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Resolución 
 
 
 
 

Nº 259-2010/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 24 de noviembre de 2010. 
 

EXPEDIENTE N° 027-2010/CCD 
 
DENUNCIANTE : INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO 

ARZOBISPO LOAYZA S.A.C. 
(INSTITUTO LOAYZA) 

IMPUTADA  : INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARTICULAR 
DANIEL A. CARRIÓN S.A.C. 

    (INSTITUTO CARRIÓN) 
MATERIAS  : PROCESAL 

TACHA 
COMPETENCIA DESLEAL 

    ACTOS DE ENGAÑO 
    ACTOS DE DENIGRACIÓN 

MEDIDA CORRECTIVA 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN CARRERAS TÉCNICAS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la tacha deducida por Instituto Carrión y se declara 
FUNDADA en parte la denuncia presentada por Instituto Loayza contra Instituto Carrión por la 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado 
en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
De otro lado, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Instituto Loayza contra 
Instituto Carrión por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a Instituto Carrión con una multa de cuatro (4) Unidades 
Impositivas Tributarias y se le ORDENA, en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO 
e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor y de cualquier otro similar, en tanto informen 
a los consumidores que sus egresados ocupan el 70% del mercado laboral de técnicos de 
salud del país y ello no sea cierto. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 12 de febrero de 2010, Instituto Loayza denunció a Instituto Carrión por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en 
el artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia 
Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Instituto Loayza sería una empresa que, desde hace 32 años, 
ofrecería servicios de educación en carreras técnicas, tales como enfermería, farmacia, laboratorio 
clínico, fisioterapia y rehabilitación, prótesis dental, entre otras, las cuales le habrían valido el 
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reconocimiento y prestigio por parte del público, debido a la calidad de su servicio educativo y el 
grado académico alcanzado por su alumnado. 
 
En dicho contexto, la denunciante señaló que, durante la campaña de matrículas del primer semestre 
de 2010, habría sido afectada por los actos de competencia desleal llevados a cabo por Instituto 
Carrión. De acuerdo con Instituto Loayza, el personal de la imputada, encargado de brindar 
información al público respecto de las carreras que ofrece Instituto Carrión, afirmaría hechos falsos 
con el afán de desprestigiarla, entre ellos los siguientes: 
 

- Instituto Loayza mentiría al señalar que, una vez terminados sus estudios en cualquiera de las 
carreras técnicas que ofrece, los alumnos trabajarían en el Hospital Arzobispo Loayza. 

- Instituto Loayza brindaría cursos de computación e inglés sin otorgar certificado. 
- Instituto Loayza contaría con un laboratorio equipado con sólo 10 microscopios, lo que 

originaría que los alumnos deban esperar para llevar a cabo sus prácticas. 
- Instituto Loayza sólo tendría convenio con el Hospital Arzobispo Loayza. 
- Instituto Loayza engañaría a los postulantes al señalar que el Hospital Arzobispo Loayza 

pertenece a dicho instituto. 
- Los prospectos de Instituto Loayza y de Instituto Superior Privado Tecnológico de Lima (en 

adelante, Instel) tendrían el mismo contenido. 
- Los alumnos de Instituto Loayza, finalizados sus estudios, obtendrían un título de Instel, la 

que sería una institución desconocida. 
- Instituto Loayza invertiría dinero en publicidad y no en equipar sus laboratorios. 

 
Sobre el particular, Instituto Loayza indicó que la conducta de Instituto Carrión constituiría un acto de 
competencia desleal en la modalidad de denigración, el cual se acreditaría con una grabación, adjunta 
a la denuncia, en la que se observaría a una señorita que laboraría para Instituto Carrión, la cual 
brindaría información respecto de las carreras de ésta última y que, a la vez, realizaría las 
afirmaciones descritas. 
 
Cabe señalar, que, en su escrito de denuncia, Instituto Loayza solicitó a la Comisión que realice una 
visita inspectiva en el local de la imputada, con la finalidad de verificar los hechos denunciados. 
 
Mediante Memorándum Nº 135-2010/CCD de fecha 22 de marzo de 2010, la Secretaría Técnica 
solicitó al Área de Fiscalización del Indecopi que realice una visita inspectiva en el local de Instituto 
Carrión. 
 
Con fecha 24 de marzo de 2010, Instituto Loayza presentó un escrito en el que indicó que, con fecha 
14 de marzo de 2010, durante el examen de admisión de la Universidad Mayor de San Marcos, 
Instituto Carrión habría difundido un volante publicitario en el que afirmaría lo siguiente: 
 

“EL INSTITUTO CARRIÓN, con más de 40 años formando profesionales y 50,000 egresados 
trabajando en el Perú y el mundo entero, ocupa el 70% del Mercado Laboral de Técnicos de 
la Salud del país. Actualmente tiene más de 7,000 estudiantes matriculados que cuentan con 
los más modernos laboratorios de salud del Perú, con una Biblioteca Virtual que moderniza el 
proceso educativo, con laboratorios de cómputo de última generación, y con un Plan de 
Estudios que contempla 4.25 hrs diarias para un real aprendizaje. Además, te entrega un 
Certificado de Inglés otorgado por el ‘Centro de Idiomas de la Universidad Wiener’. 
Todo está diseñado para que seas el mejor Técnico Profesional de la Salud. Por eso, no solo 
somos el PRIMER Instituto Superior de Salud del Perú, sino… 

 
…EL MEJOR”. 

