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Resolución 
 
 
 
 

Nº 013-2014/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 15 de enero de 2014. 
 
EXPEDIENTE Nº 049-2013/CCD 
 
DENUNCIANTE : UNIVERSIDAD DE PIURA 

(UDEP) 
IMPUTADA  : UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C.
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(UCV) 
MATERIAS  : PROCESAL 

RESERVA DE INFORMACIÓN 
IMPROCEDENCIA DE LA AMPLIACIÓN DE LA DENUNCIA 
PUBLICIDAD COMERCIAL 
ACTOS DE ENGAÑO 
MEDIDA CORRECTIVA 
DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO  
RECTIFICATORIO 
DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN  
CONDENATORIA 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
SUMILLA: Se califica como RESERVADO y CONFIDENCIAL el correo electrónico del 19 
de febrero de 2013, enviado por personal del Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria - CONEAU al Rector de 
la UDEP. 
 
Se declara IMPROCEDENTE el pedido de ampliación de la denuncia presentada por la 
UDEP, respecto de los anuncios difundidos el 10 de febrero de 2013 en el Diario La 
República, en abril de 2013 en la Revista Concilium Rectorum y el 15 de septiembre de 
2013 en el Diario La República. 
 
Se declara FUNDADA la denuncia presentada por la UDEP en contra de la UCV por la 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 
ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, ya que no es la primera universidad del país acreditada bajo el 
modelo CONEAU en la Carrera de Educación Primaria. De lo actuado, la Comisión 
aprecia que la UDEP fue acreditada, en la Carrera de Ciencias de la Educación, Nivel 
Primaria, el 14 de enero de 2013; mientras que la UCV fue acreditada posteriormente, en 
la Carrera de Educación Primaria el 4 de febrero de 2013. 
 
En consecuencia, se SANCIONA la UCV con una multa de tres (3) Unidades Impositivas 
Tributarias y se le ordena, en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e 
INMEDIATO de la difusión de la afirmación cuestionada. 
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Finalmente, se DENIEGAN los pedidos formulados por la UDEP para que se ordene la 
publicación de un aviso rectificatorio y de la resolución condenatoria. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
El 22 de marzo de 2013, la UDEP denunció a la UCV por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del 
Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, la Ley Nº 28740 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 018-2007-ED, regulan los procesos de evaluación, acreditación y certificación de 
la calidad educativa. En dicho contexto, la denunciante manifestó que mediante Resolución de 
Presidencia del Consejo Superior Nº 010-2013-SINEACE/P emitida el 18 de febrero de 2013 
por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (en 
adelante, SINEACE), se oficializó la acreditación de la Carrera de Ciencias de la Educación, 
Nivel Primaria de su institución educativa. 
 
Por su parte, la UDEP señaló que mediante Resolución de Presidencia del Consejo Superior Nº 
024-2013-SINEACE/P emitida el 13 de marzo de 2013 por el SINEACE y publicada en el Diario 
Oficial “El Peruano” el 22 de marzo de 2013, se oficializó la acreditación de la Carrera de 
Educación Primaria de la UCV, Filial Chiclayo. Sin embargo, el 3 de marzo de 2013, la UCV 
habría publicado un anuncio en el diario “La República”, consignando la siguiente afirmación: 
 

“SOMOS LA PRIMERA UNIVERSIDAD* DEL PAÍS ACREDITADA BAJO EL 
MODELO DEL CONEAU EN LA CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 
ESTAMOS SEGUROS QUE ESTE GRAN PASO AYUDARÁ A SEGUIR 
FORMANDO MEJORES DOCENTES QUE EL PERÚ NECESITA. 
 
*FILIAL CHICLAYO” 

 
En ese sentido, la UDEP señaló que el 3 de marzo del 2013, fecha en la que se publicó el 
anuncio materia del presente procedimiento, la UCV no se encontraba acreditada en la Carrera 
de Educación Primaria bajo el modelo CONEAU, por lo que no podría ser la primera 
universidad del país acreditada con el mencionado modelo. De esta manera, según la 
denunciante, la imputada habría cometido actos de engaño. 
 
Por dichas consideraciones, la UDEP solicitó a la Comisión que ordenara a la UCV, en calidad 
de medida correctiva, el cese definitivo de la publicidad cuestionada y cualquier otra similar, la 
rectificación de las afirmaciones engañosas y que cumpla con remover los efectos producidos 
por la publicidad cuestionada. Asimismo, la denunciante solicitó que se publicara la resolución 
condenatoria y que la UCV informara al público que, es la UDEP la primera universidad del 
país acreditada bajo el modelo del CONEAU en la carrera de educación primaria. 
 
Adicionalmente, la UDEP solicitó la reserva y confidencialidad de un correo electrónico del 19 
de febrero de 2013. 
 
Mediante Resolución del 10 de abril de 2013 la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Fiscalización de la Competencia Desleal (en adelante, la Secretaría Técnica) imputó a la UCV 
la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 
ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a la 
difusión de un anuncio en el que afirmaría ser “LA PRIMERA UNIVERSIDAD* DEL PAÍS 
ACREDITADA BAJO EL MODELO DEL CONEAU EN LA CARRERA DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA”, cuando en realidad ello no sería cierto. 
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El 6 de mayo de 2013, la UCV presentó sus descargos, alegando que el 26 de febrero de 2013 
recibió el Oficio N° 0088-2013-MINEDU/CONSUSINEACE-CONEAU, en el cual se indicaba 
que el 4 de febrero de 2013, en su sesión ordinaria N° 45, el directorio del CONEAU

2
 aprobó 

mediante Acuerdo N° 165-2013-CONEAU el Informe AC.2013-01-CONEAU/DEA, procediendo 
a otorgar la acreditación a la carrera de Educación Primaria de la UCV filial Chiclayo por el 
período de febrero del 2013 a febrero del 2016, con lo que se sustentaría la veracidad de la 
afirmación cuestionada. 
 
