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Resolución 
 
 
 
 

Nº 103-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 15 de julio de 2009. 
 
EXPEDIENTE Nº 140-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : INSTITUTO DEL DERECHO ORDENADOR DEL MERCADO 
  (IDOM) 
IMPUTADA : CENTRO DE ASESORAMIENTO EN CONFECCIONES 

INDUSTRIALES S.A.C. 
  (CONFECCIONES INDUSTRIALES) 
MATERIAS   :  PUBLICIDAD COMERCIAL 
     ACTOS DE ENGAÑO 
 MEDIDA CORRECTIVA  
  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO 

RECTIFICATORIO 
  COSTAS Y COSTOS 
 
ACTIVIDAD : EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Idom contra 
Confecciones Industriales, por la presunta infracción al principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, por la difusión de las afirmaciones “Carreras 
Profesionales: Cosmetología por Computadora, (…) Cosmiatría (…)” y “Carnet 
medio pasaje”. 
 
Por otro lado, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Idom contra 
Confecciones Industriales, por la presunta infracción al principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor por la difusión de las afirmaciones “Carreras 
Profesionales: (…) Diseño de Modas por Computadora (…) y Cosmética 
Dermatológica” y “AUSPICIADO POR LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE 
COSMIATRÍA”. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a Confecciones Industriales con una multa de diez 
(10) Unidades Impositivas Tributarias, y se le ordena, en calidad de medida 
correctiva, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u 
otros de naturaleza similar, en tanto den a entender a los consumidores que las 
materias “Cosmetología por Computadora” y “Cosmiatría” dictadas en el “Instituto 
Superior Selene” son carreras profesionales o que los alumnos matriculados en 
cualquiera de las carreras ofrecidas en dicho instituto accederían al “carné de medio 
pasaje”, cuando ello no sea cierto. 
 
Finalmente, se DENIEGA el pedido formulado por Idom para que se disponga la 
publicación de un aviso rectificatorio y se ORDENA a Confecciones Industriales el 
pago de las costas y los costos incurridos por Idom en el trámite del presente 
procedimiento. 
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1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 5 de agosto de 2008, Idom denunció a Confecciones Industriales por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula general, 
prevista en el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal), así 
como en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del referido 
cuerpo legal. 
 
Según los términos de la denuncia, el 1 de junio de 2008 Confecciones Industriales habría 
difundido en el diario “El Trome” un anuncio promocionando los servicios educativos que 
brinda en el “Instituto Superior Selene”. Al respecto, Idom refirió que la imputada habría 
consignado las siguientes afirmaciones en el citado anuncio: “Carreras Profesionales: 
Cosmetología por Computadora, Diseño de modas por Computadora, Cosmiatría y 
Cosmética dermatológica”, “Carnet medio pasaje” y “AUSPICIADO POR LA ASOCIACIÓN 
INTERNACIONAL DE COSMIATRÍA”. 
 
Sobre el particular, Idom indicó que el anuncio cuestionado induciría a error a los 
consumidores al promocionar los cursos de cosmetología, diseño de modas, cosmiatría y 
cosmética dermatológica como si se trataran de carreras profesionales, cuando en realidad 
ello no sería cierto, por cuanto los institutos superiores no brindarían carreras 
profesionales, ni emitirían “Títulos a Nombre de la Nación”. De otro lado, Idom manifestó 
que la afirmación “AUSPICIADO POR LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE 
COSMIATRÍA” no sería veraz, por cuanto en la propia central telefónica de Confecciones 
Industriales le habrían informado que dicha asociación no existiría.  
 
Asimismo, el denunciante indicó que en la central telefónica de Confecciones Industriales 
también le habrían informado que el “Instituto Superior Selene” no entregaría “carnet de 
medio pasaje” a los alumnos de la carrera de “Cosmiatría”, debido a que tendría una 
duración de un (1) año y sólo se otorgaría dicha identificación a los alumnos de carreras 
que tuvieran una duración de tres (3) años. En este punto, el denunciante precisó que el 
anuncio cuestionado estaría omitiendo información relevante para los consumidores. 
Adicionalmente, Idom añadió que en el presente caso se verificaría el engaño efectuado 
por la imputada, en tanto informa a los consumidores que brinda carreras profesionales, 
cuando ello no sería cierto, debido a que las carreras profesionales deberían tener una 
duración mínima de diez (10) semestres para ser consideradas como tales, lo que no 
ocurriría con las carreras ofrecidas por la imputada.  
 
