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Resolución 
 
 
 
 

Nº 255-2013/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 23  de octubre de 2013. 
 
 
 
EXPEDIENTE Nº 283-2012/CCD 
 
IMPUTADA  : CORPORACIÓN EDUCATIVA COMPUTRON S.A.C. 

(COMPUTRON) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

ACTOS DE ENGAÑO 
 
ACTIVIDAD  : OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva 
deducida por Computron y, en consecuencia, se declara IMPROCEDENTE la imputación 
hecha de oficio por la presunta 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. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 29 de agosto de 2012, la Secretaría Técnica de la Comisión (en adelante, la 
Secretaría Técnica) recibió el Memorándum Nº 3851-2012/DSD-Inf, remitido por la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Signos Distintivos. Dicho memorándum llevaba adjunta la copia de 
una denuncia con fecha 23 de julio de 2012, presentada por el Ministerio de Educación (en 
adelante, el Minedu). 
 
Mediante la referida denuncia, el Minedu señaló que Computron habría difundido publicidad bajo 
la modalidad de tarjetas “Raspa y Gana”, utilizando el logotipo y el nombre de dicha entidad 
estatal y del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (en adelante, el Pronabec). 
Asimismo, la referida entidad estatal sostuvo que Computron vendría ofreciendo becas 
educativas, si es que al raspar dichas tarjetas, el consumidor encontraba tres (3) logotipos de la 
Municipalidad de Lima. 
 
En ese sentido, el Minedu señaló que no mantiene convenio institucional alguno con Computron 
que autorice a dicha empresa a anunciar el otorgamiento de beneficios tales como el 
promocionado, y que tampoco le ha autorizado el uso del logotipo ni de las denominaciones 
“Ministerio de Educación” ni “Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo - PRONABEC” 
para los fines mencionados.  
 
Al respecto, el Minedu adjuntó copia de la publicidad materia de denuncia, señalando que la 
misma sería entregada de manera masiva, en la cual se aprecia el logotipo del Minedu y las 
denominaciones “Ministerio de Educación” y “PRONABEC - Programa Nacional de Becas”. 
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Asimismo, con fecha 14 de agosto de 2012, el Minedu complementó su denuncia informativa 
señalando que esta aparente asociación entre Computron, el Minedu y el Pronabec no sería 
legal ni cierta, dado que Computron no contaría con la autorización para utilizar las 
denominaciones del Minedu y del Pronabec, induciendo a error a la población con ofrecimientos 
y ventajas que el Minedu no ofrece y que originarían beneficios para la imputada. 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 24 de octubre de 2012, la Secretaría Técnica 
puso en conocimiento de la Comisión el Memorándum Nº 3851-2012/DSD-Inf y sus adjuntos. Al 
respecto, la Comisión ordenó a la Secretaría Técnica que iniciara un procedimiento de oficio 
contra Computron por la difusión de la publicidad antes mencionada. 
 
Mediante Resolución de fecha 28 de diciembre de 2012, la Secretaría Técnica imputó a 
Computron la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, 
supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1044 (en adelante, Ley de 
Represión de la Competencia Desleal), por la difusión de publicidad en la cual daría a entender a 
los consumidores que habría suscrito un convenio con el Minedu - Pronabec para el ofrecimiento 
de becas integrales, lo cual según lo señalado por el Minedu, no sería cierto.  
 
Con fecha 10 de mayo de 2013, Computron presentó su escrito de descargos contradiciendo en 
todos sus extremos la imputación que recaería en su contra, en tanto manifestó no ser el 
anunciante ni haber participado en la elaboración y difusión del anuncio imputado. Asimismo, 
cuestionó el medio de prueba ofrecido por el Minedu1 por considerarlo tendencioso, carente de 
valor legal y probatorio.  
 
Asimismo, Computron denunció el accionar doloso de terceros que vendrían deteriorando su 
imagen y a la vez, aprovechándose de la misma con el objeto de estafar a los consumidores.  
 
Por otro lado, la imputada solicitó que se oficie a los diferentes operadores de telefonía a fin de 
que proporcionen la identidad del titular del número telefónico consignado en la publicidad 
cuestionada (723-4069). Del mismo modo, Computron manifestó no tener vínculo alguno con la 
persona consignada en el anuncio, cuyo nombre sería “Katty”.    
 
Finalmente, a fin de recabar algún medio probatorio que coadyuve a determinar la comisión de la 
presunta infracción, con fecha 9 y 10 de octubre de 2013, la Secretaría Técnica realizó tres (3) 
diligencias de inspección, dos (2) de ellas vía telefónica y una (1) al sitio web 
www.computron.edu.pe que correspondería a Computron.     
 
