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Resolución 
 
 
 
 

Nº 041-2010/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 10 de marzo de 2010. 
 
EXPEDIENTE Nº 268-2009/CCD 
 
IMPUTADA  : UNIVERSIDAD ESAN 

(UNIVERSIDAD ESAN) 
MATERIAS  : ACTOS DE ENGAÑO 

MEDIDA CORRECTIVA 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : ENSEÑANZA SUPERIOR 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación hecha de oficio contra Universidad Esan, 
por la comisión de actos 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. En consecuencia, se sanciona a la imputada con una multa de 
quince (15) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Finalmente, se ORDENA a Universidad Esan, en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio cuestionado u otros de naturaleza 
similar, en tanto no cuente con los medios probatorios que acrediten, de manera idónea, 
la veracidad y exactitud de las afirmaciones referidas a los grados académicos de la 
plana docente de sus programas de posgrado. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 9 de septiembre de 2009, Universidad Esan difundió en la página 3 del suplemento 
“Posgrados” del diario “Gestión”, un (1) anuncio publicitario de la “Maestría en Finanzas y 
Derecho Corporativo”. En dicho anuncio se mencionaban dos (2) planas docentes: i) “Plana 
Docente Internacional”, compuesta por seis (6) docentes; y, ii) “Plana Docente ESAN”, 
compuesta por cincuenta y ocho (58) docentes. Asimismo, a cada docente listado en el referido 
anuncio se le atribuía un determinado grado académico. 
 
Mediante Carta Nº 0120-2009/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 15 de septiembre de 2009, la 
Secretaría Técnica requirió a Universidad Esan que presentara copia de la documentación que 
acreditara los grados académicos de los cincuenta y ocho (58) docentes de la “Plana Docente 
ESAN”, señalados en el anuncio cuestionado. 
 
Con fecha 6 de octubre de 2009, Universidad Esan presentó una comunicación adjuntando, 
entre otros, lo siguiente: 
 
1) Copia de los documentos que acreditaban los grados académicos de cincuenta y siete 

(57) docentes mencionados en el anuncio cuestionado. Respecto del docente Javier 
Luque, señalaron que éste había sido incluido indebidamente en el anuncio, dado que no 
se encontraba dictando clases a la fecha, por lo que no adjuntaron la documentación que 
sustentara su grado académico. 
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2) Un (1) ejemplar del brochure denominado “Maestría en Finanzas & Derecho Corporativo. 
Líder en la especialidad, excelencia a su alcance”. 

3) Siete (7) hojas impresas de las secciones del sitio web de Universidad Esan, 
correspondientes a la “Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo”. 

4) Cuarenta y dos (42) hojas impresas correspondientes a la conferencia informativa sobre 
la “Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo”, realizada, de acuerdo a lo informado 
por Universidad Esan, el día 27 de agosto de 2009 en el “Hotel Marriot”. 

5) Copia impresa del texto de un (1) anuncio de la “Maestría en Finanzas y Derecho 
Corporativo”, en el que se indicaba lo siguiente: “El presente aviso es similar al publicado 
el 09 de septiembre de 2009 con los grados académicos apropiados de los miembros de 
la Plana Docente de la Maestría en Finanzas & Derecho Corporativo”. 

 
Asimismo, en dicha comunicación, Universidad Esan manifestó que luego de comparar la 
documentación solicitada por la Secretaría Técnica, con la información contenida en el anuncio 
cuestionado, habría identificado que algunos de los grados académicos señalados en el 
anuncio no eran exactos, debido a que la denominación del grado informada a los 
consumidores no correspondía al grado obtenido por el docente. Además, la imputada indicó 
que procedería a publicar un aviso rectificatorio en el mismo medio de comunicación, antes de 
la fecha de matrícula de la maestría anunciada, prevista para el 27 de octubre de 2009. 
 
