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Resolución 
 
 
         Nº 081-2009/CCD-INDECOPI 

 
Lima, 17 de junio de 2009. 

 
EXPEDIENTE Nº 194-2007/CCD 
EXPEDIENTE Nº 216-2007/CCD 
(Acumulados) 
 
DENUNCIANTES   : COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL  
   (LA COMISIÓN) 
   CINTHYA KATHERINE CARPIO HUARACHA 
   (LA SEÑORA CARPIO) 
DENUNCIADA : INSTITUTO DE PROMOCIÓN CULTURAL ALFREDO BRYCE 

ECHENIQUE S.A.C. 
  (INSTITUTO BRYCE) 
MATERIA : PROCESAL  

IMPROCEDENCIA DE MEDIO PROBATORIO 
CUMPLIMIENTO DE MANDATO 
PUBLICIDAD 
PRINCIPIO DE VERACIDAD 

  MEDIDA COMPLEMENTARIA 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD : ENSEÑANZA PRE-UNIVERSITARIA 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE el medio probatorio constituido por una pericia 
para determinar la participación de la señora Carpio en el anuncio cuestionado. 
 
Se declara FUNDADA la denuncia presentada por la señora Carpio contra Instituto Bryce 
por infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo 
N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. En consecuencia, y 
conforme a los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del 
Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 062-2008/SC1-INDECOPI, se SANCIONA a 
Instituto Bryce con una multa de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Finalmente, se ORDENA a Instituto Bryce, en calidad de medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e  INMEDIATO de la difusión de los anuncios infractores y de otros que 
presenten un mensaje engañoso de similar naturaleza y/o efecto. 
 
1. ANTECEDENTES 

 
Con fecha 18 de septiembre de 2007, la señora Carpio denunció a Instituto Bryce por presunta  
publicidad engañosa, referida a dos (2) anuncios difundidos por la denunciada en la emisora 
radial “Estereo Uno” de Arequipa el día 18 de septiembre de 2007 y un (1) anuncio difundido en 
el diario “Correo” de Arequipa el 10 de septiembre del mismo año.  
 
En los referidos anuncios, se daría a entender a los consumidores que la señora Carpio ingresó 
en el primer puesto del “Proceso Ordinario 2008 Primera Fase” de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (en adelante, UNSA) y que, para ello, 
habría recibido formación educativa en la “Academia Pre Universitaria Bryce” (en adelante, 
Academia Bryce), lo cual sería falso. 
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La denunciante señaló que estudió en la Academia Bryce desde enero a marzo de 2007 y se 
comprometió con dicha institución, a través de un contrato de exclusividad, denominado 
“Documento de Compromiso y Exclusividad de Publicidad” (en adelante, “Contrato de 
Exclusividad”), a promocionarla en el proceso denominado “CEPRUNSA 2007”. Sin embargo, 
al no obtener vacante alguna en dicho proceso de admisión, habría dejado de subsistir el 
referido “Contrato de Exclusividad”, no existiendo algún tipo de compromiso con la denunciada.  
 
Asimismo, la señora Carpio señaló que su preparación para ingresar a la UNSA la realizó en la 
“Academia Pre Universitaria Mendel” en la que estuvo estudiando en dos (2) periodos, el 
primero desde mayo a diciembre de 2006 y el segundo desde abril hasta septiembre de 2007.   
 
Adicionalmente, la señora Carpio solicitó a la Comisión que declarara fundada la denuncia y 
que ordenara a la denunciada el cese de la difusión de los anuncios materia de denuncia.  
 
Mediante Resolución N° 1, de fecha 3 de octubre de 2007, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia presentada por la señora Carpio contra Instituto Bryce, bajo Expediente N° 194-
2007/CCD, por la presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor (en adelante, 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Con fecha 26 de octubre de 2007, la denunciada presentó su escrito de descargo ajuntando 
documentos que acreditarían que la señora Carpio habría sido alumna de la Academia Bryce 
en diversos periodos comprendidos desde el año 2003 hasta el año 2007. Asimismo, la 
denunciada señaló que con fecha 7 de febrero de 2007, la señora Carpio, estando inscrita 
como estudiante en la Academia Bryce, habría suscrito un “Contrato de Exclusividad”, 
autorizando a Instituto Bryce (durante un (1) año contado a partir de la firma del mismo) a 
realizar todo tipo de publicidad consignando el nombre, la voz y la imagen de la denunciante en 
cualquier medio de comunicación, sin limitación alguna. A decir de Instituto Bryce, dicho 
contrato sería suficiente para desestimar la denuncia, en tanto los anuncios materia de 
controversia se habrían difundido durante la vigencia del “Contrato de Exclusividad” suscrito 
con la señora Carpio, por lo que no se estaría afectando algún derecho de la denunciante.    
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 14 de noviembre de 2007, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio contra Instituto Bryce, bajo Expediente N° 216-2007/CCD, por la 
presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el articulo 4 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, por colocar en sus anuncios que Diego Checya Tito, 
habría estudiado en dicha entidad, cuando en realidad sería alumno regular del “Colegio 
Particular Faraday”.  
 