Por dichas consideraciones, el denunciante solicitó a la Comisión que declarara fundada la 
denuncia y que ordenara a Confecciones Industriales la publicación de un aviso rectificatorio 
así como el pago de las costas y los costos en los que incurriera en el trámite del presente 
procedimiento. 
 
Mediante Resolución de fecha 15 de septiembre de 2008, la Secretaría Técnica admitió a 
trámite la denuncia presentada por Idom e imputó a Confecciones Industriales la presunta 
infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 
691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor (en adelante, Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Con fecha 17 de noviembre de 2008, Confecciones Industriales presentó su escrito de 
descargo manifestando que habría difundido un (1) anuncio promocionando los servicios 
que brinda como instituto superior, haciendo referencia a sus carreras profesionales y 
cursos libres. Asimismo, Confecciones Industriales resaltó que las afirmaciones contenidas 
en el referido anuncio sólo brindarían una información inicial de sus servicios, sin exponer, 
de forma alguna, una oferta completa y final para los consumidores. Esto último, agregó el 
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denunciante, debido a que la información inicial debería ser complementada por los 
propios consumidores al momento de requerir información adicional al anunciante. 
 
En relación al término “carrera profesional”, Confecciones Industriales refirió que el 
Decreto Supremo Nº 003-98-ED - Reglamento para el Otorgamiento de Títulos 
Profesionales en los Institutos y Escuelas Superiores Particulares1 establece la facultad de 
los Institutos de Educación Superior para otorgar Título Profesional a Nombre de la 
Nación. Asimismo, la imputada refirió que el término “carrera profesional” no es un 
concepto restringido o limitado para las universidades, toda vez que en la actualidad el 
referido término abarcaría un conjunto de estudios necesarios para desarrollar un 
determinado empleo, facultad u oficio, que no estaría determinado únicamente para el 
nivel universitario, sino para cualquier actividad u oficio técnico en el cual se pudiera 
demostrar solvencia y competitividad.  
 
Asimismo, Confecciones Industriales indicó que brinda distintas carreras profesionales que 
van desde uno (1) hasta tres (3) años, haciendo la salvedad de que el Título a Nombre de 
la Nación y el carné de medio pasaje, sólo estaría previsto para carreras profesionales que 
tuvieran seis (6) semestres de duración. En este punto, la imputada precisó que estaría 
autorizada para otorgar carné de medio pasaje a sus alumnos, conforme a lo establecido 
en el artículo 1 de la Ley Nº 13406 - Ley de Creación del Carné de Medio Pasaje a favor 
de los alumnos de Universidades y demás Institutos de Educación Superior (en adelante, 
Ley Nº 13406). De otro lado, Confecciones Industriales manifestó que a través de la 
conversación telefónica con el denunciante, ofrecida como medio de prueba presentada 
por el mismo, se habría cumplido con el objetivo de aclarar el anuncio cuestionado, 
respecto a que el derecho de medio pasaje no corresponde a las carreras de un (1) año de 
duración. 
 
Respecto del extremo referido al supuesto convenio suscrito con la “Asociación 
Internacional de Cosmiatría”, la imputada refirió que por un error material se consignó 
dicha denominación en el anuncio cuestionado, cuando en realidad la asociación aludida 
se denominaría “Federación Internacional de Cosmiatras, Cosmetólogas y Esteticistas”, la 
misma que estaría inscrita en el Registro de Asociaciones de los Registros Públicos de 
Lima, bajo la partida Nº 11613491. Asimismo, Confecciones Industriales indicó que su 
instituto cuenta con diversos convenios de cooperación y auspicio institucional, entre los 
que se encontraría el convenio con la “Federación Internacional de Cosmiatras, 
Cosmetólogas y Esteticistas”, de fecha 8 de junio de 2007, el mismo que fue adjuntado en 
calidad de medio probatorio.  
 