Asimismo, la UCV afirmó que la carrera acreditada a la UDEP sería la carrera de Ciencias de la 
Educación, Nivel Primaria, la cual sería distinta a la carrera acreditada por la UCV - Filial 
Chiclayo, conforme a la “Taxonomía de grados y títulos” contenida en el documento “Estructura 
y Titulaciones de Educación Superior” elaborado por la Oficina de Coordinación Universitaria 
del Ministerio de Educación. 
 
Mediante Oficio N° 034-2013/CCD-INDECOPI del 29 de agosto de 2013, la Secretaría Técnica 
solicitó al CONEAU informar desde qué fecha la UCV - Filial Chiclayo cuenta efectivamente con 
la acreditación de la Carrera de Educación Primaria. 
 
El 23 de septiembre de 2013, la UCV presentó un escrito afirmando que la carrera de Ciencias 
de la Educación Nivel Primaria de la UDEP no se encontraría registrada oficialmente ante la 
Asamblea Nacional de Rectores (en adelante, ANR), a diferencia de la carrera de Educación 
Primaria (ofrecida por la UCV), la cual sí se encuentra oficialmente registrada ante la ANR. 
 
El 25 de septiembre de 2013, la UDEP presentó un escrito afirmando que los artículos 7 y 15 
del Reglamento de la Ley del SINEACE, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2007-ED, 
señalan que la acreditación es un proceso que culmina con el reconocimiento formal de la 
calidad demostrada por la institución educativa, otorgada por el Estado a través del SINEACE. 
 
Asimismo, la UDEP agregó que mediante Acuerdo N° 038-2010-SINEACE, de la Sesión N° 
022-2010 del 13 de Octubre de 2010, el Consejo Superior del SINEACE dispuso la ratificación 
de los acuerdos de Directorio de los órganos operadores, a fin de formalizarlos mediante 
resolución administrativa de Presidencia del SINEACE, estableciendo que se requiere contar 
adicionalmente con el acuerdo expreso del Consejo Superior del SINEACE, al ser el acto 
administrativo que tiene la naturaleza de ser la resolución que determina la voluntad final de la 
administración pública respecto al otorgamiento o no de la acreditación, requisito que no habría 
cumplido la UCV hasta el 13 de marzo de 2013. 
 
En ese sentido, para la UDEP, la UCV no podía ampararse en el Oficio N° 0088-2013-
MINEDU/CONSUSINEACE-CONEAU para sustentar que se encontraba acreditada, ya que 
dicho documento no es considerado como un acto administrativo válido, en vista de que sólo 
fue emitido en el expediente de acreditación de la UCV, a diferencia del expediente de la 
UDEP, en el cual se emitió únicamente el Oficio N° 0028-2013-MINEDU/CONSUSINEACE-
CONEAU, para que el CONEAU informe a la Secretaría Técnica del SINEACE que se aprobó 
el informe de acreditación de la UDEP. Es decir, para la UDEP, de ser un acto administrativo 
esencial, la comunicación de la Presidencia del CONEAU a los administrados (informando que 
se aprobó la acreditación y que fue elevado al SINEACE para su oficialización), debería 
emitirse en todos los procedimientos y no solamente en el caso de la UCV. 
 
Por ello, para la UDEP, la UCV se encuentra acreditada desde el 23 de marzo de 2013, es 
decir, desde el día siguiente de la publicación, en el diario oficial, de la Resolución de 
Presidencia del Consejo Superior N° 024-2013-SINEACE/P. 
 
Adicionalmente, la UDEP afirmó que la acreditación otorgada por el CONEAU corresponde a 
una “carrera profesional”, de manera independiente a la denominación que se utilice, por lo que 
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la UCV no sería la primera universidad acreditada en la carrera de Educación Primaria, al estar 
acreditada la UDEP desde enero de 2013 a enero de 2016 en la carrera de Ciencias de la 
Educación, Educación Primaria. 
 
De otro lado, la UDEP afirmó que la UCV no difundió su anuncio en una sola fecha, habiéndose 
difundido el 3 y 9 de marzo, así como el 10 de febrero de 2013, en el Diario La República
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; y en 

su revista Concilium Rectorum de abril de 2013. Igualmente la UDEP manifestó que la UCV 
difundió un anuncio en el Diario La República el 15 de septiembre de 2013. 
 
Mediante Oficio N° 036-2013/CCD-INDECOPI del 24 de octubre de 2013, la Secretaría Técnica 
solicitó al SINEACE informar cuáles son los alcances y efectos de la labor de ratificación de los 
acuerdos del Directorio del CONEAU, realizada por el SINEACE, en virtud del Acuerdo N° 38-
2010-SINEACE. 
 
Mediante escrito del 5 de noviembre de 2013, la UCV reiteró sus argumentos, afirmando que 
sólo difundió la publicidad materia de imputación el 3 de marzo de 2013 
 
Mediante Oficio N° 96-2013-COSUSINEACE-ST del 8 de noviembre de 2013, la Secretaría 
Técnica del SINEACE informó que la acreditación otorgada a la UCV debe entenderse según 
los plazos establecidos por el Acuerdo N° 165-2013, el cual otorga la acreditación por el 
período febrero 2013 - febrero 2016.  
 
Mediante escrito del 26 de noviembre de 2013 la UCV presentó un escrito reiterando sus 
argumentos, afirmando que el Consejo Superior del SINEACE oficializa la acreditación, mas no 
la evalúa ni la aprueba. 
 
Mediante Oficio N° 813-2013-MINEDU/COSUSINEACE-CONEAU la Presidencia del CONEAU 
remite el Informe N° 088-2013-CONEAU/AL, mediante el cual se concluye que la acreditación 
de la carrera de Educación Primaria de la UCV - filial Chiclayo, es a partir del 4 de febrero de 
2013, por un período de tres años. 
 