 
De acuerdo con la denunciante, Instituto Carrión habría infringido lo dispuesto en los artículos 4 y 7 
del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor y en el artículo 
9 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, toda vez que induciría 
a error a los consumidores al señalar que: (i) sus alumnos ocupan el 70% del mercado laboral de 
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técnicos de salud del país; (ii) cuenta con los más modernos laboratorios del país; y, (iii) es el mejor 
instituto de salud del país. En tal sentido, Instituto Loayza solicitó a la Secretaría Técnica que, 
adicionalmente, impute a Instituto Carrión la presunta infracción a los referidos artículos. 
 
Por otro lado, Instituto Loayza también señaló que el volante en cuestión corroboraría los actos de 
denigración denunciados, toda vez que en la parte posterior de éste se consignaría un cuestionario 
que contendría las mismas afirmaciones que el personal de Instituto Carrión comunicaría a sus 
postulantes. 
 
Mediante Memorándum Nº 0337-2010/GAF-Afi de fecha 26 de marzo de 2010, el Área de 
Fiscalización del Indecopi puso en conocimiento de la Secretaría Técnica el Informe Nº 047-2010-
MGG/AFI y el Acta, ambos de fecha 25 de marzo de 2010, los cuales dan cuenta de los resultados de 
la diligencia de inspección realizada en el local de la imputada. 
 
Mediante Resolución de fecha 12 de abril de 2010, la Secretaría Técnica admitió a trámite la denuncia 
presentada por Instituto Loayza e imputó a Instituto Carrión la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en las modalidades de engaño y denigración, supuestos ejemplificados en los 
artículos 8 y 11, respectivamente, de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con fecha 30 de abril de 2010, Instituto Carrión presentó su escrito de descargos, manifestando, 
respecto de la imputación por la presunta comisión de actos de engaño, que la información que 
transmitió a través de los volantes imputados sería verdadera, conforme se acreditaría con la 
documentación que habría adjuntado al referido escrito. En particular, con la finalidad de demostrar 
que es el mejor instituto de salud del país, la imputada adjuntó un estudio de mercado realizado por la 
empresa Ipsos Apoyo Opinión y Mercado. Asimismo, para demostrar que sus alumnos ocuparían el 
70% del mercado laboral de técnicos de salud del país, la imputada indicó que adjuntaba a su escrito 
encuestas de satisfacción de sus egresados, las cuales le habrían permitido concluir que cuentan con 
“(…) el 70% de técnicos de salud insertados en el mercado laboral en nuestro país y en el extranjero 
(…)”. 
 
De otro lado, respecto de las imputaciones por la presunta comisión de actos de denigración, Instituto 
Carrión formuló oposición al video que acreditaría los referidos actos, en tanto sería invasiva a la 
intimidad y dignidad de la persona que se observa en el video. 
 
No obstante ello, la imputada sostuvo que de un análisis del video presentado por Instituto Loayza en 
su escrito de denuncia, se puede constatar que, en la mayoría de casos, es la persona que se 
entrevista con la encargada de brindar información en Instituto Carrión la que induce a esta última a 
referirse a la denunciante. De igual manera, Instituto Carrión sostuvo que en el video no se podría 
constatar que la encargada de ventas ha realizado las afirmaciones que se imputan como actos de 
denigración, en tanto en el video se verifica que las afirmaciones que ésta habría realizado serían 
otras y en un contexto específico, con excepción a la afirmación referida a que los alumnos del 
Instituto Loayza, al finalizar sus estudios, obtendrían un título de Instel, en cuyo caso reconoció que su 
personal de ventas realizó dicha afirmación, pero fuera del protocolo institucional. 
 
Sin embargo, Instituto Carrión manifestó que, en su proceso de captación de ventas, no mencionarían 
a Instituto Loayza o algún otro competidor, limitándose a resaltar sus ventajas y a contestar lo mínimo 
indispensable si los postulantes preguntan por la competencia, tal como habría sido corroborado por 
los funcionarios del Área de Fiscalización del Indecopi durante la inspección realizada en su local. 
 
Con fecha 21 de junio de 2010, Instituto Loayza presentó un escrito al cual adjuntó seis (6) videos 
adicionales que acreditarían las imputaciones realizadas en contra de Instituto Carrión por la presunta 
comisión de actos de denigración. 
 
Con fecha 8 de septiembre de 2010, Instituto Loayza presentó un escrito indicando que el aumento de 
matrículas que habría tenido Instituto Carrión en el año 2010, respecto del año 2009, se debería a los 
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actos de competencia desleal realizados en su contra. Asimismo, la denunciante reiteró los 
argumentos utilizados en su escrito de denuncia. 
 
Con fecha 16 de noviembre de 2010, Instituto Loayza presentó un escrito reiterando los argumentos 
expuestos a lo largo del procedimiento. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO IMPUTADO 

 

    
 

3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. La oposición formulada por Instituto Carrión. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño. 
3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración. 
4. La pertinencia de ordenar una medida correctiva. 
5. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
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4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. La oposición formulada por Instituto Carrión 

 
4.1.1. Cuestión previa 
 
En el presente caso, Instituto Carrión formuló oposición al video presentado por Instituto Loayza en su 
escrito de denuncia, en tanto sería invasiva a la intimidad y dignidad de la persona que se observa en 
el video. 
 
