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Resolución 
 
 
 
 

Nº 126-2014/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 11 de junio de 2014. 
 

EXPEDIENTE Nº 124-2013/CCD 
 
DENUNCIANTE : SANTILLANA S.A. 
    (SANTILLANA) 
IMPUTADOS  : DEIVIS RONY GALLARDO ALVARADO
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    (SEÑOR GALLARDO) 
    REYMUNDO GARCÍA RIVERA
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    (SEÑOR GARCÍA RIVERA) 
    RAY JOSÉ GARCÍA REYES
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    (SEÑOR GARCÍA REYES) 
MATERIAS  : COMPETENCIA DESLEAL 
    ACTOS DE ENGAÑO  

ACTOS DE EXPLOTACIÓN INDEBIDA DE LA REPUTACIÓN AJENA 
ACTOS DE DENIGRACIÓN 
MEDIDA CORRECTIVA 
DENEGATORIA DE REMISIÓN DE ACTUADOS AL MINISTERIO 
PÚBLICO 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE TEXTOS ESCOLARES 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Santillana en contra de los 
señores Gallardo, García Rivera y García Reyes, por la comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal y, en consecuencia, se 
SANCIONA a cada uno con una multa de 0.5 Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Asimismo, se declara FUNDADA la denuncia presentada por Santillana en contra de los 
señores Gallardo, García Rivera y García Reyes, por la comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena, supuesto ejemplificado 
en el artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal 
y, en consecuencia, se SANCIONA a cada uno con una multa de 0.5 Unidades Impositivas 
Tributarias. 
 
De otro lado, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Santillana en contra de los 
señores Gallardo, García Rivera y García Reyes, por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 
del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
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En tal sentido, se ORDENA a los señores Gallardo, García Rivera y García Reyes en calidad de 
medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de la imagen del ícono 
representativo de Santillana en la página web www.sabioestudiante.com, en tanto no cuenten 
con un vínculo comercial con ésta y no cuenten con su respaldo en la comercialización de sus 
textos escolares. 
 
Finalmente, se DENIEGA el pedido formulado por Santillana para remitir los actuados al 
Ministerio Público. 
 
1. ANTECEDENTES 

 
Con fecha 23 de agosto de 2013, Santillana denunció a los señores Gallardo y García por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión, explotación indebida de 
la reputación ajena, denigración, equiparación indebida, violación de normas y sabotaje empresarial, 
supuestos ejemplificados en los artículos 9, 10, 11, 12, 14 y 15, respectivamente, del Decreto 
Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal), así como por la 
presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 del referido cuerpo legal. 
 
De acuerdo con la denunciante, habría tomado conocimiento de la existencia del sitio web 
www.sabioestudiante.com, el cual consignaría, entre otros elementos gráficos, un logotipo con su 
denominación, “Santillana”, en la medida que a través del referido sitio web, los imputados, vendrían 
comercializando los textos escolares que Santillana ofrecería en el mercado, sin contar con la 
autorización de ésta para utilizar sus elementos distintivos o para comercializar sus textos escolares. 
 
Específicamente, Santillana indicó que, en el sitio web mencionado, los imputados comercializarían 
los siguientes textos: (i) 40 libros titulados “Magia de Sol” para estudiantes de 3 años; (ii) 39 libros 
titulados “Magia de Sol” para estudiantes de 4 años; (iii) 40 libros titulados “Magia de Sol” para 
estudiantes de 5 años; (iv) 10 libros de “Personal Social” para estudiantes de tercer grado; y, (v) 100 
libros de comunicación para estudiantes de tercer grado. 
 
De otro lado, la denunciante indicó que los imputados no habrían adquirido los textos escolares que 
comercializan directamente de Santillana, por lo que suponía que la obtención de los mismos se 
habría dado de manera ilícita. 
 
Adicionalmente, Santillana indicó que los imputados no contarían con un domicilio fiscal, por lo que se 
inferiría que dicha situación tendría como finalidad que los consumidores relacionen el sitio web 
cuestionado con su empresa. 
 
Respecto de los presuntos actos de competencia desleal en la modalidad de confusión, la 
denunciante indicó que en la página principal del sitio web cuestionado aparecería un logotipo con su 
denominación, “Santillana”, a modo de ícono, el cual redirigiría al sitio web oficial de la denunciante. A 
juicio de Santillana, dicha situación daría a entender a los consumidores y autoridades que tendría 
alguna vinculación con las operaciones comerciales realizadas a través del cuestionado sitio web, 
cuando en realidad únicamente conduciría el sitio web www.santillana.com.pe. 
 
Respecto de los presuntos actos de competencia desleal en la modalidad de sabotaje empresarial, 
Santillana manifestó que las actividades comerciales desarrolladas en el sitio web 
www.sabioestudiante.com serían capaces de perjudicarla económicamente, en la medida que a 
través de dicho sitio podrían cometerse una serie de infracciones que serían de responsabilidad de 
terceros ajenos a su empresa.  
 
Respecto de los presuntos actos de competencia desleal en la modalidad de explotación indebida de 
la reputación ajena, Santillana manifestó que al consignarse en el sitio web denunciado un ícono, a 

http://www.sabioestudiante.com/
http://www.sabioestudiante.com/
http://www.santillana.com.pe/
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modo de vínculo, de su empresa, sin su autorización, los imputados estarían aprovechándose de su 
reputación en la venta nacional e internacional de libros. 
 
En este punto, la denunciante precisó que, según el reporte técnico obtenido del sitio web 
cuestionado, la página habría sido creada el 25 de junio de 2013, figurando como lugar de 
elaboración de la página el jirón Sucre N° 487, urbanización Barrio Chicago, Trujillo, La Libertad. 
 
