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Resolución 

 
 
 
 
 
 

Nº 036-2011/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 9 de marzo de 2011. 
 
EXPEDIENTE Nº 233-2010/CCD 
 
IMPUTADA  : ESCUELA SERVICIOS DE EXCELENCIA 

(ESE PERÚ) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
MEDIDA CORRECTIVA 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de ESE Perú, por la 
infracción al principio de legalidad, establecido en los incisos b) y c) del numeral 17.3 del 
artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. En 
consecuencia, se SANCIONA a la imputada con una AMONESTACIÓN. 
 
Finalmente, se ORDENA a ESE Perú, en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e 
INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor y de cualquier otro de naturaleza similar, en 
tanto no cumplan con consignar: (i) el precio total de un bien o servicio incluyendo los tributos 
aplicables y todo cargo adicional indispensable para su adquisición; y, (ii) el equivalente en 
Nuevos Soles de los precios expresados en moneda extranjera en caracteres y condiciones 
iguales. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución de fecha 15 de diciembre de 2010, la Secretaría Técnica imputó a ESE Perú la 
presunta infracción al principio de legalidad, establecido en los incisos b) y c) del numeral 17.3 del 
artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia 
Desleal). Ello debido a que la imputada difundió publicidad de sus servicios y productos, en el sitio 
web www.eseperu.com, indicando el precio de los mismos en moneda extranjera y consignando la 
indicación “+ IGV”, por lo que no incluirían el Impuesto General a las Ventas (en adelante, IGV). 
 
Con fecha 6 de enero de 2011, ESE Perú presentó su escrito de descargos, reconociendo la comisión 
de la infracción, la cual habría ocurrido por su falta de conocimiento de la legislación vigente en 
materia de publicidad comercial. Adicionalmente, la imputada sostuvo que, después de recibida la 
notificación de la resolución de fecha 15 de diciembre de 2010, procedió a rectificar el contenido de su 
página web.  
 
Con fecha 23 de febrero de 2011, la imputada presentó un escrito reiterando los argumentos utilizados 
en su escrito de descargos. 
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2. ANUNCIOS MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 

 Sitio web www.eseperu.com: 
 

   
 

  
 

 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. Las presuntas infracciones al principio de legalidad. 
2. La pertinencia de ordenar una medida correctiva. 
3. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. 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. 
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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.1 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.2 
 
Por lo tanto, para determinar si los anuncios infringen o no las normas de publicidad vigentes, es 
necesario analizar e interpretar dichos anuncios según los criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2. Las presuntas infracciones al principio de legalidad 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 17.- Actos contra el principio de legalidad.- 
17.1.- Consisten en la difusión de publicidad que no respete las normas imperativas del 

ordenamiento jurídico que se aplican a la actividad publicitaria. 
(…) 
17. 3.- En particular, en publicidad constituyen actos contra el principio de legalidad los 

siguientes: 
(…) 
b) Omitir la presentación del precio total de un bien o servicio sin incluir los tributos 

aplicables y todo cargo adicional indispensable para su adquisición, cuando el precio 
es anunciado; 

c) Omitir el equivalente del precio en moneda nacional en caracteres idénticos y de 
tamaño equivalente a los que presenten el precio de un bien o servicio en moneda 
extranjera, cuando éste es anunciado; 

(…)” 
 
Al respecto, el literal b) del numeral 17.3 del artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal exige a los anunciantes que presenten el precio total de un bien o servicio, incluyendo los 
tributos aplicables y todo cargo adicional indispensable para su adquisición, cuando el precio es 
anunciado. 
 
Por su parte, el literal c) del numeral 17.3 de la norma citada exige a los proveedores que decidieran 
expresar y difundir los precios de sus productos y servicios en moneda extranjera, la obligación de 
consignar y difundir su equivalente expresado en moneda nacional, en caracteres idénticos y tamaño 
equivalente. En consecuencia, bastará que en un anuncio el precio del producto o servicio 
promocionado se difunda en moneda extranjera para que le sea exigible, al anunciante, la obligación 
de consignar el monto equivalente en moneda nacional en caracteres y condiciones iguales. 
 
Cabe señalar que para evaluar la comisión de actos contra el principio de legalidad, conforme se ha 
descrito, habrá que considerar cómo interpretaría los anuncios cuestionados un consumidor, a través 
de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados en 
el numeral 4.1 precedente. 
 
 

                                                
1 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. 

 
2 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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4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica imputó a ESE Perú la presunta infracción al principio de 
legalidad, establecido en los incisos b) y c) del numeral 17.3 del artículo 17 de la Ley de Represión de 
la Competencia Desleal. Ello debido a que la imputada difundió publicidad de sus servicios y 
productos, en el sitio web www.eseperu.com, indicando el precio de los mismos en moneda extranjera 
y consignando la indicación “+ IGV”, por lo que no incluirían el IGV. 
 
Por su parte, ESE Perú reconoció la comisión de la infracción, la cual habría ocurrido por su falta de 
conocimiento de la legislación vigente en materia de publicidad comercial. Adicionalmente, la imputada 
sostuvo que, después de recibida la notificación de la resolución de fecha 15 de diciembre de 2010, 
procedió a rectificar el contenido de su página web. 
 
En este punto, la Comisión considera pertinente precisar que conforme al literal b) del numeral 17.3 
del artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, constituye un acto contra el 
principio de legalidad, “Omitir la presentación del precio total de un bien o servicio sin incluir los 
tributos aplicables y todo cargo adicional indispensable para su adquisición, cuando el precio es 
anunciado”. Asimismo, conforme al literal c) del numeral 17.3 del artículo 17 de la Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, constituye un acto contra el principio de legalidad, “omitir el equivalente del 
precio en moneda nacional en caracteres idénticos y de tamaño equivalente a los que presenten el 
precio de un bien o servicio en moneda extranjera, cuando éste es anunciado”.  
 