Adicionalmente, la Comisión ordenó la acumulación de los procedimientos tramitados bajo 
expedientes N° 194-2007/CCD y 216-2007/CCD, debido a que: i) los hechos relacionados en 
ambos procedimientos se refieren a anuncios referidos al ingreso de postulantes a la UNSA, 
difundidos por Instituto Bryce como denunciada; y, ii) el objeto de la imputación en ambos 
procedimientos tiene por finalidad que la Comisión determine, si la difusión de los anuncios 
materia de imputación han infringido el artículo 4 de Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
Mediante Resolución N° 039-2008/CCD-INDECOPI de fecha 12 de marzo de 2008, la Comisión 
declaró fundadas las imputaciones planteadas de oficio y por la señora Carpio, sancionando a 
Instituto Bryce con una multa de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Mediante Resolución Nº 062-2008/SC1-INDECOPI de fecha 31 de octubre de 2008, la Sala de 
Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) resolvió 
“declarar la nulidad de la Resolución 1 del 3 de octubre de 2007 que admitió a trámite la 
denuncia interpuesta por la señorita Cinthya Katherine Carpio Huaracha”. En este punto, la 
Sala indicó que, a pesar de que la señora Carpio mencionó expresamente en su denuncia que 
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la actividad infractora se había plasmado a través de dos (2) anuncios radiales y un (1) anuncio 
escrito, la imputación de cargos efectuada por la Comisión omitió indicar éste último. 
 
Asimismo, la Sala dispuso “declarar la nulidad parcial de la Resolución 039-2008/CCD-
INDECOPI en el extremo referido a la graduación de la sanción”, ordenando a la Comisión que 
emitiera un nuevo pronunciamiento, tomando en cuenta las consideraciones expuestas en la 
Resolución Nº 0062-2008/SC1-INDECOPI. En este punto, la Sala precisó que la Comisión “no 
ha fundamentado con la suficiente precisión la calificación de ‘mínimo impacto publicitario’ que 
le atribuye al anuncio infractor difundido en el diario ‘Correo’, basando dicho parecer 
únicamente en que la difusión se efectuó en una sola oportunidad sin reparar, entre otros, en el 
amplio alcance que tiene el medio respecto del público objetivo (periódico de distribución 
regional), la ubicación del anuncio en el soporte (una de las piezas publicitarias se aprecia en la 
portada del diario) y demás factores relevantes que generarían un mayor nivel de recordación 
en los consumidores.” 
 
Mediante Resolución Nº 4 de fecha 11 de marzo de 2009, la Comisión se avocó al 
conocimiento del procedimiento requiriéndole a Instituto Bryce diversa información, y mediante 
Resolución Nº 5 de fecha 13 de mayo de 2009, la Comisión admitió a trámite la denuncia 
presentada por la señora Carpio contra Instituto Bryce por la difusión de dos (2) anuncios en la 
emisora radial “Estereo Uno” de Arequipa, y un (1) anuncio en el diario “Correo” de Arequipa, 
conforme al mandato de la Sala establecido en la Resolución Nº 062-2008/SC1-INDECOPI de 
fecha 31 de octubre de 2008. 
 
Finalmente, con fecha 22 de mayo de 2009, Instituto Bryce presentó su escrito de descargo, 
reiterando los argumentos expuestos en su escrito de fecha 26 de octubre de 2007. Asimismo, 
señaló que la señora Carpio aparecería con su propia voz en los anuncios publicitarios 
cuestionados, por lo que ofreció en calidad de medio probatorio una pericia que determine la 
participación de la señora Carpio en el anuncio cuestionado. 
 
2.      DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS MATERIA DE ANÁLISIS 
 
2.1. Anuncio radial 1 
 
 El anuncio empieza con una voz en off masculina que señala: [q]ue no te engañen! El 

primer puesto a Medicina en el primer Ordinario UNSA 2008, es cien por ciento Bryce, 
Cinthya Carpio Huaracha, lo reafirma y confirma…, a continuación una voz femenina 
dice: Cinthya Carpio primera en Medicina cien por ciento Bryce…, de vuelta la voz en 
off que señala: [d]emostrado, oleado y sacramentado, la verdad por encima de todas, 
Bryce, Santa Marta Nº 209. Inicio de grupos 14 de septiembre. 