Respecto de los presuntos actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, Santillana 
indicó que los imputados al utilizar en el sitio web cuestionado un ícono con la denominación 
“Santillana” con imágenes en bajo nivel de resolución, estarían afectando su imagen frente a los 
consumidores. 
 
En relación a los presuntos actos de competencia desleal en la modalidad de equiparación indebida, 
la denunciante indicó que los imputados, al utilizar un ícono con la denominación “Santillana” en su 
sitio web, confundirían a los consumidores, equiparando su oferta con la de su empresa, como 
consecuencia del vínculo o enlace al sitio web de esta última. 
 
Con fecha 30 de septiembre de 2013, personal de la Secretaría Técnica efectuó una inspección al 
sitio web www.sabioestudiante.com, realizando impresiones de las distintas páginas que conforman el 
referido sitio web y observándose que en el mismo se consignaría la imagen del ícono representativo 
de “Santillana”, el cual remite a la página principal del sitio web de la denunciante. 
 
Mediante Resolución de fecha 30 de septiembre de 2013, la Secretaría Técnica admitió a trámite la 
denuncia presentada por Santillana e imputó a los señores Gallardo y García Reyes, lo siguiente: 
 

a) La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 
ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a 
que, al consignar en el sitio web www.sabioestudiante.com la imagen del ícono representativo 
de “Santillana”, darían a entender a los consumidores que tendrían un vínculo comercial con 
la denunciante, así como la autorización de ésta para comercializar sus textos escolares, 
cuando ello no sería cierto. 
 

b) La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de explotación 
indebida de la reputación ajena, supuesto ejemplificado en el artículo 10 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, debido a que, al consignar en el sitio web 
www.sabioestudiante.com la imagen del ícono representativo de “Santillana”, se estarían 
aprovechando de la reputación ganada por la denunciante en el mercado, en la medida que 
los consumidores asociarían el prestigio de ésta con las actividades comerciales realizadas 
por los imputados a través del mencionado sitio web, lo que los beneficiaría indebidamente en 
la medida que no mantendrían vínculo de ningún tipo con Santillana. 
 

c) La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, 
supuesto ejemplificado en el artículo 11 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, 
debido a que en el sitio web www.sabioestudiante.com se consignaría un ícono con la 
denominación “Santillana” con imágenes en bajo nivel de resolución, lo que sería capaz de 
afectar la imagen de Santillana frente a los consumidores. 
 

Con fecha 5 de febrero de 2014, el señor Gallardo presentó su escrito de descargos, señalando, con 
relación a los actos de engaño, que habría elaborado la página web cuestionada conjuntamente con 
el señor García Reyes, a modo de prueba, consignando el logotipo de Santillana, con la finalidad de 
ofrecer sus servicios de comercialización de libros on-line a la referida empresa, para lo cual se 
habrían puesto en contacto con la señora Milagros Vallejos (en adelante, señora Vallejos), quien sería 
la encargada del marketing de los libros que comercializa la denunciante. Sin embargo, al no haber 
obtenido una respuesta positiva, habría retirado el logotipo en cuestión de su página web. 

http://www.sabioestudiante.com/
http://www.sabioestudiante.com/
http://www.sabioestudiante.com/
http://www.sabioestudiante.com/


4 

 

 
Respecto de los actos de explotación indebida de la reputación ajena, el señor Gallardo indicó que al 
no ser posible imputársele los actos de engaño denunciados, tampoco sería posible que se le impute 
la comisión de actos de explotación indebida de la reputación ajena. 
 
De otro lado, respecto de los actos de denigración, el señor Gallardo mencionó que no podría 
atribuírsele la comisión de dichos actos, en la medida que las imágenes del ícono con la 
denominación “Santillana” habrían sido extraídas de la página web oficial de la denunciante. 
 
Con fecha 5 de febrero de 2014, el señor García Rivera, quien aún no formaba parte del 
procedimiento, presentó un escrito atribuyéndose la co-creación del sitio web 
www.sabioestudiante.com y utilizando los mismos argumentos de defensa planteados por el señor 
Gallardo en su escrito de descargos. 
 
Con fecha 7 de marzo de 2014, el señor Gallardo presentó un escrito indicando que no se habría 
registrado ninguna visita al sitio web www.sabioestudiante.com, así como tampoco se habría 
realizado venta alguna de textos escolares a través del referido sitio web, debido a que habría sido 
creado únicamente a modo de prueba. 
 
Mediante Proveído N° 3 de fecha 15 de abril de 2014, la Secretaría Técnica reiteró al señor Gallardo 
el requerimiento formulado en la Resolución de fecha 30 de septiembre de 2013, para que indique el 
número de visitas realizadas al sitio web www.sabioestudiante.com, en la medida que, contrariamente 
a lo señalado por éste, no resultaba posible que la referida página no haya registrado visita alguna, 
puesto que el propio personal de la Secretaría Técnica con fecha 30 de septiembre de 2013 había 
realizado una visita a la misma. 
 
Mediante Resolución de fecha 22 de abril de 2014, la Secretaria Técnica integró la relación procesal 
del presente procedimiento mediante el emplazamiento del señor García Rivera como imputado, 
imputándole la presunta comisión de las mismas infracciones imputadas a los señores Gallardo y 
García Reyes. 
 
