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Resolución 
 
 
 
 
 
 

Nº 130-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 23 de agosto de 2006 
 
EXPEDIENTE N° 066-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA (CAYETANO) 
DENUNCIADO : INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PRIVADO ARZOBISPO 

LOAYZA (ARZOBISPO LOAYZA) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
 PRINCIPIO DE VERACIDAD 
 PRINCIPIO DE LEALTAD 
 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
 PERTINCENCIA DE ORDENAR AVISO RECTIFICATORIO 
ACTIVIDAD : SERVICIOS EDUCATIVOS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por Cayetano en contra 
de Arzobispo Loayza por infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 
del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, e 
INFUNDADA por la presunta infracción al principio de lealtad, establecido en el artículo 7 
del mismo cuerpo normativo.  
 
En consecuencia, se sanciona a Arzobispo Loayza con una multa de dos (2) Unidades 
Impositivas Tributarias y se le ordena, en calidad de medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios objeto de denuncia, en tanto 
consignen afirmaciones que induzcan a un consumidor razonable a pensar que dicha 
institución educativa se encuentra en condiciones efectivas de prestar sus servicios en el 
local donde funciona la facultad de enfermería de Cayetano,  mientras ello no sea cierto, así 
como cualquier otro anuncio de contenido similar. Por su parte, se deniega el pedido para 
que se ordene la publicación de un anuncio rectificatorio.  
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 3 de abril de 2006, Cayetano denunció a Arzobispo Loayza por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y engaño, supuestos 
ejemplificados en los artículos 8 y 9, respectivamente, del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal; así como por la presunta infracción al principio de lealtad, 
establecido en el articulo 7 del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor). 
 
Cayetano afirmó que, en virtud a un convenio suscrito con la Sociedad de Beneficencia de Lima 
Metropolitana, es legítima poseedora de un inmueble ubicado en Jirón Miguel Baquero N° 251, 
Cercado de Lima, en donde se sitúa actualmente su facultad de enfermería. Este inmueble se 
ubica dentro de un predio mayor correspondiente al Hospital Arzobispo Loayza. Adicionalmente, 
Cayetano precisó que actualmente subsiste una controversia con la Sociedad de Beneficencia de 
Lima Metropolitana, respecto de la posesión de dicho inmueble.  
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Según los términos de la denuncia, Arzobispo Loayza, con la autorización de la Sociedad de 
Beneficencia de Lima Metropolitana, ha instalado módulos dentro del inmueble donde se sitúa la 
facultad de enfermería de Cayetano, con la finalidad de promocionar a través de diversos medios 
gráficos, como folletos y calendarios, ciertos servicios educativos. Para tal fin, utilizaría una 
imagen adulterada del frontis de la facultad de enfermería de Cayetano, acompañada de la 
siguiente afirmación: 
 
 “Escuela Profesional de Enfermería, ubicada en 
 Av. Sánchez Pinillos y Miguel Baquero 251 
 Cercado de Lima, tomada en alquiler por el I.S.T. 
 Arzobispo Loayza y que constituirá sede de la próxima 
 Universidad Arzobispo Loayza 
 Con  las carreras de: Enfermería, 
 Obstetricia, Computación y Sistemas” 
 
A decir de Cayetano, las afirmaciones denunciadas inducen a confusión a los consumidores, en 
relación a la estabilidad y permanencia del local donde se ubica su facultad de enfermería, así 
como de los servicios que presta. Estos supuestos actos de competencia desleal se agravarían 
por el hecho que se realizan en las inmediaciones de dicha facultad, dirigiéndose principalmente a 
alumnos y postulantes. 
 
Por su parte, Cayetano señaló que las afirmaciones denunciadas constituyen actos de engaño, 
debido a que adulteran la realidad. 
 
Para Cayetano, las afirmaciones objeto de denuncia constituyen, adicionalmente, una infracción al 
principio de lealtad en la publicidad comercial, en tanto se induce a confusión a los consumidores 
mediante medios publicitarios. 
 
