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Resolución 
 
 
 
 

Nº 081-2014/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 23 de abril de 2014 
 
EXPEDIENTE Nº 086-2013/CCD 
 
IMPUTADA  : UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA S.A.C.
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(UAL) 
MATERIAS  : PROCESAL 

DENEGATORIA DE INFORME ORAL 
PUBLICIDAD COMERCIAL 
ACTOS DE ENGAÑO 
MEDIDA CORRECTIVA 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS EDUCATIVOS 
 
SUMILLA: Se DENIEGA la realización de una audiencia de informe oral, toda vez que la 
Comisión cuenta con los elementos suficientes para resolver con plena convicción sobre las 
imputaciones formuladas en contra de la UAL. 
 
Se declara FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de UAL por la comisión de actos 
de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, en el extremo referido a la difusión de publicidad que 
informa que dicha institución suscribió un convenio con el Hospital Nacional Cayetano 
Heredia, para la realización de prácticas de sus alumnos. En consecuencia, se SANCIONA a la 
imputada con una multa de dos (2) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Asimismo, se declara INFUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de UAL por la 
presunta comisión de actos de engaño, en el extremo referido a la afirmación “En todas las 
carreras se complementan tus estudios con cursos de Computación”. 
 
Finalmente, se ORDENA a UAL, en calidad de medidas correctivas, lo siguiente: 
 

a) El CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la publicidad infractora, en tanto sea capaz de 
dar a entender a los consumidores que la imputada cuenta con un convenio con el 
Hospital Nacional Cayetano Heredia para la realización de prácticas y ello no sea cierto, 
y 

 
b) Cumpla, en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la presente 

resolución quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala Especializada 
en Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI, con enviar una carta 
rectificatoria a cada uno de los alumnos nuevos matriculados en el semestre 2012-II, 
que se encuentren inscritos actualmente en las carreras de: a) Enfermería, b) 
Estomatología, c) Terapia Física y Rehabilitación, y, d) Farmacia y Bioquímica; 
indicando que no cuenta con un convenio con el Hospital Nacional Cayetano Heredia 
para la realización de prácticas. 
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El administrado tiene la obligación de presentar ante la Comisión los medios 
probatorios que acrediten el cumplimiento de esta medida correctiva en un plazo 
máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir del vencimiento del plazo que se 
otorga para su cumplimiento. 

 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Memorándum N° 282-2012/CCD de fecha 3 de Julio del 2012, la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (en adelante, la Comisión), encargó a la 
Gerencia de Supervisión y Fiscalización (en adelante, GSF), la supervisión de la publicidad difundida 
por los establecimientos educativos (academias, institutos, universidades y centros educativos 
ocupacionales - CEOS) ubicados en la Av. Garcilaso de la Vega, Cercado de Lima, a efectos de 
verificar si dicha publicidad, difundida a través de folletos, volantes, afiches, letreros, pancartas, entre 
otros, induce a error a los consumidores respecto de los beneficios que ofrece. 
 
En ese sentido, se procedió a visitar el local de la UAL ubicado en Av. Garcilaso de la Vega N° 1032, 
Cercado de Lima. En dicho local se recabaron los catálogos que contienen la publicidad de los 
servicios educativos que dicha institución ofrece. 
 
Al respecto, la GSF, mediante Carta N°409-2012/INDECOPI-GSF del 27 de agosto de 2012 requirió a 
la UAL que presente: 
 

(I) Documentación emitida por la autoridad del sector educativo que valide su funcionamiento 
como Universidad (copia simple o formato pdf). 

(II) Documentación emitida por la autoridad del sector educativo que autorice el dictado de 
carreras de “enfermería”, “farmacia y bioquímica”, “estomatología”, “terapia física y 
rehabilitación” y “obstetricia” (copia simple o formato pdf). 

(III) Comprobantes de pagos que acrediten la adquisición de los siguientes equipos tomógrafos 
Helicoidal 3D, Ecógrafo Color 4d, Rayos X Digital con Fluorospia, Mamógrafo, Equipos de 
pruebas Hormonales, Analizador Bioquímico y Hematológico (copia simple o formato pdf). 