Con fecha 28 de abril de 2014, Santillana presentó un escrito argumentando que la señora Vallejos 
ostentaría el cargo de Asistente Administrativo de Gerencia en su empresa, por lo que no tendría 
ningún poder de decisión sobre los acuerdos comerciales que realiza. Adicionalmente, la denunciante 
señaló que la referida señora, con fecha 8 de agosto de 2013, habría recibido una comunicación por 
parte del señor Gallardo, sin que le haya remitido respuesta alguna aceptando su propuesta, por lo 
que, a su criterio, se podría concluir que el señor Gallardo habría actuado de forma dolosa al utilizar el 
ícono representativo de “Santillana” en el sitio web cuestionado. 
 
Con fecha 29 de abril de 2014, la denunciante presentó un escrito solicitando a la Comisión que oficie 
al Ministerio Público por la presunta comisión de un delito debido a la falsa declaración que habrían 
realizado los señores Gallardo y García Rivera en el presente procedimiento, así como por el 
presunto delito contra la fe pública, debido a que el sitio web www.sabioestudiante.com no habría sido 
creado a modo de prueba como lo señalarían los referidos señores. 
 
Mediante Proveído N° 7 de fecha 6 de mayo de 2014, la Secretaría Técnica declaró en rebeldía al 
señor García Reyes.  
 
Mediante Proveído N° 8 de fecha 13 de mayo de 2014, la Secretaría Técnica reiteró al señor García 
Rivera todos los requerimientos formulados mediante Resolución de fecha 22 de abril de 2014. Sin 
embargo, el señor García Rivera no ha cumplido con presentar la referida información.  
 
De igual manera, es importante señalar que, a la fecha, el señor Gallardo tampoco ha cumplido con 
dar respuesta a los requerimientos formulados por la Secretaría Técnica. 

http://www.sabioestudiante.com/
http://www.sabioestudiante.com/
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2. IMÁGENES DEL SITIO WEB www.sabioestudiante.com  
 

  
 

 
 

3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de explotación 

indebida de la reputación ajena. 
3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración. 
4. La pertinencia de ordenar una medida correctiva. 
5. La remisión de los actuados al Ministerio Público. 
6. La graduación de la sanción, de ser el caso.  

  
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

engaño 
  
 

http://www.sabioestudiante.com/


6 

 

4.1.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
El numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone que la 
publicidad deba ser evaluada por la autoridad, teniendo en cuenta que es un instrumento para 
promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o el consumo 
de bienes y servicios. En esa línea, el numeral 21.2 del citado artículo prescribe que dicha evaluación 
se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, considerando que el destinatario 
de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de cada anuncio publicitario que percibe. De 
otro lado, el referido precepto legal establece que en el caso de campañas publicitarias, éstas son 
analizadas en su conjunto, considerando las particularidades de los anuncios que las conforman. 
 
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

4
. Asimismo, 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, ello debido a que el consumidor aprehende integralmente el mensaje 
publicitario.

5
 

 
Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, es 
necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
4.1.2. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 8º.- Actos de engaño.- 
8.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir a 

error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de fabricación o 
distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio, condiciones 
de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, beneficios o condiciones que 
corresponden a los bienes, servicios, establecimientos o transacciones que el agente 
económico que desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado; o inducir a 
error sobre los atributos que posee dicho agente, incluido todo aquello que representa 
su actividad empresarial. 

(…) 
8.3.- La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas sobre los 

bienes o servicios corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de 
anunciante. 

8.4.- En particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a características 
comprobables de un bien o servicio anunciado, el anunciante debe contar previamente 
con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje.” 

 
La finalidad del citado artículo 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 

                                                             
4
  Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., Expediente Nº 132-95-CPCD, 

seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre otros, Expediente Nº 051-2004/CCD, seguido por 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del Pacífico, Expediente Nº 074-2004/CCD, seguido por Sociedad 
Unificada Automotriz del Perú S.A. contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas 
S.R.L. contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
5
  Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 070-97-CCD, seguido por 

Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 095-
2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero 
de 2005, emitida en el Expediente Nº 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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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 manera, puedan adoptar decisiones 
de consumo adecuadas a sus intereses. 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si los anuncios materia de imputación han podido 
inducir a error a los consumidores. Para ello, habrá de considerarse cómo lo interpretaría un 
consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los 
criterios señalados en el numeral 4.1.1 precedente. 
 
4.1.3. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica admitió a trámite la denuncia presentada por Santillana e 
imputó a los señores Gallardo, García Rivera y García Reyes la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, debido a que al consignar en el sitio web 
www.sabioestudiante.com la imagen del ícono representativo de “Santillana”, darían a entender a los 
consumidores que tendrían un vínculo comercial con la denunciante, así como la autorización de ésta 
para comercializar sus textos escolares, cuando ello no sería cierto. 
 
Por su parte, el señor Gallardo señaló que habría elaborado la página web cuestionada 
conjuntamente con el señor García Reyes, a modo de prueba, consignando el logotipo de Santillana, 
con la finalidad de ofrecer sus servicios de comercialización de libros on-line a la referida empresa, 
para lo cual se habrían puesto en contacto con la señora Vallejos, quien sería la encargada del 
marketing de los libros que comercializa la denunciante. Sin embargo, al no haber obtenido una 
respuesta positiva, habría retirado el logotipo en cuestión de su página web. 
 
De otro lado, el señor García Rivera se atribuyó la co-creación del sitio web www.sabioestudiante.com 
y utilizó los mismos argumentos de defensa planteados por el señor Gallardo. 
 