De esta manera, Cayetano solicitó a la Comisión que declarara la ilicitud de los anuncios objeto de 
denuncia, que ordenara el cese de los mismos, el comiso y destrucción del material infractor y el 
cierre de los módulos aludidos en la denuncia, que dispusiera la publicación de un (1) aviso 
rectificatorio en dos (2) medios de comunicación de mayor circulación nacional y que sancionara a 
Arzobispo Loayza con la multa correspondiente. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 19 de abril de 2006, la Comisión calificó y admitió a trámite la 
denuncia por la presunta infracción a los principios de veracidad y lealtad, establecidos en los 
artículos 4 y 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. Asimismo, requirió 
cierta información a Arzobispo Loayza.1 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 8 de mayo de 2005, Arzobispo Loayza absolvió 
la información requerida mediante Resolución Nº 1. Asimismo, se pronunció sobre los hechos 
objeto de denuncia, señalando que el Convenio de Colaboración celebrado entre la Beneficencia 
Pública de Lima y Cayetano por el inmueble ubicado en Miguel Baquero Nº 251, Cercado de Lima, 

                                                 
1  En dicha oportunidad, la Comisión requirió a Arzobispo Loayza para que acredite lo siguiente: 

1. Si tiene un convenio con la Dirección de Salud de la Policía Nacional del Perú. 
2. Si tiene un convenio con el Hospital Nacional “Cayetano Heredia”. 
3. Si tiene una “Escuela Profesional de Enfermería, ubicada en Av. Sánchez Pinillos y Miguel Baquero 251 Cercado de Lima, 

tomada en alquiler por el I.S.T. Arzobispo Loayza y que constituirá sede de la próxima Universidad Arzobispo Loayza.”. 
4. La autorización del Ministerio de Educación para brindar servicios en las carreras de: Enfermería, Obstetricia, Computación y 

Sistemas. 
 Asimismo, se le requirió a Arzobispo Loayza que presente la siguiente información: 

1. Copia de los contratos celebrados con el propietario del predio ubicado en Jirón Miguel Baquero N° 251, Cercado de Lima. 
2. Identidad de la agencia de publicidad y/o de la persona natural o jurídica que haya elaborado los volantes y los calendarios. 
3. Fecha de inicio de distribución de los folletos y calendarios utilizando los elementos gráficos y conceptuales objeto de denuncia, 

así como los canales y medios utilizados para tal fin. 
4. Copia de otro(s) anuncio(s) iguales o de naturaleza similar a los que son objeto de denuncia.  
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venció el 14 de octubre de 2001, y, actualmente, se habría interpuesto una demanda de desalojo 
respecto de dicho inmueble en contra de Cayetano. 
 
Como argumento de defensa, respecto a la presunta infracción al principio de veracidad, 
Arzobispo Loayza señaló que en virtud a un Acuerdo de Cooperación Interinstitucional celebrado 
con la Sociedad de Beneficencia de Lima, se le cedió el uso del inmueble ubicado Miguel Baquero 
Nº 251, Cercado de Lima, por lo que las afirmaciones consignadas en los anuncios objeto de 
denuncia se encuentran respaldadas en los alcances del referido acuerdo.  
 
Respecto a la presunta infracción al principio de lealtad, Arzobispo Loayza alegó que tiene 
derecho al uso de la imagen del frontis del inmueble ubicado en Miguel Baquero Nº 251, Cercado 
de Lima, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de Cooperación Interinstitucional celebrado con la 
Beneficencia Pública de Lima. Asimismo, esta entidad habría autorizado la difusión de los 
anuncios objeto de denuncia en la unidad inmobiliaria que corresponde al Hospital Arzobispo 
Loayza. 
 
Mediante escrito presentado con fecha 9 de agosto de 2006, Cayetano se pronunció sobre los  
argumentos de defensa expuestos por Arzobispo Loayza en su escrito de descargo, reiterando sus 
argumentos de denuncia. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS DENUNCIADOS 
 
a) Volantes:    b) Calendarios: 
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c) Publicidad en puntos de venta (módulos): 
 

 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de veracidad. 
2. La presunta infracción al principio de lealtad. 
3. La pertinencia de ordenar medidas complementarias. 
4. La pertinencia de ordenar la publicación de un anuncio rectificatorio. 
5. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
4.  ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1 Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, los 
anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor queda influenciado mediante 
un examen superficial e integral de los mismos.2 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.3 
 
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.4 

                                                 
2  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. 

 
3  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. 

 
4  Al respecto ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente N° 070-97-CCD, 
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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.5 
 
En consecuencia, 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. 
 
4.2 Sobre las presuntas infracciones al principio de veracidad 
 
4.2.1.   Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

“Artículo 4.- Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que directa o 
indirectamente, o por omisión, ambigüedad o exageración, puedan inducir a error al 
consumidor, especialmente en cuanto a las características del producto, el precio y las 
condiciones de venta.” 