2. IMÁGENES DEL ANUNCIO MATERIA DE IMPUTACIÓN 

 
                                                
1  Medio probatorio que obra en la foja 14 del expediente.  
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3. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
la procedencia de la imputación hecha de oficio en contra de Computron. 
 
4. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica imputó a Computron 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, por la difusión de publicidad en la cual daría a 
entender a los consumidores que habría suscrito un convenio con el Minedu - Pronabec para el 
ofrecimiento de becas integrales, lo cual según lo señalado por Minedu, no sería cierto.  
 
Al respecto, Computron presentó su escrito de descargos contradiciendo en todos sus extremos 
la imputación que recaería en su contra, en tanto manifestó no ser el anunciante ni haber 
participado en la elaboración y difusión del anuncio imputado. Asimismo, formuló tacha contra el 
medio de prueba ofrecido por el Minedu por considerarlo tendencioso, carente de valor legal y 
probatorio.  
 
Asimismo, Computron denunció el accionar doloso de terceros que vendrían deteriorando su 
imagen y a la vez, aprovechándose de la misma con el objeto de estafar a los consumidores.  
 
Por otro lado, la imputada solicitó que se oficie a los diferentes operadores de telefonía a fin de 
que proporcionen la identidad del titular del número telefónico consignado en la publicidad 
cuestionada (723-4069). Del mismo modo, Computron manifestó no tener vínculo alguno con la 
persona consignada en el anuncio, cuyo nombre sería “Katty”.    
 
Finalmente, a fin de recabar algún medio probatorio que coadyuve a determinar la comisión de la 
presunta infracción, con fecha 9 y 10 de octubre de 2013, la Secretaría Técnica realizó tres (3) 
diligencias de inspección, dos (2) de ellas vía telefónica y una (1) al sitio web 
www.computron.edu.pe que correspondería a Computron.     
 
Al respecto, es importante traer a consideración que la responsabilidad en los casos de 
infracciones publicitarias se encuentra sujeta a las reglas que rigen en el ámbito del 
procedimiento administrativo sancionador. En ese sentido, cuando la Administración ordena el 
procedimiento y determina responsabilidades deberá guiarse, entre otros, por los principios de 
causalidad y presunción de licitud previstos en el artículo 230, numerales 8 y 9 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, respectivamente2. 
 
De acuerdo con el principio de causalidad, la responsabilidad debe corresponder a quien incurrió 
en la conducta prohibida por la ley. En palabras de Morón Urbina, “Conforme a este principio 
resultará condición indispensable para la aplicación de cualquier sanción a un administrado que 
su conducta satisfaga una relación de causa adecuada al efecto, esto es, la configuración del 
hecho previsto en el tipo como sancionable” 3. 

                                                
2  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: 
(…) 
8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. 
9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no 

cuenten con evidencia en contrario. 
(…) 
 

3  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Los principios delimitadores de la potestad sancionadora de la administración pública en la ley peruana. 
En: Advocatus. Segunda época. Número 13, 2005. p. 247. 
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De otro lado, el principio de presunción de licitud, manifestación en sede administrativa del 
principio constitucional de presunción de inocencia4, es una garantía a favor del administrado, 
conforme a la cual se debe presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes 
mientras no se cuente con evidencia concluyente que genere convicción respecto de la 
responsabilidad de éstos5. 
 
Sobre la base de lo mencionado, existirá responsabilidad administrativa por infringir lo 
establecido en el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, solo si se 
comprueba fehacientemente que la pieza publicitaria imputada ha sido efectivamente puesta a 
disposición de los consumidores por Computron.  
 
Al respecto, la imputada negó haber participado y difundido la publicidad materia de imputación. 
Asimismo, es necesario mencionar que un funcionario de la Secretaría Técnica, mediante 
diligencia de inspección realizada el 9 de octubre de 2013, intentó comunicarse con la persona 
cuyo nombre estaría consignado en el anuncio y sería la encargada de brindar información sobre 
el alcance de la publicidad; sin embargo, la operadora señaló que “el número que usted ha 
marcado no se encuentra disponible”. Además de ello, ese mismo día se realizó una segunda 
diligencia de inspección, en este caso, al sitio web www.computron.edu.pe, a fin de recabar 
elementos probatorios que acrediten fehacientemente o muestren indicios de que la imputada 
vendría ofreciendo becas a nombre del Minedu - Pronabec; no obstante, de la verificación del 
íntegro del referido sitio web, se observó que Computron tiene convenios con diversas 
instituciones y municipalidades con el objeto de otorgar a sus trabajadores y/o familiares de los 
mismos descuentos promocionales. Dichas entidades son por ejemplo, la Asociación Mutualista 
de Técnicos y Suboficiales de la FAP, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la 
Municipalidad de los Olivos, la Municipalidad de San Martín de Porres, entre otros. Por lo tanto, 
no se apreció que la imputada ofrezca becas integrales respaldadas por el Minedu - Pronabec.   
 