Por otra parte, Universidad Esan agregó que el público interesado en la “Maestría en Finanzas 
& Derecho Corporativo” se informa de manera más directa y detallada sobre dicho programa, a 
través de medios distintos a los anuncios difundidos en diarios, tales como el sitio web de la 
Univesidad Esan, el brochure titulado “Maestría en Finanzas & Derecho Corporativo. Líder en la 
Especialidad, Excelencia a su Alcance” y la conferencia informativa realizada el jueves 27 de 
agosto de 2009 en el Hotel Marriott. Adicionalmente, Universidad Esan señaló que lamentaba 
el error incurrido y que la publicación del anuncio cuestionado no habría buscado generar error 
en los consumidores. 
 
Por su parte, la Secretaría Técnica revisó la documentación remitida por Universidad Esan y 
detectó las siguientes inexactitudes con relación a los grados académicos de diecinueve (19) 
docentes aludidos en el anuncio cuestionado: 
 

Docente 
Información consignada 

en el anuncio cuestionado
(09.09.09) 

Información acreditada por 
Universidad Esan 

(06.10.09) 

Raul Pérez-Reyes PhD PhD (c) y Maestría en Economía

Roberto Santiváñez PhD (c) Master of the Science of Law 

César Rodríguez MBA Contador Público 

Gonzalo De las Casas MBA Abogado y Bachiller en Derecho 

Héctor Grimaldo MBA Abogado 

Luis Baba MBA Bachiller en Ingeniería Industrial 



 

3 

Docente 
Información consignada 

en el anuncio cuestionado
(09.09.09) 

Información acreditada por 
Universidad Esan 

(06.10.09) 

Marco Huamán MBA 
Abogado, Diploma de 

Especialización en Tributación y 
Especialista en Aduanas 

Diego Peschiera MBA Master of Laws 

Narghis Torres MBA Master of Laws 

Italo Bizerra PhD (c) PhD (e) y MBA 

Ana Reátegui PhD (c) 
PhD (e), MBA y DESS Comercio 

Internacional 

Felipe Iannacone PhD (c) 
PhD (e), Maestro en Derecho y 

Máster en Asesoría Fiscal 

Gonzalo Tamayo MBA Master of Arts in Economics 

Renzo Velasco MBA 
Master of Science in 

Management 

Jorge Toyama MBA Magister en Derecho 

César Butrón MSc 
Estudios de Maestría en 

Regulación de los Servicios 
Públicos 

Gonzalo Ruíz MBA 
Master of Arts y Postgrado en 

Economía 

Javier Tovar MBA 
Maestría en Derecho 

Internacional Económico 

Enrique Díaz Ortega PhD (c) Master of Arts 

 
Con fecha 6 de octubre de 2009, la Secretaría Técnica tomó conocimiento de un anuncio 
difundido ese día en la página 5 del diario “Gestión”, referido a la “Maestría en Finanzas y 
Derecho Corporativo”. En dicho anuncio se presentó información rectificada respecto de los 
grados académicos de los docentes antes mencionados, consignándose la siguiente 
indicación: “El presente aviso es similar al publicado el 09 de septiembre de 2009 con los 
grados académicos apropiados de los miembros de la Plana Docente de la Maestría en 
Finanzas & Derecho Corporativo”. 
 
Mediante Resolución de fecha 16 de diciembre de 2009, la Secretaría Técnica imputó a 
Universidad Esan la presunta comisión de actos 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 DesleaI), puesto que el día 9 de septiembre de 2009 
difundió en el diario “Gestión” un anuncio que promocionaba la “Maestría en Finanzas y 
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Derecho Corporativo”, atribuyendo a diecinueve (19) docentes, grados académicos que nos les 
corresponderían en la realidad. Al respecto, la Secretaría Técnica consideró que dicho anuncio 
podría inducir a error a los consumidores respecto de los verdaderos grados académicos de los 
docentes que integraban la referida maestría y, por tanto, de la calidad del servicio educativo 
anunciado. 
 