El 11 de diciembre de 2013, se llevó a cabo la audiencia de informe oral, con la asistencia de 
los representantes de la UDEP y la UCV. 
 
Mediante Oficio N° 047-2013/CCD-INDECOPI del 11 de diciembre de 2013, la Secretaría 
Técnica solicitó al SINEACE informar, entre otros requerimientos, si existen diferencias en los 
contenidos y ejercicio laboral de los egresados de las Carrera de Educación Primaria y de la 
Carrera de Ciencias de la Educación, Nivel Primaria. La misma consulta se efectuó al CONEAU 
mediante Oficio N° 048-2013/CCD-INDECOPI. 
 
Mediante Oficio N° 0139-2013-COSUSINEACE-ST del 19 de diciembre de 2013, la Secretaría 
Técnica del SINEACE informó que, conforme lo señala el Director de Acreditación del 
CONEAU, señor Milber Ureña, las mencionadas carreras universitarias conducen al título 
profesional para ejercer como docente en el Nivel de Educación Primaria. 
 
Finalmente, el 26 de diciembre de 2013, la UDEP presentó un escrito reiterando lo expuesto 
durante el procedimiento y la audiencia de informe oral. 
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2. ANUNCIO MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 

 
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La reserva y confidencialidad solicitada por la UDEP. 
2. La ampliación de la denuncia formulada por la UDEP. 
3. La presunta comisión de actos de engaño. 
4. La pertinencia de ordenar una medida correctiva. 
5. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
6. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución. 
7. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. La reserva y confidencialidad solicitada por la UDEP 
 
4.1.1. Normas y criterios aplicables 
 
El numeral 40.1 del artículo 40 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal señala que a 
solicitud de parte o tercero con interés legítimo, incluyendo a una entidad pública, la Comisión 
declarará la reserva de aquella información que tenga carácter confidencial, ya sea que se trate 
de un secreto empresarial, información que afecte la intimidad personal o familiar, aquélla cuya 
divulgación podría perjudicar a su titular y, en general, la prevista como tal en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
Asimismo, el numeral 40.2 del artículo 40 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, 
señala que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 
solicitud de declaración de reserva sobre un secreto comercial, industrial, tecnológico o, en 
general, empresarial será concedida por la Comisión, siempre que: 
 



6 

a) Dicha información se trate de un conocimiento que tenga carácter reservado o privado 
sobre un objeto determinado; 

b) Quienes tengan acceso a dicho conocimiento posean la voluntad e interés consciente 
de mantenerlo reservado, adoptando las medidas necesarias para mantener dicha 
información como tal; y, 

c) La información tenga un valor comercial, efectivo o potencial. 
 
Del mismo modo, conforme a lo establecido por la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, para que proceda la solicitud de declaración de reserva, el interesado deberá precisar 
cuál es la información confidencial, justificar su solicitud y presentar un resumen no confidencial 
sobre dicha información. En tal sentido, a efectos de declarar confidencial la información 
presentada en un procedimiento, la Comisión evaluará la pertinencia de la información, su no 
divulgación previa y la eventual afectación que podría causar su divulgación. 
 
4.1.2. Aplicación al presente caso 
 
a) El cumplimiento de los requisitos de la solicitud de confidencialidad 
 
Sobre el particular, teniendo en cuenta los requisitos de la solicitud de confidencialidad de la 
información contenidos en la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la Comisión aprecia 
que la UDEP precisó su pedido de reserva y confidencialidad, justificando las razones de dicha 
solicitud y presentando un resumen no confidencial respecto de la referida información. 
 
En consecuencia, la Comisión aprecia que la UDEP ha cumplido con los requisitos 
establecidos por la Ley de Represión de la Competencia Desleal para solicitar la 
confidencialidad de la información adjunta al escrito presentado el 22 de marzo de 2013. 
 
b) Sobre el pedido de confidencialidad 
 
En el presente caso, la UDEP solicitó a la Comisión que declarara la reserva y confidencialidad 
del correo electrónico del 19 de febrero de 2013, sostenida entre personal del CONEAU y el 
Rector de la UDEP. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que el numeral 10 del artículo 2 de la Constitución 
Política reconoce el derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones
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, en la medida 

que constituye una manifestación del derecho a la intimidad de toda persona, derecho 
fundamental que se encuentra recogido en el numeral 7 del artículo 2 del cuerpo constitucional. 
 
En ese sentido, la Comisión aprecia que la UDEP ha manifestado su voluntad e interés 
consciente de mantener en reserva la información materia de análisis, al solicitar que se 
declare la reserva y confidencialidad de la misma. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que debe conceder el pedido de reserva y 
confidencialidad formulado por la UDEP respecto de la información adjunta al escrito 
presentado el 22 de marzo de 2013. 
 

                                                
4
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 
(…) 
10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. 
 
Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por 
mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva 
su examen. 
Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal. 
Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad 
competente, de conformidad con la ley. Las acciones que al respecto se tomen no pueden incluir su sustracción o incautación, salvo 
por orden judicial. 
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4.2. La ampliación de la denuncia 
 
El 25 de septiembre de 2013, la UDEP presentó un escrito y afirmó que la UCV no difundió su 
anuncio en una sola fecha, habiéndose difundido el 3 y 9 de marzo, así como el 10 de febrero 
de 2013, en el Diario La República; y en su revista Concilium Rectorum de abril de 2013. El 
anuncio en cuestión sería el siguiente: 
 

Anuncio 2 
 

 
 
Asimismo, la UDEP manifestó que la UCV difundió otro anuncio el 15 de septiembre de 2013 
en el Diario La República, el cual no sólo sería engañoso, sino que infringiría el principio de 
autenticidad: 
 

Anuncio 3 
 

 
 