Posteriormente, Santillana indicó que la señora Vallejos ostentaría el cargo de Asistente 
Administrativo de Gerencia en su empresa, por lo que no tendría ningún poder de decisión sobre los 
acuerdos comerciales que realiza. Adicionalmente, la denunciante señaló que la referida señora, con 
fecha 8 de agosto de 2013, habría recibido una comunicación por parte del señor Gallardo, sin que le 
haya remitido respuesta alguna aceptando su propuesta, por lo que, a su criterio, se podría concluir 
que el señor Gallardo habría actuado de forma dolosa al utilizar el ícono representativo de “Santillana” 
en el sitio web cuestionado. 
 
Mediante Proveído N° 7 de fecha 6 de mayo de 2014, la Secretaría Técnica declaró en rebeldía al 
señor García Reyes.  
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral de las imágenes difundidas a través del 
sitio web www.sabioestudiante.com, la Comisión considera que ésta da a entender a los 
consumidores que los señores Gallardo, García Rivera y García Reyes tendrían un vínculo comercial 
con Santillana y que además contarían con la autorización de ésta para comercializar sus textos 
escolares, ello en la medida que en el referido sitio web se anuncia la comercialización de textos 
escolares de la editorial que conduce la denunciante y se consigna el ícono representativo de ésta. 
Por ello, corresponde a la Comisión analizar si, durante la difusión de las imágenes imputadas en el 
del sitio web cuestionado, los imputados contaban con los medios probatorios que acreditaban que 
contaban con un vínculo de carácter comercial con la denunciante. 
 

http://www.sabioestudiante.com/
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Al respecto, la Comisión aprecia que en el expediente no obran los medios probatorios que acreditan 
que los imputados contaban con un vínculo comercial con Santillana. Por el contrario, durante el 
trámite del procedimiento la denunciante ha negado contar con un vínculo comercial con los 
imputados, mientras que éstos han argumentado que habrían elaborado el sitio web, a modo de 
prueba, con la finalidad de ofrecerle sus servicios de venta on-line de productos. Respecto de éste 
último punto, este órgano colegiado considera que, aun cuando se considerara que los imputados 
hubiesen creado el sitio web imputado a modo de prueba, dicha circunstancia no los exime de la 
responsabilidad por haber transmitido un mensaje que indujo a error a los consumidores, en la 
medida que éstos estuvieron, en todo momento, en la posibilidad de acceder al referido sitio web, ya 
que, tal como fue comprobado por el personal de la Secretaría Técnica durante su inspección, el 
acceso al mismo no se encontraba restringido, ni informaba que la información contenida en éste no 
era real por tratarse de un sitio web a prueba. La referida situación fue capaz de inducir a error a los 
consumidores, en tanto éstos pudieron considerar que la información transmitida se ajustaba a la 
realidad.   
 
En este punto, la Comisión considera necesario precisar que la responsabilidad por la comisión de los 
hechos denunciados por Santillana corresponde a los tres (3) imputados. Ello, en la medida que tanto 
el señor Gallardo como el señor García Rivera han reconocido ser los creadores del sitio web materia 
de imputación, mientras que el señor García Reyes, adicionalmente al hecho de no haber negado las 
imputaciones realizadas por la denunciante en el presente procedimiento, figuraba en el mencionado 
sitio web como uno de los contactos para la comercialización de los textos escolares anunciados y, 
por lo tanto, como un operador de la misma. 
 
Por lo expuesto, corresponde declarar fundada la denuncia presentada por Santillana en contra de los 
señores Gallardo, García Rivera y García Reyes, en el extremo referido a la comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
4.2. Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

explotación indebida de la reputación ajena 
 

4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Ley de Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de competencia desleal:  
 

“Artículo 10.- Actos de explotación indebida de la reputación ajena.- 
10.1.- Consisten en la realización de actos que, no configurando actos de confusión, tienen 

como efecto, real o potencial, el aprovechamiento indebido de la imagen, el crédito, la 
fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro 
agente económico, incluido los actos capaces de generar un riesgo de asociación con 
un tercero. 

10.2.- Los actos de explotación indebida de la reputación ajena pueden materializarse 
mediante la utilización de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.” 

 
Al respecto, cabe señalar que en los casos de explotación indebida de la reputación ajena, un agente 
económico busca aprovecharse de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o reputación empresarial 
o profesional que corresponde a otro agente económico. Sin embargo, corresponde indicar que la 
infracción se configurará siempre que se trate de un acto distinto a aquel que sea capaz de generar 
confusión en el mercado. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica admitió a trámite la denuncia presentada por Santillana e 
imputó a los señores Gallardo, García Rivera y García Reyes la presunta comisión de actos de 
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competencia desleal en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena, supuesto 
ejemplificado en el artículo 10 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que, al 
consignar en el sitio web www.sabioestudiante.com la imagen del ícono representativo de 
“Santillana”, se estarían aprovechando de la reputación ganada por la denunciante en el mercado, en 
la medida que los consumidores asociarían el prestigio de ésta con las actividades comerciales 
realizadas por los imputados a través del mencionado sitio web, lo que los beneficiaría indebidamente 
en la medida que no mantendrían vínculo de ningún tipo con la denunciante. 
 
Por su parte, el señor Gallardo indicó que al no ser posible imputársele los actos de engaño 
denunciados en tanto habría creado el sitio web en cuestión a modo de prueba, tampoco sería 
posible que se le impute la comisión de actos de explotación indebida de la reputación ajena. 
 
De otro lado, el señor García Rivera se atribuyó la co-creación del sitio web www.sabioestudiante.com 
y utilizó los mismos argumentos de defensa planteados por el señor Gallardo. 
 