Con fecha 10 de diciembre de 2008, Idom presentó un escrito reiterando sus argumentos 
de denuncia. Adicionalmente, el denunciante precisó que el convenio presentado por la 
imputada no podría ser tomado en cuenta, toda vez que, entre otras cosas, no tendría fecha 
cierta, no estaría suscrito por alguna persona y no se habría acreditado que la federación 
aludida tuviera un carácter internacional. 
 
Con fecha 9 de enero de 2009, Confecciones Industriales presentó un escrito reiterando 
los argumentos expuestos en su escrito de descargo y adjuntando información publicitaria 
de diversos institutos, en la cual se acreditaría el uso común del término “carrera 
profesional”. 
 
Con fecha 26 de febrero de 2009, Idom presentó un escrito reiterando los argumentos 
expuestos a lo largo del presente procedimiento. 
 
Mediante Proveído Nº 6 de fecha 1 de abril de 2009, la Secretaría Técnica requirió a 
Confecciones Industriales presentar la Resolución Directoral Nº 0020-06-ED que, 
conforme a lo señalado por la imputada, habría revalidado su autorización de 
                                                 
1  Dicho cuerpo reglamentario fue derogado por el Decreto Supremo Nº 021-98-ED, publicado con fecha 13 de diciembre de 1998. 
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funcionamiento institucional y sus respectivas carreras profesionales, así como cualquier 
otra documentación en la que constara la autorización que permitiera a “Instituto Superior 
Selene” ofrecer las carreras profesionales señaladas en el anuncio cuestionado. 
 
En respuesta a dicho requerimiento, con fecha 7 de abril de 2009, Confecciones 
Industriales presentó un escrito adjuntando los siguientes documentos: (i) copia de la 
Resolución Directoral Nº 0020-06-ED, mediante la cual se revalidó la autorización de 
funcionamiento institucional del “Instituto Superior Selene” y se revalidó la carrera 
profesional de “Cosmética Dermatológica” cuya duración es de 6 (seis) semestres 
académicos; y, (ii) copia de la Resolución Directoral Nº 0293-2007-ED, mediante la cual se 
autoriza el dictado de la carrera profesional de “Diseño de Modas”, cuya duración es de 
seis (6) semestres académicos. Asimismo, la imputada indicó que dictaría las carreras de 
“Cosmetología por computadora” y “Cosmiatría” por ser materias afines a la especialidad 
académica que brinda el “Instituto Superior Selene”, ello de conformidad con el artículo 4 
del Decreto Supremo Nº 014-2002-ED que aprobó el Reglamento de Creación, 
Autorización y Revalidación de Funcionamiento de Instituciones de Educación Superior No 
Universitaria de Formación Tecnológica. 
 
Con fecha 14 de mayo de 2009, Idom presentó un escrito señalando que las carreras que 
no habrían sido revalidadas por las referidas resoluciones directorales no podrían ser 
afines a la especialidad académica del “Instituto Superior Selene”, pues serían 
especialidades absolutamente disímiles, sin guardar relación alguna entre ellas.  
 
Finalmente, con fecha 3 de junio de 2008, se realizó la audiencia de informe oral, en la 
cual las partes hicieron uso de la palabra, exponiendo los argumentos de hecho y de 
derecho que sustentan sus posiciones. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO MATERIA DE IMPUTACIÓN 
  

 
 

3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de veracidad. 
2. La pertinencia de imponer una medida correctiva. 
3. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
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4. El pedido de costas y costos formulado por Idom.  
5. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor 
queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos.2 Al respecto, 
la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que dicho examen superficial debe 
entenderse como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del 
anuncio.3 
 
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.4 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar dichos anuncios según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
4.2. La presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

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

 
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 
                                                 
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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los consumidores comparen en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los 
diversos proveedores en el mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones de 
consumo adecuadas a sus intereses. 
 
Finalmente, cabe señalar que para evaluar la aplicación del principio de veracidad, 
conforme se ha  descrito,  habrá que considerar cómo interpretaría el anuncio cuestionado 
un consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, 
conforme a los criterios señalados el numeral 4.1. precedente. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
a)  Respecto de la afirmación “Carreras Profesionales: Cosmetología por 

Computadora, Diseño de modas por Computadora, Cosmiatría y Cosmética 
dermatológica” 

 
Sobre el particular, Idom indicó que el anuncio cuestionado induciría a error a los 
consumidores al promocionar los cursos de cosmetología, diseño de modas, cosmiatría y 
cosmética dermatológica como si se trataran de carreras profesionales, cuando en realidad 
ello no sería cierto, por cuanto los institutos superiores no brindarían carreras 
profesionales, ni emitirían “Títulos a Nombre de la Nación”.  
 