Con fecha 21 de enero de 2010, Universidad Esan presentó su escrito de descargo, 
allanándose a la imputación realizada en el presente procedimiento. Asimismo, Universidad 
Esan indicó que el anuncio materia de imputación no habría producido una afectación real en el 
mercado, en base a los siguientes argumentos: (i) El anuncio cuestionado fue difundido una 
sola vez, por lo que no afectó a los agentes económicos, ni al mercado; (ii) Se publicó un aviso 
rectificatorio del anuncio materia de imputación en el diario “Gestión”; (iii) El diario “Gestión” no 
tiene un tiraje tan amplio como el de otros diarios; y, (iv) Las principales vías a través de las 
cuales los consumidores e interesados tomaron conocimiento y se informaron sobre la maestría 
son otros medios como su página web, invitaciones cursadas a la conferencia informativa, el 
brochure correspondiente, entre otros. En este sentido, la imputada señaló que debe 
considerarse su buena conducta procesal a lo largo del procedimiento, a fin de calificar la 
infracción como leve. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO IMPUTADO 
 

 
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño. 
2. La necesidad de ordenar una medida correctiva. 
3. La graduación de la sanción, 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 
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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. De otro lado, el referido precepto legal establece que en 
el caso de campañas publicitarias, éstas son analizadas en su conjunto, considerando las 
particularidades de los anuncios que las conforman. 
 
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 algún anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, 
es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

engaño 
 
4.2.1. 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, 
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 

                                                           
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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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 los anuncios materia de imputación han 
podido inducir a error a los consumidores. Para ello, habrá de considerarse cómo lo 
interpretaría 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. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, mediante Resolución de fecha 16 de diciembre de 2009, la Secretaría 
Técnica imputó a Universidad Esan 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 DesleaI, puesto que el día 9 de septiembre de 2009 difundió en el diario “Gestión” 
un anuncio que promocionaba la “Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo”, atribuyendo a 
diecinueve (19) docentes, grados académicos que nos les corresponderían en la realidad. 
 
Por su parte, Universidad Esan se allanó a la imputación hecha por la Secretaría Técnica y 
señaló que el anuncio materia de imputación no habría producido una afectación real en el 
mercado. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del anuncio cuestionado, la 
Comisión aprecia que el mismo informaría a los consumidores sobre los grados acádemicos de 
los profesionales que integran la plana docente de la “Maestría en Finanzas y Derecho 
Corporativo” de la Universidad Esan. Por ello, conforme a lo señalado por el artículo 8 de la Ley 
de Represión de la Competencia Desleal, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar si, a la fecha de difusión del referido anuncio, la imputada contaba con las pruebas 
idóneas que sustenten la veracidad de dichas afirmaciones. 
 
Conforme a los actuados en el presente procedimiento, la Comisión aprecia que Universidad 
Esan atribuyó a diecinueve (19) docentes, determinados grados académicos que no les 
corresponden en la realidad, conforme ha sido reconocido por la imputada. En este punto, cabe 
señalar que la publicación de un aviso rectificatorio en el diario “Gestión” respecto del anuncio 
materia de imputación no enerva el carácter infractor del mismo. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que debe declararse fundada la imputación hecha de 
oficio por la Secretaría Técnica por la 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. 
 
4.3. La pertinencia de imponer una medida correctiva 
 
De conformidad con el artículo 55.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la 
Comisión puede ordenar, de ser el caso, las medidas correctivas conducentes a restablecer la 
leal competencia en el mercado. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI3 que “[e]s 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”. 

                                                           
3 Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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En el presente caso, ha quedado acreditado que la imputada incurrió en actos de engaño, por 
lo que la posibilidad de que actos de naturaleza similar a los infractores sean realizados en otra 
oportunidad, justifica que se ordene una medida correctiva destinada a evitar que la conducta 
infractora se repita en el futuro. 
 
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 lo siguiente en su artículo 52: 

 
“Artículo 52º.- Parámetros de la sanción.- 
52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una infracción a las 

disposiciones de la presente Ley y será sancionada por la Comisión bajo los 
siguientes parámetros: 
a) Si la infracción fuera calificada como leve y no hubiera producido una 

afectación real en el mercado, con una amonestación; 
b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta 

cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere el 
diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, 
relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio 
inmediato anterior al de la expedición de la resolución de la Comisión; 

c) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta doscientas 
cincuenta (250) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los 
ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
expedición de la resolución de la Comisión; y, 

d) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa de hasta 
setecientas (700) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los 
ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
expedición de la resolución de la Comisión. 