 
De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes publicitarios deben 
respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o que se induzca a error a los destinatarios 
del mensaje, a los eventuales consumidores de los productos o servicios promovidos o al público 
en general (…), las normas que exigen el cumplimiento del principio de veracidad en materia 
publicitaria protegen además del interés de los consumidores, a los propios anunciantes, ya que 
cuando una empresa trata de convencer al público, mediante alegaciones publicitarias que 
envuelven cuestiones contrarias a la verdad, para que adquiera sus productos o contrate sus 
servicios, está ejerciendo en cierta forma una competencia desleal”.6 
 
Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado que la infracción 
al principio de veracidad puede verificarse “a través de la publicidad falsa o de la inducción a error 
al consumidor. La publicidad falsa representa el caso más elemental de infracción al principio de 
veracidad pues implica que las afirmaciones empleadas no corresponden a la realidad. En cambio, 
la inducción a error al consumidor puede ocurrir incluso cuando las afirmaciones presentadas en el 
anuncio sean verdaderas, dependiendo de la forma en que dichas afirmaciones sean presentadas 
y de las imágenes que acompañan a dichas afirmaciones.”7 
 
Asimismo, 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 

                                                                                                                                                 
seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en 
el Expediente N° 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 N° 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-
Palmolive Perú S.A. 

 
5  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.  

6  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. p. 80. 
 
7  Ver Resolución Nº 0901-2004/TDC-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2004, expedida en el Expediente Nº 107-2003/CCD en la 

denuncia interpuesta por Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A., el mismo que constituye precedente de observancia obligatoria. 
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confiabilidad de los anuncios reduce los costos de transacción, dinamizando el mercado y 
favoreciendo el flujo de información en el mismo.8 
 
De esta manera, 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. 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o expresiones 
publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios constituidos por simples frases 
triviales o frases huecas carentes de contenido no quedan sujetos al principio de veracidad porque 
no pueden inducir a error al público. Tampoco se someten al principio de veracidad los denominados 
juicios estimativos o valorativos; esto es: los eslogan 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”.9 
 
Finalmente, para evaluar la aplicación del principio de veracidad, conforme se ha descrito, habrá 
que considerar cómo interpretaría los anuncios cuestionados un consumidor razonable, a través 
de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios 
señalados el numeral 4.1 precedente. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
Cayetano señaló que en anuncios difundidos a través de diversos medios gráficos, como folletos y 
calendarios, Arzobispo Loayza promociona ciertos servicios educativos, para lo cual utilizaría una 
imagen adulterada del frontis de la facultad de enfermería de Cayetano, acompañada de la 
siguiente afirmación: 
 
 “Escuela Profesional de Enfermería, ubicada en 
 Av. Sánchez Pinillos y Miguel Baquero 251 
 Cercado de Lima, tomada en alquiler por el I.S.T. 
 Arzobispo Loayza y que constituirá sede de la próxima 
 Universidad Arzobispo Loayza 
 Con  las carreras de: Enfermería, 
 Obstetricia, Computación y Sistemas” 
 
A decir de la denunciante, los anuncios objeto de denuncia inducirían a error a los consumidores 
en relación a la estabilidad y permanencia del local donde se ubica su facultad de enfermería, así 
como de los servicios que presta 
 
Por su parte, Arzobispo Loayza señaló que en virtud a un Acuerdo de Cooperación 
Interinstitucional celebrado con la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, se le cedió el uso 
del inmueble ubicado Miguel Baquero Nº 251, Cercado de Lima, por lo que las afirmaciones 
consignadas en los anuncios objeto de denuncia se encuentran respaldadas en los alcances del 
referido acuerdo. De esta manera, la Beneficencia Pública de Lima habría autorizado a la 

                                                 
8  Ver 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. 
 
9  Ver: LEMA DEVESA, Carlos. En torno a la publicidad engañosa. En: Actas de Derecho Industrial, tomo IV, p. 293 y ss. 
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denunciada a promocionar sus servicios en la unidad inmobiliaria que corresponde al Hospital 
Arzobispo Loayza.  
 
Asimismo, presentó los medios probatorios en donde se acreditarían las diversas autorizaciones 
para prestar los servicios promocionados, así como los acuerdos celebrados con la Dirección de 
Salud de la Policía Nacional del Perú y con el Hospital Nacional “Cayetano Heredia”. 
 
