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Resolución 
 
 

Nº 001-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 6 de enero de 2005. 
 
EXPEDIENTE N° 051-2004/CCD 
 
DENUNCIANTE : UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. (UPC) 
DENUNCIADA : UNIVERSIDAD DEL PACIFICO (UP) 
MATERIA            :    PUBLICIDAD COMERCIAL 
 INFRACCION AL PRINCIPIO DE VERACIDAD 
 PUBLICIDAD COMPARATIVA 
  INFRACCION AL LIMITE DE NO ENGAÑAR 
  MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  DENEGATORIA DE PUBLICACION DE AVISO RECTIFICATORIO 
  DENEGATORIA DE PUBLICACION DE RESOLUCIÓN 
  PAGO DE COSTOS Y COSTAS 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
ACTIVIDAD         : SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA en parte la denuncia presentada por UPC en contra de UP 
por infracción al principio de veracidad establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo 
N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. La Comisión ha determinado 
que ciertas afirmaciones anunciadas en los prospectos “Admisión 2003” y “Admisión 2004” 
difundidos por UP no cuentan con los medios probatorios idóneos que sustenten su 
veracidad. 
 
En consecuencia, se sanciona a UP con una multa de diez (10) Unidades Impositivas 
Tributarias y se le ordena, en calidad de medida complementaria, el cese definitivo e 
inmediato de la difusión de las afirmaciones denunciadas. 
 
Finalmente, se deniega el pedido de UPC de ordenar la publicación de un aviso 
rectificatorio y la publicación de la presente resolución. De otro lado, se ordena a UP el 
pago de costas y costos. 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 16 de abril de 2004, UPC denunció a UP por la presunta infracción al principio de 
veracidad, contenido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, así como por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de engaño según lo establecido en el artículo 9 del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal y por infracción al artículo 7 de la misma ley. 
 
En su denuncia UPC señaló que, con motivo de los procesos de admisión de los años 2003 y 2004, 
UP difundió prospectos de ingreso en los que se consignó afirmaciones que infringirían el principio de 
veracidad al contener información insuficiente e inexacta. En particular, UPC señaló que en los rubros 
“plana docente”, “el futuro profesional”, “la más avanzada tecnología” y “prestigio”, del prospecto de 
admisión denominado “Admisión 2003”, se brindó información inexacta e insuficiente sobre las 
condiciones, características y ventajas de los servicios educativos ofrecidos. Igualmente, en opinión 
de la denunciante los cuadros presentados en dicho prospecto incumplirían las reglas básicas para 
realizar comparaciones estadísticas al omitir consignar la fuente o el universo de personas 
encuestadas. Además, UPC señaló que la denunciada habría presentado algunos cuadros del 
informe “Perfil del Mercado Educativo” elaborado por la empresa Apoyo Opinión y Mercado S.A., tales 
como “La mejor universidad para estudiar administración”, “La mejor universidad para estudiar 
contabilidad” y “La mejor universidad para estudiar economía”, presentándolos como información 
objetiva y verificable, no obstante que los mismos se sustentarían en apreciaciones o percepciones 
subjetivas de los encuestados. 
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Asimismo, en los cuadros “percepción de la mejor universidad para estudiar economía”, 
“percepción de la mejor universidad para estudiar administración” y “percepción de la mejor 
universidad para estudiar contabilidad”, incorporados en el prospecto denominado “Admisión 
2004”, se habría omitido consignar el universo de personas encuestadas. 
 
De esta manera, UPC solicitó a la Comisión que declare la ilegalidad de las afirmaciones 
denunciadas, ordene el cese de las mismas, ordene la publicación de un aviso rectificatorio y de la 
resolución sancionadora. Asimismo, solicitó que la Comisión sancione a UP con la multa 
correspondiente y que la condene al pago de costos y costas del procedimiento.  
 
La UPC también solicitó a la Comisión que ordene, en calidad de medida cautelar, la suspensión 
inmediata de cualquier tipo de publicidad que viole el principio de veracidad y que requiera a la UP 
diversa información relacionada con los hechos denunciados. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 23 de abril de 2004, la Comisión admitió a trámite la denuncia 
presentada por UPC, calificándola como una denuncia por posibles infracciones al principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor.  Como medida cautelar, ordenó el cese preventivo e inmediato de los 
anuncios materia de denuncia, así como de cualquier otro en el cual: i) se diera a entender a los 
consumidores que la información expuesta sería objetivamente verificable, sin consignar 
adecuadamente que se tratarían de encuestas que recogen pareceres subjetivos de los sujetos 
encuestados; ii) se presenten cuadros estadísticos en donde no se consigne de manera clara y 
precisa cuál es el universo de personas encuestadas; o, iii) se presenten cuadros estadísticos 
cuyos resultados difieran de su fuente. 
 
En su escrito de descargo, presentado el 12 de mayo de 2004, UP negó que haya incorporado en 
sus prospectos de admisión información inexacta u omitido información relevante sobre ciertas 
encuestas anunciadas en los mismos. UP sustentó sus argumentos de defensa, señalando que en 
los cuadros estadísticos elaborados con base en encuestas realizadas por la empresa Apoyo 
Opinión y Mercado S.A., se habría indicado expresamente su fuente y, adicionalmente, que se 
referían a una encuesta realizada a padres de familia del nivel socioeconómico “A”. 
 