52.2.- Los porcentajes sobre los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a 
todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato 
anterior al de la resolución de la Comisión indicados en el numeral precedente 
no serán considerados como parámetro para determinar el nivel de multa 
correspondiente en los casos en que el infractor: i) no haya acreditado el monto 
de ingresos brutos percibidos relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes a dicho ejercicio; o, ii) se encuentre en situación de 
reincidencia. 

52.3.- La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción 
aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.” 

 
Por su parte, el artículo 53 del citado cuerpo legal establece los criterios para determinar la 
gravedad de la infracción declarada y graduar la sanción. En tal sentido, el citado artículo 
dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 53º.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción y graduar la 
sanción.- 
La Comisión podrá tener en consideración para determinar la gravedad de la infracción 
y la aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los siguientes criterios: 
a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal; 
d) La dimensión del mercado afectado; 
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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.” 

 
4.4.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la leal 
competencia, 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 al infractor, así como graduar la misma. 
 
En el caso materia de análisis, la Comisión considera que, a fin de coadyuvar a determinar el 
beneficio ilícitamente obtenido por Universidad Esan, es pertinente analizar la relevancia de la 
información considerada infractora. Al respecto, debe apreciarse que el hecho que se publicite 
que Universidad Esan cuenta en la “Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo”, con una 
plana docente de cincuenta y ocho (58) profesores que tienen PhD, MBA y MSc como grados 
académicos, lo cual no es exacto en el caso de diecinueve (19) profesores, es un factor 
importante en la decisión de consumo de los interesados en seguir estudios de posgrados. Sin 
embargo, también es cierto que existen otros factores que a criterio de esta Comisión tienen 
una relevancia similar, tales como la experiencia profesional y solvencia moral de la plana 
docente, la trayectoria de la Universidad, las recomendaciones de alumnos de la maestría, el 
prestigio y el posicionamiento del centro de estudios, la realización de charlas de orientación y 
eventos, la infraestructura y ubicación del establecimiento educativo, publicidad distinta a la 
infractora, los costos involucrados, el contenido del programa académico por su 
especialización, entre otros. 
 
Por dichas consideraciones, la Comisión estima que el 100% de los ingresos brutos esperados 
por las pensiones de los nuevos alumnos de la “Maestría de Finanzas y Derecho Corporativo”, 
no son necesariamente consecuencia directa de la conducta infractora, sino que la decisión de 
seguir estudios en Universidad Esan pudo haberse debido a los factores de competitividad 
mencionados en el párrafo precedente. En razón a ello, la Comisión considera que el criterio 
bajo análisis, en el presente caso, no constituye un indicador causa-efecto que permita 
adjudicar directamente los beneficios obtenidos por la conducta infractora, sino que debe ser 
tomado referencialmente como un punto de partida, a efectos de determinar el beneficio ilícito 
obtenido por la infracción cometida. Para determinar a cuánto asciende dicho beneficio, la 
Comisión considera que en el presente caso, se debe tomar en cuenta el beneficio esperado 
por Universidad Esan por los ingresos que generarán los nuevos alumnos de la “Maestría de 
Finanzas y Derecho Corporativo”. 
 
Al respecto, considerando que el costo de la referida maestría asciende a US $ 13 000.00, 
Universidad obtendría ingresos por US $ 403 000.004 por la inversión de los 31 nuevos 
alumnos. En este punto, para establecer qué parte de dichos ingresos constituirían el beneficio 
ilícito de Universidad Esan, la Comisión aprecia que como Anexo 3-J la imputada adjuntó los 
resultados de la encuesta realizada el 8 de enero de 2010 a los alumnos de la “Maestría en 
Finanzas y Derecho Corporativo”, los mismos que dan cuenta de su principal motivación para 
cursar estudios de posgrado en dicho centro de estudios. Sobre el particular, la Comisión 
observa que 3 de los 31 alumnos optaron por seguir sus estudios de posgrado en Universidad 
Esan por la plana docente, razón por la cual podría afirmarse de manera objetiva que el 
beneficio esperado asciende a la inversión a realizar por los mismos, es decir, a US$ 39 
000.00, que equivale aproximadamente a S/. 110 760.00 ó 30.76 Unidades Impositivas 