En el presente caso, los anuncios objeto de denuncia afirman que existe una propiedad “tomada 
en alquiler (…) y que constituirá sede de la próxima Universidad Arzobispo Loayza”. Estas 
afirmaciones se expresan de manera concluyente y no incorporan elementos que condicionen el 
mensaje difundido a ciertos hechos, por lo que la Comisión considera que las mismas son capaces 
de inducir a un consumidor razonable a pensar que el inmueble ubicado en Miguel Baquero Nº 
251, Cercado de Lima, se encuentra en posesión de la denunciada de manera efectiva, y donde 
se prestarán de manera indefectible y a la brevedad las carreras de enfermería, obstetricia, 
computación y sistemas.  
 
Sobre el particular, conforme a los medios probatorios que obran en el procedimiento, se ha 
acreditado que la denunciada tiene un acuerdo con la Beneficencia Pública de Lima, quien le cedió 
el uso del local ubicado en Miguel Baquero Nº 251, Cercado de Lima. No obstante lo anterior, en 
dicho inmueble funciona la facultad de enfermería de Cayetano, hecho que es de conocimiento de 
Arzobispo Loayza. 
 
Conforme a lo anterior, si bien existe un acuerdo celebrado entre la Beneficencia Pública de Lima 
y Arzobispo Loayza, la denunciada no tiene posesión efectiva del inmueble cuyo uso fue cedido a 
su favor. En este contexto, no se podría afirmar de manera cierta que dicho inmueble iba a 
constituir “sede de la próxima Universidad Arzobispo Loayza”, especialmente cuando las 
afirmaciones cuestionadas no se encontraban condicionadas a ningún hecho o circunstancia, 
cuando en la práctica existía una controversia respecto de la posesión del inmueble. 
 
Corresponde precisar que la inducción a error al consumidor puede ocurrir incluso cuando las 
afirmaciones presentadas en el anuncio sean verdaderas, dependiendo de la forma en que dichas 
afirmaciones son expresadas, así como el contexto en el cual se difunden; por lo que al haberse 
presentado anuncios con la fotografía distorsionada del frontis del local de la facultad de 
enfermería de Cayetano, en donde no se apreciaba el nombre de la denunciante, acompañada de 
la afirmación: “constituirá sede de la próxima Universidad Arzobispo Loayza”, induce a error a los 
consumidores, quienes se verán inducidos a pensar que existe una nueva administración en el 
inmueble ubicado en Miguel Baquero Nº 251, Cercado de Lima,  cuando ello no era cierto, sin 
perjuicio del título por el cual Cayetano venía poseyendo, en la práctica, el local. 
 
Por tanto, la Comisión considera que corresponde declarar fundado este extremo de la denuncia.  
 
4.3 Presuntas infracciones al principio de lealtad  
 
4.3.1.  Normas y criterios aplicables 
 
La publicidad comercial es, por naturaleza, un acto de competencia mercantil, ya que es a través 
de ella que los anunciantes dan a conocer al mercado las características de sus productos y 
permite que dichos anunciantes compitan por la preferencia de los consumidores. 
 
Al respecto, las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 7.- Todo anuncio debe respetar la libre y leal competencia mercantil. Los anuncios 
no deberán imitar el esquema general, el texto, el eslogan, la presentación visual, la música o 
efectos sonoros que otros mensajes publicitarios nacionales o extranjeros cuando la imitación 
pueda dar lugar a error o confusión. 
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Los anuncios no deben denigrar ninguna empresa, marca, producto o aviso, directamente o 
por implicación, sea por desprecio, ridículo o cualquier otra vía.” 

  
El citado artículo 7 de las Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor establece el principio 
de lealtad que tiene como objetivo salvaguardar la leal competencia en el mercado, entendida 
como aquella competencia guiada por la buena fe comercial y el respeto a las normas de 
corrección que deben regir las actividades económicas, de modo que las mismas se desenvuelvan 
de manera normal y pacífica. El concepto de lealtad establece el límite entre lo que resulta 
tolerable por el sistema legal como una práctica propia de la concurrencia en el mercado y aquella 
otra conducta que constituye una infracción que merece ser sancionada.10 
 
En consecuencia, el referido artículo no solo prohíbe la imitación de anuncios que confunden o 
engañan a los consumidores, sino que en general prohíbe la difusión de cualquier anuncio que 
indirectamente infrinja las normas de competencia desleal. Puede apreciarse que dicho artículo 
incorpora dos disposiciones: una genérica, que establece la obligación de los anunciantes de 
actuar en el mercado de manera leal, y dos específicas, que consideran ilícita la difusión de 
anuncios que constituyan imitaciones de otros, pudiendo causar confusión, o que denigren 
empresas, marcas o productos de terceros. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En este extremo, Cayetano señaló que las afirmaciones objeto de denuncia constituyen, 
adicionalmente, una infracción al principio de lealtad en la publicidad comercial, en tanto se induce 
a confusión a los consumidores sobre el origen de los servicios prestados en el inmueble ubicado 
en Miguel Baquero Nº 251, Cercado de Lima, especialmente por el hecho de que los anuncios 
objeto de denuncia se promocionaban dentro del predio mayor correspondiente al Hospital 
Arzobispo Loayza, del cual la facultad de enfermería de Cayetano es una unidad inmobiliaria.  
 
