prueba respectiva. La absolución debe 
hacerse de la misma manera y en el mismo plazo, anexándose los medios probatorios correspondientes. 
La tacha, la oposición o sus absoluciones, que no cumplan con los requisitos indicados, serán declarados 
inadmisibles de plano por el Juez en decisión inimpugnable. Estos requisitos no se exigen a las absoluciones 
realizadas en el proceso sumarísimo. 
(…) 
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Procedimiento Administrativo General, toda autoridad del Estado tiene la 
facultad de aplicar la norma pertinente al caso concreto, aún cuando ésta no 
haya sido invocada o fuere errónea la cita legal. 
 
3.1.2. Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, IPAL dedujo una tacha contra las declaraciones juradas y 
el audio adjuntado a la denuncia, debido a que, a su parecer, los mismos 
podrían ser falsos. Sin embargo, el denunciado no presentó algún medio 
probatorio que sustente la referida tacha.  
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y medios 
probatorios presentados por las partes a lo largo del presente procedimiento, la 
Comisión considera que, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 301 del 
Código Procesal Civil citado en el punto precedente, la tacha formulada por 
IPAL debe declararse inadmisible en la medida que no ha presentado medio 
probatorio alguno que acredite la falsedad de los documentos cuestionados. 
 
En consecuencia, de acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes, la 
Comisión concluye que debe declararse inadmisible la tacha formulada por el 
denunciado. 
 
3.2. Sobre los presuntos actos de engaño 
 
3.2.1. Normativa y criterios aplicables 
 
El artículo 9 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal considera 
como acto de competencia desleal la utilización o difusión de indicaciones 
incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de 
práctica que por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de 
inducir a error a las personas a las que se dirige o alcance respecto a la 
naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el 
uso, calidad y cantidad, y en general, las ventajas ofrecidas por los productos o 
prestaciones.6 
 
Por su parte, la Comisión ha establecido en los Lineamientos sobre 
Competencia Desleal y Publicidad Comercial7, que el engaño es concebido 
como el acto por el cual un competidor genera frente a terceros una impresión 
                                                           
6  DECRETO LEY Nº 26122 - LEY SOBRE REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL - 

Artículo 9º.- "Se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, la omisión de las 
verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de 
inducir a error a las personas a las que se dirige o alcance respecto a la naturaleza, modo de fabricación o 
distribución, características, aptitud para el uso, calidad y cantidad, y en general, las ventajas realmente ofrecidas 
por los productos o prestaciones. En especial, se considera desleal ostentar o afirmar la posesión de premios, 
distinciones, medallas o certificados de cualquier naturaleza que no se han obtenido o no tuvieran vigencia, 
particularmente en publicidad o en etiquetas, envases, recipientes o envolturas." 

 
7  Aprobados mediante Resolución Nº 001-2001-LIN/CCD-INDECOPI del 5 de julio de 2001. 
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falaz de sus propios productos o servicios, de forma tal que pueda inducir a un 
consumidor a efectuar una decisión de consumo inadecuada, esto es, una 
elección que bajo otras circunstancias no hubiera realizado.8 
 
Así, el acto de engaño debe considerarse en su más amplio sentido, es así 
que:  
 

“El acto engañoso no sólo debe referirse a la comunicación o difusión 
dirigida al público, en general, de un mensaje publicitario; sino a 
cualquier forma de indicación realizada sobre envases, etiquetas, 
prospectos e incluso a cualquier tipo de manifestaciones verbales y 
directas del empresario fuera del ámbito de las relaciones internas de su 
propia empresa, dirigidas a posibles clientes”.9 

 
Finalmente, el engaño debe evaluarse atendiendo a la capacidad de 
diferenciación de un consumidor razonable, esto es, un consumidor que se 
desenvuelve en el mercado con diligencia ordinaria a fin de tomar decisiones 
prudentes teniendo en cuenta la presentación o el aspecto general de los 
productos o de las prestaciones materia de evaluación.10 
 
3.2.2. Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, el señor León manifestó que IPAL habría firmado con el 
hospital “Arzobispo Loayza” un convenio de cooperación, por lo que el 
denunciado habría instalado casetas de información en las instalaciones de 
dicho hospital. El denunciante indicó que el personal encargado de la atención 
en las referidas casetas no se limitaba a brindar información referida a IPAL, 
sino que estaría tratando de captar estudiantes mediante la difusión de 
información falsa sobre el “Instituto Superior Tecnológico Privado Arzobispo 
Loayza”.  
 