Mediante Proveído N° 7 de fecha 6 de mayo de 2014, la Secretaría Técnica declaró en rebeldía al 
señor García Reyes.  
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los medios probatorios y argumentos presentados por la 
denunciante y por los señores Gallardo y García Rivera, la Comisión considera que al consignarse la 
imagen del ícono representativo de “Santillana” en el sitio web www.sabioestudiante.com, los 
consumidores entenderán que los imputados cuentan con un vínculo comercial con Santillana y que, 
además, éstos cuentan con su autorización para comercializar sus textos escolares, lo que es 
susceptible de generar en los consumidores una idea errada de asociación entre estos, lo que, al no 
ser cierto, constituye el aprovechamiento ilegal de la imagen ganada en el mercado por Santillana por 
parte de los imputados. 
 
En efecto, la idea de asociación a la que se vieron expuestos los consumidores supone un respaldo 
de Santillana a las actividades comerciales realizadas por los imputados, por lo que los consumidores 
atribuyeron cierto nivel de calidad a dichas actividades, en tanto aquel que los respaldaba goza de un 
reconocimiento por el nivel de calidad de los productos y servicios que ofrece. 
 
En tal sentido, los imputados debieron contar con la autorización de Santillana para utilizar su ícono 
representativo en el sitio web imputado y siendo que la difusión de éste se dio sin contar con la 
mencionada autorización, se produjo en el mercado el supuesto que la infracción consistente en el 
aprovechamiento indebido de la reputación ajena pretende evitar. 
 
En este punto, es importante señalar que el hecho de que los imputados hayan creado el sitio web 
imputado a modo de prueba, no los exime de la responsabilidad por haber transmitido un mensaje 
que generó en los consumidores una idea de asociación entre los imputados y la denunciante, en la 
medida que éstos estuvieron, en todo momento, en la posibilidad de acceder al referido sitio web, ya 
que, tal como fue comprobado por el personal de la Secretaría Técnica durante su inspección, el 
acceso al mismo no se encontraba restringido, ni informaba que la información contenida en éste no 
era real por tratarse de un sitio web a prueba. 
 
Por dichas consideraciones, corresponde declarar fundada la denuncia presentada por Santillana en 
contra de los señores Gallardo, García Rivera y García Reyes, en el extremo referido a la comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena, 
supuesto ejemplificado en el artículo 10 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal.  

 
4.3. Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

denigración 
 
 

http://www.sabioestudiante.com/
http://www.sabioestudiante.com/
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4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 11 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal establece lo siguiente: 
 

“Artículo 11º.- Actos de denigración.- 
11.1.-   Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, 

directamente o por implicación, menoscabar la imagen, el crédito, la fama, el prestigio 
o la reputación empresarial o profesional de otro u otros agentes económicos. 

11.2.-  Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, estos actos se reputan lícitos 
siempre que: 
a) Constituyan información verdadera por su condición objetiva, verificable y 

ajustada a la realidad; 
b) Constituyan información exacta por su condición clara y actual, presentándose 

de modo tal que se evite la ambigüedad o la imprecisión sobre la realidad que 
corresponde al agente económico aludido o a su oferta; 

c)  Se ejecuten con pertinencia en la forma por evitarse, entre otros, la ironía, la 
sátira, la burla o el sarcasmo injustificado en atención a las circunstancias; y, 

d) Se ejecuten con pertinencia en el fondo por evitarse alusiones sobre la 
nacionalidad, las creencias, la intimidad o cualesquiera otras circunstancias 
estrictamente personales de los titulares o representantes de otra empresa, 
entre otras alusiones que no trasmiten información que permita al consumidor 
evaluar al agente económico aludido o a su oferta sobre parámetros de 
eficiencia.” 

 
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 los imputados difundieron afirmaciones o 
elementos gráficos referidos a la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o 
profesional de Santillana, si dichas afirmaciones o elementos gráficos son susceptibles de generar el 
descrédito de la denunciante en el mercado y, de ser el caso, determinar si dichas afirmaciones o 
elementos gráficos se encuentran amparadas por la denominada exceptio veritatis, es decir, que no 
serán sancionadas si es que éstas son verdaderas, exactas y pertinentes. 
 
Finalmente, en este punto, es importante señalar que para determinar la existencia de un acto de 
denigración como acto de competencia desleal, no se requerirá acreditar conciencia o voluntad sobre 
su realización y tampoco será necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo en perjuicio 
de otro concurrente, los consumidores o el orden público económico, bastando constatar que la 
generación de dicho daño sea potencial, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica admitió a trámite la denuncia presentada por Santillana e 
imputó a los señores Gallardo, García Rivera y García Reyes la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que en el sitio web www.sabioestudiante.com 
se consignaría un ícono con la denominación “Santillana” con imágenes en bajo nivel de resolución, 
lo que sería capaz de afectar la imagen de Santillana frente a los consumidores. 
 
Por su parte, el señor Gallardo señaló que no podría atribuírsele la comisión de dichos actos, en la 
medida que las imágenes del ícono con la denominación “Santillana” habrían sido extraídas de la 
página web oficial de la denunciante. 
 
De otro lado, el señor García Rivera se atribuyó la co-creación del sitio web www.sabioestudiante.com 
y utilizó los mismos argumentos de defensa planteados por el señor Gallardo. 

http://www.sabioestudiante.com/
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Mediante Proveído N° 7 de fecha 6 de mayo de 2014, la Secretaría Técnica declaró en rebeldía al 
señor García Reyes.  
 
