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Resolución 
 

 
 

 
Nº 212-2007/CCD-INDECOPI 

 
Lima, 28 de noviembre de 2007 

 
EXPEDIENTE Nº 120-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE: COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

(LA COMISIÓN) 
DENUNCIADO : MARIANO HARO LARA 
  (EL SEÑOR HARO) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL  
  PRINCIPIO DE VERACIDAD 
  MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD : SERVICIOS EDUCATIVOS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación planteada de oficio contra el señor 
Haro por infracción contra el principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En consecuencia, se SANCIONA al señor Haro con una multa de una (1) Unidad 
Impositiva Tributaria.  
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Memorándum Nº 0105-2007/SDD-INDECOPI-LAL de fecha 22 de enero de 
2007, la Oficina Desconcentrada del Departamento de La Libertad (en adelante, Odi La 
Libertad) remitió a la Secretaría Técnica de la Comisión el Informe Nº 001-2007/SDD-
INDECOPI-LAL en el cual comunicaba sus conclusiones de la investigación realizada 
respecto de la difusión de un volante publicitario, en el cual el señor Haro anunciaba las 
carreras profesionales que brinda y realizaba la convocatoria a proceso de admisión para 
el día 28 de enero de 2006, adjuntando una copia del referido volante. 
  
El citado Informe también adjuntó copia del Oficio Nº 940-2006-DRELL-DGP de fecha 6 
de marzo de 2006, en el cual la Dirección Regional de Educación de La Libertad informó 
que el imputado no contaba con meta de ingresantes para los años 2005 y 2006, y que 
por lo tanto estaba impedido de realizar “Proceso de Admisión 2006”. Este oficio hace 
referencia al Oficio Nº 379-2006-DINFOCAD-ESM, remitido por la Dirección Nacional de 
Formación y Capacitación Docente – DINFOCAD. 
 
La Resolución Directoral Nº 248-2005-ED de 17 de octubre de 2005 aprobó la Directiva 
Nº 174-2005/DINFOCAD/ESM, que contiene las “Normas para solicitar y otorgar meta de 
ingresantes del año académico 2006 en instituciones de formación docente públicas y 
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privadas a nivel nacional”, el cual resulta de aplicación, entre otros, a los Institutos 
Superiores Pedagógicos – ISP, Públicos y Privados, como es el caso del Instituto 
Pedagógico San Marcos. El apartado 6.8 de la citada Directiva señala lo siguiente:  
 

“6.8 Para convocar al Proceso de Admisión 2006 y desarrollar los estudios del I 
ciclo, la institución deberá contar previamente con la Resolución que aprueba la 
meta de ingresantes y autoriza dicho proceso. Es responsable del cumplimiento 
de esta disposición, en el caso de las instituciones Públicas, el Director General; 
y en las Instituciones Privadas, el Propietario y el Director General”. 

 
Por otra parte, mediante Memorándum Nº 1747-2006/SDD-INDECOPI-LAL de fecha 11 
de diciembre de 2006, la Odi La Libertad remitió a la Secretaría Técnica de la Comisión el 
Oficio Nº 1367-06-4TAFPPT, remitido por la Cuarta Fiscalía Provincial en lo Penal de 
Trujillo, quien solicitó se elabore el informe correspondiente a una investigación referida a 
la denuncia interpuesta por la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación contra el 
Director General de San Marcos, señor Haro, por el supuesto delito contra el orden 
económico en la modalidad de fraude en la prestación de servicios. El Oficio Nº 1367-06-
4TAFPPT anexó todo lo actuado en la investigación antes referida. De una revisión de 
tales anexos, se aprecia, en las fojas 85, 86 y 87, la manifestación del señor Haro 
realizada el 10 de agosto de 2006, señalándose lo siguiente: 
 