Igualmente, UP presentó los medios probatorios, que a su criterio, acreditarían las afirmaciones: 
“El 69% de los profesores a tiempo completo de la Universidad del Pacífico posee estudios de 
maestría o doctorado en las más prestigiosas universidades del mundo”, “[c]ada egresado de la 
Universidad Del Pacífico recibe, en promedio, tres ofertas de trabajo en los tres meses siguientes 
al término de sus estudios” y “tiempo en que nuestros egresados tardan en insertarse al mercado 
laboral al terminar la carrera. Promoción del año 2001: el 53% se colocó de inmediato; el 27% en 
los dos meses siguientes; el 10% dentro de los tres meses siguientes”, utilizadas en el prospecto 
denominado “Admisión 2003”; así como la afirmación “El 76% de los profesores a tiempo completo 
tienen grado de maestría o doctorado”, utilizada en el prospecto “Admisión 2004”. 
 
Por Resolución N° 2 de fecha 21 de mayo de 2004, la Comisión denegó el pedido de aclaración de 
la medida cautelar ordenada en la Resolución N° 1, formulado por UP. 
 
Mediante escrito presentado el 14 de junio de 2004, UPC se pronunció sobre los argumentos de 
defensa de UP y ratificó los argumentos de su denuncia. 
 
A través de informe de Secretaría Técnica de fecha 14 de junio de 2004, se adjuntó la Carta N° 
1466-2002/PREV-CCD-CPC/INDECOPI correspondiente a las Investigación N° 030-
2002/CCD/PREV y la Carta N° 014-2004/PREV-CCD-INDECOPI correspondiente a la 
Investigación N° 006-2004/CCD/PREV, así como los anuncios que fueron objeto de investigación, 
en dichas oportunidades, por parte de la Secretaría Técnica. 
 
Mediante Resolución N° 3 del 11 de noviembre de 2004, la Comisión encausó el procedimiento, 
calificando las imputaciones de la denuncia como posibles infracciones al principio de veracidad e, 
igualmente, por la presunta infracción al límite de no denigrar en publicidad comparativa, 
establecidos en los artículos 4 y 8, respectivamente, del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. Mediante esta resolución, la Comisión detallo de modo 
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específico las afirmaciones que serían analizadas bajo la veracidad exigida por artículo 4 y las 
afirmaciones que serían analizadas bajo el artículo 8 de la mencionada ley. 
 
Con fecha 6 de diciembre de 2004, UPC presentó un escrito adicional señalando que los cuadros 
comparativos presentados tanto en el prospecto denominado “Admisión 2003”, como en el 
prospecto denominado “Admisión 2004”, constituirían una infracción al artículo 8 del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor por cuanto presentarían 
afirmaciones subjetivas sustentadas en percepciones personales de diversos encuestados, que 
impiden a los consumidores verificar la veracidad de la afirmaciones anunciadas, circunstancia 
que se encuentra prohibida en el contexto de publicidad comparativa, según el precedente de 
observancia obligatoria establecido en la Resolución N° 0547-2010/TDC-INDECOPI.1 
 
II. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
determinar: 
 
1. La presunta infracción al principio de veracidad. 
2. La presunta infracción al límite de no engañar en la publicidad comparativa. 
3. La necesidad de imponer medidas complementarias. 
4. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
5. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución. 
6. La sanción aplicable a la denunciada en caso se compruebe su responsabilidad. 
7. Si se condena a la parte denunciada al pago de costas y costos. 
 
III. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1 Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 691 - 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 

                                                           
1  El referido precedente de observancia obligatoria establece: 
 “1. La publicidad comparativa tiene dos elementos característicos: (i) la referencia conjunta e inequívoca a la oferta 

propia y a aquella de uno o varios competidores determinados; y, (ii) la finalidad de dicha referencia conjunta es 
presentar las ventajas de la oferta propia frente a las desventajas de la oferta competidora. 

 2. El artículo 8 del Decreto Legislativo N° 691 permite el uso de la publicidad comparativa como instrumento de la 
acción de concurrencia, sin embargo, dicha modalidad publicitaria se encuentra sometida a los principios que rigen 
toda la actividad publicitaria. En tal sentido, los anuncios comparativos que respeten dichos principios serán calificados 
como publicidad comparativa lícita, mientras que aquellos que los vulneren serán calificados como publicidad 
comparativa ilícita. 

 3. El daño sufrido por el competidor debido al uso de publicidad comparativa lícita constituye un daño concurrencial 
lícito, en aplicación del modelo social de represión de la competencia desleal, recogido en el artículo 5 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, el cual justifica dicho daño en razón del interés superior del consumidor que se 
ve beneficiado por la información transmitida por la publicidad.  