En este punto, debe considerarse que conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley Nº 
27444 (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General), toda autoridad del Estado 
que advierta un error u omisión en el procedimiento deberá encausarlo de oficio o a pedido de 
parte. Asimismo, el artículo 145 del mismo cuerpo legal establece la facultad de la autoridad 
administrativa para aplicar la norma pertinente al caso concreto, aun cuando ésta no haya sido 
invocada o fuere errónea la cita legal. 
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Sobre el particular, la Comisión aprecia que el anuncio imputado y Anuncio 2 tendrían un 
mensaje distinto, por lo que no se encontraría incluido en la imputación de cargos formulada 
por la Secretaría Técnica. En efecto, en el anuncio publicado el 3 de marzo de 2013 en el diario 
“La República”, UCV afirmaría ser “LA PRIMERA UNIVERSIDAD* DEL PAÍS ACREDITADA 
BAJO EL MODELO DEL CONEAU EN LA CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA”, mientras 
que en el anuncio difundido el 10 de febrero de 2013, en abril de 2013, la UCV señalaría que 
contaría con la primera escuela de educación acreditada a nivel nacional.
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De igual modo, respecto al Anuncio 3, esta Comisión no podría evaluar si resulta engañoso o 
no, sin determinar previamente si la nota periodística que allí se muestra infringe el principio de 
autenticidad, caso en el cual recién se podría determinar si se cometieron actos de engaño. 
 
De esta manera, la Comisión considera que la supuesta infracción que se habría realizado por 
la difusión del anuncio del 10 de febrero de 2013, de abril de 2013 y del 15 de septiembre de 
2013 por parte de la UCV, constituye un pedido de ampliación de denuncia. 
 
Al respecto, se debe tener en cuenta que el Artículo VIII del Título Preliminar de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General establece que las autoridades administrativas no podrán 
dejar de resolver las cuestiones que se les proponga por deficiencia de sus fuentes, debiendo 
acudir a los principios del procedimiento administrativo previstos en dicha ley, en su defecto, a 
otras fuentes supletorias del derecho administrativo y, sólo subsidiariamente a éstas, a las 
normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.
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Asimismo, la Primera Disposición Complementaria y Final del Código Procesal Civil establece 
que sus disposiciones se aplicarán supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, 
siempre que sean compatibles con su naturaleza.
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En el presente caso, debe indicarse que, si bien, ni en la legislación que regula la represión del 
daño concurrencial ilícito, ni en aquella que regula de modo general los procedimientos 
administrativos, se ha contemplado el supuesto de ampliación de denuncia, es aplicable al 
caso lo dispuesto al respecto por el Código Procesal Civil, dado que las normas que éste 
contiene son compatibles con la naturaleza del presente procedimiento administrativo que es 
sancionador, en el que la participación del colaborador permite una dinámica de acción y 
contradicción análoga a la de un proceso civil. En tal sentido, es aplicable al caso el supuesto 
de ampliación de denuncia contemplado en el artículo 428 del Código Procesal Civil, aplicable 
supletoriamente al presente procedimiento, que faculta al demandante a modificar la demanda 
antes de que ésta sea notificada.
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 Inclusive, la UDEP, en su escrito de alegatos del 26 de diciembre de 2013, señala que: “la publicidad del 03 de marzo de 2013 del 

Diario La República no contiene el mismo mensaje que la publicidad del 10 de febrero de 2013 del Diario La República”. 
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 LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

TÍTULO PRELIMINAR 
Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 

1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia de sus fuentes; 
en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes 
supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean 
compatibles con su naturaleza y finalidad. 

2. Cuando la deficiencia de la normativa lo haga aconsejable, complementariamente a la resolución del caso, la autoridad 
elaborará y propondrá a quien competa, la emisión de la norma que supere con carácter general esta situación, en el mismo 
sentido de la resolución dada al asunto sometido a su conocimiento. 
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CÓDIGO PROCESAL CIVIL 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.- 
DISPOSICIONES FINALES.- 
PRIMERA.- 

Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean 
compatibles con su naturaleza. 
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 CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

Artículo 428.- Modificación y ampliación de la demanda.- 

El demandante puede modificar la demanda antes que ésta sea notificada. 
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Sin embargo, de la revisión de los actuados en el expediente, puede apreciarse que la 
Secretaría Técnica admitió a trámite la denuncia de la UDEP el 10 de abril de 2013, 
notificándola a UCV el 24 de abril de 2013, es decir, de manera previa a la fecha en que el 
pedido de ampliación de denuncia fue presentado por la denunciante. 
 
Por lo tanto, en la medida que, luego de que la UCV fuera notificada con la denuncia que dio 
inicio al presente procedimiento, la UDEP solicitó a la Comisión que analizara la publicidad 
difundida el 10 de febrero de 2013, de abril de 2013 y el 15 de septiembre de 2013, 
corresponde declarar improcedente dicho pedido, al haber sido presentado en un momento 
posterior al permitido por ley. 
 
4.3. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
El numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, dispone que 
la publicidad deba ser evaluada por la autoridad, teniendo en cuenta que es un instrumento 
para promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o 
el consumo de bienes y servicios. En esa línea, el numeral 21.2 del citado artículo prescribe 
que dicha evaluación se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras 
y los números, hablados y escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, 
considerando que el destinatario de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de 
cada anuncio publicitario que percibe. 
 
Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe entenderse 
como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.

9
 Asimismo, en 

cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias no 
deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en cuenta 
todo el contenido del anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, las 
presentaciones visuales, musicales y los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor 
aprehende integralmente el mensaje publicitario.
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Por lo tanto, para determinar si un anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, es 
necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
4.4. La presunta comisión de actos de engaño 
 
4.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

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

inducir a error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de 
fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, 

                                                                                                                                          
Puede, también, ampliar la cuantía de lo pretendido si antes de la sentencia vencieran nuevos plazos o cuotas originadas en la 
misma relación obligacional, siempre que en la demanda se haya reservado tal derecho. A este efecto, se consideran comunes a la 
ampliación los trámites precedentes y se tramitará únicamente con un traslado a la otra parte. 
Iguales derechos de modificación y ampliación tiene el demandado que formula reconvención. 

