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Resolución 
 
 
 
 
         Nº 143-2008/CCD-INDECOPI 

 
Lima, 16 de septiembre de 2008. 

 
EXPEDIENTE Nº 060-2008/CCD 
EXPEDIENTE Nº 063-2008/CCD 
(Acumulados) 
 
DENUNCIANTES   : AGUSTINA HERMES HUAMANÍ DE LOAIZA   
   (SEÑORA HUAMANÍ) 
   RENÉ RODOLFO OCSA CHITE 
   (SEÑOR OCSA) 
DENUNCIADA : INTERAMERICANA DE SERVICIOS EDUCATIVOS S.R.L. 
  (INTERAMERICANA) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 

PRINCIPIO DE VERACIDAD 
  DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 
   
ACTIVIDAD : ENSEÑANZA PRE-UNIVERSITARIA 
 
SUMILLA: Se declaran INFUNDADAS las denuncias presentadas por la señora Huamaní y 
el señor Ocsa contra Interamericana por las presuntas infracciones al principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. En consecuencia, se DENIEGAN los pedidos 
accesorios formulados por la señora Huamaní y el señor Ocsa. 
 
1. ANTECEDENTES 

 
Con fecha 19 de marzo de 2008, la señora Huamaní denunció a Interamericana por la presunta 
infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 
(en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor) por la difusión de diversos 
anuncios emitidos en televisión (en el canal 13, “América Televisión” de la ciudad de Arequipa) 
y mediante anuncios gráficos tanto en prensa escrita (en la edición del diario “Correo” de fecha 
17 de marzo de 2008 de la ciudad de Arequipa) como por volantes, debido a que contendrían 
información engañosa que induciría a error a los consumidores.   
 
Según los términos de la denuncia, Interamericana estaría infringiendo el principio de veracidad 
al colocar en dichos anuncios que Jhon Alonso Loaiza Huamaní, hijo de la señora Huamaní, 
habría estudiado en la Academia Preuniversitaria Mendel para el examen de admisión 
(CEPRUNSA III Fase 2008) de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (en 
adelante, UNSA), cuando en realidad se habría preparado en la Academia Preuniversitaria 
Bryce. 
 
Adicionalmente, la denunciante señaló que ni ella ni su esposo, en calidad de padres del menor 
Jhon Alonso Loaiza Huamaní, habrían autorizado a Interamericana para utilizar la imagen de 
su hijo por ningún medio de comunicación social, volantes, panfletos ni televisión, ya que su 
ingreso a la UNSA se debió a la preparación recibida en la Academia Preuniversitaria Bryce en 
la que estuvo estudiando desde el mes de mayo de 2007 hasta el mes de febrero de 2008. 
 
Mediante Proveído N° 1 de fecha 10 de abril de 2008, la Secretaría Técnica de la Comisión (en 
adelante, la Secretaría Técnica) requirió a la denunciante que precise la tipificación de la 
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denuncia y el domicilio de la denunciada. Con fechas 11 y 25 de abril de 2008, la señora 
Huamaní presentó dos (2) escritos, en los que reiteró sus argumentos de denuncia y cumplió 
con los requerimientos efectuados por la Secretaría Técnica mediante Proveído N° 1 de fecha 
10 de abril de 2008. Asimismo, presentó en calidad de medios probatorios, un (1) disco 
compacto conteniendo un anuncio radial y un cuadernillo en los que aparece también el 
nombre y la imagen de John Alonso Loaiza Huamaní como estudiante de la Academia 
Preuniversitaria Mendel.  

 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 7 de mayo de 2008, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia presentada por la señora Huamaní contra Interamericana, bajo Expediente N° 060-
2008/CCD, por la presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
De otro lado, con fecha 27 de marzo de 2008, el señor Ocsa también denunció a 
Interamericana por la presunta infracción al principio de veracidad establecido en el artículo 4 
de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, por la difusión de un anuncio en el 
diario “Correo” de la ciudad de Arequipa con fecha 17 de marzo de 2008. 
 
