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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 116-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 21 de octubre de 2005 
 
 
 
EXPEDIENTE N° 087-2005/CCD  
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL 
  (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA  : UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES 
   (LOS ANDES) 
MATERIA  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE VERACIDAD 
   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS EDUCATIVOS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la excepción de falta de legitimidad 
pasiva deducida por Los Andes y, en consecuencia, PROCEDENTE la 
imputación planteada en su contra en el presente procedimiento. 
 
Se declara FUNDADA la imputación planteada por la Comisión en contra 
de Los Andes 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 cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias y se ordena 
su inscripción en el registro de infractores. 
 
1.     ANTECEDENTES 
 
Mediante Memorándum Nº 272-2005/SDD-INDECOPI-JUN, la Oficina 
Desconcentrada del Indecopi en el Departamento de Junín (en adelante, Odi 
Junín), con fecha 6 de mayo de 2005, remitió a la Secretaría Técnica el Informe 
Nº 006-2005/SDD-INDECOPI-JUNIN que contenía la investigación realizada 
respecto de la difusión de dos (2) anuncios que promocionaron el evento 
denominado “XII Convención Nacional  Académica de Derecho. Forjando una 
mejor sociedad mediante el Derecho”, realizado los días 7, 8 y 9 de octubre de 
2004 en Huancayo. 
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Al respecto, el Informe Nº 006-2005/SDD-INDECOPI-JUNIN adjuntó la Carta Nº 
0021-2004/IINVED-JLB, remitida a la Odi Junín por Hugo Villar Ñañez, quien se 
denominó presidente de la comisión organizadora del citado evento. En la 
referida comunicación se encuentran, entre otros, los siguientes documentos:  
 
a) Anuncio Publicitario que promociona la “XII Convención Nacional 

Académica de Derecho”.- En dicho anuncio se consigna información 
referida a la indicada convención y a los ponentes del evento, entre los 
que destacan los señores: Enrique Varsi Rospigliosi, Juan Espinoza 
Espinoza, Mario Rodríguez Hurtado y Mario Castillo Freyre. Asimismo, 
dicho anuncio presenta como entidades organizadoras al denominado 
“Instituto de Investigación de Derecho José León Barandarián”1 y a Los 
Andes. Adicionalmente, este anuncio consigna al señor M.V. Cirilo 
Ortega García, Rector de Los Andes como Presidente Honorario de la 
convención publicitada. 

 
b) Relación de ponentes que no asistieron  al evento.- Se indica en la 

referida relación que los siguientes señores no asistieron al evento: 
Santiago Reyes Mena, Enrique Varsi Rospigliosi, Juan Espinoza 
Espinoza, Mario Rodríguez Hurtado, Mario Castillo Freyre y Luz Monge 
Talavera. 

 
c) Copias de comunicaciones electrónicas con algunos ponentes del 

evento.- En estas copias se aprecian textos de diversas comunicaciones 
electrónicas que habrían sido realizadas con la finalidad de coordinar la 
organización de la convención publicitada en los anuncios cuestionados. 

 
d) Copia de catorce (14) comprobantes de pago que, a decir del señor 

Hugo Villar Ñañez, habrían sido emitidos por los servicios contratados 
para los ponentes de la convención publicitada por los anuncios materia 
del presente procedimiento.- De los referidos documentos se destacan 
los siguientes: (i) Factura Nº 0017472, expedida por Tourism Santa 
Felicita S.A. por servicios de hospedaje desde el 8 de octubre hasta el 9 
de octubre de 2004 a nombre de Los Andes; (ii) Factura Nº 016550 
expedida por el Hotel Turismo Huancayo a nombre de Los Andes, por 
concepto de servicios de hospedaje desde el 8 de octubre hasta el 10 de 
octubre de 2004 para los señores Julio Hernán, José Leyva Saavedra, 
Anibal Torres, Carlos Vasquez, Eviperia Ariano y Nique de la Puente. 

 

                                                           
1  En este punto cabe señalar que con fecha 19 de mayo de 2005, personal de la Secretaría Técnica de la Comisión 

accedió al sitio web de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT con la finalidad de 
verificar el Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.) del “Instituto de Investigación de Derecho José León 
Barandarián”, obteniendo como resultado que dicha entidad no se encuentra registrada ante la referida autoridad 
administrativa. 