 4. La publicidad comparativa se convierte en ilícita al vulnerar el principio de lealtad, adquiriendo la calidad de acto de 
competencia desleal. Esto sucede cuando la publicidad comparativa pierde su carácter informativo -es decir, deja de 
transmitir información al consumidor- teniendo por objeto o efecto el aprovecharse indebidamente de la reputación del 
competidor a fin de resaltar supuestas ventajas de la oferta propia sobre supuestas desventajas de la oferta ajena. 

 5. La publicidad comparativa pierde su carácter informativo cuando el anunciante utiliza opiniones o afirmaciones no 
comprobables, es decir, de carácter subjetivo, ya que es imposible para el consumidor comprobar si las supuestas 
ventajas anunciadas existen en realidad. Esta falta de carácter informativo, es decir, de objetividad, provoca que el 
competidor aludido sufra un daño -materializado en la detracción potencial o real de clientela- sin que el consumidor se 
vea beneficiado por ello. El efecto neto de este tipo de publicidad comparativa es negativo y, por ello, inaceptable para 
el modelo social de represión de la competencia desleal al que responde el ordenamiento nacional en materia 
publicitaria.  

 6. La utilización de testimonios en un contexto comparativo es lícita, siempre y cuando el anunciante presente de 
manera objetiva el testimonio y para lo cual cuente previamente con las pruebas documentales suficientes que 
sustenten no sólo la existencia sino el contenido y el sentido de las afirmaciones publicitarias vertidas en el comercial. 

 
2 DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - LEY DE 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. 
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Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello 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, debido a que el consumidor aprehende integralmente el 
mensaje publicitario.4 
 
Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos que el ámbito de 
protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la tutela de los consumidores 
razonables, entendiéndose como tales a las personas que se desenvuelven en el mercado con 
diligencia, informándose adecuadamente acerca de los bienes y servicios que se ofrecen en el 
mercado, a efectos de tomar decisiones de consumo eficientes.5 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios según los criterios de interpretación 
expuestos anteriormente. 
 
3.2 Presunta infracción al principio de veracidad 
 
3.2.1 Marco legal y criterios aplicables 
 
El primer párrafo del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor establece que “los anuncios no deben contener informaciones ni 
imágenes que directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad o exageración, puedan inducir 
a error al consumidor, especialmente en cuanto a las características del producto, el precio y las 
condiciones de venta”. 
 
De acuerdo con el principio de veracidad consagrado en la disposición arriba citada, “(…) las 
afirmaciones o mensajes publicitarios deben respetar la verdad y evitar que se deformen los 
hechos o que se induzca a error a los destinatarios del mensaje, a los eventuales consumidores 
de los productos o servicios promovidos o al público en general (…), las normas que exigen el 
cumplimiento del principio de veracidad en materia publicitaria protegen además del interés de los 
consumidores, a los propios anunciantes, ya que cuando una empresa trata de convencer al 
público, mediante alegaciones publicitarias que envuelven cuestiones contrarias a la verdad, para 
que adquiera sus productos o contrate sus servicios, está ejerciendo en cierta forma una 
competencia desleal”.6 
 
La finalidad de las normas que contiene el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor es proteger a los consumidores de la asimetría informativa 
en que se encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, 
quienes gracias a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido y 
utilizan de mejor manera, información relevante sobre las características y otros factores vinculados 
con los productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión supervisar que la 

                                                                                                                                                                                
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. y 

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre 
otros. 

 
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.. 
 
5 Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes resultaran 

responsables y Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra Compañía Real 
de Comercialización S.A. y del Banco Latino. 

 
6  HUNG, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Editorial Jurídica Venezolana. p. 80. 
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información contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que los consumidores comparen en 
forma adecuada las alternativas que le ofrecen los diversos proveedores en el mercado y, de esta 
forma, puedan adoptar decisiones de consumo adecuadas a sus intereses. 
 
Por su parte, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI ha establecido 
que debe evitarse omitir información o proporcionar información falsa o confusa que afecte o dañe 
la confiabilidad de los anuncios, entendida como la percepción que el público tiene de los mismos 
como un medio de información a los consumidores enmarcado dentro del principio de buena fe. La 
confiabilidad de los anuncios reduce los costos de transacción, dinamizando el mercado y 
favoreciendo el flujo de información en el mismo.7 
 
Resulta importante resaltar el hecho de que el principio de veracidad no se aplica a toda clase de 
anuncios o expresiones publicitarias.8 Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del INDECOPI9 ha establecido, como criterio para determinar el tipo de afirmaciones 
respecto de las cuales los anunciantes se encuentran obligados a acreditar su veracidad, lo 
siguiente: 
 
“Para la aplicación del principio de veracidad contenido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 
691, debe distinguirse en qué casos una afirmación queda sujeta a la obligación del anunciante de 
probar su veracidad conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del mencionado Decreto Legislativo y 
en qué casos no existe tal obligación. Ello depende de cómo es percibida una afirmación por un 
consumidor razonable. Las afirmaciones que, por la forma como han sido formuladas, contienen 
información que puede ser considerada como objetivamente verificable por un consumidor en los 
términos expuestos, están sujetas al principio de veracidad. Por el contrario, las afirmaciones que 
son percibidas por el consumidor como opiniones subjetivas y, por tanto, no verificables, no están 
sujetas a comprobación”. 
 