Según los términos de la denuncia, Interamericana estaría infringiendo el principio de veracidad 
al colocar en un anuncio que el señor Ocsa habría estudiado en la Academia Preuniversitaria 
Mendel para el examen de admisión CEPRUNSA III Fase 2008 de la UNSA, cuando en 
realidad se habría preparado en la Academia Preuniversitaria Bryce. 
 
Mediante Proveído Nº 1 de fecha 9 de abril de 2008, la Comisión requirió al señor Ocsa que 
cumpliera con precisar la tipificación de la presunta infracción denunciada. Dicho requerimiento 
fue absuelto por el denunciante mediante escrito presentado con fecha 25 de abril de 2008. 
Además, el señor Ocsa precisó la denominación social de la denunciada. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 7 de mayo de 2008, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia presentada por el señor Ocsa contra Interamericana, bajo Expediente N° 063-
2008/CCD, por presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. Asimismo, la Comisión ordenó la 
acumulación de los procedimientos tramitados bajo expedientes N° 060-2008/CCD y N° 063-
2008/CCD, debido a que: i) los hechos relacionados en ambos procedimientos se refieren a 
anuncios publicitarios referidos al ingreso de postulantes a la UNSA, difundidos por 
Interamericana como denunciada; y, ii) el objeto de la imputación en ambos procedimientos 
tiene por finalidad que la Comisión determine si la difusión de los anuncios materia de denuncia 
han infringido el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con fecha 29 de mayo de 2008, Interamericana presentó su escrito de descargo, por el cual se 
apersonó al procedimiento iniciado por la señora Huamaní, y cumplió con los requerimientos 
efectuados por la Comisión a través de la Resolución Nº 1 de fecha 7 de mayo de 2008. Al 
respecto, la denunciada afirmó que a partir del documento denominado “Reporte de Alumno”, 
el mismo que presenta información referida a “Pagos Realizados”, “Notas del Alumno”, 
“Asistencia por meses y días del Año”, entre otros, se podría acreditar que John Alonso Loaiza 
Huamaní sí estudió en la Academia Preuniversitaria Mendel. 
 
Con fecha 5 de junio de 2008, Interamericana presentó su escrito de descargo, por el cual se 
apersonó al procedimiento iniciado por el señor Ocsa y cumplió con los requerimientos 
efectuados por la Comisión a través de la Resolución Nº 1 de fecha 7 de mayo de 2008. Al 
respecto, la denunciada afirmó que, a partir del documento denominado “Reporte de Alumno”, 
el mismo que presenta información referida a “Pagos Realizados”, “Asistencia por meses y días 
del Año”, “Notas del Alumno” y las “Declaraciones Juradas”, entre otros, se podría acreditar que 
el señor Ocsa sí estudió en la Academia Preuniversitaria Mendel. 
 
 
 



 3

2.      DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 
2.1. Anuncios en Prensa Escrita 
 
  (Anuncio 1)      (Anuncio 2) 
 

       
 
 
2.2.  Anuncio en Volante 
 
     (Anuncio 3) 
 
  Anverso      Reverso 

        
     

 
2.3. Anuncio Televisivo 1 (Anuncio 4) 
 
 El anuncio empieza haciendo referencia al nombre de la Academia Mendel y al nombre 

y figura de cada uno de los jóvenes que, al parecer, habrían ingresado a la UNSA 
gracias a la preparación en dicha academia, incluyendo la figura de Jhon Loaiza 
Huamaní, señalando que ingresó en el segundo puesto a la facultad de Medicina; 
simultáneamente una voz en off masculina señala: “¡academia Mendel, inalcanzables! 
En el último CEPRUNSA 2008 III Fase. Rivero Nº 206.” 