Sobre el particular, la Comisión observa que, en el presente caso, los imputados consignaron en el 
sitio web imputado un ícono con la denominación “Santillana”, el mismo que haría alusión a la 
denunciante. Sin embargo, la Comisión considera que el referido ícono no tiene carácter denigrante, 
en la medida que la imagen que se consigna, aun cuando no tuviese una resolución de alta calidad, 
no es capaz de menoscabar la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial de 
la denunciante en el mercado, en tanto la representación utilizada no se presenta de manera 
distorsionada o deformada, de manera tal que pueda ser considerada como una afectación a la 
imagen o reputación que los consumidores tienen de Santillana.  
 
Por dichas consideraciones, considerando que el ícono con la denominación “Santillana” consignado 
en el sitio web www.sabioestudiante.com no es denigrante, en la media que no es capaz de 
menoscabar la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial de la denunciante, 
corresponde declarar infundada la denuncia presentada por Santillana en contra de los señores 
Gallardo, García Rivera y García Reyes, en el extremo referido a la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
4.4. La pertinencia de imponer una medida correctiva  
 
De conformidad con el numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, la Comisión puede ordenar, de ser el caso, las medidas correctivas conducentes a 
restablecer la leal competencia en el mercado. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia ha establecido en la 
Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI

6
 que “es 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 los imputados incurrieron en actos de engaño y 
explotación indebida de la reputación ajena. En consecuencia, la Comisión considera que la 
posibilidad de que mensajes de naturaleza similar sean difundidos en otra oportunidad, justifica que 
se ordene una medida correctiva destinada a evitar que la conducta infractora se repita en el futuro. 
 
4.5. La remisión de los actuados al Ministerio Público 
 
En el presente caso, Santillana solicitó a la Comisión que oficie al Ministerio Público por la presunta 
comisión de un delito debido a la falsa declaración que habrían realizado los señores Gallardo y 
García Rivera en el presente procedimiento, así como por el presunto delito contra la fe pública, 
debido a que el sitio web www.sabioestudiante.com no habría sido creado a modo de prueba como lo 
señalarían los referidos señores. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que en el presente caso, no resulta pertinente remitir los 
actuados al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal, toda vez que no existen indicios de 
la comisión de un delito respecto de los hechos anteriormente descritos. 
 
 

                                                             
6
  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 

http://www.sabioestudiante.com/
http://www.sabioestudiante.com/
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Por lo expuesto, corresponde denegar la solicitud formulada por Santillana. 
 
4.6. Graduación de la sanción 
 
4.6.1. Normas y criterios aplicables 
 
A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones a la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, ésta prescribe en su artículo 52 lo siguiente: 

 
“Artículo 52º.- Parámetros de la sanción.- 
52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una infracción a las 

disposiciones de la presente Ley y será sancionada por la Comisión bajo los 
siguientes parámetros: 
a) Si la infracción fuera calificada como leve y no hubiera producido una afectación 

real en el mercado, con una amonestación; 
b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta cincuenta (50) 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere el diez por ciento (10%) 
de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición 
de la resolución de la Comisión; 

c) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta doscientas 
cincuenta (250) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos 
brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la 
resolución de la Comisión; y, 

d) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa de hasta setecientas 
(700) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos 
percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la 
resolución de la Comisión. 

52.2.- Los porcentajes sobre los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas 
sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
resolución de la Comisión indicados en el numeral precedente no serán considerados 
como parámetro para determinar el nivel de multa correspondiente en los casos en 
que el infractor: i) no haya acreditado el monto de ingresos brutos percibidos relativos 
a todas sus actividades económicas, correspondientes a dicho ejercicio; o, ii) se 
encuentre en situación de reincidencia. 

52.3.- La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción 
aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.” 

 
Por su parte, el artículo 53 del citado cuerpo legal establece los criterios para determinar la gravedad 
de la infracción declarada y graduar la sanción. En tal sentido, el citado artículo dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 53º.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción y graduar la 
sanción.- 
La Comisión podrá tener en consideración para determinar la gravedad de la infracción y la 
aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los siguientes criterios: 
a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal; 
d) La dimensión del mercado afectado; 
e) La cuota de mercado del infractor; 
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f) El efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores efectivos o potenciales, 
sobre otros agentes que participan del proceso competitivo y sobre los consumidores o 
usuarios; 

g) La duración en el tiempo del acto de competencia desleal; y, 
h) La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia desleal.” 

 
Finalmente, debe tenerse en cuenta que la Única Disposición Complementaria Final del Decreto 
Supremo N° 006-2014-PCM que modifica el Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de 
Protección y Defensa del Consumidor, establece lo siguiente: 
 
 “ÚNICA.- Factores para la determinación de las multas del INDECOPI 

Sin perjuicio de la aplicación de lo establecido en el presente reglamento respecto de las 
sanciones a aplicar de conformidad con los Anexos IV y V referido al libro de reclamaciones, 
los factores que deberán tenerse en cuenta para la determinación de la multa a imponer por 
parte de los órganos resolutivos del INDECOPI respecto de las demás infracciones 
sancionables dentro del ámbito de su competencia, son el beneficio ilícito dividido entre la 
probabilidad de detección y el resultado multiplicado por los factores atenuantes y agravantes. 
Excepcionalmente, cuando el beneficio ilícito no sea posible de estimar o éste sea 
sustantivamente inferior al daño ocasionado por la infracción y dicha infracción comprometa la 
vida, salud, integridad o patrimonio de las personas, se podrá reemplazar el beneficio ilícito 
por el daño, en la determinación de la multa.” 