Finalmente, a fin de determinar si las afirmaciones contenidas en los anuncios materia de 
denuncia están sujetas a comprobación o si, por el contrario, constituyen una apreciación subjetiva 
del anunciante, corresponde determinar cómo las interpretaría un consumidor razonable. 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si las afirmaciones anunciadas en los prospectos 
denominados “Admisión 2003” y “Admisión 2004” son veraces o, por el contrario, inducen a error a 
los consumidores por omisión o engaño. Para ello, deberá considerar cómo interpretaría dicha 
frase un consumidor razonable, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en 
conjunto, conforme a los criterios señalados el numeral 3.1 precedente. 
 
3.2.2 Aplicación al caso concreto 
 
a) Respecto del cuadro descriptivo “Tiempo en que nuestros egresados tardan en 

insertarse en el mercado laboral al terminar la carrera. Promoción del año 2001: el 
53% se colocó de inmediato, el 27% dentro de los dos meses siguientes, el 10% 
dentro de los tres meses siguientes”, utilizada en el prospecto “Admisión 2003” 

 
 
 
 
 
                                                           
7  Ver la Resolución N° 148-97-TDC emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del INDECOPI en el Expediente N° 94-

96-C.C.D., tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. 
 
8  Al respecto, la doctrina señala que “…los anuncios constituidos por simples frases triviales o frases huecas carentes de 

contenido no quedan sujetos al principio de veracidad porque no pueden inducir a error al público. Tampoco se someten al 
principio de veracidad los denominados juicios estimativos o valorativos; esto es: los slogans que se limitan a expresar una 
opinión del anunciante; opinión que no puede comprobarse porque no alude a ningún hecho (...) no se aplica a las 
exageraciones publicitarias: a los anuncios que constituyen elogios de tono altisonante carentes de fundamento objetivo y 
que el público no toma en serio, ni al pie de la letra”. Ver: LEMA DEVESA, Carlos, “En torno a la publicidad engañosa” 
En: Actas de Derecho Industrial, tomo IV, p. 293 y ss. 

 
9  Ver la Resolución N° 014-97-TDC de fecha 17 de enero de 1997, que constituye precedente de observancia obligatoria. 
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a.1 Descripción 
 

 
 
 

a.2 Análisis de veracidad 
 
En cuanto a este punto, la denunciada argumentó en su defensa que la Secretaría Técnica de la 
Comisión ya habría comprobado su veracidad al realizar las Investigaciones preventivas N° 006-
2004/CCD/PREV y 030-2002/CCD/PREV, concluidas, respectivamente, mediante Cartas N° 014-
2004/PREV-CCD-INDECOPI del 26 de enero de 2004 y N° 1466-2002/PREV-CCD-
CPC/INDECOPI del 27 de agosto de 2002. Igualmente, precisó que dicha información se sustenta 
en una encuesta propia, realizada con base en una muestra de 74% de alumnos egresados en el 
año 2001. 
 
Al respecto, la Comisión aprecia que las Cartas N° 014-2004/PREV-CCD-INDECOPI y 1466-
2002/PREV-CCD-CPC/INDECOPI, no constituyen pronunciamientos administrativos sobre la 
legalidad de determinado anuncio. La finalidad de las investigaciones preventivas que realiza la 
Secretaría Técnica de la Comisión es la de detectar una posible infracción y, de ser el caso, 
recomendar a la Comisión el inicio del procedimiento administrativo correspondiente. A la 
Secretaría Técnica no le corresponde, como infiere la denunciada, pronunciarse sobre la 
ocurrencia o no de una infracción a las normas sobre publicidad en defensa del consumidor. 
 
Sobre la base de lo expuesto, la Comisión considera, con respecto a este extremo de la denuncia, 
que UP no ha cumplido con acreditar la veracidad de la información cuestionada pues se ha 
limitado únicamente a referirse al documento denominado “Informe egresados 2001 Consolidado” 
que en sí mismo constituye un conjunto de afirmaciones y no un medio probatorio idóneo que 
acredite la afirmación analizada en este punto, cuya veracidad se solicitó acreditar, conforme a lo 
requerido en la Resolución N° 1. 
 
En este sentido, al carecer UP del sustento necesario para acreditar el contenido del cuadro 
descriptivo analizado, corresponde declarar fundado este extremo de la denuncia. 
 
b) Veracidad de las afirmaciones: “El 69% de profesores a tiempo completo de la 

Universidad Del Pacífico posee estudios de maestría o doctorado en las más 
prestigiosas universidades del mundo” y “El 76% de los profesores a tiempo 
completo tiene grado de maestría o doctorado”. 

 
A efectos de acreditar la afirmación de la referencia, utilizada en el prospecto “Admisión 2003”, la 
denunciada adjuntó como medio probatorio de su descargo, la relación de docentes a tiempo 
completo de su institución, correspondiente al semestre 2001 - II, indicando sus grados 
académicos y las universidades en donde fueron obtenidos. 
 