Debe observarse que, conforme a lo dispuesto por el artículo 300 del Código Procesal Civil1, se puede 
interponer tachas contra los testigos y documentos. Asimismo, se puede formular oposición a la 
actuación de una declaración de parte, a una exhibición, a una pericia o a una inspección judicial. De 
igual manera pueden ser materia de tacha y de oposición los medios probatorios atípicos. 
 
En tal sentido, se desprende del referido artículo que la oposición sólo se puede formular contra 
aquellos medios probatorios que necesitan ser actuados por la autoridad encargada de resolver un 
determinado conflicto y no respecto de los documentos que son presentados por los partes, en cuyo 
caso el medio idóneo para discutir la validez de los medios probatorios es la figura de la tacha. 
 
Como ya se señaló, Instituto Carrión formuló oposición contra la prueba documental constituida por un 
video en el que se observa a una representante de ventas del Instituto Carrión brindar información 
referida a dicho instituto, en tanto sería invasiva a la intimidad y dignidad de la mencionada 
representante. Por dicha razón, la Comisión considera que el medio idóneo para discutir la validez de 
la referida prueba documental es la tacha, por lo que corresponde tramitar el pedido formulado por 
Instituto Carrión como tal. 
 
4.1.2. Normas y criterios aplicables 
 
En el presente caso, cabe señalar que las normas del procedimiento administrativo sancionador 
regulado en el Título V de la Ley de Represión de la Competencia Desleal no establecen disposiciones 
específicas sobre el tratamiento de las tachas que puedan deducir las partes sobre un medio 
probatorio. 
 
Sobre el particular, se debe tener en cuenta que la Ley Nº 27444 (en adelante, Ley del Procedimiento 
Administrativo General), de aplicación supletoria al presente procedimiento en virtud del artículo II de 
su Título Preliminar,2 no regula la figura procesal de la tacha. Sin embargo, debe observarse que la 
Primera Disposición Complementaria3 del Código Procesal Civil establece que las disposiciones 
contenidas en dicho cuerpo legal se aplican, de manera supletoria, a los demás ordenamientos 
procesales siempre que sean compatibles con su naturaleza. 
 

                                                        
1  CÓDIGO PROCESAL CIVIL 
 Artículo 300.- Admisibilidad de la tacha y de la oposición 
 Se puede interponer tacha contra los testigos y documentos. Asimismo, se puede formular oposición a la actuación de una declaración de 

parte, a una exhibición, a una pericia o a una inspección judicial. 
 
 También pueden ser materia de tacha y de oposición los medios probatorios atípicos. 
 
2  LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo II.- Contenido 
1. La presente Ley regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común desarrollados en 

las entidades. 
2. Los procedimientos especiales creados y regulados como tales por ley expresa, atendiendo a la singularidad de la materia, se rigen 

supletoriamente por la presente Ley en aquellos aspectos no previstos y en los que no son tratados expresamente de modo distinto. 
3. Las autoridades administrativas al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos, así 

como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley. 
 
3  CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

Primera Disposición Complementaria.- Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos 
procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza. 
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Asimismo, el artículo 301 del referido código señala que, al formularse una tacha contra medios 
probatorios, deben precisarse con claridad los fundamentos que la sustentan y acompañarla de la 
prueba respectiva.4 Además, dicho artículo indica que la tacha, la oposición o sus absoluciones, que 
no cumplan con los requisitos indicados, serán declaradas inadmisibles de plano por el Juez en 
decisión inimpugnable. 
 
4.1.3. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Instituto Carrión formuló tacha contra la prueba documental constituida por un 
video en el que se observa a una representante de ventas del Instituto Carrión brindar información 
referida a dicho instituto, en tanto sería invasiva a la intimidad y dignidad de la mencionada 
representante. 
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que en el video respecto del cual se formula tacha, se observa 
a una persona brindando información respecto del Instituto Carrión, en el entendido que dicha persona 
es una representante de ventas del referido instituto. En tal sentido, para la Comisión, la grabación 
realizada muestra a un trabajador de la imputada realizando sus labores cotidianas, derivadas del 
vinculo laboral que mantiene con ésta, dentro de una zona destinada a la atención al público, lo cual, 
bajo ninguna perspectiva, significa la intromisión a un ámbito privado y/o la exposición de actividades 
propias de la intimidad de las personas que, como consecuencia de ello, vulneren su dignidad. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde declarar infundada la 
tacha deducida por Instituto Carrión en contra del video adjuntado por la denunciante a su escrito de 
denuncia de fecha  12 de febrero de 2010. 
 
4.2. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
El numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, dispone que la 
publicidad deba ser evaluada por la autoridad, teniendo en cuenta que es un instrumento para 
promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o el consumo 
de bienes y servicios. En esa línea, el numeral 21.2 del citado artículo prescribe que dicha evaluación 
se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, considerando que el destinatario 
de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de cada anuncio publicitario que percibe. 
 