(IV) Convenios celebrados con el Hospital Nacional Hipólito Unanue, Hospital Nacional Dos de 
Mayo, Hospital Nacional Cayetano Heredia, Hospital Nacional Sergio Bernales, Hospital 
Nacional María Auxiliadora, Red de Salud Barranco-Chorrillo-Surco para que sus alumnos 
puedan realizar prácticas.  
 
Adicionalmente, se requirió que precise si dentro de la estructura curricular de las distintas 
Carreras, se imparte algún curso de Computación. De ser ese el caso, precisar, si el referido 
curso es de carácter obligatorio o electivo, detallando en qué ciclo de la Carrera, el alumno 
debe o puede llevarlo. (formato Excel). 

 
El 11 de septiembre de 2012, la UAL, manifestó que el curso de Informática sólo se impartiría en las 
carreras de Enfermería y Terapia Física y Rehabilitación, siendo en el primer caso, un curso de 
carácter obligatorio en el primer ciclo de la carrera mientras que, en la carrera de Terapia Física y 
Rehabilitación es de carácter electivo en el segundo ciclo. Asimismo, en relación a los convenios 
solicitados, remitió lo siguiente: 
 
a) Convenio N°030-2011-MINSA-Convenio Marco de Cooperación Docente Asistencial entre el 

Ministerio de Salud y la Universidad Privada Arzobispo Loayza suscrito con fecha 13 de julio 
del 2011. 

b) Convenio Específico de Cooperación Docente Asistencial entre el Hospital Nacional Dos de 
Mayo y la Universidad Privada Arzobispo Loayza S.A.C. suscrito con fecha 20 de enero del 
2012. 

c) Convenio Específico de Cooperación Docente Asistencial entre el Hospital Nacional Hipólito 
Unanue y las carreras de Enfermería, Obstetricia, Terapia Física y Rehabilitación, Farmacia y 
Bioquímica y Estomatología de la Universidad Privada Arzobispo Loayza suscrito con fecha 
19 de noviembre del 2011. 
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d) Convenio Específico de Cooperación Docente Asistencial entre el Hospital María Auxiliadora 
y las carreras de Enfermería, Obstetricia, Terapia Física y Rehabilitación, Farmacia y 
Bioquímica y Estomatología de la Universidad Privada Arzobispo Loayza suscrito con fecha 
07 de diciembre del 2011. 

e) Acuerdo de partes entre la Red de Salud Barranco-Chorrillos-Surco y la Facultad de la 
Universidad Privada Arzobispo Loayza suscrito con fecha 30 de junio del 2011. 

f) Convenio Específico de Cooperación Docente Asistencial entre el Hospital Nacional Sergio E. 
Bernales y las carreras de Enfermería, Obstetricia, Terapia Física y Rehabilitación, Farmacia 
y Bioquímica y Estomatología de la Universidad Privada Arzobispo Loayza suscrito con fecha 
16 de septiembre del 2011. 

 
Mediante Informe N° 095-2013/GSF del 26 de abril de 2013, la GSF puso en conocimiento de la 
Comisión la siguiente información: 
 
1. Que, la UAL promocionó los beneficios de sus servicios educativos mediante catálogos y 

folletos publicitarios. 
 
2. De un análisis integral y superficial de los catálogos y folletos publicitarios se ubicó 

afirmaciones publicitarias usadas por la empresa supervisada para resaltar los beneficios de 
sus servicios prestados. 

 
3. Las alegaciones publicitarias identificadas en los anuncios de la supervisada son de 

naturaleza objetiva, esto es susceptibles de comprobación por parte de la supervisada. 
 
4. De la revisión de la información y documentación requerida se constató que la supervisada no 

acreditó dos afirmaciones objetivas vertidas en su publicidad, conduciendo a error al 
consumidor. Dichas afirmaciones publicitarias son: 

 
- En todas las carreras se complementan tus estudios con cursos de COMPUTACIÓN 
- Convenios específicos con el HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA. 