 
9
 Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., Expediente Nº 132-95-

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

 
10

 Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 070-97-CCD, 
seguido por Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en el 
Expediente Nº 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-
INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra 
Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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precio, condiciones de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, 
beneficios o condiciones que corresponden a los bienes, servicios, 
establecimientos o transacciones que el agente económico que desarrolla tales 
actos pone a disposición en el mercado; o inducir a error sobre los atributos 
que posee dicho agente, incluido todo aquello que representa su actividad 
empresarial. 

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

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

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

 
La finalidad del citado artículo es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en 
que se encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, 
quienes gracias a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido 
y utilizan, de mejor manera, información relevante sobre las características y otros factores 
vinculados con los productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión 
supervisar que la información contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que los 
consumidores comparen en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los diversos 
proveedores en el mercado y, de esta manera, puedan adoptar decisiones de consumo 
adecuadas a sus intereses. 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si la publicidad materia de imputación ha 
podido inducir a error a los consumidores. Para ello, habrá de considerarse cómo la 
interpretaría un consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en 
conjunto, conforme a los criterios señalados en el numeral 4.3 precedente. 
 
4.4.2. Aplicación al presente caso 
 
Según los términos de la denuncia, la Ley Nº 28740 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 018-2007-ED, regulan los procesos de evaluación, acreditación y certificación de 
la calidad educativa. En dicho contexto, la denunciante manifestó que mediante Resolución de 
Presidencia del Consejo Superior Nº 010-2013-SINEACE/P emitida el 18 de febrero de 2013 
por el SINEACE, se oficializó la acreditación de la Carrera de Ciencias de la Educación, Nivel 
Primaria de su institución educativa. 
 
Por su parte, la UDEP señaló que mediante Resolución de Presidencia del Consejo Superior Nº 
024-2013-SINEACE/P emitida el 13 de marzo de 2013 por el SINEACE y publicada en el Diario 
Oficial “El Peruano” el 22 de marzo de 2013, se oficializó la acreditación de la Carrera de 
Educación Primaria de la UCV, Filial Chiclayo. Sin embargo, el 3 de marzo de 2013, la UCV 
habría publicado un anuncio en el diario “La República”, consignando la siguiente afirmación: 
 

“SOMOS LA PRIMERA UNIVERSIDAD* DEL PAÍS ACREDITADA BAJO EL 
MODELO DEL CONEAU EN LA CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 
ESTAMOS SEGUROS QUE ESTE GRAN PASO AYUDARÁ A SEGUIR 
FORMANDO MEJORES DOCENTES QUE EL PERÚ NECESITA. 
 
*FILIAL CHICLAYO” 

 
En ese sentido, la UDEP señaló que el 3 de marzo del 2013, fecha en la que se publicó el 
anuncio materia del presente procedimiento, la UCV no se encontraba acreditada en la Carrera 
de Educación Primaria bajo el modelo CONEAU, por lo que no podría ser la primera 
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universidad del país acreditada con el mencionado modelo. De esta manera, según la 
denunciante, la imputada habría cometido actos de engaño. 
 
El 6 de mayo de 2013, la UCV presentó sus descargos, alegando que el 26 de febrero de 2013 
recibió el Oficio N° 0088-2013-MINEDU/CONSUSINEACE-CONEAU, en el cual se indicaba 
que el 4 de febrero de 2013, en su sesión ordinaria N° 45, el directorio del CONEAU aprobó 
mediante acuerdo N° 165-2013-CONEAU el Informe AC.2013-01-CONEAU/DEA, procediendo 
a otorgar la acreditación a la carrera de Educación Primaria de la UCV filial Chiclayo por el 
período de febrero del 2013 a febrero del 2016, con lo que se sustentaría la veracidad de la 
afirmación cuestionada. 
 
Asimismo, la UCV afirmó que la carrera acreditada a la UDEP sería la carrera de Ciencias de la 
Educación, Nivel Primaria, la cual sería distinta a la carrera acreditada por la UCV - Filial 
Chiclayo, conforme a la “Taxonomía de grados y títulos” contenida en el documento “Estructura 
y Titulaciones de Educación Superior” elaborado por la Oficina de Coordinación Universitaria 
del Ministerio de Educación. 
 
El 23 de septiembre de 2013, la UCV presentó un escrito afirmando que la carrera de Ciencias 
de la Educación Nivel Primaria de la UDEP no se encontraría registrada oficialmente ante la 
ANR, a diferencia de la carrera de Educación Primaria (ofrecida por la UCV), la cual sí se 
encuentra oficialmente registrada ante la ANR. 
 
El 25 de septiembre de 2013, la UDEP presentó un escrito afirmando que los artículos 7 y 15 
del Reglamento de la Ley del SINEACE, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2007-ED, 
señalan que la acreditación es un proceso que culmina con el reconocimiento formal de la 
calidad demostrada por la institución educativa, otorgada por el Estado a través del SINEACE. 
 
Asimismo, la UDEP agregó que mediante Acuerdo N° 038-2010-SINEACE, de la Sesión N° 
022-2010 del 13 de Octubre de 2010, el Consejo Superior del SINEACE dispuso la ratificación 
de los acuerdos de Directorio de los órganos operadores, a fin de formalizarlos mediante 
resolución administrativa de Presidencia del SINEACE, estableciendo que se requiere contar 
adicionalmente con el acuerdo expreso del Consejo Superior del SINEACE, al ser el acto 
administrativo que tiene la naturaleza de ser la resolución que determina la voluntad final de la 
administración pública respecto al otorgamiento o no de la acreditación, requisito que no 
cumplió la UCV hasta el 13 de marzo de 2013. 
 