Sobre la base de lo expuesto, la Comisión considera, con respecto a este extremo de la denuncia, 
que UP no ha cumplido con acreditar la veracidad de la información cuestionada, pues se ha 
limitado únicamente a presentar la relación de docentes antes referida que en sí misma constituye 
un conjunto de afirmaciones y no un medio probatorio idóneo que acredite la información 
cuestionada, cuya veracidad se solicitó acreditar, conforme a lo requerido en la Resolución N° 1. 
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Asimismo, corresponde observar que la relación de docentes a tiempo completo de la UP, 
correspondiente al semestre 2001 – II, no sería un medio probatorio idóneo para acreditar la 
afirmación cuestionada por cuanto contendría información que no sería lo suficientemente reciente 
como para respaldar afirmaciones emitidas con una posterioridad mayor a un año (que equivale a 
más de dos periodos lectivos universitarios), puesto que los referidos porcentajes podrían haber 
variado en el tiempo. 
  
En este sentido, al carecer UP del sustento necesario para acreditar el contenido de la afirmación 
analizada, corresponde declarar fundado este extremo de la denuncia. 
 
c) Veracidad de la afirmación “[c]ada egresado de la Universidad Del Pacífico recibe, 

en promedio, tres ofertas de trabajo en los tres meses siguientes al término de sus 
estudios”. 

 
Sobre este punto, la denunciada no ha presentado medio probatorio alguno que permita acreditar 
la veracidad de esta afirmación, motivo por el cual la Comisión considera que corresponde 
declarar fundada la denuncia también en este extremo. 
 
3.3 Límite de no engañar a los consumidores 
 
3.3.1 Normativa y criterios aplicables 
 
La Sala de Defensa de la Competencia ha establecido, mediante precedente de observancia 
obligatoria, que “La publicidad comparativa tiene dos elementos característicos: (i) la referencia 
conjunta e inequívoca a la oferta propia y a aquella de uno o varios competidores determinados; y, 
(ii) la finalidad de dicha referencia conjunta es presentar las ventajas de la oferta propia frente a 
las desventajas de la oferta competidora.”10 Asimismo, la Comisión ha considerado de manera 
consistente que “en la publicidad comparativa el consumidor percibe directamente el mensaje de 
confrontación entre los productos que el anunciante compara.”11 
 
A nivel legislativo, el Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor - exige expresamente a los anunciantes cumplir, cuando realizan publicidad 
comparativa, con el límite de no engañar al consumidor: 

 
“Artículo 8º.- Es lícito hacer comparaciones expresas de productos, siempre y cuando no se 
engañe a los consumidores ni denigre a los competidores.” 

 
En el análisis sobre si el anuncio denunciado excede el límite de no engañar al consumidor, 
exigido por el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, corresponde aplicar los criterios establecidos para el principio de veracidad que 
dotan de contenido al referido límite y que se hacen explícitos en el artículo 4 de la misma ley, 
conforme se ha señalado en el punto 3.2.1.  
 
No obstante, cabe precisar que, mientras en la publicidad en general las afirmaciones 
corresponden únicamente al producto promocionado, en un contexto comparativo las afirmaciones 
realizadas respecto de un producto aluden igualmente a todos los productos o servicios aludidos 
por la afirmación presentada en el anuncio. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10  Ver: Resolución N° 0547-2004/TDC-INDECOPI emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente N° 051-

2002/CCD en denuncia interpuesta por The Coca-Cola Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y Panorama 
Internacional S.A. 

 
11  Ver: Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, aprobados por Resolución N° 001-2001-LIN-

CCD/INDECOPI 



 
 

 8

3.3.2 Aplicación al presente caso 
 
a) Respecto de los cuadros estadísticos elaborados con base en los estudios “Perfil 

del Mercado Laboral” 
 
a.1 Descripción 
 
En el prospecto denominado “Admisión 2003” se publicó una serie de estadísticas comparativas 
cuya fuente, según se consigna expresamente en los mismos, es el estudio “Perfil del Mercado 
Educativo” de octubre de 2001, elaborado por la empresa Apoyo Opinión y Mercado S.A. 
Adicionalmente, se indicó que las cifras proporcionadas en los referidos cuadros se sustentan en 
encuestas a padres de familia del nivel socioeconómico “A”. Dichas estadísticas están referidas a 
las siguientes afirmaciones: 
 
1. “La universidad con mejores profesores”, acompañada de un cuadro estadístico donde 

el 33% de los encuestados valora como tal a la Universidad Del Pacífico. 
2. “La universidad con mayor equipamiento tecnológico”, acompañada de un cuadro 

estadístico donde el 19% de los encuestados valora como tal a la Universidad Del 
Pacífico. 

3. “La mejor universidad para estudiar administración”, acompañada de un cuadro 
estadístico donde el 44% de los encuestados valora como tal a la Universidad Del 
Pacífico. 

4. “La mejor universidad para estudiar contabilidad”, acompañada de un cuadro 
estadístico donde el 26% de los encuestados valora como tal a la Universidad Del 
Pacífico. 