 
5. Que, en atención a lo expuesto, la UAL habría incumplido el principio de veracidad publicitaria 

establecido en el Artículo 8 del D.L. 1044, respecto de las afirmaciones publicitarias referidas 
en el numeral precedente, por lo que corresponde recomendar el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador contra la UNIVERSIDAD LOAYZA. 

 
Mediante Resolución de fecha 10 de julio de 2013, la Secretaría Técnica inició un procedimiento en 
contra de UAL, por 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, aprobado 
por Decreto Legislativo N° 1044, debido a que: 
 
1. Difundiría a través de sus catálogos publicitarios, la frase “En todas las carreras se 

complementan tus estudios con cursos de Computación”, sin embargo el curso de Informática 
sólo se imparte en las carreras de Enfermería y Terapia Física y Rehabilitación, siendo en el 
primer caso un curso de carácter obligatorio en el primer ciclo de la carrera; mientras que en 
la carrera de Terapia Física y Rehabilitación es de carácter electivo en el segundo ciclo. 

 
2. Difundiría a través de sus catálogos publicitarios que dicha institución educativa ha suscrito 

convenios con distintos hospitales del Perú, entre los cuales se encontraba el Hospital 
Cayetano Heredia, para efectos que los alumnos realicen sus prácticas, sin embargo la 
formalización de dicho convenio aún está pendiente de visación por parte de un representante 
del hospital, por lo que no sería cierto lo afirmado. 
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El 13 de agosto de 2013, UAL presentó su escrito de descargos, negando la comisión de actos de 
competencia desleal. 
 
El 21 de noviembre de 2013, UAL presentó un escrito solicitando la realización de una audiencia de 
informe oral. 
 
2. IMÁGENES DE LA PUBLICIDAD MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 

 Complementariedad de estudios con cursos de computación: 
 

 
 

 Convenios con Centros de Salud: 
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3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. El pedido de informe oral formulado por UAL. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño. 
3. La pertinencia de ordenar una medida correctiva. 
4. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. El pedido de informe oral formulado por UAL 
 
De conformidad con el artículo 43 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, una vez puesto 
en conocimiento de la Comisión lo actuado, de considerarlo necesario, ésta a solicitud de parte, podrá 
citar a audiencia de informe oral. 
 
Al respecto, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia

2
 (en adelante, Sala) ha señalado 

mediante Resolución Nº 0011-2009/SC1-INDECOPI de fecha 13 de enero de 2009 lo siguiente: 
 

“11. Mediante Sentencia de fecha 10 de abril de 2006 (recaída en el Expediente de 
Apelación 356-2005-Piura), la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la 
República, confirmando una sentencia que declaró infundada una demanda 
contencioso administrativa, afirmó que: 

 
‘...se colige que es una facultad y no una obligación de la entidad 

demandada el Indecopi el conceder los informes orales a las partes; 
por lo que no se evidencia que se haya contravenido el derecho de 
defensa de la apelante.’ 

 
12. De las normas y sentencia antes citadas, se verifica que constituye una facultad 

discrecional de la Comisión, el conceder el uso de la palabra. En ese sentido, si la 
Comisión considera complejo y trascendente el caso o advierte una eventual 
afectación a los derechos de los administrados durante la tramitación del 
procedimiento, resulta razonable que conceda el uso de la palabra. 

 
13. En concordancia con ello, el Tribunal Constitucional, en Sentencia del 29 de agosto 

de 2006, recaída en el proceso de amparo signado bajo Expediente 3075-2006-
PA/TC, ha señalado, en calidad de precedente de observancia obligatoria, que no 
todo informe oral resulta obligatorio por el solo hecho de haber sido solicitado sino 
que éste procede particularmente, cuando del análisis de los actuados aparecen 
notorias irregularidades acaecidas durante el desarrollo del procedimiento.” 