Por otro lado, con fecha 10 de octubre de 2013, un funcionario de la Secretaría Técnica realizó 
una diligencia de inspección telefónica, la misma que consistió en llamar al teléfono 523-2042 
perteneciente a Computron. En dicha diligencia se apreció, entre otras afirmaciones, lo siguiente: 
 

“(…) 
 Representante de la Secretaría Técnica:  

Señorita, un tema que me parece importante, a mí me han recomendado este 
instituto, pero me han dicho también que tiene importantes convenios y para mí 
ello es importante porque necesito un respaldo con el título que voy a tener, 
entonces quisiera saber ¿respaldo de quiénes tienen o de quiénes han tenido? 
(…). 

       
 Representante de Computron: 

Bueno, los convenios que tenemos es con la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, de los Olivos, la Municipalidad de San Martín, de Comas…con varias 
Municipalidades.      

                                                
4  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ  

Artículo  2.- Derechos fundamentales de la persona.- 
Toda persona tiene derecho: 
(…) 
24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: 
(…) 
e.  Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. 
(…) 

 
5  Al respecto, el Tribunal Constitucional en el fundamento 21 de la sentencia recaída en el Exp. 2868-2004-PA/TC, señala que: “El derecho 

de presunción de inocencia garantiza que toda persona no sea sancionada si es que no existe prueba plena que, con certeza, acredite su 
responsabilidad, administrativa o judicial, de los cargos atribuidos. Evidentemente se lesiona ese derecho a la presunción de inocencia 
tanto cuando se sanciona, pese a no existir prueba plena sobre la responsabilidad del investigado, como cuando se sanciona por actos u 
omisiones en los que el investigado no tuvo responsabilidad. Siendo tal la situación en la que se sancionó al recurrente, este Tribunal 
estima que se ha acreditado la violación del derecho a la presunción de inocencia”. 
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(…) 
 Representante de la Secretaría Técnica:  
  Y, ¿con quién más?, ¿hay algún ministerio o alguna otra institución? 
 
 Representante de Computron:  
  ¿Con el Ministerio de Educación? 
 
 Representante de la Secretaría Técnica:  
  ¿Con el Ministerio de Educación tienen convenio? 
 
 Representante de Computron:  

No, no, eso no es un convenio, nosotros estamos revalidados por el Ministerio de 
Educación.   

 
 Representante de la Secretaría Técnica:  

Ah…ya, pero, ¿no tienen convenio con el Ministerio de Educación?, entonces, 
¿solo están revalidados? 

 
 Representante de Computron:  
  Así es.  
(…) 
 Representante de la Secretaría Técnica:  
  Por último, ¿brindan alguna beca? 
  
 Representante de Computron:  

Dependiendo, normalmente con el convenio de la municipalidad le damos 
descuentos….si viene de alguna empresa y si son como mínimo cuatro personas 
(…) los podríamos ayudar haciéndoles su rebaja (…), dependiendo la carrera.”    

 
Por lo tanto, del análisis de la información brindada por una representante de la imputada, la cual 
ha sido registrada en dicha diligencia de inspección, la Comisión no ha extraído elemento 
probatorio alguno que permita determinar si la imputada difundió o tuvo algún grado de 
participación en la difusión de la publicidad materia de imputación.   
 
Sobre el particular, es relevante indicar que mediante Resolución Nº 0777-2010/SC1-INDECOPI 
de fecha 24 de febrero de 2010, la Sala de Defensa de la Competencia analizó los alcances del 
concepto de anunciante, a la luz de las disposiciones de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal: 
 

“8. El artículo 23 del Decreto Legislativo 1044 establece el ámbito de aplicación 
subjetivo de las normas que rigen aquellos actos de competencia desleal 
desarrollados a través de la actividad publicitaria. De acuerdo con el referido 
dispositivo, la asignación de responsabilidad administrativa por la difusión de 
publicidad ilícita recae en todos los casos en el sujeto que califica como 
anunciante. 