En este punto, el señor León precisó que el personal de IPAL indicaría a los 
consumidores que: (i) el Instituto Superior Arzobispo Loayza no existe; (ii) como 
ya no existe convenio entre el Instituto Superior Arzobispo Loayza y el hospital 
“Arzobispo Loayza”, dicho instituto no podrá otorgar un título con tal nombre; 
(iii) los títulos del Instituto Superior Arzobispo Loayza serían extendidos a 
nombre del “I.S.T. Tecnológico de Lima” que pertenece al mismo promotor; (iv) 
el Instituto Superior Arzobispo Loayza no tiene autorización de funcionamiento 
                                                           
8  Resolución Nº 016-96-C.P.D., emitida en el expediente Nº 136-95-C.P.C.D., iniciado por ELECTROL S.A. contra 

MARUJA MAQUERA LOPEZ, LEONARDO MAMANI JISCARA y otros que resulten responsables. 
 
9  VERGEZ, Mercedes. Competencia Desleal por Actos de Engaño, Obsequios, Primas y otros supuesto análogos, 

pág. 54. EN: La Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991. 
 
10  Ver Resolución Nº 005-97-T.D.C., en el proceso seguido por Bijoutería B&C S.R.Ltda contra BELCRO S.R.Ltda, 

sobre imitación de diseños de bisutería. En este caso, la Sala consideró que el diseño de este tipo de productos no 
era un elemento que normalmente permitía identificar el origen empresarial de los mismos, toda vez que en la 
mayoría de los casos se trataba de diseños comunes y generales utilizados por la mayoría de empresas. 
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del Ministerio de Educación; y, (v) el Instituto Superior Arzobispo Loayza no 
cuenta con autorización para enseñar carreras en salud. 
 
En este punto, debe señalarse que para determinar la comisión de las 
infracciones denunciadas, la Comisión deberá determinar si la presunción de 
licitud que favorece al administrado y que es principio del ejercicio de la potestad 
sancionadora de la Administración Pública,11 se ve enervada por la existencia de 
pruebas que generen certeza respecto a que IPAL ha cometido los actos de 
competencia desleal denunciados por el señor León. 
 
Con la finalidad de acreditar la comisión de los hechos denunciados, el señor 
León adjuntó a su denuncia cinco (5) declaraciones juradas de personas que 
habrían solicitado información en las casetas informativas de IPAL y un disco 
compacto conteniendo registrado un audio con las indicaciones supuestamente 
brindadas por el personal que labora en las casetas informativas de IPAL. 
Sobre el particular, de un análisis de los citados medios probatorios, la 
Comisión considera que los mismos, no son susceptibles de generarle la plena 
convicción de que las afirmaciones materia de denuncia hayan sido difundidas 
por el personal que labora en las casetas informativas instaladas por IPAL en el 
hospital “Arzobispo Loayza”, por cuanto estos carecen de elementos que 
acrediten indubitablemente la ocurrencia de los hechos denunciados y la 
participación de representantes del denunciado en dichos hechos. 
 
De otro lado, conforme se aprecia de las dos (2) actas y dos (2) cintas de audio 
que dan cuenta de la diligencia de inspección realizada por personal de la 
Secretaría Técnica el 27 de marzo de 2005 en las casetas informativas de 
IPAL, ubicadas en el hospital Arzobispo Loayza, no se constató que el personal 
que labora para IPAL difundiera las afirmaciones materia de denuncia. No 
obstante ello, cabe precisar que, de acuerdo a lo señalado en una de las visitas 
inspectivas, el personal que laboraba en una de las casetas informativas de 
IPAL manifestó, al ser preguntado por el instituto del denunciante, que “(...) el 
instituto ya es independiente a lo que es el hospital (sic), era un instituto 
llamado igual al hospital pero que ahora creo que se está llamando Instel (...)”. 
 