Al respecto, la Comisión considera que los anuncios objeto de denuncia distinguían 
suficientemente el origen de los servicios, por lo que no se aprecia que los mismos sean 
susceptibles de generar un riesgo de confusión respecto de los servicios prestados en la facultad 
de enfermería de Cayetano, y aquellos promocionados por la denunciada. 
 
Del mismo modo, los medios empleados para la difusión publicitaria de los anuncios habían sido 
autorizados por la Beneficencia Pública de Lima, conforme se observa en el Acuerdo de 
Cooperación Interinstitucional celebrado con la denunciada, por lo que tal actividad, en sí, no 
generaba una infracción a los principios que regulan la publicidad comercial. 
 
Por tanto, corresponde declarar infundado este extremo de la denuncia. 
 
4.4. La necesidad de imponer medidas complementarias 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor,11 dispone que el 

                                                 
10  Ver la Resolución N° 547-2003/TDC-INDECOPI que establece un precedente de observancia obligatorio al respecto, emitida en el 

procedimiento iniciado por The Coca-Cola Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y Panorama Internacional S.A., publicada 
el 15 de enero de 2004. 

 
11  DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR - 

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

 Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente Decreto Legislativo  serán 
de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que 
se pudiese ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 
La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que la publicidad objeto de sanción hubiera 
ocasionado. 
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incumplimiento de sus disposiciones, puede acarrear una sanción de amonestación o multa, sin 
perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios, o su rectificación 
publicitaria. 
 
Debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI,12 la Sala de Defensa 
de la Competencia ha establecido que “es importante destacar que las medidas complementarias 
tienen por finalidad corregir las distorsiones que se hubiera 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, se ha acreditado que el anuncio denunciado infringió el principio de veracidad, 
respecto a la forma como se promocionaba la situación de Arzobispo Loayza respecto del inmueble 
ubicado en Miguel Baquero Nº 251, Cercado de Lima, donde funciona la facultad de enfermería de 
Cayetano. En consecuencia, corresponde ordenar una medida complementaria destinada a evitar 
que las afirmaciones denunciadas generen una falsa percepción entre los consumidores, 
afectando de esta manera a la denunciante. 
 
En cuanto a la solicitud, por parte de Cayetano del cierre de los “stand” en donde Arzobispo Loayza 
difunde sus anuncios y brinda información, se puede decir que dicho espacio físico para la 
realización de estos actos, no limita la difusión de los anuncios denunciados. Asimismo, no se puede 
restringir el uso de dichos medios de comunicación, en tanto los mismos se encuentran autorizados 
por la Beneficencia Pública de Lima, propietaria del inmueble, conforme se aprecia en el Acuerdo de 
Cooperación Interinstitucional celebrado con la denunciada. Así, dichos módulos pueden ser 
utilizados para la promoción de los servicios ofrecidos por Arzobispo Loayza, siempre que en los 
mismos se brinde información adecuada a los consumidores.  
 
4.5. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, señala que de 
acreditarse infracciones a dicho cuerpo legal, la Comisión podrá, de oficio o a pedido de parte, 
ordenar la rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. Asimismo, agrega 
que la rectificación publicitaria deberá realizarse utilizando los medios que resulten idóneos para 
revertir los efectos del anuncio infractor en el mercado. 
 
Debe considerarse que, la rectificación tiene por finalidad revertir aquellas situaciones donde el 
mercado, por sí sólo, o el sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la capacidad de solucionar 
los efectos residuales generados por un determinado anuncio en los consumidores. 
 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, en la Resolución N° 
052-96-TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 1996,13 señaló que “[p]or su naturaleza, un aviso 
rectificatorio, más que una sanción, es una forma de corregir el efecto residual que la información 
engañosa pueda haber dejado en la mente de los consumidores”; continúa la misma resolución 
indicando: “[p]or ello, para ordenar la publicación de un aviso rectificatorio se debe evaluar la 
posibilidad de que el aviso rectificatorio cree una distorsión mayor a aquella que pretende 
corregir.” 14 
 

                                                 
12  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
13  Emitida en el Expediente N° 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., Omniagro S.A. y Cuarzo 

Publicidad S.A. 
 