En ese sentido, para la UDEP, la UCV no podía ampararse en el Oficio N° 0088-2013-
MINEDU/CONSUSINEACE-CONEAU para sustentar que se encontraba acreditada, ya que 
dicho documento no es considerado como un acto administrativo válido, en vista de que sólo 
fue emitido en el expediente de acreditación de la UCV, a diferencia del expediente de la 
UDEP, en el cual se emitió únicamente el Oficio N° 0028-2013-MINEDU/CONSUSINEACE-
CONEAU, para que el CONEAU informe a la Secretaría Técnica del SINEACE que se aprobó 
el informe de acreditación de la UDEP. Es decir, para la UDEP, de ser un acto administrativo 
esencial, la comunicación de la Presidencia del CONEAU a los administrados (informando que 
se aprobó la acreditación y que fue elevado al SINEACE para su oficialización), debería 
emitirse en todos los procedimientos y no solamente en el caso de la UCV. 
 
Por ello, para la UDEP, la UCV se encuentra acreditada desde el 23 de marzo de 2013, es 
decir, desde el día siguiente de la publicación, en el diario oficial, de la Resolución de 
Presidencia del Consejo Superior N° 024-2013-SINEACE/P. 
 
Adicionalmente, la UDEP afirmó que la acreditación otorgada por el CONEAU corresponde a 
una “carrera profesional”, de manera independiente a la denominación que se utilice, por lo que 
la UCV no sería la primera universidad acreditada en la carrera de Educación Primaria, al estar 
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acreditada la UDEP desde enero de 2013 a enero de 2016 en la carrera de Ciencias de la 
Educación, Educación Primaria. 
 
Mediante Oficio N° 96-2013-COSUSINEACE-ST del 8 de noviembre de 2013, la Secretaría 
Técnica del SINEACE informó que la acreditación otorgada a la UCV debe entenderse según 
los plazos establecidos por el Acuerdo N° 165-2013, el cual otorga la acreditación por el 
período febrero 2013 - febrero 2016.  
 
Mediante Oficio N° 813-2013-MINEDU/COSUSINEACE-CONEAU la Presidencia del CONEAU 
remite el Informe N° 088-2013-CONEAU/AL, mediante el cual se concluye que la acreditación 
de la carrera de Educación Primaria de la UCV - filial Chiclayo, es a partir del 4 de febrero de 
2013, por un período de tres años. 
 
Mediante Oficio N° 0139-2013-COSUSINEACE-ST del 19 de diciembre de 2013, la Secretaría 
Técnica del SINEACE informó que, conforme lo señala el Director de Acreditación del 
CONEAU, señor Milber Ureña, las carreras universitarias materia de controversia conducen al 
título profesional para ejercer como docente en el Nivel de Educación Primaria. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que las partes se han pronunciado sobre diversas 
cuestiones, por lo que este colegiado considera que corresponde plantear los puntos 
controvertidos con la finalidad de resolver el procedimiento. 
 
a) Cuestión previa: el proceso de acreditación ante el CONEAU 
 
Sobre este aspecto, la UDEP consideró que la UCV se encontraba acreditada en la Carrera de 
Educación Primaria luego de la publicación de la Resolución del SINEACE que oficializaba el 
Acuerdo del CONEAU, en el Diario El Peruano (22 de marzo de 2013), es decir, el 23 de marzo 
de 2013. 
 
Por su parte, la UCV manifestó que mediante Acuerdo N° 165-2013-CONEAU del 4 de febrero 
de 2013, se había aprobado la acreditación de la Carrera de Educación Primaria. 
 

 UDEP UCV 

Carrera 
Ciencias de la Educación, 

Nivel Primaria 
Educación Primaria 

Fecha del acuerdo del 
CONEAU 

14/01/13 04/02/13 

Fecha de Resolución del 
SINEACE 

18/02/13 13/03/13 

Publicación en el Diario 
Oficial 

14/03/13 22/03/13 

 
Sobre el particular, luego de las consultas formuladas por la Secretaría Técnica al CONEAU y 
al SINEACE, ambos coincidieron en que la acreditación otorgada a la UCV debe entenderse 
según los plazos establecidos por el Acuerdo N° 165-2013, el cual otorga la acreditación por el 
período febrero 2013 - febrero 2016. En efecto, mediante Oficio N° 96-2013-COSUSINEACE-
ST del 8 de noviembre de 2013, la Secretaría Técnica del SINEACE y mediante Oficio N° 813-
2013-MINEDU/COSUSINEACE-CONEAU la Presidencia del CONEAU concluyen que la 
acreditación de la carrera de Educación Primaria de la UCV - filial Chiclayo, es a partir del 4 de 
febrero de 2013, por un período de tres años. 
 
De este modo, teniendo en cuenta lo expuesto por la autoridad competente, este Colegiado 
considera que no corresponde cuestionar, según lo pretende la UDEP, el contenido del Oficio 
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N° 0088-2013-MINEDU/CONSUSINEACE-CONEAU y que no se haya emitido un documento 
similar en su proceso de acreditación. 
 
En conclusión, para esta Comisión, la UDEP se encuentra acreditada en la Carrera de Ciencias 
de la Educación, Nivel Primaria desde el 14 de enero de 2013, mientras que la UCV se 
encuentra acreditada en la Carrera de Educación Primaria desde el 4 de febrero de 2013. 
 
b) El análisis de la publicidad cuestionada 
 
Según, la UDEP, sería falso que la UCV sea la primera universidad del país acreditada en la 
Carrera de Educación Primaria bajo el modelo CONEAU. 
 
Por su parte, la UCV afirmó que la carrera acreditada a la UDEP sería la carrera de Ciencias de 
la Educación, Nivel Primaria, la cual sería distinta a la carrera acreditada por la UCV - Filial 
Chiclayo, conforme a la “Taxonomía de grados y títulos” contenida en el documento “Estructura 
y Titulaciones de Educación Superior” elaborado por la Oficina de Coordinación Universitaria 
del Ministerio de Educación. 
 