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.5 Asimismo, en cuanto al 
análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias no deben ser 
interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en cuenta todo el contenido del 
anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales y 
los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.6 

                                                        
4  CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

Artículo 301.- La tacha u oposición contra los medios probatorios se interponen en el plazo que establece cada vía procedimental, contado 
desde notificada la resolución que los tiene por ofrecidos, precisándose con claridad los fundamentos en que se sustentan y acompañándose 
la prueba respectiva. La absolución debe hacerse de la misma manera y en el mismo plazo, anexándose los medios probatorios 
correspondientes. 
 
La tacha, la oposición o sus absoluciones, que no cumplan con los requisitos indicados, serán declarados inadmisibles de plano por el Juez 
en decisión inimpugnable. Estos requisitos no se exigen a las absoluciones realizadas en el proceso sumarísimo. 
(…) 

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

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

 
6  Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 070-97-CCD, seguido por 
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Por lo tanto, para determinar si el anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, es 
necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
4.3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

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

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

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

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

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

 
La finalidad del citado artículo es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se 
encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, quienes gracias 
a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido y utilizan, de mejor 
manera, información relevante sobre las características y otros factores vinculados con los productos o 
servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión supervisar que la información contenida en los 
anuncios sea veraz, a fin de que los consumidores comparen en forma adecuada las alternativas que 
le ofrecen los diversos proveedores en el mercado y, de esta manera, puedan adoptar decisiones de 
consumo adecuadas a sus intereses. 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si el anuncio materia de imputación ha podido inducir a 
error a los consumidores. Para ello, habrá de considerarse cómo lo interpretaría un consumidor, a 
través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios 
señalados en el numeral 4.2 precedente. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Instituto Loayza indicó que, con fecha 14 de marzo de 2010, durante el examen 
de admisión de la Universidad Mayor de San Marcos, el Instituto Carrión habría difundido un volante 
publicitario en el que afirmaría lo siguiente: 
 

“EL INSTITUTO CARRIÓN, con más de 40 años formando profesionales y 50,000 egresados 
trabajando en el Perú y el mundo entero, ocupa el 70% del Mercado Laboral de Técnicos de 
la Salud del país. Actualmente tiene más de 7,000 estudiantes matriculados que cuentan con 
los más modernos laboratorios de salud del Perú, con una Biblioteca Virtual que moderniza el 
proceso educativo, con laboratorios de cómputo de última generación, y con un Plan de 

                                                                                                                                                                              
Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 095-
2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero de 
2005, emitida en el Expediente Nº 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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Estudios que contempla 4.25 hrs diarias para un real aprendizaje. Además, te entrega un 
Certificado de Inglés otorgado por el ‘Centro de Idiomas de la Universidad Wiener’. 
Todo está diseñado para que seas el mejor Técnico Profesional de la Salud. Por eso, no solo 
somos el PRIMER Instituto Superior de Salud del Perú, sino… 

 
…EL MEJOR”. 

 
De acuerdo con la denunciante, el Instituto Carrión habría inducido a error a los consumidores al 
señalar que: (i) sus alumnos ocupan el 70% del mercado laboral de técnicos de salud del país; (ii) 
cuenta con los más modernos laboratorios del país; y, (iii) es el mejor instituto de salud del país. 
 
Por su parte, Instituto Carrión manifestó que la información que transmitió a través de los volantes 
imputados sería verdadera, conforme se acreditaría con la documentación que habría adjuntado a su 
escrito de descargos. En particular, con la finalidad de demostrar que es el mejor instituto de salud del 
país, la imputada adjuntó un estudio de mercado realizado por la empresa Ipsos Apoyo Opinión y 
Mercado. Asimismo, para demostrar que sus alumnos ocuparían el 70% del mercado laboral de 
técnicos de salud del país, la imputada indicó que adjuntaba a su escrito encuestas de satisfacción de 
sus egresados, las cuales le habrían permitido concluir que cuentan con “(…) el 70% de técnicos de 
salud insertados en el mercado laboral en nuestro país y en el extranjero (…)”. 
 
a) Respecto a la imputación referida a que los alumnos del Instituto Carrión ocupan el 70% 

del mercado laboral de técnicos de salud del país 
 

Respecto de la presente imputación, Instituto Carrión, para demostrar que sus alumnos ocuparían el 
70% del mercado laboral de técnicos de salud del país, indicó que adjuntaba a su escrito encuestas de 
satisfacción de sus egresados, las cuales le habrían permitido concluir que cuentan con “(…) el 70% 
de técnicos de salud insertados en el mercado laboral en nuestro país y en el extranjero (…)”. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del volante cuestionado, la Comisión 
aprecia que el mensaje publicitario contenido en éste, referido a la afirmación analizada en el presente 
literal, es de carácter objetivo, e informa claramente a los consumidores que los alumnos egresados 
del Instituto Carrión ocupan el 70% del mercado laboral de técnicos de salud del país. Por ello, 
conforme a lo señalado por el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, en el 
presente caso corresponde a la Comisión analizar si, a la fecha de difusión del anuncio cuestionado, la 
imputada contaba con los medios probatorios que acreditaban que el mercado laboral de técnicos de 
salud del país estaba conformado en un 70% por alumnos egresados de su instituto. 
 