 



 
 

 3

e) Díptico Publicitario de la “XII Convención Nacional Académica de 
Derecho”.- En el presente anuncio se consigna, entre otra información, 
la presentación del evento, el programa del evento, guías de hoteles.  

 
Conforme a la documentación descrita, los anuncios cuestionados 
promocionaban como ponentes de la señalada convención, entre otros, a los 
señores: Santiago Reyes Mena, Enrique Varsi Rospigliosi, Juan Espinoza 
Espinoza, Mario Rodríguez Hurtado, Mario Castillo Freyre y Luz Monge 
Talavera, quienes no habrían participado en el referido evento, conforme a los 
documentos que integran la investigación remitida por la Odi Junín. 
 
Asimismo, mediante el Informe Nº 006-2005/SDD-INDECOPI-JUNIN, la Odi 
Junín recomendó a la Comisión iniciar un procedimiento de oficio contra los 
organizadores del evento “XII Convención Nacional Académica de Derecho” 
por la presunta infracción al artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 (en 
adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Mediante Resolución Nº 1, de fecha 23 de mayo de 2005, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio contra Los Andes por presuntas infracciones al principio 
de veracidad contenido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
Con fecha 4 de julio de 2005, Los Andes presentó su escrito de descargo 
indicando que la “XII Convención Nacional Académica de Derecho” fue 
organizada por el “Instituto de Investigación en Derecho José León 
Barandarián”. Agregó que Los Andes solamente fue invitada a auspiciar el 
referido evento, no participando en su organización académica y administrativa. 
 
Los Andes señaló que otorgó a los organizadores de la convención un 
préstamo ascendente a veintiocho mil y 00/100 Nuevos Soles (S/. 28,000) con 
la finalidad de sufragar los gastos que demandara la organización de la 
mencionada convención. Añadió que dicho monto habría sido controlado por el 
docente ordinario Moisés Calle Cáceres.2 Indicó que dicho monto ya había sido 
devuelto por el “Instituto de Investigación en Derecho José León Barandarián”. 
 
Asimismo, los Andes señaló que los ponentes que no asistieron al evento 
habían confirmado su asistencia vía correo electrónico, por lo que a decir de la 
denunciada, en ningún momento se habría intentado engañar a los 
consumidores. Por lo expuesto, Los Andes solicitó ordenar el archivo del 
presente procedimiento. 
         
                                                                                                                                                                 
                                                           
2  Los Andes presentó copia del documento “Of. No. 115-CPU-UPLA-2005” dirigido al señor Percy Alvarez Colca en 

su calidad de asesor legal de Los Andes. En el referido documento, el señor Moisés Calle Cáceres señaló que 
habría actuado como administrador económico del préstamo efectuado por Los Andes al “Instituto de Investigación 
en Derecho – José León Barandarián” para la organización de la Convención.  
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2.    DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS DENUNCIADOS 
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3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a 
la Comisión analizar: 
 
1. La excepción de falta de legitimidad pasiva deducida por Los Andes. 
2. La presunta infracción al principio de veracidad mediante la difusión de 

los anuncios cuestionados. 
3. La necesidad de imponer a la denunciada, de oficio, medidas 

complementarias. 
4. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
4.    ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1 La excepción de falta de legitimidad pasiva deducida por Los 

Andes. 
 
Con fecha 4 de julio de 2005, Los Andes presentó su escrito de descargo 
solicitando que no se le incluya en el presente procedimiento como denunciada, 
alegando que no intervino en la organización de la “XII Convención Nacional 
Académica de Derecho”. Agregó que solamente le había otorgado un préstamo 
de veintiocho mil y 00/100 Nuevos Soles (S/. 28,000) a los organizadores con la 
finalidad de sufragar los gastos que demandara la organización de la 
mencionada convención. Adicionalmente, indicó que fue invitada a auspiciar el 
evento de manera honorífica.  
 