5. “La mejor universidad para estudiar economía”, acompañada de un cuadro estadístico 
donde el 48% de los encuestados valora como tal a la Universidad Del Pacífico. 

 
 
Asimismo, el prospecto “Admisión 2004” anunció, con base en las encuestas del estudio “Perfil 
del Mercado Educativo” de octubre de 2002 elaborado por la empresa Apoyo Opinión y 
Mercado S.A., estadísticas referidas a las siguientes afirmaciones:  
 
1. “Percepción de la mejor universidad para estudiar economía”, acompañada de un 

cuadro estadístico donde la Universidad Del Pacífico es valorada como tal por la 
mayoría de los encuestados. 

 



 
 

 9

2. “Percepción de la mejor universidad para estudiar administración”, acompañada de un 
cuadro estadístico donde la Universidad Del Pacífico es valorada como tal por la 
mayoría de los encuestados. 

 
3. “Percepción de la mejor universidad para estudiar administración”, acompañada de un 

cuadro estadístico donde la Universidad Del Pacífico es valorada como tal por la 
mayoría de los encuestados. 

 
a.2 Análisis de veracidad 
 
Sobre el particular corresponde, en primer lugar, determinar cual es el significado usual que el 
consumidor le daría a las afirmaciones efectuadas frente a los cuadros estadísticos antes 
indicados. Al respecto, luego de realizar un análisis integral y superficial de éstos, la Comisión 
considera que un consumidor razonable apreciaría que, en todos los casos, la encuesta refleja 
la percepción que tienen los padres de familia del nivel socioeconómico “A”, con respecto a los 
servicios que brinda la UP, sin que dicha opinión sea el reflejo de un conocimiento razonado o 
analítico sobre la oferta de servicios de educación superior.  
 
De esta manera, la Comisión considera que no era necesario que la UP indicara en su anuncio 
que dichos cuadros representaban la opinión subjetiva de los padres de familia de un subgrupo 
social, toda vez que dicha información se desprende con claridad de las leyendas y/o de los 
títulos que acompañan a cada uno de los propios cuadros, tales como: “[f]uente: APOYO 
Opinión y Mercado S.A., Perfil del Mercado Educativo – Encuesta a padres de familia. NSE A. 
Lima, Octubre de 2001” en el prospecto denominado “Admisión 2003  y “PERCEPCIÓN DE LA 
MEJOR UNIVERSIDAD PARA ESTUDIAR (…)” en el prospecto denominado “Admisión 2004”. 
 
Asimismo, no es exigible a UP que haya exhibido o comunicado los universos sobre los cuales 
se habría realizado la encuesta que respalda las afirmaciones cuestionadas por cuanto no es 
deber del anunciante ser exhaustivo en la información que brinda al consumidor. Únicamente 
es exigible al anunciante que brinde aquella información que es relevante. 
 
La Comisión considera que, en el presente caso, el universo de encuestados no sería relevante 
para la decisión de consumo de los consumidores pues las afirmaciones y los cuadros 
cuestionados se refieren a resultados objetivos que se han obtenido sobre la base de opiniones 
subjetivas de los encuestados (conforme lo revela la leyenda de cada cuadro), generándose 
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una descarga sobre su peso objetivo y por ende sobre su peso específico para motivar una 
decisión de consumo. 
 
En este punto la Comisión considera pertinente enfatizar que la información contenida en los 
cuadros no es de naturaleza subjetiva conforme señalo la denunciante, sino, por el contrario, 
es de naturaleza objetiva dado que se ha realizado una medición de índole estadística de las 
percepciones de personas encuestadas pertenecientes a determinado nivel socioeconómico. 
Por esta razón, no es aplicable al presente caso el precedente de observancia obligatoria 
establecido en la Resolución N° 0547-2010/TDC-INDECOPI en el extremo que se refiere a la 
ilicitud de afirmaciones subjetivas en el contexto de publicidad comparativa. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que, en lo que se refiere a este extremo de la denuncia, 
éste debe ser declarado infundado, por cuanto la denunciada no ha infringido el límite de no 
engañar a los consumidores, en cuanto las estadísticas presentadas en los referidos cuadros 
responden al sustento que tienen en los aludidos estudios de la empresa Apoyo Opinión y 
Mercado S.A., cuya validez no ha sido cuestionada a lo largo del procedimiento. 
 
3.3 La necesidad de imponer medidas complementarias 
 
Como medida complementaria, la denunciante solicitó a la Comisión que ordene el cese 
inmediato de la difusión de las afirmaciones contenidas en los anuncios denunciados. 
 
Al respecto, debemos recordar que, mediante Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI,12 la 
Sala de Defensa de la Competencia ha establecido que “es 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, se ha demostrado que las siguientes afirmaciones denunciadas infringen el 
principio de veracidad publicitaria establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 – 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor: 
 
1. “El 69% de profesores a tiempo completo de la Universidad Del Pacífico posee estudios 

de maestría o doctorado en las más prestigiosas universidades del mundo” 
2. “El 76% de los profesores a tiempo completo tiene grado de maestría o doctorado”. 
3. Cada egresado recibe, en promedio, tres ofertas de trabajo en los tres meses siguientes 

al término de sus estudios”. 
4. “Tiempo en que nuestros egresados tardan en insertarse al mercado laboral al terminar 

la carrera. Promoción del año 2001: el 53% se colocó de inmediato; el 27% dentro de los 
2 meses siguientes; el 10% dentro de los 3 meses siguientes”. 

