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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 026-2014/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 29 de enero de 2014. 
 
EXPEDIENTE Nº 111-2013/CCD 
 
IMPUTADA  : ASOCIACIÓN CULTURAL ORIENTE PERUANO
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(ACOP) 
MATERIAS  : INCUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN 

GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS DE ENSEÑANZA SUPERIOR 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Acop por el 
incumplimiento injustificado de presentación de la información requerida por la Secretaría 
Técnica en el Expediente Nº 151-2011/CCD. En consecuencia, se SANCIONA a Acop con 
una multa de cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución de fecha 5 de octubre de 2011, emitida en el Expediente Nº 151-2011/CCD, 
la Secretaría Técnica imputó a ACOP 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), debido a que habría difundido anuncios en 
los que se presentaría como una universidad, poniendo en conocimiento de los consumidores que 
contaría con once (11) carreras profesionales, así como indicando los requisitos necesarios para 
participar del examen de admisión de la Universidad Particular de Iquitos, induciéndolos a error, en 
tanto no contaría con las autorizaciones legales correspondientes para funcionar como una 
universidad. 
 
Adicionalmente, la Secretaría Técnica imputó a ACOP por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que a través del representante de la 
Universidad Particular de Iquitos, el señor Belarmino Vela Paredes, habría difundido, en el 
semanario regional “Día Siete” de fecha 8 de agosto de 2011, en un artículo denominado “La UCP 
No Existe”, diversas afirmaciones que menoscabarían la imagen, fama, prestigio y reputación de la 
Universidad Científica del Perú. 
 
Asimismo, en la referida resolución, la Secretaría Técnica dispuso lo siguiente: 

 
“TERCERO: REQUERIR a la Asociación Cultural Oriente Peruano para que, en un plazo no 
mayor de diez (10) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la fecha de 
notificación de esta resolución, presente la siguiente información: 
 
1. Los periodos (fechas de inicio y término de la difusión), cantidad (número de volantes 

impresos y distribuidos) y lugares de difusión de los volantes publicitarios materia de 
imputación. 
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2. Copia de cualquier otra publicidad en la que se publiciten actividades de la Universidad 
Particular de Iquitos, características de los servicios que brinda la referida universidad o 
cualquier otra información relacionada a su funcionamiento, indicando los periodos, 
cantidad y medios utilizados para su difusión. 

3. (…) 
4. (…) 
5. (…) 
6. El monto de los ingresos brutos, expresados en nuevos soles y detallado mes por mes o 

por ciclo académico, obtenido por las matrículas y mensualidades pagadas por los 
alumnos de la Universidad Particular de Iquitos, desde el inicio de la difusión de los 
volantes imputados en el presente procedimiento o, en su defecto, desde agosto de 2011 
hasta la fecha de notificación de la presente resolución.” 

 
Estos requerimientos deben entenderse realizados bajo apercibimiento de aplicar a la imputada 
las sanciones previstas por el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi.” 

 
Mediante Proveído Nº 3 de fecha 3 de abril de 2012, emitido en el Expediente Nº 151-2011/CCD, 
la Secretaría Técnica reiteró a ACOP, los requerimientos de información formulados mediante 
Resolución de fecha 5 de octubre de 2011. No obstante ello, a la fecha, ha transcurrido en exceso 
el plazo concedido a la imputada para la presentación de la citada información, sin que se haya 
pronunciado al respecto. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 21 de agosto de 2013, la Comisión imputó a Acop un posible 
incumplimiento de presentación de la información requerida por la Secretaría Técnica mediante 
Resolución de fecha 5 de octubre de 2011 y reiterada mediante Proveído Nº 3 de fecha 3 de abril 
de 2013, emitidos en el Expediente Nº 151-2011/CCD, conforme a lo establecido en el artículo 5 
del Decreto Legislativo Nº 807 (en adelante, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi). 
 
Cabe indicar que, a la fecha, Acop no ha cumplido con presentar sus descargos a la imputación 
formulada por la Comisión. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. La pertinencia de sancionar a Acop por el presunto incumplimiento de presentación de la 

información requerida por la Secretaría Técnica en el Expediente N° 151-2011/CCD. 
2. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La pertinencia de sancionar a Acop por el presunto incumplimiento de presentación 

de la información requerida por la Secretaría Técnica en el Expediente Nº 151-
2011/CCD 