Con respecto a este punto se debe tener en cuenta que el Artículo VIII del 
Título Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General,3 establece que las autoridades administrativas no podrán dejar de 
resolver las cuestiones que se les proponga por deficiencia de sus fuentes, 
debiendo acudir a los principios del procedimiento administrativo previstos en 
esta ley, en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo y, 
sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean 
compatibles con su naturaleza y finalidad.  
 
Asimismo, la Primera Disposición Complementaria y Final del Código Procesal 
Civil establece que sus disposiciones se aplicarán supletoriamente a los demás 
ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza. 
 
                                                           
3    LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADINISTRATIVO GENERAL  
    Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 

1.  Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia 
de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en 
su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas 
de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. 

2. Cuando la deficiencia de la normativa lo haga aconsejable, complementariamente a la resolución del caso, la 
autoridad elaborará y propondrá a quien competa, la emisión de la norma que supere con carácter general 
esta situación, en el mismo sentido de la resolución dada al asunto sometido a su conocimiento 
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En el presente caso, debe resaltarse que, ni la legislación que regula la 
aplicación de normas publicitarias y la represión del daño concurrencial ilícito, 
ni aquélla que regula de modo general los procedimientos administrativos 
contienen normas sobre excepciones, por lo que es aplicable al caso lo 
dispuesto al respecto por el Código Procesal Civil, dado que las normas que 
éste contiene son compatibles con la naturaleza sancionadora del presente 
procedimiento administrativo. Ello, por cuanto permite, al iniciarse por una 
imputación planteada de oficio por la Comisión, una dinámica de acción - a 
cargo de la administración - y contradicción - a cargo del denunciado -, que es 
análoga a la de un proceso civil. 
 
En este sentido, el Código Procesal Civil establece en el inciso 6 de su artículo 
446,4 que se puede plantear como excepción a la demanda, la falta de 
legitimidad para obrar del demandante o del demandado. La legitimidad para 
obrar es definida como “la idoneidad de una persona para actuar en el proceso, 
debida a su posición y, más exactamente, a su interés o a su oficio”.5 
 
Cabe precisar que las excepciones procesales son afines a la naturaleza y los 
fines de los procedimientos sancionadores como el presente, en tanto regulan 
las defensas de forma que deberán ser evaluadas por la autoridad competente 
antes de resolver el fondo de la controversia. 
 
En este sentido, atendiendo a que, conforme a lo establecido por el artículo 
75.3 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, toda 
autoridad del Estado que advierta un error u omisión de los administrados 
respecto del procedimiento, deberá encausarlo de oficio; y, a que el artículo 
145 del mismo cuerpo legal establece la facultad de la autoridad administrativa 
para aplicar la norma pertinente al caso concreto, aún cuando ésta no haya 
sido invocada o fuere errónea la cita legal, corresponde calificar el 
señalamiento de Los Andes como el planteamiento de una excepción de falta 
de legitimidad para obrar pasiva. 
 
Al respecto, Los Andes  en su escrito de descargo señaló que solamente habría 
otorgado a los organizadores del evento, en calidad de préstamo, la suma de 
veintiocho mil y 00/100 Nuevos Soles (S/. 28,000) con la finalidad de sufragar 
los gastos que demandara la organización de la convención promocionada por 
los anuncios materia de denuncia. Adicionalmente, indicó que fue invitada a 
auspiciar el evento de manera honorífica.  
 

                                                           
4   CODIGO PROCESAL CIVIL 
 Artículo 446.- El demandado sólo puede oponer las siguientes excepciones: 
 (…) 

6. Falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado. 
 

5  CARNELUTTI, Francesco: “Sistema de derecho procesal civil. II La composición del proceso”, Uteha, Buenos 
Aires, 1944. p. 30. 
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No obstante, en los anuncios objeto de denuncia, realizados con la finalidad de 
promocionar la denominada “XII Convención Nacional Académica de Derecho”, 
se muestra el logotipo de Los Andes y se consigna textualmente en el Díptico 
Publicitario: “Organizan: Facultad de Derecho y CC.PP. Universidad Peruana 
“Los Andes””. Asimismo, se consigna como lugar de informes e inscripciones de 
la referida convención la Facultad de Derecho de dicha Universidad.  
 