 
2.2 Anuncio radial 2  
 
 El anuncio empieza con una voz en off masculina que señala: Bryce, rompió a todas 

las demás… Bryce sigue siendo el papá, examen UNSA 2008, primera fase, realizado 
el 9 de septiembre… A continuación se escucha una voz masculina que dice: [s]oy 
Justo Mogrovejo y con 83,34 puntos, he logrado el primer puesto en la general y soy 
alumno cien por ciento Bryce. A continuación se escucha nuevamente una voz en off 
masculina que señala: Primero en Medicina y en la General de Biomédica, y finalmente 
una voz femenina que dice: Cinthya Carpio primero en Medicina, cien por ciento Bryce. 
Santa Marta Nº 209. Inicio 14 de septiembre. 
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2.3. Anuncio gráfico (Diario “Correo” de Arequipa – 10 de setiembre de 2007) 
 

 
    
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La pericia ofrecida por Instituto Bryce como medio probatorio. 
2. La presunta infracción al principio de veracidad imputada por la señora Carpio. 
3. La pertinencia de imponer una medida complementaria. 
4. La graduación de la sanción, conforme a los criterios establecidos por la Sala en la 

Resolución Nº 062-2008/SC1-INDECOPI de fecha 31 de octubre de 2008. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. La pericia ofrecida por Instituto Bryce como medio probatorio 
 
En el presente caso, Instituto Bryce ofreció en calidad de medio probatorio la realización de una 
pericia, a efecto de determinar la participación de la señora Carpio en los anuncios radiales 
cuestionados. Sobre el particular, debe considerarse que el artículo 24 del Decreto Legislativo 
Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi (en adelante, Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi) permite declarar la pertinencia de los medios 
probatorios ofrecidos por las partes y actuar de oficio los medios probatorios que se consideren 
pertinentes.  
 
Al respecto, luego de un análisis del pedido formulado por Instituto Bryce, la Comisión aprecia 
que el mismo se encuentra destinado a acreditar que la señora Carpio participó en los anuncios 
radiales materia de denuncia, sin embargo, la materia controvertida en el presente 
procedimiento se encuentra referida a la presunta inducción a error que habrían generado los 
anuncios imputados a los consumidores, al informar que la preparación brindada a la señora 
Carpio en la Academia Bryce habría definido su primer lugar en el “Proceso Ordinario 2008 
Primera Fase”, a pesar de que los estudios cursados en dicho establecimiento educativo no 
habrían sido exclusivos, ni recientes. En tal sentido, la determinación de la participación de la 
señora Carpio en los citados anuncios no es relevante para los fines del presente 
procedimiento administrativo, por cuanto a pesar de que, hipotéticamente, se acredite dicha 
circunstancia, ello no enervaría la presunta inducción a error configurada por la imputada.  
 
En este punto, se debe tener en consideración que uno de los requisitos intrínsecos para la 
admisión de un medio probatorio consiste en su utilidad, el mismo que consiste en “(...) que la 
prueba debe ser útil desde el punto de vista procesal, es decir, que debe prestar algún servicio, 
ser necesaria o, por lo menos, conveniente para ayudar a obtener la convicción del juez 
respecto de los hechos principales o accesorios sobre los cuales se basa la pretensión 
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contenciosa o se funda la petición del proceso voluntario o del incidente, esto es, que no sea 
completamente inútil.”1 
 
En consecuencia, en la medida que el medio probatorio solicitado por Instituto Bryce, no 
cumple con el requisito de utilidad para evaluar la existencia de la infracción denunciada, 
corresponde declarar su impertinencia por carecer de utilidad procesal su actuación. 
 
4.2. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor queda influenciado 
mediante un examen superficial e integral de los mismos2. 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 anuncio3. 
 
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 publicitario4. 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
4.3. La presunta infracción al principio de veracidad imputada por la señora Carpio 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

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

 
La finalidad del citado artículo es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en 
que se encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, 
quienes gracias a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido 
y utilizan, de mejor manera, información relevante sobre las características y otros factores 

                                                           
1  ECHANDÍA, Devis. “Teoría General de la Prueba Judicial”. Tomo I. Página 331. 
 
2  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o deontología 
publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho que el consumidor queda 
influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y escritos, las 
presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

 
3  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A.; Expediente N° 132-95-

CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A.; 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. 