En tal sentido, para determinar la existencia de una infracción al referido artículo, corresponde a la 
Comisión verificar la sola trasgresión al texto de la norma correspondiente, sin necesidad de analizar 
la intencionalidad del anunciante al difundir la publicidad o si éste desconocía la normativa vigente 
aplicable a la publicidad comercial.  
 
Sobre el particular, luego de un análisis del sitio web www.eseperu.com, la Comisión aprecia que la 
publicidad cuestionada no cumplió con: (i) consignar el precio total incluyendo el IGV aplicable; y, (ii) 
consignar los precios en moneda nacional en caracteres idénticos y de tamaño equivalente a los 
precios consignados en moneda extranjera, conforme a las exigencias establecidas en los incisos b) y 
c) del numeral 17.3 del artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal.  
 
Por lo tanto, la Comisión considera que corresponde declarar fundada la imputación hecha de oficio en 
contra de ESE Perú, por infracción al principio de legalidad, establecido en los incisos b) y c) del 
numeral 17.3 del artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
4.3. 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 de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI 
ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI3 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 contra el principio de 
legalidad. En consecuencia, la Comisión considera que la posibilidad de que dicha conducta vuelva a 
repetirse justifica la imposición de una medida correctiva. 
 
 

                                                
3 Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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4.4. Graduación de la sanción 
 
4.4.1. 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; 
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.” 
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4.4.2. 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. 
 
En relación con el criterio referido al beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción, la 
Comisión considera que el hecho de consignar el precio en moneda extranjera sin hacerlo en moneda 
nacional, no generará un incremento de la contratación de los servicios ofrecidos por ESE Perú. 
Asimismo, la Comisión considera que en un caso en el que se omita el precio total del producto o 
servicio ofrecido, no siempre el consumidor puede verse inducido a error, en la medida que se le 
advierta en forma clara y destacada que dicho precio no incluye determinado tributo o cargo adicional 
para su adquisición. Sin embargo, ello en modo alguno enerva el carácter infractor de la publicidad 
cuestionada. En dicho contexto, este órgano colegiado aprecia que en el sitio web de ESE Perú, ésta 
advirtió a los consumidores que las tarifas anunciadas no incluían el IGV, lo cual permitía a los 
consumidores, obtener el precio final del servicio ofertado. Por dichas consideraciones, en el presente 
caso, la Comisión estima que en relación con el criterio referido al beneficio ilícito resultante de la 
comisión de la infracción, el hecho de no consignar el precio total no generará un incremento de la 
contratación de los servicios ofrecidos por ESE Perú, debido a que la magnitud del daño sobre los 
consumidores no es grave. 
 
En consecuencia, a criterio de esta Comisión corresponde graduar la sanción, tomando en cuenta los 
otros criterios existentes para determinar la sanción aplicable a ESE Perú. 
 
Sobre el particular, considerando la modalidad y alcance de la conducta infractora, así como la 
duración de la misma, la Comisión aprecia que el anuncio infractor se difundió en el sitio web 
www.eseperu.com, durante el mes de agosto, registrando un total de 353 visitas. 
 
Asimismo, como factor atenuante debe considerarse que ESE Perú reconoció la infracción cometida, 
lo cual permite reducir los costos del procedimiento administrativo y la labor de investigación de la 
administración a efectos de establecer la existencia de la conducta infractora. 
 
Por tanto, en el presente caso, la Comisión considera que se ha acreditado una infracción cuyos 
efectos no han sido graves contra las normas que regulan la leal competencia, correspondiendo 
dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas contrarias al orden público y a la buena 
fe empresarial, ordenar la imposición de una sanción que resulte proporcional a la infracción declarada 
en el presente procedimiento, conforme a lo señalado por el principio de razonabilidad de la potestad 
sancionadora de las entidades del Estado, previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
Por lo antes señalado, la Comisión considera que en el presente caso, la infracción debe ser 
considerada como leve, sin afectación real en el mercado, correspondiendo aplicar, por las 
circunstancias expuestas, una sanción de amonestación a la imputada, conforme al numeral 52.1 del 
artículo 52 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del INDECOPI y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Escuela Servicios de 
Excelencia, por infracción al principio de legalidad, establecido en el inciso b) y c) del numeral 17.3 del 
artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
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SEGUNDO: SANCIONAR a Escuela Servicios de Excelencia con una amonestación. 
 
TERCERO: ORDENAR a Escuela Servicios de Excelencia en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor y de cualquier otro de naturaleza 
similar, en tanto no cumplan con consignar: (i) el precio total de un bien o servicio incluyendo los 
tributos aplicables y todo cargo adicional indispensable para su adquisición; y, (ii) el equivalente en 
Nuevos Soles de los precios expresados en moneda extranjera en caracteres y condiciones iguales. 
 
CUARTO: ORDENAR a Escuela Servicios de Excelencia que cumpla con lo dispuesto por la presente 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la misma quede 
consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia correspondiente 
del Tribunal del INDECOPI. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de imponer una nueva 
sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 57.1 del 
artículo 57 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Luis Concha Sequeiros, 
Ramón Bueno-Tizón Deza, Alfredo Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 
 

LUIS CONCHA SEQUEIROS 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
                        la Competencia Desleal 
 