Sin embargo, luego de un análisis de las Resoluciones Directorales Nº 0020-06-ED y Nº 
0293-2007-ED presentadas por la imputada, la Comisión observa que se encontraba 
facultada para brindar la “carrera profesional” de “Cosmética Dermatológica” y la “carrera” 
de “Diseño de Modas”, la misma que conduce al título de “Profesional Técnico en Diseño 
de Modas”. En este punto, la Comisión considera pertinente tener en consideración que la 
vigésimo segunda edición del Diccionario de la Lengua Española define al término 
“carrera” como el “conjunto de estudios que habilitan para el ejercicio de una profesión” y a 
la palabra “profesión” como “empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el que 
percibe una retribución”, por lo que la denominación “carrera profesional” hace referencia 
al conjunto de estudios que habilitan para el ejercicio de un empleo, facultad u oficio por el 
que se percibe una retribución, los que en el caso de la imputada facultan a sus alumnos a 
ejercer las carreras de “Cosmética Dermatológica” y “Diseño de Modas”. 
 
Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión aprecia que las materias 
de “Cosmética Dermatológica” y “Diseño de Modas” ofrecidas por la imputada pueden ser 
consideradas como “carreras profesionales”, por lo que su promoción en el anuncio 
cuestionado no sería capaz de generar error en los consumidores, correspondiendo 
declarar infundado el presente extremo de la denuncia.  
 
De otro lado, respecto de las materias denominadas “Cosmetología por computadora” y 
“Cosmiatría”, la imputada manifestó que éstas serían dictadas en el “Instituto Superior 
Selene” por ser afines a la especialidad académica de dicho establecimiento educativo. No 
obstante ello, luego de una revisión de los medios probatorios obrantes en el expediente, 
se puede verificar que la imputada no ha presentado alguna autorización emitida por el 
Ministerio de Educación autorizando el dictado de dichas materias, ni su calificación como 
“carreras profesionales”. En consecuencia, la Comisión concluye que la imputada no ha 
cumplido con acreditar la veracidad de dichas imputaciones, correspondiendo declarar 
fundado el presente extremo de la denuncia. 
 
b) Respecto de la afirmación “Carnet medio pasaje” 
 
Respecto de la indicación “Carnet medio pasaje”, Idom indicó que en la central telefónica 
de Confecciones Industriales le habrían informado que el “Instituto Superior Selene” no 
entregaría carné de medio pasaje a los alumnos de la carrera de “Cosmiatría”, debido a 
que tendría una duración de un (1) año y sólo se otorgaría dicha identificación a los 
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alumnos de carreras que tuvieran una duración de tres (3) años. En este punto, el 
denunciante precisó que el anuncio cuestionado estaría omitiendo información relevante 
para los consumidores. 
 
Por su parte, la imputada señaló que al haberse creado el carné de medio pasaje a favor 
de los alumnos de universidades y demás institutos de educación superior, conforme a lo 
establecido en el artículo 1 de la Ley Nº 13406, su institución también se encontraría 
autorizada para entregar el referido carné. Asimismo, Confecciones Industriales indicó que 
brinda distintas carreras profesionales que van desde uno (1) hasta tres (3) años, haciendo 
la salvedad que el Título a Nombre de la Nación y el carné de medio pasaje, sólo estaría 
previsto para carreras profesionales que duren seis (6) semestres, lo cual habría sido 
informado a través de la conversación telefónica con el denunciante. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del anuncio cuestionado, la 
Comisión observa que la indicación “Carnet medio pasaje” se encuentra referida a la 
totalidad de materias anunciadas. No obstante ello, conforme a lo señalado por la propia 
imputada, dicho beneficio sólo es obtenido por los alumnos que estudian las carreras de 
seis (6) semestres de duración, por lo que la carrera de “Cosmiatría”, de un (1) año de 
duración, no permitiría acceder al beneficio anunciado. En consecuencia, se puede 
concluir que la citada indicación es capaz de generar error en los consumidores, por 
cuanto da a entender que las carreras anunciadas permiten acceder al beneficio del carné 
de medio pasaje, cuando en realidad ello no es cierto. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión considera 
que corresponde declarar fundado el presente extremo de la denuncia. 