 
4.6.2. Aplicación en el presente caso  
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la actividad 
publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas 
contrarias al orden público y la buena fe empresarial, ordenar la imposición de una sanción a los 
infractores, así como graduar la misma. 
 
 
a) Sanción por la comisión de actos de engaño 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que, en el presente caso, no corresponde tener en cuenta 
los criterios de beneficio ilícito o el daño resultante de la comisión de la infracción, ello en la medida 
que los imputados han manifestado que no se habrían obtenido ingresos por la venta de los textos 
escolares de la denunciante, ofrecidos en el sitio web imputado, y Santillana no ha cumplido con 
acreditar el daño que le habría ocasionado la conducta desplegada por los imputados. 
 
Considerando ello, la Comisión tampoco tomará en cuenta la probabilidad de detección de la 
conducta infractora, en tanto dicho criterio tiene una incidencia en la multa base siempre que se 
cuente con el beneficio ilícito o daño resultante de la comisión de la infracción, los que, como ya se 
indicó, no son factibles de ser estimados en el presente procedimiento. 
 
De otro lado, este órgano colegiado observa que no es posible graduar el monto de la sanción 
imponible a los imputados considerando la modalidad y alcance de la conducta infractora, en la 
medida que éstos no han cumplido con presentar la información referida a: (i) la fecha de inicio de la 
difusión del ícono representativo con la denominación “Santillana” en el sitio web 
www.sabioestudiante.com; y, (ii) el número de visitas realizadas al portal del sitio web 
www.sabioestudiante.com, desde la fecha de inicio de la difusión del ícono representativo con la 
denominación “Santillana”. Cabe señalar, que el incumplimiento detectado será pasible de una 
eventual sanción por el incumplimiento injustificado de presentación de información requerida por la 
Secretaría Técnica y/o por la presentación de información falsa. 
 

http://www.sabioestudiante.com/
http://www.sabioestudiante.com/
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En consecuencia, a efectos de graduar la sanción aplicable al presente caso se tendrá en cuenta la 
propia naturaleza de la infracción declarada, referida a actos de engaño. 
 
Al respecto, la Comisión considera que la infracción verificada, al consignar en el sitio web 
www.sabioestudiante.com la imagen del ícono representativo de Santillana fue capaz de generar un 
daño en los consumidores, al promocionar la venta de los textos escolares de Santillana, dando a 
entender que los imputados tendrían un vínculo comercial con ésta y que contarían con su 
autorización para comercializar sus textos escolares, cuando ello no era cierto. 
 
En relación con los efectos de la conducta infractora, la Comisión aprecia que, en el presente caso, la 
información difundida en el sitio web de los imputados generó una distorsión en el mercado en 
perjuicio de las expectativas de los consumidores, quienes pudieron adoptar decisiones de consumo 
que pudieron no haber sido adecuadas a sus intereses, guiándose de la referida información. 
Asimismo, la Comisión considera que la difusión de mensajes como el cuestionado, en tanto no se 
ajusten a la realidad, son capaces de detraer ilícitamente clientes potenciales de los competidores de 
los imputados, toda vez que genera una falsa expectativa de una ventaja significativa.

7
 

 
Asimismo, debe lograrse que la multa cumpla con la función desincentivadora que le corresponde, 
con la finalidad de evitar que para el infractor pueda resultar más ventajoso incumplir la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal y asumir la correspondiente sanción, que someterse a lo 
dispuesto por las normas imperativas que regulan la leal competencia. Esta función es recogida en el 
principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, previsto en el 
inciso 3 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aplicable 
supletoriamente a los procedimientos administrativos como el presente. 
 
Por ello, la Comisión considera que en el presente caso la infracción es leve con efecto en el 
mercado, correspondiendo aplicar una multa de 1.5 Unidades Impositivas Tributarias. No obstante 
ello, en la medida que la infracción graduada en el presente extremo ha sido cometida con la 
participación conjunta de los tres imputados (por lo que su responsabilidad en la comisión de los 
actos materia de sanción es la misma), debe ser dividida en partes iguales entre cada uno de los 
imputados, quedando la sanción fijada en 0.5 Unidades Impositivas Tributarias para cada uno. Cabe 
señalar que en el presente caso, no resulta aplicable el límite legal establecido en el artículo 52.1 de 
la Ley de Represión de la Competencia Desleal, que dispone que la multa no podrá exceder el 10% 
de los ingresos brutos percibidos por el infractor en el ejercicio anterior, puesto que los imputados no 
han acreditado el monto de los ingresos obtenidos en todas sus actividades económicas en el año 
2013. 
 
b) Sanción por la comisión de actos de explotación indebida de la reputación ajena 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que, en el presente caso, no corresponde tener en cuenta 
los criterios de beneficio ilícito o el daño resultante de la comisión de la infracción, ello en la medida 
que los imputados han manifestado que no se habrían obtenido ingresos por la venta de los textos 
escolares de la denunciante, ofrecidos en el sitio web imputado, y Santillana no ha cumplido con 
acreditar el daño que le habría ocasionado la conducta desplegada por los imputados. 
 
Considerando ello, la Comisión tampoco tomará en cuenta la probabilidad de detección de la 
conducta infractora, en tanto dicho criterio tiene una incidencia en la multa base siempre que se 
cuente con el beneficio ilícito o daño resultante de la comisión de la infracción, los que, como ya se 
indicó, no son factibles de ser estimados en el presente procedimiento. 
 