Del mismo modo, de los documentos adjuntados al Informe Nº 006-2005/SDD-
INDECOPI-JUNIN, podemos apreciar que se emitieron comprobantes de pago 
a nombre de Los Andes por concepto de servicios de hospedaje para los 
ponentes que asistieron a la Convención.6  
 
En consecuencia, es evidente para esta Comisión, de la apreciación de los 
anuncios publicitarios descritos y demás pruebas mencionadas, que los 
referidos anuncios cuestionados fueron utilizados para hacer publicidad a un 
evento organizado por Los Andes. Por tanto, en el presente caso es aplicable 
la definición contenida en las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, respecto de qué se considera un anunciante, a efectos de 
atribuirle la responsabilidad administrativa7 a la que haya lugar por la difusión 
de un anuncio: 
 

“Artículo 1.- 
(…)   
La palabra "anunciante" se refiere a toda persona, natural o jurídica, en 
cuyo interés se realiza la publicidad. 
(…)”. 

 
En consecuencia, de las pruebas actuadas en el presente procedimiento se 
concluye que los anuncios que son materia del presente procedimiento tienen 
como anunciante a Los Andes. En este sentido, corresponde declarar 
infundada la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva planteada por 
Los Andes, por haberse determinado su calidad de anunciante de los anuncios 
objeto de denuncia, tampoco habiendo ella negado la autoría de los encartes 
denunciados. 
 
4.2 Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el 
                                                           
6  Entre otros, al informe remitido por la Odi Junín se adjunta la Factura Nº 016550 expedida por el Hotel Turismo 

Huancayo a nombre de Los Andes, por concepto de servicios de hospedaje desde el 8 hasta el 10 de octubre de 
2004 para los señores Julio Hernán, José Leyva Saavedra, Anibal Torres, Carlos Vasquez, Eviperia Ariano y Nique 
de la Puente. 

 
7   La calificación de un determinado agente como anunciante es relevante a fin de identificar y sancionar al presunto 

infractor de las normas de publicidad, según lo dispuesto en el artículo 13 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor que dispone que el responsable por el contenido de los anuncios en la persona natural o 
jurídica calificada como anunciante. 
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consumidor queda influenciado mediante un examen superficial e integral de 
los mismos.8 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.9  
 
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.10 
 
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.11 
 
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. 
 
4.3. La presunta infracción al principio de veracidad mediante la 

difusión de los anuncios cuestionados 
 
4.3.1.  Normativa y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala 
que: 
                                                           
8  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. 

 
9  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., 
entre otros, Expediente N° 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del Pacifico, 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. 

 
10  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. 
 
11  Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes 

resultaran responsables, Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra 
Compañía Real de Comercialización S.A. y del Banco Latino, Expediente N° 118-2004/CCD, seguido por Nestlé 
Perú S.A. contra Master Foods Perú S.R.L. y Expediente Nº 068-2004/CCD, seguido por Profuturo AFP contra AFP 
Unión Vida S.A. 
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“Artículo 4.- Los anuncios no deben contener informaciones ni 
imágenes que directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad o 
exageración, puedan inducir a error al consumidor, especialmente en 
cuanto a las características del producto, el precio y las condiciones de 
venta. 
(…)”. 

 
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”.12 
 
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.13 
 
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 

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

1982. p. 80. 
  
13  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. 
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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”.14 
 
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 4.2 
precedente. 
 
4.3.2   Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, conforme a los documentos que obran en el expediente, 
los anuncios cuestionados promocionaban como ponentes de la señalada 
Convención, entre otros, a los señores: Santiago Reyes Mena, Enrique Varsi 
Rospigliosi, Juan Espinoza Espinoza, Mario Rodríguez Hurtado, Mario Castillo 
Freyre y Luz Monge Talavera, quienes no participaron en el referido evento, de 
acuerdo a los documentos que integran la investigación remitida por la Odi 
Junín. 
 