 
c) Respecto de la afirmación “AUSPICIADO POR LA ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL DE COSMIATRÍA” 
 
En este punto, Idom manifestó que dicha afirmación no sería veraz, por cuanto en la propia 
central telefónica de Confecciones Industriales le habrían informado que la asociación 
aludida no existiría. Por su parte, la imputada refirió que por un error material se consignó 
dicha denominación en el anuncio cuestionado, cuando en realidad la citada asociación se 
denominaría “Federación Internacional de Cosmiatras, Cosmetólogas y Esteticistas”. 
 
Sobre el particular, resulta pertinente precisar que la imputación original formulada por 
Idom en el presente extremo, la misma que fue tomada por la Secretaría Técnica en la 
imputación de cargos contra Confecciones Industriales y sobre la que dicha imputada 
ejerció su derecho de defensa, se encontraba basada en la presunta inexistencia de la 
“Asociación Internacional de Cosmiatría”, por lo que no es materia del presente 
procedimiento administrativo la naturaleza local o internacional de dicha institución o la 
validez del convenio suscrito entre la referida entidad y la imputada. 
 
En tal sentido, luego de un análisis de los medios probatorios obrantes en el expediente, la 
Comisión aprecia que el anuncio cuestionado alude a la “Asociación Internacional de 
Cosmiatría” debido a un error material, por cuanto en realidad cuenta con un convenio de 
cooperación con la “Federación Internacional de Cosmiatras, Cosmetólogas y Esteticistas”, 
la misma que estaría inscrita en el Registro de Asociaciones de los Registros Públicos de 
Lima bajo la Partida Nº 11613491. No obstante ello, la Comisión considera que dicha 
circunstancia no es capaz de generar error en los consumidores, debido a que ambas 
denominaciones aluden a entidades con los mismos fines y de una misma naturaleza, no 
existiendo una diferencia relevante entre los términos “asociación” y “federación”, así como 
entre “Cosmiatría” y “Cosmiatras”. 
 
En este punto, es preciso indicar que conforme a lo establecido en el artículo IV del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General  (en 
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adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General)5, la Comisión presume la 
veracidad del contenido del convenio presentado por la imputada, así como de los demás 
documentos que sustentan la veracidad del mensaje analizado en este extremo, los 
mismos que no han sido desvirtuados por el denunciante con medios probatorios idóneos.  
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde declarar 
infundado el presente extremo de la denuncia 
 
4.3. 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-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 Confecciones Industriales infringió el 
principio de veracidad, al difundir información que induce a error a los consumidores sobre 
diversas características y condiciones de los servicios educativos ofrecidos en el “Instituto 
Superior Selene”. En consecuencia, la Comisión considera que la posibilidad de que 
mensajes 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. 
 
4.4. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
El artículo 55.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal señala que de 
acreditarse infracciones a este cuerpo legal, la Comisión podrá ordenar la rectificación de 
las informaciones engañosas, incorrectas o falsas.  
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos generados en 
el mercado por la difusión de anuncios en aquellas circunstancias en que el mercado, por 
sí sólo, o el sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la capacidad de revertir. Al 
respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en la Resolución 
Nº 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 19967 señaló que “[p]or su naturaleza, 
un aviso rectificatorio, más que una sanción, es una forma de corregir el efecto residual 
que la información engañosa pueda haber dejado en la mente de los consumidores. Por 
ello, para ordenar la publicación de un aviso rectificatorio se debe evaluar su idoneidad 
para corregir la distorsión creada en el mercado, pero además se debe también evaluar la 
posibilidad de que el aviso rectificatorio cree una distorsión mayor a aquella que pretende 

                                                 
5  LEY Nº 27444 – LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
 Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros 
principios generales del Derecho Administrativo: 
(...) 
7. Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y 
declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que 
ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. 
(...) 
 