En tal sentido, conforme a lo expresado por Instituto Carrión en el procedimiento y las pruebas que 
obran en el expediente, la Comisión aprecia que dicha persona jurídica no ha cumplido con acreditar 
que sus alumnos ocupan el 70% del mercado laboral de técnicos de salud del país. Cabe indicar, que, 
a diferencia de lo señalado por Instituto Carrión, esta última no adjuntó a su escrito de descargos las 
encuestas de satisfacción de sus egresados, por lo que dichos documentos no han sido evaluados por 
la Comisión. Sin embargo, es importante destacar que, conforme a lo indicado por la propia imputada, 
los referidos documentos únicamente permitirían concluir que cuentan con “(…) el 70% de técnicos de 
salud insertados en el mercado laboral en nuestro país y en el extranjero (…)”, lo cual, de ninguna 
manera, corrobora la afirmación que es materia de análisis en el presente literal. En efecto, el mensaje 
que ha difundido Instituto Carrión es que sus egresados ocupan el 70% del mercado de técnicos de 
salud del país, mientras que, de acuerdo a lo señalado por dicha persona jurídica, las encuestas de 
satisfacción de sus egresados acreditarían que el 70% de estos se encuentran laborando en el 
mercado de técnicos de salud del país, lo que constituye una situación distinta a la comunicada en el 
mensaje materia de imputación. Por dicha razón, la Comisión considera que el mensaje analizado fue 
capaz de inducir a error a los consumidores respecto a las características de los servicios ofrecidos 
por Instituto Carrión. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que debe declararse fundada la denuncia presentada por 
Instituto Loayza contra Instituto Carrión por la presunta comisión de actos de competencia desleal en 
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la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, en el extremo referido al mensaje consistente en que los alumnos del Instituto 
Carrión ocupan el 70% del mercado laboral de técnicos de salud del país. 
 
b) Respecto a las imputaciones referidas a que Instituto Carrión: (i) cuenta con los más 

modernos laboratorios del país; y, (ii) es el mejor instituto de salud del país 
 
En el presente caso, Instituto Carrión, con la finalidad de demostrar que es el mejor instituto de salud 
del país, adjuntó un estudio de mercado realizado por la empresa Ipsos Apoyo Opinión y Mercado. 
 
Al respecto, luego de un análisis superficial e integral del volante cuestionado, la Comisión observa 
que la referencia a que Instituto Carrión es el mejor instituto del país y cuenta con los más modernos 
laboratorios del país, no es capaz de inducir a error a los consumidores respecto a las características 
y atributos del referido instituto, en tanto, en ambos casos, no se presentan parámetros objetivos 
que determinen la preeminencia del Instituto Carrión sobre los demás institutos, ni de la 
infraestructura de sus laboratorios respecto de los demás laboratorios que se encuentren 
establecidos en el territorio nacional, pertenezcan estos a institutos de salud o no. En tal sentido, 
resulta evidente que los consumidores percibirían dichas afirmaciones como un juicio de valor 
estimativo y unilateral del anunciante respecto de sus servicios, por lo que no sería capaz de 
generarles error. Por dicha razón, los mensajes analizados en el presente literal no resultan 
objetivos y, por lo tanto, no requieren ser acreditados por parte de la imputada, en tanto no son 
capaces de inducir a error a los consumidores. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que debe declararse infundada la denuncia presentada por 
Instituto Loayza contra Instituto Carrión por 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, en el extremo referido a los mensajes consistentes en que Instituto Carrión se 
atribuye ser el mejor instituto de salud del país y cuanta con los más modernos laboratorios del país. 
 
4.4. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración 
 
4.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 11 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal establece lo siguiente: 
 

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

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

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

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

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

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

d) Se ejecuten con pertinencia en el fondo por evitarse alusiones sobre la 
nacionalidad, las creencias, la intimidad o cualesquiera otras circunstancias 
estrictamente personales de los titulares o representantes de otra empresa, 
entre otras alusiones que no trasmiten información que permita al consumidor 
evaluar al agente económico aludido o a su oferta sobre parámetros de 
eficiencia.” 
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Por tanto, a fin de determinar si en el presente caso se han producido actos de competencia desleal 
en la modalidad de denigración, es necesario determinar si la imputada difundió afirmaciones referidas 
a la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional de Instituto 
Loayza, si dichas afirmaciones son susceptibles de generar el descrédito de la denunciante en el 
mercado y, de ser el caso, determinar si dichas afirmaciones se encuentran amparadas por la 
denominada exceptio veritatis, es decir, que no serán sancionadas si es que éstas son exactas, 
verdaderas y pertinentes. 
 
Finalmente, en este punto, cabe señalar que para determinar la existencia de un acto de denigración 
como acto de competencia desleal, no se requerirá acreditar conciencia o voluntad sobre su realización 
y tampoco será necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo en perjuicio de otro 
concurrente, los consumidores o el orden público económico, bastando constatar que la generación de 
dicho daño sea potencial, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
4.4.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Instituto Loayza denunció a Instituto Carrión por la presunta comisión de actos 
de competencia desleal en la modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Según los términos de la denuncia, Instituto Loayza sería una empresa que, desde hace 32 años, 
ofrecería servicios de educación en carreras técnicas tales como enfermería, farmacia, laboratorio 
clínico, fisioterapia y rehabilitación, prótesis dental, entre otras, las cuales le habrían valido el 
reconocimiento y prestigio por parte del público, debido a la calidad de su servicio educativo y el 
grado académico alcanzado por su alumnado. 
 