 
Sobre el particular, la Comisión considera que los hechos imputados por la Secretaría Técnica 
mediante Resolución del 10 de julio de 2013, así como los argumentos y los medios probatorios 
presentados por la imputada, obran en pleno alcance de este colegiado para su análisis y valoración. 
En este sentido, la Comisión aprecia que existe claridad tanto en la imputación de cargos realizada 
mediante la citada resolución, como en el escrito de descargo presentado por la imputada. Debe 
considerarse también que no existen elementos que, siendo relevantes en el caso, no sean conocidos 
por la Comisión debido a que han sido referidos por la UAP, por lo que este colegiado considera que 
cuenta con los suficientes elementos probatorios para resolver con plena convicción sobre la presente 
controversia, en base a la documentación que obra en el expediente y los argumentos planteados por 

                                                
2
  La denominación anterior de dicho órgano funcional era Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 y fue cambiada mediante 

el Decreto Supremo Nº 107-2012-PCM, que modificó el Reglamento de Organización y Funciones del INDECOPI. 
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la imputada en el procedimiento. 
 
En consecuencia, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, la Comisión considera que debe denegarse el pedido de uso de la palabra 
formulado por la UAP. 
 
4.2. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
En el numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, se 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, en el numeral 21.2 del citado artículo se 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. De otro lado, en el referido precepto legal se 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

3
. 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.

4
 

 
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. 
 
4.3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
En el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal se 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. 

(…) 
 

                                                
3
    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. 

 
4
   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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8.3.-  La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas 

sobre los bienes o servicios anunciados corresponde a quien las haya 
comunicado en su calidad de anunciante. (…).” 

 
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 4.2 precedente. 
 
4.3.2. Aplicación al caso 
 
Complementariedad de estudios con cursos de computación. 
 
Al respecto, la Secretaría Técnica inicio un procedimiento administrativo sancionador contra UAL por 
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, por la difusión de la 
publicidad a través de prospectos: “En todas las carreras se complementan tus estudios con cursos 
de Computación “, que daría a entender a los consumidores que en todas las carreras profesionales 
se imparten el curso de computación. 
 
Al respecto, si bien es cierto que, en la etapa de supervisión UAL indicó que el curso de Informática 
se impartía en las carreras de Enfermería, de forma obligatoria, y en Terapia Física y Rehabilitación, 
de forma voluntaria; también es cierto que, UAL no negó ni afirmó que dicho curso se llevara en las 
carreras de: a) Farmacia y Bioquímica, b) Estomatología y c) Obstetricia. 
 
Al respecto, es preciso señalar que de la revisión al expediente se verifica lo siguiente: 
 

 De la revisión de la malla curricular incluida en los prospectos de las carreras de Farmacia y 
Bioquímica, y Estomatología, se verifica que cuentan con cursos electivos en la mayoría de los 
distintos ciclos: 
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 Cabe señalar que en sus descargos la UAL, adjuntó el silabo 2013-I del curso de informática
5
 para 

las carreras de: a) Farmacia y Bioquímica, b) Estomatología y c) Obstetricia, donde se corrobora 
que dicho curso se dicta en el tercer ciclo y no tiene requisitos: 

 

                                                
5
 El mismo que se ubica en el folio 193 del Expediente N° 086-2013/CCD. 
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 Asimismo, UAL manifestó que las carreras de: a) Farmacia y Bioquímica, y b) Estomatología 
fueron creadas en el primer semestre del año 2012. Entonces, para el segundo semestre del año 
2013, se podría estar cursando la carrera de informática según el silabo, ello se puede corroborar 
de los siguiente cuadros que adjunta UAL: 
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 Finalmente, UAL manifestó que los alumnos de su universidad tienen la potestad de inscribirse en 
los cursos electivos que deseen, esto incluye el curso de informática que se dicta a solicitud del 
alumno y no es de carácter obligatorio, no existiendo negativa ni engaño. 