 
En consecuencia, corresponde ordenar a UP el cese definitivo e inmediato de la difusión de las 
mismas, en tanto no sean ciertas o no cuente con los medios probatorios idóneos para 
acreditar su veracidad. 
 
3.4 Sobre si corresponde ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
El artículo 16 de la Ley de Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, señala que de 
acreditarse infracciones a la norma, la Comisión podrá, de oficio o a pedido de parte, ordenar la 
rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. Agrega la norma que la 

                                                           
12  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
 



 
 

 11

rectificación publicitaria deberá realizarse utilizando los medios que resulten idóneos para 
revertir los efectos del anuncio infractor en el mercado. 
 
Debe considerarse que, la rectificación tiene por finalidad revertir aquellas situaciones donde el 
mercado, por sí sólo, o el sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la capacidad de 
solucionar los efectos residuales generados por un determinado anuncio en los consumidores. 
 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI, en la 
Resolución N° 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 199613, 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.”; 
continúa la misma resolución indicando: “[p]or ello, para ordenar la publicación de un aviso 
rectificatorio se debe evaluar la posibilidad de que el aviso rectificatorio cree una distorsión 
mayor a aquella que pretende corregir.” 14 
 
Conforme a los criterios expuestos, la Comisión, a fin de ordenar la publicación de un aviso 
rectificatorio, 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. 
 
Observa la Comisión que, en el presente caso, las afirmaciones que configuran la infracción al 
principio de veracidad se consignaron en dos prospectos de admisión, correspondientes a los 
años 2003 y 2004, no mediando una difusión que podría ser considerada como de significativo 
peso publicitario, circunstancia que impide advertir su carácter residual, significativo y 
perdurable, sobre los consumidores. A lo anterior debemos agregar que en la presente 
resolución se han dispuesto las medidas pertinentes a efectos de rectificar el perjuicio 
ocasionado por el anuncio. 
 
Asimismo, la denunciante no ha acreditado con medios probatorios idóneos, el presunto efecto 
residual del anuncio sobre el mercado. 
 
En consecuencia, no habiéndose constatado el carácter residual de la afirmación denunciada y 
en la medida que la publicación de un aviso rectificatorio requiere acreditar la concurrencia de 
los dos elementos antes señalados, carece de objeto pronunciarse sobre el impacto de la 
rectificación en el mercado.  
 
3.5 Sobre si corresponde ordenar la publicación de la presente resolución 
 
En su denuncia, UPC solicitó que la Comisión ordene la publicación de la presente resolución. 
 
Sobre el particular, debemos recordar que el artículo 24 de la Ley de Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor establece que las resoluciones por las que se establezcan criterios 
de interpretación de las normas sobre publicidad, deberán ser publicadas en el Diario Oficial El 
Peruano. Por su parte, en el artículo 43 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del INDECOPI, se establece que el Directorio de INDECOPI, a solicitud 
de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación de las resoluciones que 
emita la institución en el Diario Oficial El Peruano cuando lo considere necesario por constituir 
dichas resoluciones precedentes de observancia obligatoria o por considerar que dichas 
resoluciones son de importancia para proteger los derechos de los consumidores. 
 

                                                           
13 Emitida en el Expediente N° 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., 

Omniagro S.A. y Cuarzo Publicidad S.A. 
 
14 A modo de ejemplo, ver la Resolución N° 041-96-TRI, expedida por la Sala de Defensa de la Competencia del 

Tribunal del INDECOPI en el Expediente N° 035-96-CPD, seguido por la Asociación Academia Trener contra 
Academia Preuniversitaria Pitágoras. 
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De esta manera, de una lectura conjunta de las normas mencionadas, se desprende que la 
Comisión podrá ordenar la publicación de una resolución cuando la misma constituya un 
precedente de observancia obligatoria o ello resulte de importancia para proteger los derechos 
de los consumidores. 
 
Aplicando al presente caso las normas señaladas anteriormente, la Comisión considera que: 
 
1. Pese a la infracción en que incurrió UP, el derecho de los consumidores se ve 

suficientemente resguardado por las medidas complementarias impuestas a la 
denunciada; y, 

2. Al momento de resolverse este expediente, no se ha aprobado un precedente de 
observancia obligatoria sino que se han utilizado y precisado criterios de interpretación 
aplicados de manera constante por la Comisión y la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del INDECOPI, en la solución de casos similares al presente. 

 
En consecuencia, corresponde denegar el pedido de publicación de la presente resolución 
efectuado por la denunciante. 
 