                                                             
7
  Adicionalmente debe indicarse que la sola existencia de un daño concurrencial ilícito y de perjuicio a los consumidores provoca un daño al 

sistema económico de mercado y al instituto jurídico de la competencia. 
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De otro lado, este órgano colegiado observa que no es posible graduar el monto de la sanción 
imponible a los imputados considerando la modalidad y alcance de la conducta infractora, en la 
medida que éstos no han cumplido con presentar la información referida a: (i) la fecha de inicio de la 
difusión del ícono representativo con la denominación “Santillana” en el sitio web 
www.sabioestudiante.com; y, (ii) el número de visitas realizadas al portal del sitio web 
www.sabioestudiante.com, desde la fecha de inicio de la difusión del ícono representativo con la 
denominación “Santillana”. Cabe señalar, que el incumplimiento detectado será pasible de una 
eventual sanción por el incumplimiento injustificado de presentación de información requerida por la 
Secretaría Técnica y/o por la presentación de información falsa. 
 
En consecuencia, a efectos de graduar la sanción aplicable al presente caso se tendrá en cuenta la 
propia naturaleza de la infracción declarada, referida a actos de explotación indebida de la reputación 
ajena. 
 
En tal sentido, la Comisión considera que la infracción verificada, al consignar en el sitio web 
www.sabioestudiante.com la imagen del ícono representativo de Santillana, significó el 
aprovechamiento, por parte de los imputados, de la reputación ganada por la denunciante en el 
mercado, en la medida que los consumidores se formaron una idea de asociación entre estos, que 
supuso el respaldo de Santillana a las actividades comerciales realizadas por los imputados, razón 
por la cual los consumidores atribuyeron cierto nivel de calidad a dichas actividades, en tanto aquel 
que los respaldaba goza de un reconocimiento por el nivel de calidad de los productos y servicios que 
ofrece. 
 
En relación con los efectos de la conducta infractora, la Comisión aprecia que, en el presente caso, la 
información difundida en el sitio web de los imputados generó una distorsión en el mercado en 
perjuicio de las expectativas de los consumidores, quienes pudieron adoptar decisiones de consumo 
que pudieron no haber sido adecuadas a sus intereses, guiándose de la referida información. 
Asimismo, la Comisión considera que el aprovechamiento de la reputación de otro agente económico 
es capaz de detraer ilícitamente clientes potenciales de los competidores de aquellos que cometen 
dichos actos, toda vez que genera una falsa expectativa de una ventaja significativa. 
 
Asimismo, debe lograrse que la multa cumpla con la función desincentivadora que le corresponde, 
con la finalidad de evitar que para el infractor pueda resultar más ventajoso incumplir la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal y asumir la correspondiente sanción, que someterse a lo 
dispuesto por las normas imperativas que regulan la leal competencia. Esta función es recogida en el 
principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, previsto en el 
inciso 3 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aplicable 
supletoriamente a los procedimientos administrativos como el presente. 
 
Por ello, la Comisión considera que en el presente caso la infracción es leve con efecto en el 
mercado, correspondiendo aplicar una multa de 1.5 Unidades Impositivas Tributarias. No obstante 
ello, en la medida que la infracción graduada en el presente extremo ha sido cometida con la 
participación conjunta de los tres imputados (por lo que su responsabilidad en la comisión de los 
actos materia de sanción es la misma), debe ser dividida en partes iguales entre cada uno de los 
imputados, quedando la sanción fijada en 0.5 Unidades Impositivas Tributarias para cada uno. Cabe 
señalar que en el presente caso, no resulta aplicable el límite legal establecido en el artículo 52.1 de 
la Ley de Represión de la Competencia Desleal, que dispone que la multa no podrá exceder el 10% 
de los ingresos brutos percibidos por el infractor en el ejercicio anterior, puesto que los imputados no 
han acreditado el monto de los ingresos obtenidos en todas sus actividades económicas en el año 
2013. 
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5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Santillana S.A. en contra de los señores 
Deivis Rony Gallardo Alvarado, Reymundo García Rivera y Ray José García Reyes, por la comisión 
de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto establecido en el artículo 8 del 
Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal y, en consecuencia, se 
SANCIONA a cada uno con una multa de 0.5 Unidades Impositivas Tributarias. 

 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Santillana S.A. en contra de los señores 
Deivis Rony Gallardo Alvarado, Reymundo García Rivera y Ray José García Reyes, por la comisión 
de actos de competencia desleal en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena, 
supuesto establecido en el artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal y, en consecuencia, se SANCIONA a cada uno con una multa de 0.5 Unidades 
Impositivas Tributarias. 
 
TERCERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Santillana S.A. en contra de los 
señores Deivis Rony Gallardo Alvarado, Reymundo García Rivera y Ray José García Reyes, por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, supuesto 
establecido en el artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
CUARTO: ORDENAR a los señores Deivis Rony Gallardo Alvarado, Reymundo García Rivera y Ray 
José García Reyes en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la 
difusión de la imagen del ícono representativo de Santillana en la página web 
www.sabioestudiante.com, en tanto no cuenten con un vínculo comercial con ésta y no cuenten con 
su respaldo en la comercialización de sus textos escolares. 
 
QUINTO: DENEGAR el pedido formulado por Santillana S.A. para remitir los actuados al Ministerio 
Público. 
 
SEXTO: ORDENAR a los señores Deivis Rony Gallardo Alvarado, Reymundo García Rivera y Ray 
José García Reyes que cumplan con lo dispuesto por la presente resolución en un plazo no mayor de 
tres (3) días hábiles contados desde que la misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada 
por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi. Esta orden se 
debe cumplir bajo apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 57.1 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión 
de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Edward Tovar 
Mendoza y José Tavera Colugna. 

 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 
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