 
De lo expuesto, se verifica que el curso de informática es un curso electivo que se dicta en el tercer 
ciclo de las carreras de: a) Farmacia y Bioquímica, b) Estomatología y c) Obstetricia, por lo tanto, no 
habría incurrido en infracción al artículo 8 del Ley de Represión de la Competencia Desleal, por la 
supuesta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, respecto a la 
afirmación “En todas las carreras se complementan tus estudios con cursos de ccomputación”. 
 
En consecuencia, en virtud a lo expuesto anteriormente, corresponde declarar infundado el presente 
extremo de la imputación hecha de oficio en contra de UAL. 
 
Convenios con Centros de Salud 
 
Sobre el particular debemos señalar que, la Secretaría Técnica de la Comisión inició un 
procedimiento contra UAL por 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, por la difusión de publicidad a través de prospectos indicando que UAL ha suscrito convenios 
con distintos hospitales del Perú, entre los cuales se encontraba el Hospital Nacional Cayetano 
Heredia, para efectos que los alumnos realicen sus prácticas. 
 
Al respecto, UAL manifestó en sus descargos que pertenece al mismo grupo económico de propiedad 
del Ing. Adolfo Ernesto León Loayza el cual está conformado también por la Clínica Señor de los 
Milagros E.I.R.L, Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado INSTTEL, C.E.T.P.R.O. 
Tecnológico de Lima S.A.C. y el Instituto Superior Tecnológico Privado Arzobispo Loayza S.A.C., 
siendo esta última institución la que cuenta con un convenio suscrito con el Hospital Nacional 
Cayetano Heredia, por lo que al existir una vinculación existente entre sus empresas, no es falso que 
los alumnos de UAL puedan hacer uso del campo clínico del mencionado Hospital. 
 
Ante ello, cabe señalar que UAL es una persona jurídica distinta al Instituto Superior Tecnológico 
Privado Arzobispo Loayza S.A.C., por lo tanto, las relaciones jurídicas suscritas entre dicho Instituto u 
otra institución del mismo grupo empresarial y el Hospital Nacional Cayetano Heredia, no le son 
aplicables a UAL. 
 
De igual forma, UAL señaló que presentó el respectivo documento para la formalización del convenio 
con el Hospital Nacional Cayetano Heredia y que ello no impide que sus alumnos puedan hacer uso 
del campo clínico con dicho hospital. 
 
Al respecto, cabe indicar que la Secretaría Técnica, mediante el Oficio N° 035-2013/CCD-INDECOPI

6
 

de fecha 4 de octubre de 2013, requirió al Hospital Nacional Cayetano Heredia cumpla con presentar 
una lista de los alumnos de UAL que realizaron o iniciaron prácticas en dicho Hospital durante el año 
2012. A ello, el Hospital contestó mediante el Oficio N° 2615-2013-DG-N° 1575-OEGRRHH-N° 575-
OADI-HNCH recibido el 17 de octubre de 2013 lo siguiente: “(…) no podemos enviar dicha relación de 
alumnos, toda vez que el Hospital Nacional Cayetano Heredia no tiene convenio suscrito con la 
Universidad Privada Arzobispo Loayza”. 
 
De lo manifestado por UAL respecto a que el convenio con el Hospital Nacional Cayetano Heredia se 
encuentra en formalización y de la información remitida por el mencionado nosocomio, se verifica que 
el imputado no tiene convenio firmado con el Hospital Nacional Cayetano Heredia. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que corresponde declarar fundada la imputación hecha de 
oficio en contra de UAL en este extremo, por la comisión de actos de competencia desleal en la 

                                                
6
   El mismo que se ubica en el folio 224 del Expediente N° 086-2013/CCD. 
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modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
4.4. La pertinencia de ordenar una medida correctiva 
 
De conformidad con lo establecido en 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 ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-
INDECOPI

7
 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”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que UAL incurrió en actos de engaño e infringió el 
principio de legalidad. En consecuencia, la Comisión considera que la posibilidad de que anuncios de 
naturaleza similar a la publicidad infractora sean difundidos en otra oportunidad, justifica que se 
ordene las siguientes medidas correctivas: 
 
(i) Cumpla con evitar que la conducta infractora se repita en el futuro, por lo que es necesario el 

CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la publicidad referida a que cuenta con un convenio con el 
Hospital Nacional Cayetano Heredia para la realización de prácticas, en tanto sean capaces de 
dar a entender a los consumidores que la imputada cuenta con un convenio con el referido 
Hospital y ello no sea cierto. 