3.6 Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 16 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, en caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y 
graduación de las multas serán determinadas por la Comisión considerando la gravedad de la 
falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor durante el procedimiento, los efectos que 
pudiese ocasionar la infracción en el mercado y otros criterios que considere adecuado adoptar 
la Comisión dependiendo de cada caso particular.15 
 
La Comisión considera que las afirmaciones denunciadas infringen gravemente el ordenamiento 
legal, toda vez que pueden haber lesionado a los tres agentes protegidos por las normas que 
regulan la publicidad comercial, esto es los competidores, los consumidores y el mercado. 
 
Al respecto, la Comisión juzga que las afirmaciones sobre las que el anunciante no logra acreditar 
la veracidad de lo afirmado, constituyen una grave infracción a las normas que regulan la 
publicidad comercial, en tanto esta información es susceptible de generar una distorsión en el 
mercado en perjuicio de los competidores del infractor y de las expectativas de consumo de 
quienes acceden al servicio ofrecido pensando que la información proporcionada es cierta, cuando 
en realidad no ha podido ser acreditada por el anunciante mediante medios probatorios idóneos. 
Ante esta circunstancia, la confianza otorgada a la publicidad de los servicios de educación 
superior ofrecidos en el mercado se ve menoscabada. 
 
La Comisión también ha tomado en cuenta al momento de graduar la sanción, el nivel de difusión 
de los anuncios. Sobre el particular, la denunciada imprimió, de mayo del año 2002 a septiembre 
del año 2003, cincuenta y cuatro mil (54 000) prospectos informativos para los procesos de 

                                                           
15  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - LEY DE 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 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. 
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admisión de los años 2003 y 2004, lo cual revela un significativo peso publicitario en la difusión de 
las afirmaciones infractoras. 
 
Finalmente la Comisión considera que la sanción debe cumplir con la función de desincentivar 
la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el mercado un efecto disuasivo. 
Esta función es recogida en el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las 
entidades del Estado contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.16 
 
3.7 Pago de los costos y costas. 
 
La denunciada, en su escrito de descargo, solicitó que se ordene el pago de costos y costas a 
la parte vencida. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 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 costos del proceso en que haya 
incurrido el denunciante o el INDECOPI. 
 
En el presente caso, la Comisión ha considerado que la infracción cometida es evidente, toda vez 
que la denunciada la difundió los prospectos “Admisión 2003” y “Admisión 2004”, no obstante ser 
consciente de que no contaba con medios probatorios para acreditar las afirmaciones infractoras. 
Por este motivo la Comisión considera que corresponde acceder al pedido de la denunciante y 
ordenar a la denunciada el pago de las costas y costos incurridos por UPC. 
 
IV. RESOLUCIÓN 
 
En atención a los argumentos expuestos en los puntos precedentes y de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868, 25 del Decreto Legislativo N° 807 y 16 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión 
de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA en parte la denuncia de fecha 16 de abril de 2004, presentada 
por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. en contra de Universidad Del Pacífico, por 
infracción al principio de veracidad establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia de fecha 16 de abril de 2004, presentada por 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. en contra de Universidad Del Pacífico por 
infracción al límite de no engañar establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 

                                                           
16  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa  
 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 

especiales: 
(…) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte mas 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción: así como que la 
determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio 
causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción  
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TERCERO: SANCIONAR a Universidad Del Pacífico con una multa equivalente a diez (10) 
Unidades Impositivas Tributarias. 
 
CUARTO: ORDENAR a Universidad Del Pacífico, como medida complementaria, el CESE 
INMEDIATO Y DEFINITIVO de la difusión de las siguientes afirmaciones: “El 69% de 
profesores a tiempo completo de la Universidad Del Pacífico posee estudios de maestría o 
doctorado en las más prestigiosas universidades del mundo”, “El 76% de los profesores a 
tiempo completo tiene grado de maestría o doctorado”, “Cada egresado recibe, en promedio, 
tres ofertas de trabajo en los tres meses siguientes al término de sus estudios” y “Tiempo en 
que nuestros egresados tardan en insertarse al mercado laboral al terminar la carrera. 
Promoción del año 2001: el 53% se colocó de inmediato; el 27% dentro de los 2 meses 
siguientes; el 10% dentro de los 3 meses siguientes”; u otras similares en tanto no sean ciertas 
o no cuente con los medios probatorios idóneos que acrediten su veracidad. 
 
QUINTO: DENEGAR la solicitud de publicación de un aviso rectificatorio efectuada por la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C., por las consideraciones expuestas en la 
presente resolución. 
 
SEXTO: DENEGAR la solicitud de publicación de la presente resolución efectuada por la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C., por las consideraciones expuestas en la 
presente resolución. 
 
SEPTIMO: ORDENAR a Universidad Del Pacífico que asuma el pago de las costas y costos en 
que hubiera incurrido Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. durante la tramitación 
del presente procedimiento. 
 
OCTAVO: ORDENAR a Universidad Del Pacífico que cumpla lo dispuesto en esta resolución en 
un plazo no mayor de tres (3) días contados a partir de que sea consentida o, en su caso, 
confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI; bajo apercibimiento de 
imponerse una nueva sanción y ordenarse 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 inhibición de M. Lerner) 