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

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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vinculados con los productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión 
supervisar que la información contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que los 
consumidores comparen en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los diversos 
proveedores en el mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones de consumo 
adecuadas a sus intereses. 
 
Finalmente, cabe señalar que para evaluar la aplicación del principio de veracidad, conforme se 
ha descrito, habrá que considerar cómo interpretarían los anuncios cuestionados 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, conforme al mandato conferido por la Sala en la Resolución Nº 062-
2008/SC1-INDECOPI, corresponde determinar si los anuncios denunciados por la señora 
Carpio (2 anuncios radiales y 1 anuncio gráfico) han infringido el principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Por su parte, la denunciada ajuntó documentos que acreditarían que la señora Carpio habría 
sido alumna de la Academia Bryce en diversos periodos comprendidos desde el año 2003 
hasta el año 2007. Asimismo, la denunciada señaló que con fecha 7 de febrero de 2007, la 
señora Carpio, estando inscrita como estudiante en la Academia Bryce, habría suscrito un 
“Contrato de Exclusividad”, autorizando a Instituto Bryce a realizar todo tipo de publicidad 
consignando el nombre, la voz y la imagen de la denunciante en cualquier medio de 
comunicación, sin limitación alguna. A decir de Instituto Bryce, dicho contrato sería suficiente 
para desestimar la denuncia, en tanto los anuncios materia de controversia se habrían 
difundido durante la vigencia del “Contrato de Exclusividad” suscrito con la señora Carpio, por 
lo que no se estaría afectando algún derecho de la denunciante.    
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral de los 2 anuncios radiales y 1 
anuncio gráfico denunciados por la señora Carpio, la Comisión aprecia que Instituto Bryce 
informó a los consumidores que dicha persona ingresó en el primer lugar a la carrera de 
Medicina de la UNSA, a través del “Proceso Ordinario 2008 Primera Fase”, gracias a la 
preparación recibida en la Academia Bryce. En tal sentido, corresponde a la Comisión 
determinar si en el expediente obran los medios probatorios que acrediten de manera idónea la 
veracidad del mensaje publicitario cuestionado. 
 
Al respecto, de una revisión de los medios probatorios obrantes en el expediente, la Comisión 
observa que si bien la señora Carpio cursó estudios en la Academia Bryce, los mismos no 
fueron exclusivos, ni recientes en la preparación que definió su ingreso en primer lugar a la 
carrera de Medicina de la UNSA, en el “Proceso Ordinario 2008 Primera Fase”. En este punto, 
debe considerarse que el referido proceso de admisión se realizó el 9 de septiembre de 2007, 
sin embargo, la denunciante dejó de estudiar en la Academia Bryce en marzo del mismo año, 
siendo que la última preparación pre-universitaria que dicha persona siguió antes de postular al 
referido proceso de admisión fue entre los meses de abril y septiembre de 2007 en la 
“Academia Pre Universitaria Mendel”. 
 
Respecto de la suscripción del “Contrato de Exclusividad” por parte de la señora Carpio con 
Instituto Bryce, la Comisión considera que dicho acuerdo no enerva la inducción a error que los 
anuncios cuestionados pudieron generar en los consumidores, respecto de la participación de 
la Academia Bryce en la admisión de la señora Carpio en el primer lugar de la carrera de 
Medicina de la UNSA, por cuanto dicho logro profesional no se obtuvo de manera exclusiva, ni 
reciente, por los estudios de la denunciante en la Academia Bryce.   
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde declarar 
fundada la denuncia interpuesta por la señora Carpio contra Instituto Bryce, por la infracción al 
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principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. 
 
4.4. La necesidad de imponer una medida complementaria 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor5, el incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo normativo dará 
lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la 
Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios y/o la rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi ha establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI6 que “[l]as 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 denunciada difundió información que 
infringió el principio de veracidad establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. En consecuencia, la Comisión considera que la posibilidad de que 
anuncios de naturaleza similar sean difundidos en otra oportunidad, justifica que se ordene una 
medida complementaria destinada a evitar que la conducta infractora se repita en el futuro. 
 
4.5. Graduación de la sanción 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, al momento de graduar la sanción aplicable a Instituto Bryce, la Comisión podrá 
tener en cuenta la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor a lo largo 
del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y otros criterios que, 
dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar. Del mismo modo, corresponde 
a la Comisión analizar la graduación de la sanción aplicable a Instituto Bryce, conforme a los 
criterios establecidos por la Sala en la Resolución Nº 062-2008/SC1-INDECOPI. 
 