En dicho contexto, la denunciante señaló que, durante la campaña de matrículas del primer semestre 
del 2010, habría sido afectada por los actos de competencia desleal llevados a cabo por Instituto 
Carrión. De acuerdo con Instituto Loayza, el personal de la imputada, encargado de brindar 
información al público respecto de las carreras que ofrece Instituto Carrión, afirmaría hechos falsos 
con el afán de desprestigiarla, entre ellos los siguientes: 
 

- Instituto Loayza mentiría al señalar que, una vez terminados sus estudios en cualquiera de las 
carreras técnicas que ofrece, los alumnos trabajarían en el Hospital Arzobispo Loayza. 

- Instituto Loayza brindaría cursos de computación e inglés sin otorgar certificado. 
- Instituto Loayza contaría con un laboratorio equipado con sólo 10 microscopios, lo que 

originaría que los alumnos deban esperar para llevar a cabo sus prácticas. 
- Instituto Loayza sólo tendría convenio con el Hospital Arzobispo Loayza. 
- Instituto Loayza engañaría a los postulantes al señalar que el Hospital Arzobispo Loayza 

pertenece a dicho instituto. 
- Los prospectos de Instituto Loayza y de Instel tendrían el mismo contenido. 
- Los alumnos de Instituto Loayza, finalizados sus estudios, obtendrían un título de Instel, la 

que sería una institución desconocida. 
- Instituto Loayza invertiría dinero en publicidad y no en equipar sus laboratorios. 

 
Sobre el particular, Instituto Loayza indicó que la conducta de Instituto Carrión constituiría un acto de 
competencia desleal en la modalidad de denigración, el cual se acreditaría con una grabación, adjunta 
a la denuncia, en la que se observaría a una señorita que laboraría para Instituto Carrión, la cual 
brindaría información respecto de las carreras de ésta última y que, a la vez, realizaría las 
afirmaciones descritas. 
 
Cabe señalar, que, en su escrito de denuncia, Instituto Loayza solicitó a la Comisión que realice una 
visita inspectiva en el local de la imputada, con la finalidad de verificar los hechos denunciados. 
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Mediante Memorándum Nº 135-2010/CCD de fecha 22 de marzo de 2010, la Secretaría Técnica 
solicitó al Área de Fiscalización del Indecopi que realice una visita inspectiva en el local de Instituto 
Carrión. 
 
Mediante Memorándum Nº 0337-2010/GAF-Afi de fecha 26 de marzo de 2010, el Área de 
Fiscalización del Indecopi puso en conocimiento de la Secretaría Técnica el Informe Nº 047-2010-
MGG/AFI y el Acta, ambos de fecha 25 de marzo de 2010, los cuales dan cuenta de los resultados de 
la diligencia de inspección realizada en el local de la imputada. 
 
Por su parte, Instituto Carrión sostuvo que de un análisis del video presentado por Instituto Loayza en 
su escrito de denuncia, se puede constatar que, en la mayoría de casos, es la persona que se 
entrevista con la encargada de brindar información en Instituto Carrión la que induce a esta última a 
referirse a la denunciante. De igual manera, Instituto Carrión sostuvo que en el video no se podría 
constatar que la encargada de ventas ha realizado las afirmaciones que se imputan como actos de 
denigración, en tanto en el video se verifica que las afirmaciones que ésta habría realizado serían 
otras y en un contexto específico, con excepción a la afirmación referida a que los alumnos del 
Instituto Loayza, al finalizar sus estudios, obtendrían un título de Instel, en cuyo caso reconoció que su 
personal de ventas realizó dicha afirmación, pero fuera del protocolo institucional. 
 
Sin embargo, Instituto Carrión manifestó que, en su proceso de captación de ventas, no mencionarían 
a Instituto Loayza o algún otro competidor, limitándose a resaltar sus ventajas y a contestar lo mínimo 
indispensable si los postulantes preguntan por la competencia, tal como habría sido corroborado por 
los funcionarios del Área de Fiscalización del Indecopi durante la inspección realizada en su local. 
 
En consideración a los hechos referidos, en el presente caso, corresponde a la Comisión analizar si 
las afirmaciones materia de denuncia constituyen actos de competencia desleal en la modalidad de 
denigración, para lo cual se analizará cada uno de los parámetros establecidos en la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal para la configuración de dichos actos. 
 
Conforme a la normativa citada y a los criterios de interpretación a los cuales se ha hecho referencia, 
corresponde analizar si, de acuerdo a lo actuado en el presente procedimiento, se puede concluir que 
las afirmaciones materia de denuncia fueron efectivamente difundidas por la imputada. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los actuados en el expediente y de los medios probatorios 
presentados por la denunciante, la Comisión aprecia que las afirmaciones materia de imputación han 
sido realizadas por los representantes de ventas de Instituto Carrión, en la mayoría de casos, como 
consecuencia de las preguntas que hicieron las personas encargadas por Instituto Loayza para grabar 
las entrevistas y hacerse pasar como postulantes en el local de la imputada. Para la Comisión, es 
importante destacar que en los videos presentados por la denunciante se evidencia que el contexto en 
el que se realizaron las afirmaciones, por parte de los representantes de ventas de Instituto Carrión, 
fue uno en el que predominaba la constante comparación de las características de los servicios de 
Instituto Carrión frente a los de Instituto Loayza, inducida, principalmente, por los sujetos que se 
hicieron pasar por postulantes. 
 