“MANIFESTACIÓN DE MARIANO HARO LARA (44) 
(...) 
7. PREGUNTADO DIGA si el Ministerio de Educación le dio la meta para el siguiente año 
2005, DIJO: Que, no nos ha dado porque encontró los documentos falsos. 
8. PREGUNTADO DIGA cuando le dijeron que no le iban a dar la meta para el próximo 
año 2005. DIJO: Cuando fui a preguntar en el Ministerio de Educación los resultados de 
mi expediente en el mes de Enero del 2005, enterándome de los documentos falsos, por 
lo tanto no tuve ingresantes en el 2005. 
9. PORQUE MOTIVO ENTONCES HA repartido volantes en la que ofrecía metas de 
ingresantes conforme se aprecia en la de fs. 10 que se le pone a la vista, DIJO: Que, eso 
está referido a la meta de ingresantes del año 2006, y fue autorizada por una medida 
cautelar de acción de amparo la cual presentaré en copia posteriormente. 
(...)”. 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 20 de junio de 2007 se puso en 
conocimiento de la Comisión lo siguiente: i) el Memorándum Nº 0105-2007/SDD-
INDECOPI-LAL y el Informe Nº 001-2007/SDD-INDECOPI-LAL y sus adjuntos, entre los 
que figura la copia de un volante publicitario en el cual San Marcos convoca a proceso de 
admisión 2006; ii) copia de la Resolución Directoral Nº 248-2005-ED y de la Directiva Nº 
174-2005/DINFOCAD/ESM, que contiene las “Normas para solicitar y otorgar meta de 
ingresantes del año académico 2006 en instituciones de formación docente públicas y 
privadas a nivel nacional”; iii) copia del Memorándum Nº 1747-2006/SDD-INDECOPI-LAL 
y del Oficio Nº 1367-06-4TAFPPT; y, iv) copia de las fojas 85, 86 y 87, en las cuales 
consta la manifestación del señor Haro realizada el 10 de agosto de 2006. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 20 de junio de 2007, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio contra San Marcos por presunta infracción contra el principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
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Con fecha 6 de julio de 2007, San Marcos a través de su promotor el señor Haro, presentó 
su escrito de descargo en el que señaló, entre otros, que había repartido dichos volantes 
ofreciendo metas de ingresantes respaldado por una medida cautelar de acción de amparo, 
la misma que se habría tramitado bajo expediente Nº 649-06 y otorgada por el Séptimo 
juzgado Civil de Trujillo. 
 
De otro lado, San Marcos señaló que los volantes distribuidos no podrían haber afectado a 
ningún consumidor ello debido a que el proceso de admisión nunca se llevó a cabo, por 
cuanto no hubo ni postulantes ni mucho menos alumnos matriculados. Señaló, al respecto, 
que ningún consumidor presentó alguna queja respecto del anuncio cuestionado. 
 
Mediante Resolución N° 2 de fecha 24 de octubre de 2007, la Comisión encauzo el 
procedimiento, debiéndose entender que el mismo fue iniciado, y se sigue, contra el señor 
Haro. 
 
Finalmente con fecha 9 de noviembre de 2007, el señor Haro presentó su escrito de 
descargo en el que ratificó lo expuesto en el escrito de fecha 6 de julio de 2007. 
 
2. IMAGEN DEL ANUNCIO MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 

 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción contra el principio de veracidad. 
2. 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 
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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 y los 
números, hablados y escritos, las presentaciones visuales, musicales y los efectos 
sonoros, porque el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.3 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, se analiza e interpreta el anuncio publicitario denunciado según los criterios 
expuestos anteriormente. 
 
4.2. La presunta infracción contra el 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 

                                                 
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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cierta forma una competencia desleal.”4 
 
La finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor es 
proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se encuentran dentro del 
mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, quienes gracias a su 
organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido y utilizan, de 
mejor manera, información relevante sobre las características y otros factores vinculados 
con los productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión supervisar que 
la información contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que los consumidores 
comparen en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los diversos proveedores en 
el mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones de consumo adecuadas a sus 
intereses. 
 