En el presente caso, la Comisión ha tenido en consideración, de manera referencial, el monto 
expresado en Nuevos Soles, de los ingresos brutos percibidos por Instituto Bryce en todas sus 
actividades económicas correspondientes al año 2007, el mismo que asciende a S/. 1’437, 
025.18 (Un millón cuatrocientos treinta y siete mil veinticinco con 18/100 Nuevos Soles), así 
como el monto expresado en Nuevos Soles, de los ingresos obtenido durante el periodo de 
difusión de los anuncios infractores, el mismo que asciende a S/. 62,802.50 (Sesenta y dos mil 
ochocientos dos con 50/100 Nuevos Soles). En este punto, es pertinente precisar que dichos 
ingresos no son necesariamente consecuencia directa de la conducta infractora, sino que 
podrían haber sido generados como consecuencia de la aplicación de un marketing mix 
específico y/o por otros factores de competitividad, tales como recomendaciones de otros 
consumidores, publicidad distinta a la cuestionada en el presente procedimiento, o su 

                                                           
5  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación de una sanción 
de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios y/o la rectificación 
publicitaria. 
Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente Decreto 
Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por la Comisión de Represión 
de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor a lo 
largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso en 
particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 
La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de Represión de la 
Competencia desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que la publicidad objeto 
de sanción hubiera ocasionado. 
 

6  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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combinación de precio y calidad respecto de otros servicios competidores o sustitutos, entre 
otros factores posibles. 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 imputada, sino que debe ser tomado de manera 
referencial, a efectos de determinar el beneficio ilícito esperado por la infracción cometida. 
 
Por dicha razón, la Comisión considera que este criterio debe ser ponderado objetivamente con 
el impacto de los anuncios infractores. Al respecto, cabe precisar que el primer anuncio radial 
se difundió en la emisora “Radio Estereo Uno” cinco veces al día desde el 11 hasta el 13 de 
septiembre de 2007; y, el segundo se difundió en la emisora “Radio Estereo Uno” cinco veces 
al día, desde el 10 hasta el 18 de septiembre de 2007. Por su parte, los tres (3) anuncios 
gráficos se difundieron en una sola oportunidad en el diario “Correo” de la ciudad de Arequipa: 
dos (2) el 13 de agosto y uno (1) el 10 de septiembre de 2007. En este punto, debe observarse 
que los anuncios infractores han sido capaces de generar un considerable impacto publicitario, 
lo que si bien aumenta la posibilidad de detección de la conducta infractora, incrementa 
también, de modo significativo, el impacto de perjuicio sobre los consumidores como 
consecuencia de la transmisión de información no veraz. Sobre el particular, la Comisión ha 
tomado en consideración que los medios publicitarios empleados para difundir los anuncios 
infractores (radio y prensa escrita), por su carácter masivo, son capaces de generar un mayor 
efecto negativo en el mercado, considerando además que, en el caso de los anuncios 
difundidos en el diario “Correo”, el tamaño es significativo y por lo tanto genera un nivel de 
recordación importante en los receptores del mismo.  
 
Finalmente, en adición a los criterios establecidos por el artículo 16 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión considera que corresponde imponer a la 
denunciada una sanción que resulte proporcional a la magnitud de la infracción declarada en el 
presente procedimiento, conforme a lo señalado 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. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE el medio probatorio constituido por una pericia para 
determinar la participación de Cinthya Katherine Carpio Huaracha en el anuncio cuestionado. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la imputación planteada por Cinthya Katherine Carpio 
Huaracha contra Instituto de Promoción Cultural Alfredo Bryce Echenique S.A.C. por infracción 
al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
TERCERO: Conforme a los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 
del Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 062-2008/SC1-INDECOPI, SANCIONAR a Instituto 
de Promoción Cultural Alfredo Bryce Echenique S.A.C. con una multa de diez (10) Unidades 
Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de infractores a que se refiere el 
artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi. 
 
CUARTO: ORDENAR a Instituto de Promoción Cultural Alfredo Bryce Echenique S.A.C. en 
calidad de medida complementaria, el CESE INMEDIATO y DEFINITIVO de la difusión de los 
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anuncios infractores y de otros que presenten un mensaje engañoso de similar naturaleza y/o 
efecto. 
 
QUINTO: ORDENAR a Instituto de Promoción Cultural Alfredo Bryce Echenique S.A.C. que 
cumpla con lo ordenado por esta resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados 
desde que la presente resolución quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala 
de Defensa de la Competencia del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de 
imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 20 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, 
Carlos Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 

 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 