Al respecto, la Comisión considera que la afirmación citada en el párrafo 
precedente, no enerva la presunción de licitud con la que cuenta IPAL, debido 
a que la información referida al nombre del Instituto Superior Arzobispo Loayza 
no fue difundida por voluntad propia del personal de IPAL sino ante 
requerimiento. Adicionalmente, no fue emitida con certeza absoluta sino en 
respuesta a una pregunta y en términos que evidencian duda en el emisor 
                                                           
11  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: 
(…) 

9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus 
deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 
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sobre la afirmación misma, por lo que no se afirma como un hecho cierto el 
cambio de denominación del citado instituto. 
 
Asimismo, debe tenerse en cuenta, que de acuerdo a la otra visita inspectiva 
realizada en una distinta caseta informativa administrada por IPAL, no se 
constató la difusión de dichas afirmaciones, conforme consta en el acta 
respectiva. En consecuencia, puede concluirse que las citadas afirmaciones no 
fueron difundidas como consecuencia del accionar del denunciado sino como 
fruto del desconocimiento de uno de sus representantes. 
 
Por lo expuesto en los párrafos precedentes, luego de una revisión de los 
argumentos y medios probatorios presentados por las partes a lo largo del 
presente procedimiento, la Comisión considera que no obran en el expediente 
medios probatorios que derriben la presunción de licitud con la que cuenta 
IPAL, al igual que todo administrado que se encuentra en calidad de 
denunciado en un procedimiento administrativo, respecto de la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, 
debiéndose declarar infundado el presente extremo de la denuncia. 
 
3.3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la 

modalidad de denigración 
 
3.3.1. Marco legal y criterios aplicables 
 
El artículo 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal establece 
que “[s]e considera desleal la propagación de noticias o la realización o difusión 
de manifestaciones sobre la actividad, el producto, las prestaciones, el 
establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero o de sus gestores, 
que pueden menoscabar su crédito en el mercado a no ser que sean exactas, 
verdaderas y pertinentes”.12 
 
Cabe señalar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi estableció en la Resolución N° 051-97/TDC de fecha 21 de febrero de 
1997 que: 
 

“(…) la denigración es definida como cualquier aseveración, verdadera o 
falsa, relativa a un competidor, dirigida a desacreditarlo. En otras 
palabras, la denigración se puede configurar tanto con afirmaciones 
falsas como con afirmaciones verdaderas sobre un competidor, sobre 

                                                           
12  DECRETO LEY N° 26122 – LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL- 
  Artículo 11º.- Actos de denigración: Se considera desleal la propagación de noticias o la realización o difusión de 

manifestaciones  sobre la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un 
tercero o de sus gestores, que puedan menoscabar su crédito en el mercado a no ser que sean exactas, verdaderas y 
pertinentes. 

 Califican dentro de lo dispuesto en el párrafo anterior, entre otras, las manifestaciones que refieran a la nacionalidad, 
las creencias o ideología, la intimidad, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales del 
afectado. 
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sus productos o sus servicios. En este último supuesto - esto es, cuando 
se difunda información verdadera -, la ley exige además que tal 
información sea pertinente y exacta, dentro del contexto en que ésta se 
difunde”. 

 
A su vez, la Comisión ha establecido que al momento de interpretar las normas 
que reprimen la denigración en el campo de la competencia desleal, debe 
tenerse en cuenta que la leal competencia mercantil no está exenta de 
situaciones en las que un comerciante considere que ciertas frases, imágenes, 
sonidos o cualquier otro tipo de manifestaciones o expresiones difundidas por 
un competidor podrían agraviar o denigrar la calidad de sus productos o la 
propia imagen comercial. Sin embargo, serán consideradas desleales aquellas 
afirmaciones o declaraciones en donde las empresas o sus representantes 
empleen frases e imágenes que generen descrédito, sea en tono despectivo o 
no, a los productos o a la imagen de las empresas competidoras, pues éste 
constituye daño concurrencial ilícito y, en consecuencia, sancionable si no se 
ha realizado mediante la difusión de información exacta, veraz y pertinente. 
 