 
9. Por su parte, el artículo 59 literal c) del citado decreto desarrolla el concepto de 

anunciante en los siguientes términos: 
 
‘c) Anunciante: a toda persona, natural o jurídica, que desarrolla actos cuyo 
efecto o finalidad directa o indirecta sea concurrir en el mercado y que, por medio 
de la difusión de publicidad, se propone: i) ilustrar al público, entre otros, acerca 
de la naturaleza, características, propiedades o atributos de los bienes o servicios 
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cuya producción, intermediación o prestación constituye el objeto de su actividad; 
o, ii) motivar transacciones para satisfacer sus intereses empresariales.’  

 
10. De acuerdo con la precitada definición legal, para calificar a un particular como 

anunciante no basta verificar que obtenga algún tipo de ventaja derivada del 
efecto persuasivo e informativo que puede generar la publicidad cuestionada. En 
efecto, la inclusión de la frase “aquel que por medio de la difusión de la publicidad 
se propone (…)” en el texto de la norma, significa que anunciante será aquel 
sujeto que tiene el propósito de motivar transacciones que satisfagan sus 
intereses comerciales y que, en virtud de ello, participa materialmente en el 
proceso de difusión de la publicidad.” 

 
(…) 
 
16. En atención al principio de causalidad, esta Sala considera que no basta que el 

sujeto denunciado perciba algún efecto beneficioso sino que se debe corroborar 
su intervención en la difusión del anuncio, esto es, que haya participado en su 
proceso de exteriorización. En materia publicitaria, la conducta ilícita recae en 
una acción u omisión respecto de un anuncio en cuya difusión se ha participado, 
no solo en formar parte del círculo de beneficiarios comerciales.” 

 
Finalmente, este colegiado considera pertinente sostener que la autoridad no puede sancionar a 
un administrado que alega no haber participado en la comisión de una infracción (difusión de la 
publicidad en cuestión), más aun partiendo del hecho que la Secretaría Técnica, dentro de sus 
funciones de investigador e instructor6, ha realizado diversas actuaciones de oficio sin poder 
recabar indicios que acrediten la comisión del hecho imputado. Por lo tanto, si la autoridad 
desconociera este precepto que rige a la “prueba”, significaría que la administración habría 
exigido la prueba de un hecho negativo, actuación que generaría una afectación al debido 
proceso.    

 
Al respecto, el Tribunal Constitucional en reiteradas sentencias, citando a su par español 
manifiesta que “no se impone, por tanto, al demandado la prueba diabólica de un hecho negativo 
(…), sino la de la razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada y su carácter 
absolutamente ajeno a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales.”7  
 
En consecuencia, dado que Computron no tenía la posibilidad de presentar información con la 
que no cuenta a fin de desvirtuar la imputación hecha de oficio, y la Comisión no ha acreditado lo 
contrario, la prueba de la no difusión del anuncio en cuestión no puede ser exigible a la 
imputada.  
 
Por lo tanto, en la medida que no se encuentra probado que Computron haya participado 
materialmente en la comisión de los hechos materia de denuncia, la Comisión considera que no 
existe legitimidad para obrar pasiva de Computron y, en consecuencia, corresponde declarar 
improcedente la imputación hecha de oficio en contra de dicha persona jurídica. 
                                                
6   DECRETO LEGISLATIVO N° 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
  Articulo 26.- La Secretaría Técnica.- 
 26.1.- La Secretaría Técnica de la Comisión es el órgano con autonomía técnica que realiza la labor de instructor del procedimiento de 

investigación y sanción de actos de competencia desleal. Emite opinión sobre la existencia o no de un acto infractor objeto de 
procedimiento siempre que la Comisión lo requiera por considerarlo necesario para resolver sobre el fondo del asunto.  

      26.2.- Son atribuciones de la Secretaría Técnica:  
      a) Efectuar investigaciones preliminares;  
      (…)  

d) Instruir el procedimiento sancionador, realizando investigaciones y actuando medios probatorios, ejerciendo para tal efecto las 
facultades y competencias que las leyes han atribuido a las Comisiones del INDECOPI;  
(…) 
 

7  Al respecto, ver las siguientes sentencias recaídas en los expedientes: 
(i) 04854-2011-PA/TC. Asunto: Fernando Laguna Nuñez. 
(ii) 03349-2011-PA/TC. Asunto: Susana Esperanza Chang Manchego de López 
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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: 
 
Declarar FUNDADA  la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva deducida por 
Corporación Educativa Computron S.A.C. y, en consecuencia, declarar  IMPROCEDENTE la 
imputación hecha de oficio por la presunta comisión de actos 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. 
 
Con la intervención de los miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Edward Tovar 
Mendoza y Ana Rosa Martinelli Montoya. 
 
 
 
 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 
 
 
 