 
2.4. Anuncio Televisivo 2 (Anuncio 5)  
 
 El anuncio hace referencia a todos y cada uno de los jóvenes, quienes dan su 

testimonio y que, al parecer, habrían ingresado a la UNSA gracias a la preparación 
obtenida en dicha academia, incluyendo la figura de Jhon Loaiza Huamaní quien 
señala su ingreso en el segundo puesto a la facultad de Medicina; simultáneamente, 
una voz en off masculina señala: ¡academia Mendel inalcanzables! En el último 
CEPRUNSA 2008 III Fase. Con Jhon Loaiza Huamaní, el segundo en medicina.  A 
continuación, una voz masculina dice: Wilber Laquise Cahui, primer puesto en 
Ingeniería Civil con un puntaje de 81.36; seguido varias voces exclaman “Somos 
Mendel”. A continuación, una voz femenina dice: Soy Luz Sejje Chambi, primer puesto 
en enfermería; seguido varias voces exclaman “Mendel”. A continuación una voz 
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masculina dice: Soy Willy Barreto Inca primer puesto en Ingeniería Mecánica; seguido, 
varias voces exclaman “Mendel”. A continuación una voz femenina dice: Soy Silvia 
Quico Pilco primer puesto en Educación; seguido, varias voces exclaman “Mendel”; 
finalmente la voz en off  señala Rivero Nº 206. 

 
2.5. Anuncio Radial (Anuncio 6) 
 
 El anuncio empieza, con una voz en off que afirma: [a]cademia Mendel inalcanzables! 

En el último CEPRUNSA 2008 III Fase. Con Jhon Loaiza Huamaní el segundo en 
Medicina. Además 80% de los que ingresaron el domingo 16 de marzo fueron 
Mendel…., a continuación una voz masculina dice: Wilber Laquise Cahui primer puesto 
en Ingeniería Civil con un puntaje de 81.36….seguido varias voces exclaman “Mendel”. 
A continuación una voz femenina dice: Soy Luz Sejje Chambi primer puesto en 
enfermería, a continuación una voz masculina dice: Soy Willy Barreto Inca primer 
puesto en Ingeniería Mecánica…seguido varias voces exclaman “Mendel”, a 
continuación una voz femenina dice: Soy Silvia Quico Pilco primer puesto en 
Educación….seguido varias voces exclaman “Mendel”, finalmente la voz en off  señala: 
Mendel de 8 ingresantes a Sistemas el 3º, 4º, 5º, 7º y 8º fueron Mendel. 

 Finalmente la voz en off afirma Rivero Nº 206. Inicio anual este martes. 
 
2.6. Cuadernillo (Anuncio 7) 
       

 
 
2.7. Anuncio en prensa escrita (Anuncio 8) 
 

 
 
 

3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
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1. Las presuntas infracciones al principio de veracidad. 
2. Los pedidos accesorios formulados por la señora Huamaní y el señor Ocsa. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. Las normas aplicables al presente caso 
 
Con fecha 26 de junio de 2008, se publicó en el diario oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo 
Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, cuya Séptima Disposición 
Complementaria Final establece lo siguiente: 
 

“SÉPTIMA.- Vigencia y aplicación 
La presente Ley entrará en vigencia luego de treinta (30) días calendario de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial El Peruano y será aplicable inmediatamente en todas 
sus disposiciones, salvo en las que ordenan el procedimiento administrativo, incluidas 
las que determinan la escala de sanciones, las que serán aplicables únicamente a los 
procedimientos iniciados con posterioridad a su vigencia.” 

 
En tal sentido, conforme a lo señalado en el citado precepto legal, el Decreto Legislativo Nº 
1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal entró en vigencia a partir del 26 de julio de 
2008, siendo aplicable inmediatamente en todas sus disposiciones, salvo en las que ordenan el 
procedimiento administrativo, incluidas las que determinan la escala de sanciones. No obstante 
ello, de un análisis de los actuados en el presente expediente se puede apreciar que los 
hechos materia de procedimiento ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigencia del citado 
cuerpo legal, siendo aplicable al presente caso lo establecido en las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor. 
 