De otro lado, la UCV argumentó que la carrera de Ciencias de la Educación Nivel Primaria de 
la UDEP no se encontraría registrada oficialmente ante la ANR, a diferencia de la carrera de 
Educación Primaria (ofrecida por la UCV), la cual sí se encuentra oficialmente registrada ante 
la ANR. 
 
Ante ello, la UDEP afirmó que la acreditación otorgada por el CONEAU corresponde a una 
“carrera profesional”, de manera independiente a la denominación que se utilice, por lo que la 
UCV no sería la primera universidad acreditada en la carrera de Educación Primaria, al estar 
acreditada la UDEP desde enero de 2013 a enero de 2016 en la carrera de Ciencias de la 
Educación, Educación Primaria. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que en primer lugar corresponde determinar el 
mensaje publicitario que transmitiría el anuncio imputado, luego de un análisis superficial e 
integral del mismo: 
 

 
 
Al respecto, la Comisión considera que el anuncio logra comunicar a los consumidores que la 
UCV (filial de Chiclayo) es la primera universidad del país acreditada bajo el modelo del 
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CONEAU en la Carrera de Educación Primaria. En ese sentido, de acuerdo al numeral 8.3 del 
artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la carga de acreditar las 
afirmaciones objetivas, como la precedente, corresponde a quien las haya comunicado en su 
calidad de anunciante. De esta manera, la Comisión aprecia que, en la fecha de difusión del 
anuncio cuestionado (3 de marzo de 2013) efectivamente la UCV se encontraba acreditada 
desde el 4 de febrero. 
 
Sin embargo, en este punto corresponde analizar si la UCV era la primera universidad en 
encontrarse acreditada en la Carrera de Educación Primaria. Sobre este punto, la Comisión 
considera que un consumidor entendería que la primera institución educativa de nivel 
universitario en obtener una acreditación en la carrera conducente a desempeñar labores de 
docencia en el nivel primario es la UCV. En efecto, a criterio de la Comisión, si bien existen 
diferencias en la nomenclatura de las carreras ofrecidas por la UCV y la UDEP, para un 
consumidor, la misma no es relevante, dado que entendería que la finalidad de ambas es 
formar profesores para el nivel primario. 
 
Ello se corrobora con lo expuesto por la Secretaría Técnica del SINEACE, mediante Oficio N° 
0139-2013-COSUSINEACE-ST del 19 de diciembre de 2013, al opinar que, conforme lo señala 
el Director de Acreditación del CONEAU, señor Milber Ureña, las carreras universitarias materia 
de controversia conducen al título profesional para ejercer como docente en el Nivel de 
Educación Primaria. 
 
Por ello, considerando que la acreditación de la UDEP es anterior a la de la UCV, la Comisión 
considera que corresponde declarar fundada la denuncia presentada en el procedimiento, por 
la comisión de actos de engaño. 
 
Finalmente, respecto a la taxonomía de grados y títulos” contenida en el documento “Estructura 
y Titulaciones de Educación Superior” supuestamente elaborado por la Oficina de Coordinación 
Universitaria del Ministerio de Educación, la Comisión aprecia que el mismo se encuentra 
contenido en el sitio web

11
 de la Organización de los Estados Iberoamericanos y tiene por 

finalidad recopilar el listado de las carreras universitarias que se dictan en diversos países, tal 
como se puede apreciar a continuación: 
 

 
 
En efecto, dicho documento no se encuentra aprobado por alguna autoridad peruana vía Ley, 
Decreto Supremo o Resolución Ministerial que sea vinculante para las universidades, sino tan 
sólo se encarga de recoger las denominaciones de las carreras dictadas por cada Universidad. 
 

                                                
11

 Ver www.oei.es 

http://www.oei.es/
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De otro lado, respecto a que, según la UCV la carrera de Ciencias de la Educación Nivel 
Primaria de la UDEP no se encontraría registrada oficialmente ante la ANR, a diferencia de la 
carrera de Educación Primaria (ofrecida por la UCV), la cual sí se encuentra oficialmente 
registrada ante la ANR, la Comisión aprecia que el documento obtenido en el sitio web de la 
ANR se señala que dicha carrera se encuentra en trámite ante dicha entidad, sin embargo, ello 
no enerva la existencia de la infracción declarada en el procedimiento. 
 
4.5. La pertinencia de imponer una medida correctiva 
 
De conformidad con el numeral 55.1 del artículo 55 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 Especializada en Defensa de la Competencia ha 
establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI

12
 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, ha quedado acreditado que la imputada incurrió en actos de engaño, por 
lo que la posibilidad de que mensajes de naturaleza similar a los infractores sean difundidos en 
otra oportunidad, justifica que se ordene una medida correctiva destinada a evitar que la 
conducta infractora se repita en el futuro. 
 
Así, en el presente caso, si bien la Carrera de Educación Primaria ofrecida por la UCV (filial 
Chiclayo) se encuentra acreditada bajo el modelo CONEAU, cabe mencionar que fue la 
primera en lograrlo fue la UDEP. En ese sentido, este Colegiado considera que la UCV debe 
abstenerse de emplear la afirmación cuestionada, en tanto dé a entender a los consumidores 
que fue la primera casa de estudios en lograr la acreditación en la carrera destinada a formar 
docentes del nivel primario.  
 
4.6. 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 
en la Resolución Nº 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 1996

13
 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 
corregir”

14
. En tal sentido, es importante tener en consideración que: 
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 Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
 
13

 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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 Ver Resolución Nº 041-96-TRI-SDC y Resolución Nº 052-96-TRI-SDC. 
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“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 constituir un acto de engaño, 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 
mensaje infractor, difundido a través de la pieza publicitaria de la infractora, por cuanto el 
anuncio se ha difundido en el Diario La República el 3 de marzo de 2013 y en Diario El 
Comercio el 9 de marzo de 2013. Por su parte, la UDEP no ha ofrecido durante el 
procedimiento medios probatorios idóneos en donde se constate que dicho anuncio ha 
generado, a la fecha o al momento de interponer su denuncia, 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 de la denunciante para 
que se ordene la rectificación publicitaria. 
 