6  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
7  Emitida en el Expediente Nº 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., Omniagro S.A. y Cuarzo 

Publicidad S.A. 
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corregir”8. En tal sentido, es importante tener en consideración que el precedente de 
observancia obligatoria aprobado en la citada resolución señala que: 
 

“Al momento de ordenar la publicación de un anuncio 
rectificatorio debe evaluarse, además del potencial efecto 
residual que la campaña haya podido dejar en la mente de los 
consumidores, los eventuales efectos nocivos que el propio 
aviso rectificatorio generará en el mercado, de acuerdo con el 
mismo criterio de apreciación superficial establecido en el 
segundo párrafo del artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 691 
(...) teniendo en cuenta, adicionalmente, que el consumidor 
recibirá el mensaje del aviso rectificatorio no como una 
opinión interesada de parte sino como la de una autoridad 
independiente y competente como es INDECOPI”. 

 
Conforme a los criterios expuestos, se puede concluir que a fin de ordenar la publicación 
de un aviso rectificatorio, la Comisión debe evaluar de manera conjunta los siguientes 
elementos: (i) el efecto residual del acto infractor sobre los consumidores; y, (ii) el impacto 
del aviso rectificatorio en el mercado. De esta manera, no obstante haberse calificado un 
determinado anuncio como infractor por comparación indebida por impertinencia en la 
forma, si los efectos del mismo sobre los consumidores no son significativos o perdurables, 
o si existe la posibilidad que el aviso rectificatorio genere un impacto negativo, superior a 
los efectos positivos del mismo en el mercado y en perjuicio de un determinado bien o 
servicio, debe denegarse la rectificación solicitada. 
 
En el presente caso, la Comisión no advierte el carácter residual, significativo y perdurable 
del anuncio infractor, por cuanto el mercado de servicios educativos es dinámico y variable 
en el tiempo. En tal sentido, se debe considerar que las campañas publicitarias 
correspondientes a dicho mercado tienen un mediano grado de rotación, siendo 
reemplazadas por otras en un período relativamente corto de tiempo. Por su parte, Idom 
no ha ofrecido durante el procedimiento medios probatorios idóneos en donde se constate 
que el anuncio infractor ha generado, a la fecha o en ese momento, un efecto residual 
perjudicial en el mercado. 
 
Por lo tanto, no habiéndose constatado el carácter residual de la información contenida en 
el acto infractor y en la medida que la rectificación publicitaria requiere acreditar la 
concurrencia de los dos elementos antes señalados, carece de objeto pronunciarse sobre 
el impacto de la rectificación en el mercado. Por tanto, corresponde denegar el pedido del 
denunciante para que se ordene la rectificación publicitaria. 
 
4.5.  Costas y costos  
 
En el escrito de denuncia, Idom solicitó a la Comisión que condenara a la imputada al pago 
de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 807 - 
Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento 
contencioso seguido ante Indecopi, la Comisión además de imponer la sanción que 
corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y los costos del 
procedimiento en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que la infracción cometida por Confecciones 
Industriales es evidente, por lo que corresponde acceder al pedido de Idom y ordenar a la 
infractora el pago de las costas y los costos del presente procedimiento. 
                                                 
8 Ver Resolución Nº 041-96-TRI-SDC y Resolución Nº 052-96-TRI-SDC.  
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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 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; 
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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 comercial, ordenar la 
imposición de una sanción a la infractora, así como graduar la misma. 
 
Al respecto, la Comisión tiene en cuenta el mediano impacto publicitario que ha tenido el 
anuncio infractor, el mismo que fue difundido en ocho (8) oportunidades en el diario “El 
Trome” entre los meses de junio y septiembre de 2008, de manera quincenal. 
 
De otro lado, para graduar la sanción, la Comisión ha tomado en cuenta, de manera 
referencial, el monto de los ingresos brutos percibidos por Confecciones Industriales en 
todas sus actividades económicas correspondientes al año 2007, el mismo que asciende a 
S/. 4’080,745.00 (Cuatro millones ochenta mil setecientos cuarenta y cinco con 00/100 
Nuevos Soles), así como el monto de los ingresos obtenidos entre los meses de junio y 
septiembre del año 2008, por las carreras profesionales y materias afines promocionadas 
en el anuncio infractor, el mismo que asciende a S/. 1’247,541.00 (Un millón doscientos 
cuarenta y siete mil quinientos cuarenta y uno con 00/100 Nuevos Soles). 
 