En el presente procedimiento, Los Andes señaló que los ponentes que no 
asistieron a la “XII Convención Académica de Derecho” habían confirmado su 
asistencia vía correo electrónico, por lo que a decir de la denunciada, en ningún 
momento se habría intentado engañar a los consumidores. Sin embargo, Los 
Andes no presentó medios probatorios que acreditaran la confirmación de 
asistencia de los referidos ponentes al evento promocionado por los anuncios 
materia del presente procedimiento.15 
 
Al respecto, la Comisión entiende que uno de los factores que el consumidor 
razonable toma en consideración para otorgar una determinada valoración a 
los servicios educativos que se ofrecen en el mercado es la persona o entidad 
que los ofrece. Así, al momento de adquirir un determinado servicio educativo, 
sea regular a manera de alumno o sea ocasional a manera de asistente de 
convenciones académicas, el consumidor razonable valorará, entre otros, al 
momento de tomar su decisión de consumo, el prestigio que ostentan las 
                                                           
14  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, “En torno a la publicidad engañosa” En: Actas de Derecho Industrial, Tomo IV, p. 293 

y ss. 
 
15  Adicionalmente corresponde indicar que de los documentos adjuntados al informe remitido por la Odi Junín no se 

encuentran los medios probatorios que acrediten que efectivamente existía, por parte de los ponentes inasistentes 
a la convención, la confirmación de su presencia en el referido evento. 
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personas que participan como ponentes o profesores y las entidades que 
imparten las clases u organizan las convenciones; ello como indicador de 
calidad del servicio educativo que pretende adquirir. 
 
En tal sentido, Los Andes difundió información falsa respecto las personas que 
serían los ponentes que asistirían a la “XII Convención Académica de 
Derecho”, pues la Comisión estima que un consumidor razonable entendería 
que al inscribirse al evento difundido por Los Andes, podría participar en vivo, 
entre otras, de las ponencias de los señores Santiago Reyes Mena, Enrique 
Varsi Rospigliosi, Juan Espinoza Espinoza, Mario Rodríguez Hurtado, Mario 
Castillo Freyre y Luz Monge Talavera, lo cual no se hizo efectivo. En este 
sentido, el consumidor se habría visto inducido a error por los anuncios 
difundidos con la finalidad de promocionar el referido evento, pudiendo no 
haber satisfecho las expectativas que le habrían generado los anuncios 
cuestionados. 
 
En consecuencia, atendiendo a que el principio de veracidad establecido en el 
artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidores 
prohíbe al anunciante que, de cualquier modo a través de la publicidad, emita 
mensajes al consumidor que lo puedan inducir a error respecto de las 
características del servicio que publicita, la Comisión considera que debe 
declarar fundada la imputación planteada en contra de Los Andes. 
 
4.4.   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 al señor Aragón, la Comisión podrá 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 Los Andes ha infringido el 
principio de veracidad al difundir al promocionar sus servicios educativos. A 
criterio de la Comisión, dicha conducta constituye una infracción capaz de 
generar que los consumidores adopten decisiones de consumo ineficientes, 
asignando al servicio ofrecido por Los Andes, conforme a los anuncios 
publicitarios declarados infractores, un valor que no se correspondería con la 
realidad. 
 
Asimismo, la Comisión ha considerado la conducta procesal de la denunciada 
como inadecuada debido a que no ha presentado el periodo de difusión de los 
dos anuncios cuestionados y los medios empleados para su difusión, entre 
otros; circunstancia que ha impedido considerar el peso publicitario de la 
infracción para la graduación de la presente sanción.  
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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,16 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 Los Andes considere más ventajoso cometer la infracción y asumir la 
sanción antes que respetar las normas infringidas. 
 
5.    RESOLUCIÓN 
 
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 INFUNDADA la excepción de falta de legitimidad pasiva 
deducida por la Universidad Peruana Los Andes y, en consecuencia, 
PROCEDENTE la imputación planteada en su contra en el presente 
procedimiento. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la denuncia iniciada de oficio en contra de 
Universidad Peruana Los Andes por infracción al principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Universidad Peruana Los Andes con una multa de 
cuatro (4) 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. 
 
CUARTO: ORDENAR a Universidad Peruana Los Andes que cumpla con lo 
ordenado por la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días, 
contados desde que la misma 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 
                                                           
16  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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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 Deza, Enrique Bardales Mendoza, Alfredo Castillo Ramírez, José 
Perla Anaya. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