4.7. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución 
 

En su denuncia, la UDEP solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la resolución 
condenatoria. Sobre el particular, el artículo 55.1 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal señala que de acreditarse las infracciones a este cuerpo legal, la Comisión podrá dictar 
medidas correctivas conducentes a restablecer la leal competencia en el mercado, las mismas 
que, entre otras, podrán consistir en la publicación de la resolución condenatoria. Del mismo 
modo, el artículo 43 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del INDECOPI, 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. 
 

Aplicando al presente caso lo señalado anteriormente, tenemos que: 
 

1. Pese a la infracción en que incurrió UCV, el derecho de los consumidores se ve 
suficientemente salvaguardado por la medida correctiva establecida en la presente 
resolución. 

2. Al momento de resolverse este expediente, no se ha aprobado un precedente de 
observancia obligatoria sino que se han utilizado criterios de interpretación que ya 
venían siendo aplicados por la Comisión y por la Sala para la solución de casos 
similares a éste. 
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Por lo tanto, corresponde denegar el pedido de publicación de la resolución condenatoria 
solicitado por la UDEP. 
 
4.8. Graduación de la sanción 
 
4.8.1. 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, en su artículo 52, lo siguiente: 
 

 “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.” 

 
4.8.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la 
actividad publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y 
sancionadora de conductas contrarias al orden público y la buena fe empresarial, ordenar la 
imposición de una sanción a la infractora, así como graduar la misma. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que, en primer lugar, corresponde determinar el 
beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción. Atendiendo a ello, un dato objetivo 
para determinar el beneficio ilícito obtenido por la infractora, se deriva del monto de ingresos 
brutos obtenidos por la UCV por la prestación de los servicios educativos brindados en la 
Carrera de Educación Primaria en la Filial de Chiclayo en el Semestre 2013-I a los alumnos 
nuevos, que fue el ciclo posterior a la difusión de la publicidad infractora.

15
 No obstante, de una 

revisión de dichos ingresos, comparados con los ciclos anteriores (Semestre 2011-I, 2011-II, 
2012-I y 2012-II), la Comisión aprecia que los ingresos obtenidos en el Semestre 2013-I son 
menores. 
 
Asimismo, para el cálculo del beneficio ilícitamente obtenido, este órgano colegiado cuenta con 
el número de postulantes a la Carrera de Educación Primaria en la Filial de Chiclayo en el 
Semestre 2013-I, el cual también es menor a los semestres iniciales de cada año. De esta 
manera, la Comisión aprecia que la publicidad no habría influido en este caso, en los ingresos 
obtenidos por la UCV, ya que el número de estudiantes fue decreciente: 
 

Semestre Postulantes Ingresantes Matriculados 

2011-I 46 45 39 

2012-I 37 36 25 

2013-I 21 16 15 

 
Por lo expuesto, la Comisión considera que en este caso, la UCV no habría obtenido un 
beneficio ilícito por la difusión del anuncio infractor. De esta manera, este Colegiado considera 
necesario graduar la sanción aplicable tomando en cuenta otros criterios. 
 
Al respecto, tomando en consideración los criterios de duración, modalidad y alcance de la 
conducta infractora, de una revisión del expediente se desprende que el anuncio fue difundido 
por la UCV en dos oportunidades a página completa: (i) en el Diario La República (Norte) el 
domingo 3 de marzo de 2013 y (ii) en el Diario El Comercio (edición Chiclayo) el sábado 9 de 
marzo de 2013. 
 
Sin embargo, no debe perderse de vista que la infracción de la UCV se configuró al 
promocionarse como la primera universidad en contar con una acreditación bajo el modelo 
CONEAU en la Carrera de Educación Primaria, cuando realidad, era la segunda. 
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 Dicha información fue declarada reservada y confidencial mediante la Resolución Nº 1 del 29 de mayo de 2013. 
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En ese sentido, 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. 
 
Por ello, la Comisión considera que en el presente caso la infracción debe ser considerada 
como leve, con efecto en el mercado, correspondiendo aplicar, por las circunstancias descritas, 
una multa de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias, conforme al numeral 52.1 del artículo 52 
de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la misma que no supera el diez por ciento 
(10%) de los ingresos brutos percibidos por la infractora relativos a todas sus actividades 
económicas correspondientes al ejercicio inmediato anterior. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del INDECOPI y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Calificar como RESERVADO y CONFIDENCIAL el correo electrónico del 19 de 
febrero de 2013, enviado por personal del Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación 
de la Calidad de la Educación Superior Universitaria al Rector de la Universidad de Piura, que 
obra adjunto a la denuncia presentada por la Universidad de Piura el 22 de marzo de 2013, en 
las fojas 23 y 24 del expediente. 
 
SEGUNDO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido de ampliación de la denuncia presentada por 
la Universidad de Piura, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
TERCERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por la Universidad de Piura en contra 
de la Universidad César Vallejo S.A.C. por la comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - 
Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
CUARTO: SANCIONAR a la Universidad César Vallejo S.A.C. con una multa de tres (3) 
Unidades Impositivas Tributarias. 
 
QUINTO: ORDENAR a la Universidad César Vallejo S.A.C., en calidad de medida correctiva, el 
CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de la afirmación cuestionada. 
 
SEXTO: DENEGAR los pedidos formulados por la Universidad de Piura para que se ordene la 
publicación de un aviso rectificatorio y de la resolución condenatoria, por las razones expuestas 
en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SÉPTIMO: ORDENAR a la Universidad César Vallejo 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 Especializada en Defensa 
de la Competencia 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 
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dispuesto por el numeral 57.1 del artículo 57 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Ana Rosa 
Martinelli Montoya y José Tavera Colugna. Con la abstención del señor Edward Tovar 
Mendoza. 

 
 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 