Cabe señalar, que la Comisión considera pertinente precisar que el monto de los ingresos 
de Confecciones Industriales no necesariamente es consecuencia directa de la conducta 
infractora, sino que podría haber sido generado 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 infractora, entre otros 
factores posibles. En consecuencia, 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 
de manera referencial, a efectos de determinar el beneficio esperado de la infracción 
cometida en la prestación de los servicios anunciados en la publicidad cuestionada. 
 
Sin embargo, como circunstancia agravante, la Comisión tiene en consideración que el 
acto infractor ha sido capaz de generar un significativo efecto negativo en los 
consumidores y en los competidores de la imputada, por cuanto en el mercado de 
servicios educativos de nivel técnico el beneficio del carné de medio pasaje constituye una 
importante ventaja competitiva, por el ahorro en movilidad que representa para los 
estudiantes, sector que no suele contar con una situación económica privilegiada.  
 
De otro lado, el anunciar un curso sin valor oficial como si fuera una “carrera profesional” 
puede dañar en gran medida las expectativas profesionales de los consumidores, sobre 
todo teniendo en cuenta que éstos podrían encontrarse en una precaria situación 
económica, siendo que el ejercicio de una “carrera profesional” representa una aspiración 
sumamente apreciada por dicho tipo de consumidores. Asimismo, el mensaje infractor fue 
capaz de desviar las preferencias de los consumidores generando un daño competitivo 
ilegal a los agentes económicos que si cuentan con las autorizaciones correspondientes 
para ofrecer “carreras profesionales” y carné de medio pasaje.     
 
Por lo antes señalado, la Comisión considera que en el presente caso, la infracción es 
considerada como leve, con efecto en el mercado correspondiendo aplicar a Confecciones 
Industriales una multa de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias, conforme al artículo 
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52.1 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 la infractora, relativos a todas sus 
actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior.  
 
Ante tal circunstancia, 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 en el principio de razonabilidad 
de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, previsto en el inciso 3 del artículo 
230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aplicable supletoriamente a los 
procedimientos administrativos como el presente. 
 
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: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Instituto del Derecho 
Ordenador del Mercado contra Centro de Asesoramiento en Confecciones Industriales 
S.A.C. por la presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor por la 
difusión de las afirmaciones “Carreras Profesionales: Cosmetología por Computadora, (...) 
Cosmiatría (...)” y “Carnet medio pasaje”. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Instituto del Derecho 
Ordenador del Mercado contra Centro de Asesoramiento en Confecciones Industriales 
S.A.C. por la presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, por la 
difusión publicitaria de las afirmaciones “Carreras Profesionales: (...) Diseño de modas por 
Computadora (...) y Cosmética dermatológica” y “AUSPICIADO POR LA ASOCIACIÓN 
INTERNACIONAL DE COSMIATRÍA”. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Centro de Asesoramiento en Confecciones Industriales 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 Nº 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
  
CUARTO: ORDENAR a Centro de Asesoramiento en Confecciones Industriales S.A.C., en 
calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del 
anuncio infractor u otros de naturaleza similar, en tanto den a entender a los consumidores 
que las materias “Cosmetología por Computadora” y “Cosmiatría” dictadas en el “Instituto 
Superior Selene” son carreras profesionales o que los alumnos matriculados en cualquiera 
de las carreras ofrecidas en dicho instituto accederían al “carné de medio pasaje”, cuando 
ello no sea cierto. 
 
QUINTO: DENEGAR el pedido de Instituto del Derecho Ordenador del Mercado para que 
se ordene la publicación de un aviso rectificatorio, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
  
SEXTO: CONDENAR a Centro de Asesoramiento en Confecciones Industriales S.A.C. al 
pago de las costas y los costos incurridos por Instituto del Derecho Ordenador del Mercado 
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en el trámite del procedimiento, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
SÉPTIMO: ORDENAR a Centro de Asesoramiento en Confecciones Industriales 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: 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 

 
 