Por su parte, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido que debe evitarse omitir información o proporcionar información falsa o 
confusa que afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida como la percepción 
que el público tiene de los mismos como un medio de información a los consumidores 
enmarcado dentro del principio de buena fe. La confiabilidad de los anuncios reduce los 
costos de transacción, dinamizando el mercado y favoreciendo el flujo de información en 
el mismo. 
 
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 slogans que se 
limitan a expresar una opinión del anunciante; opinión que no puede comprobarse porque 
no alude a ningún hecho (...) no se aplica a las exageraciones publicitarias: a los anuncios 
que constituyen elogios de tono altisonante carentes de fundamento objetivo y que el 
público no toma en serio, ni al pie de la letra.”5 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si el anuncio materia de denuncia es 
capaz de inducirlo a error al momento de adoptar su decisión de consumo. Para ello, se 
habrá de considerar 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 precedente. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
Luego de un análisis del anuncio cuestionado, la Comisión aprecia que el señor Haro 
estaría informando a los consumidores, entre otros, sobre la realización de una 
convocatoria para el “Proceso de Admisión 2006” del Instituto Superior Pedagógico San 
Marcos. Con base en ello, la Comisión considera que un consumidor que realice un 
análisis superficial e integral del anuncio investigado entiende que, el señor Haro, al 
momento de la difusión del anuncio, cuenta con las autorizaciones correspondientes para 

                                                 
4  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. 

p. 80. 
  
5  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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poder realizar una convocatoria de admisión. 
 
Cabe señalar que la información contenida como mensaje en el anuncio publicitario 
cuestionado es de carácter objetivo por lo que se debió contar con el sustento probatorio 
adecuado que permitiera acreditar la veracidad de dicha información en el momento de 
su difusión en publicidad. 
 
De los medios probatorios presentados por el imputado se desprende que el mismo no 
solamente ha afirmado que fue “suspendido el proceso de admisión para el 28 de Enero 
de 2006 (…) ni siquiera hubo postulantes y menos aún alumnos matriculados”, sino que 
además no ha acreditado que contaba con los requisitos esenciales para poder convocar 
el “Proceso de Admisión 2006”, los que están previstos en la Directiva N° 174-
2005/DINFOCAD/ESM - aprobada mediante Resolución Directoral N° 248-2005-ED de 
fecha 17 de octubre de 2005 - la que contiene las “Normas para solicitar y otorgar meta 
de ingresantes del año académico 2006 en instituciones de formación docente públicas y 
privadas a nivel nacional” entre las que se encuentra el Instituto Superior Pedagógico San 
Marcos. 
 
En efecto en el apartado 6.8 de la citada directiva se señala lo siguiente: 
 

“6.8 Para convocar al Proceso de Admisión 2006 y desarrollar los estudios del I 
ciclo, la institución deberá contar previamente con la Resolución que aprueba la 
meta de ingresantes y autoriza dicho proceso. Es responsable del cumplimiento 
de esta disposición, en el caso de las instituciones Públicas, el Director General; y 
en las Instituciones Privadas, el Propietario y el Director General”. 

 
De otro lado, debe indicarse que el argumento señalado por el señor Haro, referido a que 
no habría inducido a error o confusión a los consumidores con la difusión del anuncio 
publicitario cuestionado, debe desestimarse pues, conforme a lo establecido en el artículo 
4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, no es relevante que 
efectivamente se materialice algún tipo de perjuicio a los consumidores a través de la 
difusión de anuncios publicitarios, puesto que las infracciones a dicho principio se 
configuran únicamente con la posibilidad o potencialidad de inducir a error a los 
consumidores mediante cualquier tipo de expresión u omisión publicitaria. 
 