                                                           
4 Conforme a la información presentada por Universidad Esan (ver Anexo 3-C), el grado de Magíster en Finanzas y Derecho 

Corporativo se obtiene llevando el módulo de Finanzas y Derecho Empresarial (ascendiente a US $ 4 500.00) y dos de los tres 
módulos de Alta Especialización (PAE, ascendiente a US $ 4 250.00 cada uno). En ese sentido, la inversión a realizar para seguir 
estudios en la “Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo” asciende a US $ 13 000.00 por persona. 
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Tributarias, a partir del cual se deben analizar otros criterios para graduar la sanción aplicable a 
Universidad Esan. 
 
De otro lado, considerando los criterios de la modalidad y alcance de la conducta infractora, así 
como la duración de la misma, del expediente se desprende que el anuncio cuestionado ha 
tenido un mínimo impacto publicitario en el mercado, toda vez que el anuncio infractor fue 
difundido por única vez en el diario “Gestión” el día 9 de septiembre de 2009. Sin embargo, 
como factor agravante, debe considerarse que el anuncio infractor fue difundido a página 
completa en un suplemento especialmente dedicado a posgrados. 
 
En relación con los efectos de la conducta infractora en el mercado, la Comisión considera que 
Universidad Esan pudo haber generado la desviación indebida de las preferencias de los 
consumidores a favor la maestría que brindaba, no sobre la base de su propia eficiencia 
competitiva, sino mediante la idea de que contaba una plana docente a los que se les atribuía 
diversos grados académicos, cuando en realidad diecinueve (19) de los profesores no tenían el 
grado de PhD, MBA o MSc anunciado. En este punto, la Comisión considera que la conducta 
desleal de Universidad Esan genera un perjuicio al mercado en su conjunto, por cuanto reduce 
la confianza de los consumidores en la publicidad, afectando su rol de mecanismo de 
información. Asimismo, dicha conducta reviste singular gravedad por cuanto el hecho de 
incurrir en diecinueve (19) inexactitudes sobre los grados académicos de su plana docente, no 
podría deberse a un error involuntario, sino al hecho de querer resaltar los estudios 
supuestamente realizados por algunos de sus profesores, cuando en realidad ello no era cierto. 
 
No obstante lo expuesto, la Comisión observa como atenuante a la infracción, que Universidad 
Esan dispuso la publicación de un aviso rectificatorio en el diario “Gestión” el día 6 de octubre 
de 2009, a fin de disminuir la inducción a error generada en los consumidores que tuvieron 
acceso al anuncio infractor. Asimismo, como factor atenuante debe considerarse que 
Universidad Esan se allanó a la imputación formulada en su contra una vez notificada la 
resolución de inicio del procedimiento, 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. 
 
De otro lado, corresponde señalar que el observar una buena conducta procesal constituye una 
obligación que deben cumplir los administrados, conforme al principio de conducta 
procedimental, por lo que no puede ser considerado como una circunstancia atenuante. 
 
Asimismo, 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 Nº 27444 - 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 una multa de quince (15) 
Unidades Impositivas Tributarias, conforme al artículo 52.1 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, la misma que no supera el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos 
percibidos por el infractor, 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; 
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HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la imputación hecha de oficio contra Universidad Esan, por la 
comisión de actos 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. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Universidad Esan con una multa de quince (15) Unidades 
Impositivas Tributarias. 
 
TERCERO: ORDENAR a Universidad Esan, en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio cuestionado u otros de naturaleza 
similar, en tanto no cuente con los medios probatorios que acrediten, de manera idónea, la 
veracidad y exactitud de las afirmaciones referidas a los grados académicos de la plana 
docente de sus programas de posgrado. 
 
CUARTO: ORDENAR a Universidad Esan que cumpla con lo dispuesto por la presente 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la misma quede 
consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia 
correspondiente del Tribunal del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de 
imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 57.1 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Carlos Cornejo Guerrero, 
Luis Concha Sequeiros, Ramón Bueno-Tizón Deza y Alfredo Castillo Ramírez. 

 
 
 
 

CARLOS CORNEJO GUERRERO 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
     la Competencia Desleal 

 