Asimismo, no se puede dejar de lado el hecho de que la labor de los representantes de ventas de 
Instituto Carrión es precisamente la venta de los servicios del referido instituto, materializada en la 
mayor cantidad de matrículas en un determinado periodo, con lo cual, dada la circunstancia, pueden 
realizar afirmaciones por propia iniciativa que busquen asegurar sus cuotas de ventas, más aun si el 
contexto en el que se encuentran es propicio para ello o si son inducidos por aquellos que buscan 
información. 
 
Tomando en consideración lo expuesto, la Comisión considera que en el expediente no existen 
medios probatorios que acrediten que las afirmaciones realizadas por los representantes de ventas de 
Instituto Carrión forman parte de una política comercial sistemática establecida, dirigida y puesta en 
práctica por el referido instituto, sino que habrían sido realizadas por propia iniciativa de los 
mencionados representantes. Ello se corrobora con los resultados de la inspección realizada por el 
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Área de Fiscalización del Indecopi, en la cual se verificó que el representante de ventas del Instituto 
Carrión con el que se entrevistó el personal de dicha área, se limitó a resaltar las cualidades de 
Instituto Carrión y que cuando se le preguntó a éste por Instituto Loayza únicamente señaló que la 
imputada contaba con 43 años de experiencia, pero que al final el consumidor puede optar por 
cualquiera de las dos. 
 
En tal sentido, habiéndose determinado que Instituto Carrión no realizó afirmación alguna en 
referencia a Instituto Loayza, sino que fueron sus representantes de ventas quienes por iniciativa 
propia las realizaron, no corresponde elaborar un análisis de los demás parámetros establecidos en la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal para la configuración de actos de denigración. 
    
Por lo tanto, la Comisión considera que debe declararse infundada la denuncia presentada por 
Instituto Loayza contra Instituto Carrión por la presunta comisión de actos de competencia desleal en 
la modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
4.5.  La pertinencia de imponer una medida correctiva 
 
De conformidad con el artículo 55.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la Comisión 
puede ordenar, de ser el caso, las medidas correctivas conducentes a restablecer la leal competencia 
en el mercado. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI7 que “[e]s importante destacar que las 
medidas complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se hubieran producido en 
el mercado como consecuencia de la actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las 
normas que regulan la competencia de la Comisión para conocer de dichas conductas, imponer 
sanciones, y disponer los correctivos que correspondan para revertir el daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que la imputada incurrió en actos de engaño a través de 
la difusión de un anuncio. En consecuencia, la Comisión considera que la posibilidad de que anuncios 
de naturaleza similar al infractor sean difundidos en otra oportunidad, justifica que se ordene una 
medida correctiva destinada a evitar que la conducta infractora se repita en el futuro. 
 
4.6.   Graduación de la sanción 
 
4.6.1. Normas y criterios aplicables 
 
A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones a la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, ésta prescribe lo siguiente en su artículo 52: 
 

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

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

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

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

c) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta doscientas 
cincuenta (250) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos 

                                                        
7  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la 
resolución de la Comisión; y, 

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

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

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

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

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

sobre otros agentes que participan del proceso competitivo y sobre los consumidores o 
usuarios; 

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

 
4.6.2. Aplicación al presente caso  
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la actividad 
publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas 
contrarias al orden público y la buena fe empresarial, ordenar la imposición de una sanción a la 
infractora, así como graduar la misma. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que en primer lugar corresponde determinar el beneficio 
ilícito resultante de la comisión de la infracción, para lo cual es pertinente analizar la relevancia de la 
afirmación engañosa en el anuncio considerado infractor. Al respecto, debe apreciarse que el hecho 
de que la imputada haya difundido publicidad de sus servicios de enseñanza de carreras técnicas en 
salud afirmando que sus egresados ocupan el 70% del mercado laboral de técnicos de salud del país, 
es un factor poco relevante en la decisión de consumo de los referidos servicios de enseñanza. Sin 
embargo, también debe considerarse que existen otros factores que a criterio de esta Comisión tienen 
una mayor relevancia o similar, tales como recomendaciones de otros consumidores, posicionamiento 
de los servicios anunciados en el mercado, publicidad distinta a la cuestionada en el presente 
procedimiento, entre otros factores posibles. 