Asimismo, debe indicarse que la carencia de reclamos de consumidores o denuncias en 
contra del imputado, no revela necesariamente la conformidad o veracidad de la 
información contenida en el anuncio materia de imputación, toda vez que la carencia de 
reclamos se puede deber a la apatía racional de un consumidor que, pese a considerarse 
defraudado conforme a lo ofrecido en determinado anuncio publicitario, puede decidir no 
asumir los costos que implica un reclamo formal ante la autoridad administrativa, luego de 
un análisis personal de costo - beneficio.  
 
Adicionalmente, respecto de la medida cautelar de Acción de Amparo otorgada por el  
Séptimo Juzgado Civil de Trujillo bajo expediente Nº 649-06, la Comisión aprecia que la 
misma dispuso literalmente, entre otros: 
 

- “DISPONGASE que se autorice, PROVISIONALMENTE, las Actas y Nóminas del 
período correspondiente a los años dos mil cuatro y dos mil cinco del I al X ciclo, en 
todas las especialidades.” 
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- “DISPONGASE que se admita, TEMPORALMENTE, las matriculas de los alumnos 
ingresados el año dos mil cinco; y, DISPONGASE que se autorice, 
PROVISIONALMENTE, los certificados de los alumnos y se registre, 
TEMPORALMENTE, los títulos de los alumnos egresados hasta el dos mil cinco” 
(subrayado añadido). 

 
Al respecto, la Comisión considera que esta medida cautelar, de plena vigencia desde su 
expedición, fue emitida con posterioridad a la difusión del anuncio cuestionado, pues 
siendo expedida el 30 de marzo de 2006, es posterior a la convocatoria del examen de 
admisión que el anuncio cuestionado fija para el día 28 de enero de 2006, por lo que no 
sería un medio probatorio idóneo - por desfase temporal – para que el señor Haro, como 
anunciante pruebe que al momento de la difusión del anuncio cuestionado contaba con 
las autorizaciones necesarias para desarrollar el servicio educativo ofrecido. Ello, más 
aún si la medida cautelar de Acción de Amparo antes citada se refiere a disponer que se 
autoricen nóminas y matrículas de alumnos ya ingresados y que se registren los títulos de 
alumnos egresados, sin referirse expresamente a autorización alguna para un proceso de 
admisión para el año 2006. 
 
En consecuencia, se puede apreciar claramente que la imputada difundió un anuncio 
consignando una convocatoria al “Proceso de Admisión 2006”, sin contar con la 
autorización y requisitos necesarios para poder realizarlo, por lo que se conformaría un 
mensaje engañoso que pudo haber generado en los consumidores expectativas que 
luego no se ajustaron a la realidad. Por tanto, corresponde declarar fundada la 
imputación formulada de oficio contra el señor Haro. 
 
4.3. Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
en caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y graduación de las multas 
podrán ser determinadas por la Comisión considerando la gravedad de la falta, la difusión 
del anuncio, la conducta del infractor durante el procedimiento, los efectos que pudiese 
ocasionar la infracción en el mercado y otros criterios que considere adecuado adoptar la 
Comisión dependiendo de cada caso particular. 
 
Al respecto, para graduar la sanción, la Comisión también ha tenido en cuenta el mínimo 
impacto publicitario con que ha contado el anuncio infractor, el cual fue difundido a través 
de trescientos (300) volantes distribuidos y repartidos en dos (2) días de la primera 
semana de enero de 2006. 
 
Finalmente, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con la función de 
desincentivar la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el mercado un 
efecto disuasivo. Esta función es 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 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.6 

                                                 
6  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 más 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación 
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5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 25868 - Ley 
de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo N° 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la imputación planteada de oficio contra el señor Mariano 
Haro Lara por infracción contra el principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR al señor Mariano Haro Lara con una multa de una (1) Unidad 
Impositiva Tributaria 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. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner Geller, 
César Ochoa Cardich, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Alfredo 
Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 
 

                                                                                                                                                    
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. 