Por tanto, a fin de determinar si en el presente caso se han producido actos de 
competencia desleal en la modalidad de denigración, es necesario determinar 
si la denunciada difundió afirmaciones referidas a la actividad, a los productos o 
a las prestaciones del denunciante, si dichas afirmaciones son susceptibles de 
generar el descrédito del denunciante en el mercado y de ser el caso 
determinar si dichas afirmaciones se encuentran amparadas por la denominada 
exceptio veritatis, es decir, si es que estas son exactas, verdaderas y 
pertinentes. 
 
3.3.2 Aplicación al caso concreto 
 
De acuerdo a las normas citadas y a los criterios de interpretación a los cuales 
se ha hecho referencia en el numeral precedente, corresponde analizar si, de 
acuerdo a lo actuado en el presente procedimiento, se puede concluir que IPAL 
difundió las afirmaciones denunciadas. En este punto, se debe tener en cuenta 
que la carga de acreditar fehacientemente la difusión de las afirmaciones 
presuntamente denigratorias, sea a través de medios públicos o privados, 
corresponde a las denunciantes.  
 
Sobre el particular, conforme a lo señalado en el punto 3.2.2 precedente, luego 
de una revisión de los argumentos y medios probatorios obrantes en el 
expediente, la Comisión considera que no cuenta con evidencia suficiente para 
derribar la presunción de licitud con la que cuenta IPAL, respecto de la difusión 
de afirmaciones que denigrarían al Instituto Superior Tecnológico Arzobispo 
Loayza. 
 
Por lo expuesto la Comisión concluye que debe declararse fundado el presente 
extremo de la denuncia. 
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3.4. Las medidas complementarias formuladas por el señor León 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 24 de la Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal, el incumplimiento de sus normas dará lugar a la 
aplicación de una sanción de amonestación o de una multa, sin perjuicio de las 
medidas que se dicten para la cesación de los actos de competencia desleal o 
para evitar que éstos se produzcan. 
 
En el presente caso, la Comisión no ha verificado la ilicitud de los hechos 
denunciados, por tanto, considerando que las medidas complementarias se 
aplican una vez acreditada la comisión de un acto de competencia desleal, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, no corresponde ordenar las medidas complementarias 
solicitadas por el denunciante. 
 
3.5. El pedido de costos y costas formulado por el señor León 
 
En el presente caso, el señor León solicitó a la Comisión que ordenara al 
denunciado el pago de los costos y costas en los que incurriera durante la 
tramitación del presente procedimiento.  
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 
Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi 
-, la Comisión se encuentra facultada a ordenar al infractor el pago de costos y 
costas, 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 costas y 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, habiéndose declarado infundada la presente denuncia, 
corresponde denegar la solicitud para que IPAL asuma los costos y las costas 
incurridos en el trámite del presente procedimiento. 
 
4.  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 24 del 
Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INADMISIBLE la tacha formulada por Instituto Superior 
Tecnológico Privado “Peruano Alemán” – IPAL, por las razones expuestas en la 
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parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Adolfo Ernesto 
León López en contra de Instituto Superior Tecnológico Privado “Peruano 
Alemán” – IPAL por la presunta comisión de actos de competencia desleal en 
las modalidades de engaño y denigración, supuestos ejemplificados en los 
artículos 9 y 11, respectivamente, del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
TERCERO: DENEGAR las medidas complementarias solicitadas por Adolfo 
Ernesto León López, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución.  
 
CUARTO: DENEGAR la condena de costos y costas formulada por Adolfo 
Ernesto León López contra Instituto Superior Tecnológico Privado “Peruano 
Alemán” – IPAL, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón 
Bueno-Tizón, Enrique Bardales, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo y José 
Perla. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