 
El artículo 5 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, faculta a la 
Comisión a sancionar con una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria ni mayor de 
cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias a aquél agente que sin justificación incumpla los 
requerimientos de información que se le formulen.
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 DECRETO LEGISLATIVO Nº 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Artículo 5.- Quien a sabiendas proporcione a una Comisión, a una Oficina o a una Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de 

la Propiedad Intelectual información falsa u oculte, destruya o altere información o cualquier libro, registro o documento que haya sido 
requerido por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, o sea relevante para efectos de la decisión que se adopte, o sin justificación 
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En el presente procedimiento, la Comisión imputó a Acop, el posible incumplimiento de la 
presentación de la siguiente información requerida en el Expediente N° 151-2011/CCD: (i) los 
periodos (fechas de inicio y término de la difusión), cantidad (número de volantes impresos y 
distribuidos) y lugares de difusión de los volantes publicitarios materia de imputación; (ii) copia de 
cualquier otra publicidad en la que se publiciten actividades de la Universidad Particular de Iquitos, 
características de los servicios que brinda la referida universidad o cualquier otra información 
relacionada a su funcionamiento, indicando los periodos, cantidad y medios utilizados para su 
difusión; y, (iii) el monto de los ingresos brutos, expresados en nuevos soles y detallado mes por 
mes o por ciclo académico, obtenido por las matrículas y mensualidades pagadas por los alumnos 
de la Universidad Particular de Iquitos, desde el inicio de la difusión de los volantes imputados en 
el presente procedimiento o, en su defecto, desde agosto de 2011 hasta la fecha de notificación de 
la presente resolución. 
 
Por su parte, Acop no se pronunció sobre la referida imputación. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que la información sobre los períodos, cantidad y 
lugares de difusión de los volantes publicitarios, así como cualquier otra publicidad que difunda las 
actividades de la Universidad Particular de Iquitos tiene relevancia para calcular el impacto 
publicitario de las afirmaciones difundidas en los mismos. Del mismo modo, la información sobre 
los ingresos obtenidos por las matrículas y mensualidades pagadas por los alumnos de la 
Universidad Particular de Iquitos era de importancia para determinar el beneficio ilícitamente 
obtenido por Acop respecto a los actos de competencia desleal declarados en el Expediente       
N° 151-2011/CCD. 
 
Sin embargo, se aprecia que Acop no presentó la referida información, omitiendo deliberada e 
injustificadamente cumplir con los requerimientos formulados por la Secretaría Técnica. 
 
En consecuencia, en la medida que la imputada no cumplió con absolver los requerimientos 
formulados por la Secretaría Técnica, incurrió en el supuesto de incumplimiento injustificado 
contemplado en el artículo 5 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI. 
 
3.2. La graduación de la sanción 
 
El artículo 5 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, faculta a la 
Comisión a sancionar con una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria ni mayor de 
cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias a aquél agente que sin justificación incumpla los 
requerimientos de información que se le formulen. 
 
Conforme a ello, en el presente caso la Comisión aprecia que la imputada no cumplió con 
presentar la información referida a: (i) los periodos (fechas de inicio y término de la difusión), 
cantidad (número de volantes impresos y distribuidos) y lugares de difusión de los volantes 
publicitarios materia de imputación; (ii) copia de cualquier otra publicidad en la que se publiciten 
actividades de la Universidad Particular de Iquitos, características de los servicios que brinda la 
referida universidad o cualquier otra información relacionada a su funcionamiento, indicando los 
periodos, cantidad y medios utilizados para su difusión; y, (iii) el monto de los ingresos brutos, 
expresados en nuevos soles y detallado mes por mes o por ciclo académico, obtenido por las 
matrículas y mensualidades pagadas por los alumnos de la Universidad Particular de Iquitos, 
desde el inicio de la difusión de los volantes imputados en el presente procedimiento o, en su 
defecto, desde agosto de 2011 hasta la fecha de notificación de la presente resolución. 
 
 

                                                                                                                                              
entorpezca el ejercicio de las funciones de la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, será sancionado por ésta con multa no menor de 
una UIT ni mayor de 50 (cincuenta) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. La multa se duplicará sucesivamente 
en caso de reincidencia. 
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Ello, a criterio de la Comisión, resultaba relevante para evaluar la magnitud de los hechos 
cuestionados, puesto que no se pudo contar con parámetros objetivos para evaluar el efecto de la 
conducta cuestionada en el mercado, a fin de graduar la sanción aplicable a Acop en el 
Expediente N° 151-2011/CCD, tomando en cuenta los criterios de beneficio ilícito, modalidad y 
alcance de la conducta infractora, así como la duración de la misma. 
 
Finalmente, la Comisión ha considerado lo establecido por el principio de razonabilidad de la 
potestad sancionadora de las entidades del Estado, contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de 
la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual establece que la autoridad 
debe prever que la comisión de una conducta sancionable no resulte más ventajosa para el 
infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Por tanto, mediante la imposición 
de sanciones se debe evitar y disuadir el comportamiento por el que resulte más beneficioso 
negarse a proporcionar información que eventualmente pueda coadyuvar en la investigación de 
conductas desleales. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Facultades del INDECOPI y 5 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, la Comisión de Fiscalización de la 
Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Asociación Cultural 
Oriente Peruano por el incumplimiento injustificado de presentación de la información requerida 
por la Secretaría Técnica en el Expediente Nº 151-2011/CCD. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Asociación Cultural Oriente Peruano con una multa de cuatro (4) 
Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Con la intervención de los miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Edward Tovar 
Mendoza, Ana Rosa Martinelli Montoya y José Tavera Colugna. 

 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 