4.2. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor queda influenciado 
mediante un examen superficial e integral de los mismos.1 Al respecto, la Comisión ha 
señalado en diversos pronunciamientos que dicho examen superficial debe entenderse como 
que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.2 
 
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.3 
 

                                                 
1  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. 

 
2  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.; Expediente N° 051-2004/CCD, seguido 
por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del Pacífico; 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. 

 
3  Al respecto ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente N° 070-97-CCD, 

seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A.; 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. 
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En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar dichos anuncios según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
4.3. La presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.3.1. 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. 
(…)” 

 
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 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. 
 
Finalmente, cabe señalar que para evaluar la aplicación del principio de veracidad, conforme se ha 
descrito, habrá que considerar cómo interpretaría el anuncio cuestionado un consumidor, a través 
de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios 
señalados el numeral 4.2 precedente. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
a) Respecto de la denuncia interpuesta por la señora Huamaní contra 

Interamericana 
 
En este extremo, la señora Huamaní denunció a Interamericana por la presunta infracción al 
principio de veracidad establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. Esto, toda vez que, a decir de la denunciante, se estaría difundiendo a través 
de diversos anuncios que su hijo, Jhon Alonso Loaiza Huamaní, habría estudiado en la 
Academia Preuniversitaria Mendel para el examen de admisión CEPRUNSA III Fase 2008 de la 
UNSA, cuando en realidad se habría preparado en la Academia Preuniversitaria Bryce. 
 
Al respecto, cabe señalar que, durante la tramitación del presente procedimiento, 
Interamericana presentó diversos documentos que probarían que Jhon Alonso Loaiza Huamaní 
sí habría estudiado en la Academia Preuniversitaria Mendel hasta el mes anterior al examen de 
admisión CEPRUNSA III Fase 2008 de la UNSA de fecha 16 de marzo de 2008. Al respecto, la 
Comisión aprecia que, a partir de la información referida al concepto de “Pagos Realizados”, se 
puede constatar que Jhon Alonso Loaiza Huamaní realizó pagos por derechos académicos a la 
Academia Preuniversitaria Mendel, los mismos que tienen como fechas de cancelación el 14 de 
diciembre de 2007 y el 7 de enero de 2008.  
 
Asimismo, la denunciada presentó información referida al concepto de “Asistencia por meses y 
días del Año”, mediante la cual también se permitiría constatar que Jhon Alonso Loaiza 
Huamaní sí habría cursado estudios en la Academia Preuniversitaria Mendel en los meses de 
diciembre de 2007, enero y febrero de 2008, ya que a partir de dicha información se permite 
apreciar que el mencionado alumno asistió a clases en un promedio de diez (10) oportunidades 
por cada mes. 
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En ese sentido, la Comisión aprecia que a partir de la información presentada por la 
denunciada, referida a “Pagos Realizados”, “Notas del Alumno” y “Asistencia por meses y días 
del Año”, se permite acreditar que Jhon Alonso Loaiza Huamaní sí cursó estudios en la 
Academia Preuniversitaria Mendel, hasta un mes antes de la realización del examen de 
admisión CEPRUNSA III Fase 2008 de UNSA, lo cual permitiría presumir que dichos estudios 
en la Academia Preuniversitaria Mendel le habrían permitido ingresar en segundo lugar a la 
carrera de Medicina.  
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que debe declararse infundada en el presente extremo 
la denuncia presentada por la señora Huamaní contra Interamericana por la presunta infracción 
al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
b) Respecto de la denuncia interpuesta por el señor Ocsa contra Interamericana 
 
En este extremo, el señor Ocsa denunció a Interamericana por la presunta infracción al 
principio de veracidad establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. Esto, toda vez que, a decir del denunciante, se estaría difundiendo a través de 
diversos anuncios que habría estudiado en la Academia Preuniversitaria Mendel para el 
examen de admisión CEPRUNSA III Fase 2008 de la UNSA, lo cual sería falso, ya que en 
realidad se habría preparado en la Academia Preuniversitaria Bryce. 
 