 
Por dichas consideraciones, la Comisión estima que el 100% de los ingresos brutos obtenidos por las 
matrículas a las carreras técnicas que brinda Instituto Carrión, no son necesariamente consecuencia 
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directa de la conducta infractora, sino que podrían haber sido generados como resultado de la 
aplicación de otros factores de competitividad. En razón a ello, la Comisión considera que el criterio 
bajo análisis, en el presente caso, no constituye un indicador causa-efecto que permita adjudicar 
directamente los beneficios obtenidos por la conducta infractora, sino que debe ser tomado como un 
punto de partida, a efectos de determinar el beneficio ilícito obtenido por la infracción cometida. Al 
respecto, este órgano colegiado aprecia que el beneficio ilícito obtenido por la conducta infractora, 
tomando en consideración el monto de los ingresos obtenidos por Instituto Carrión por concepto de 
matrícula durante el periodo de difusión del anuncio infractor, información que fue declarada como 
reservada y confidencia por la Comisión mediante Resolución Nº 1 de fecha 8 de septiembre de 2010, 
asciende a 2.6 Unidades Impositivas Tributarias8, lo que constituye una base para evaluar los demás 
criterios establecidos por ley, los que serán considerados para atenuar o agravar la sanción impuesta 
en la presente resolución. 

 
De otro lado, considerando los criterios de modalidad y alcance de la conducta infractora, así como la 
duración de la misma, del expediente se desprende que el anuncio imputado ha tenido un mediano 
impacto publicitario, toda vez que fue difundido en 7 puntos de la capital con un tiraje total de 1200 
volantes durante el mes de marzo de 2010. 
 
Adicionalmente, la Comisión observa que la probabilidad de detección del acto infractor es baja, por 
cuanto el mensaje engañoso fue difundido únicamente a través de volantes entregados de forma 
personal en la vía pública y no en medios masivos de comunicación. Asimismo, la disposición de la 
información falsa no permite a los consumidores apreciar las verdaderas características de los 
servicios ofrecidos por Instituto Carrión, siendo difícil para la autoridad y los consumidores, por sí 
mismos, detectar dicho tipo de infracciones en el mercado, a menos que algún consumidor o 
competidor directamente afectado plantee una denuncia, como en el presente caso. 

 
Asimismo, debe lograrse que la multa cumpla con la función desincentivadora que le corresponde, con 
la finalidad de evitar que para la infractora pueda resultar más ventajoso incumplir la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal y asumir la correspondiente sanción, que someterse a lo dispuesto por las 
normas imperativas que regulan la actividad publicitaria. Esta función es recogida por el principio de 
razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, previsto en el inciso 3 del 
artículo 230 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aplicable 
supletoriamente a los procedimientos administrativos como el presente. 
 
Por ello, la Comisión considera que en el presente caso la infracción debe ser considerada como leve, 
con efecto en el mercado, correspondiendo aplicar, por las circunstancias descritas, una multa de 
cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias, conforme al numeral 52.1 del artículo 52 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, la misma que no supera el diez por ciento (10%) de los 
ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior. 
 
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; 
 
 
 

                                                        
8  Cabe señalar que la Comisión ha podido identificar que, dependiendo de la relevancia de la información omitida en las decisiones de 

consumo, ésta podrá considerarse como: (i) muy relevante; (ii) relevante; y (iii) poco relevante. Así tenemos que si la información omitida es 
muy relevante, el beneficio ilícito podría encontrarse constituido hasta por el 100% de los ingresos obtenidos por las ventas del producto o 
servicio anunciado; mientras que si se trata de información relevante podría alcanzar hasta el 60% de tales ingresos; y, finalmente, si es 
información poco relevante para el consumidor, el beneficio ilícito sería como máximo, del 30%. 
En el presente caso, la Comisión ha considerado la información omitida como poco relevante, por lo que se está considerando como beneficio 
ilícitamente obtenido un porcentaje de los ingresos obtenidos durante la difusión del anuncio infractor, de acuerdo a los parámetros 
delimitados en el párrafo anterior. 



 
 

 15

HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la tacha deducida por Instituto de Educación Superior Particular 
Daniel A. Carrión S.A.C. contra el video adjunto al escrito de denuncia presentado por Instituto 
Superior Tecnológico Privado Arzobispo Loayza S.A.C. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA en parte la denuncia presentada por Instituto Superior Tecnológico 
Privado Arzobispo Loayza S.A.C. contra Instituto de Educación Superior Particular Daniel A. Carrión 
S.A.C., por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 
ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
TERCERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Instituto Superior Tecnológico Privado 
Arzobispo Loayza S.A.C. contra Instituto de Educación Superior Particular Daniel A. Carrión S.A.C., 
por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, supuesto 
ejemplificado en el artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
CUARTO: SANCIONAR a Instituto de Educación Superior Particular Daniel A. Carrión S.A.C. con una 
multa de cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
QUINTO: ORDENAR a Instituto de Educación Superior Particular Daniel A. Carrión S.A.C., en calidad 
de medida correctiva el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor y de 
cualquier otro similar, en tanto informen a los consumidores que sus egresados ocupan el 70% del 
mercado laboral de técnicos de salud del país y ello no sea cierto. 
 
SEXTO: ORDENAR a Instituto de Educación Superior Particular Daniel A. Carrión S.A.C. que cumpla 
con lo dispuesto por la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados 
desde que la misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la 
Competencia correspondiente del Tribunal del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo 
apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 57.1 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Luis Concha Sequeiros, Ramón 
Bueno-Tizón Deza y Alfredo Castillo Ramírez.  Con la inhibición de Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 
 

LUIS CONCHA SEQUEIROS 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
                                                    la Competencia Desleal 