14  A modo de ejemplo, ver la Resolución N° 041-96-TRI, expedida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en 

el Expediente N° 035-96-CPD, seguido por la Asociación Academia Trener contra Academia Preuniversitaria Pitágoras. 
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Conforme a los criterios expuestos, la Comisión, a fin de ordenar la publicación de un aviso 
rectificatorio, debe evaluar de manera conjunta los siguientes elementos: i) el efecto residual del 
acto infractor sobre los consumidores y, ii) el impacto del aviso rectificatorio en el mercado. 
 
Observa la Comisión que los anuncios denunciados fueron difundidos a través de volantes así 
como en calendarios los cuales son entregados en los módulos instalados de los pabellones del 
interior del Hospital Arzobispo Loayza, a las personas que se acercan a pedir información, y no 
existiendo una difusión que podría ser considerada como de significativo peso publicitario, 
circunstancia que impide advertir su carácter residual, significativo y perdurable, sobre la totalidad 
de consumidores. A lo anterior, debemos agregar que, en la presente resolución, se dispondrán 
medidas destinadas a evitar que el anuncio ocasione perjuicios en el mercado. 
 
Asimismo, cabe considerar que la denunciante no ha acreditado, con medios probatorios idóneos, 
el presunto efecto residual del anuncio sobre el mercado. 
 
En consecuencia, no habiéndose constatado el carácter residual de los mensajes que configuraron 
la infracción denunciada y en la medida que la publicación de un aviso rectificatorio requiere 
acreditar la concurrencia de los dos elementos antes señalados, carece de objeto pronunciarse 
sobre el impacto de la rectificación en el mercado. 
 
4.6. Graduación de la sanción 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, al momento de graduar la sanción aplicable la Comisión debe tener en cuenta la 
gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los 
efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso 
particular, considere adecuado adoptar. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que la infracción cometida por la denunciada es grave, 
debido a que se valió de ciertas expresiones para inducir a error a los consumidores respecto a la 
supuesta prestación de sus servicios en el inmueble ubicado en Miguel Baquero Nº 251, Cercado 
de Lima, valiéndose para tal fin de medios de comunicación y módulos dirigidos principalmente al 
mismo público objetivo de la denunciante. 
 
No obstante lo anterior para efectos de graduar la sanción correspondiente, la Comisión considera 
que los hechos objeto de denuncia se limitan a ciertas piezas publicitarias gráficas, entregadas en 
determinados puntos de información, sin que dicha conducta corresponda a un comportamiento 
general y reiterado de la denunciada.  
 
En este contexto, 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,15 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 
denunciados consideren más ventajoso cometer la infracción y asumir la sanción antes que 
respetar las normas infringidas. 
 
 

                                                 
15  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. 



 11

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo N° 691 – Ley de Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal. 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por Universidad Peruana 
Cayetano Heredia en contra de Instituto Superior Tecnológico Privado Arzobispo Loayza, por la 
infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor; e INFUNDADA en el extremo referido a la 
presunta infracción al principio de lealtad, establecido en el artículo 7 del mismo cuerpo legal. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Instituto Superior Tecnológico Privado Arzobispo Loayza con una 
multa de dos (2) Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de 
infractores a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi. 
 
TERCERO: ORDENAR a Instituto Superior Tecnológico Privado Arzobispo Loayza, en calidad de 
medida complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios 
objeto de denuncia, en tanto consignen afirmaciones que induzcan a un consumidor razonable a 
pensar que dicha institución educativa se encuentra en condiciones efectivas de prestar sus 
servicios en el local donde funciona la facultad de enfermería de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia,  mientras ello no sea cierto, así como cualquier otro anuncio de contenido similar. 
 
CUARTO: DENEGAR el pedido de Universidad Peruana Cayetano Heredia para que se ordene la 
publicación de anuncios rectificatorios, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
QUINTO: ORDENAR a Instituto Superior Tecnológico Privado Arzobispo Loayza para que cumpla 
con lo ordenado en 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 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 20 del 
Decreto Legislativo N° 691 – Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón Deza, 
Mauricio Lerner Geller, José Perla Anaya, César Ochoa Cardich, Nancy Matos Reyes y Luis 
Concha Sequeiros. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