Al respecto, cabe señalar que, durante la tramitación del presente procedimiento, 
Interamericana presentó diversos documentos que probarían que el señor Ocsa sí habría 
estudiado en la Academia Preuniversitaria Mendel hasta el mes anterior al examen de admisión 
de fecha 16 de marzo de 2008. Al respecto, la Comisión considera que a partir de la 
información referida al concepto de “Pagos Realizados”, se puede constatar que el señor Ocsa 
realizó un pago por derechos académicos a la Academia Preuniversitaria Mendel, el mismo que 
tiene como fecha de cancelación el 26 de febrero de 2008. 
 
Asimismo, Interamericana presentó información referida al concepto “Asistencia por meses y 
días del año”, mediante la cual también se permitiría constatar que el señor Ocsa sí habría 
cursado estudios en la Academia Preuniversitaria Mendel durante el mes de febrero de 2008, 
ya que a partir de dicha información se permite apreciar que el mencionado alumno asistió a 
clases en trece (13) oportunidades en dicho mes. De igual forma, la denunciada presentó 
información referida al concepto “Notas del Alumno”, a partir de la cual se permite constatar 
que el señor Ocsa sí habría cursado estudios en la Academia Preuniversitaria Mendel, debido a 
sus registros de notas del 2 de diciembre de 2007, 10 y 23 de febrero de 2008. 
 
De otro lado, Interamericana presentó como medio probatorio dos (2) “Declaraciones Juradas”: 
la primera, perteneciente a Alexandra Nery Prado Bustinza, docente de la Academia 
Preuniversitaria Mendel, quien afirmó haber dictado clases de Psicotécnico al alumno René 
Rodolfo Ocsa Chite en los meses de enero y febrero de 2008; la segunda, perteneciente a 
Víctor Javier Mamani Mamani, personal auxiliar de la Academia Preuniversitaria Mendel, quien 
afirmó haber tomado asistencia y ver al alumno René Rodolfo Ocsa Chite en clases, durante 
los meses de enero y febrero de 2008. 
 
En ese sentido, la Comisión aprecia que, a partir del documento denominado “Reporte de 
Alumno”, el mismo que presenta información referida a “Pagos Realizados”, “Asistencia por 
meses y días del Año” y “Notas del Alumno”, así como de las “Declaraciones Juradas”, 
presentados por la denunciada, se permite acreditar que el señor Ocsa sí cursó estudios en la 
Academia Preuniversitaria Mendel, hasta un mes antes de la realización del examen de 
admisión CEPRUNSA III Fase 2008 de UNSA, lo cual permitiría presumir que los estudios 
realizados en dicha academia le habrían permitido ingresar en séptimo lugar a la carrera de 
Medicina.  
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Por lo expuesto, la Comisión considera que debe declararse infundada en el presente extremo 
la denuncia presentada por el señor Ocsa contra Interamericana por la presunta infracción al 
principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. 
 
4.4. Los pedidos accesorios formulados por la señora Huamaní y el señor Ocsa 
 
En el presente caso, la señora Huamaní y el señor Ocsa solicitaron a la Comisión que 
sancionara a Interamericana. Sin embargo, conforme a lo señalado en el punto precedente, la 
Comisión considera que, al devenir en infundadas las denuncias, corresponde denegar dichos 
pedidos accesorios. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley Nº 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Fiscalización de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADAS las denuncias presentadas por Agustina Hermes Huamaní 
de Loaiza y René Rodolfo Ocsa Chite contra Interamericana de Servicios Educativos S.R.L. por 
las presuntas infracciones al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Agustina Hermes Huamaní de 
Loaiza y René Rodolfo Ocsa Chite, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, 
Carlos Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 