 
(ii) Cumpla con enviar una carta rectificatoria a cada uno de los alumnos nuevos matriculados en el 

semestre 2012-II y que se encuentren inscritos actualmente en las carreras de: a) Enfermería, b) 
Estomatología, c) Terapia Física y Rehabilitación, y, d) Farmacia y Bioquímica; indicando que no 
cuenta con un convenio con el Hospital Nacional Cayetano Heredia para la realización de 
prácticas. 

 
La imputada tiene la obligación de presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el 
cumplimiento de las medidas correctivas en el plazo máximo de diez (10) días, contado a partir del 
vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento. 
 
De esta manera la UAL debe remitir cartas al siguiente número de alumnos: 
 

Carrera 
Número de alumnos 
matriculados - Ciclo I 

Semestre 2012 - II 

Enfermería 121 

Terapia Física y 
Rehabilitación 

92 

Farmacia y Bioquímica 81 

Estomatología 85 

Total 379 

 

                                                
7
    Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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Las medidas correctivas se dictan bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva equivalente al 
25% de la multa impuesta por incumplimiento de mandato, conforme se señala en el numeral 57.1 del 
artículo 57 del Decreto Legislativo N° 1044. 
 
4.5. Graduación de la sanción 
 
4.5.1. 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; 
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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.” 

 
4.5.2. 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 
matrícula y pensión de los alumnos inscritos en el primer ciclo en el Semestre 2012-II

8
, en las 

carreras de (i) Enfermería, (ii) Terapia Física y Rehabilitación, (iii) Farmacia y Bioquímica y (iv) 
Estomatología. En dicho contexto, la Comisión considera que es de importancia determinar qué 
porcentaje de alumnos decidió su ingreso a la UAL por los convenios de prácticas, en especial, con el 
Hospital Nacional Cayetano Heredia. 
 
Sin embargo, dicha información no ha podido ser obtenida por la Secretaría Técnica, pese a que se 
realizó una encuesta a los alumnos de la UAL, por lo que atendiendo a dicha imposibilidad, la 
Comisión considera pertinente graduar la sanción aplicable, tomando en cuenta únicamente la 
modalidad de la conducta infractora, su duración, así como el efecto sobre los consumidores. 
 
Al respecto, la UAL ha mencionado que el número de encartes considerados infractores asciende a 
quinientos (500) ejemplares, difundidos desde el 1 de julio al 12 de agosto de 2012, lo cual denota un 
peso publicitario mediano. 
 
Adicionalmente, la Comisión considera que algunos alumnos podrían verse defraudados debido a que 
la UAL no contaba con el convenio de prácticas con el Hospital Nacional Cayetano Heredia, 
atendiendo a que si bien, no fue el factor determinante en su ingreso a dicha casa de estudios, sí 
podría considerarse importante para ellos, contar con más alternativas para poder llevar a cabo sus 
prácticas. 
 
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 dos (2) 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 

                                                
8
 La publicidad cuestionada fue recabada antes del inicio del segundo semestre del año 2012. 



14 

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: DENEGAR la solicitud formulada por la Universidad Privada Arzobispo Loayza S.A.C. 
para que se realice una audiencia de informe oral, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de la Universidad Privada 
Arzobispo Loayza S.A.C. por la comisión de actos de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 
del Decreto Legislativo N° 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, en el extremo referido 
a la difusión de publicidad que informa que dicha institución suscribió un convenio con el Hospital 
Nacional Cayetano Heredia, para la realización de prácticas de sus alumnos. En consecuencia, se 
SANCIONA a la imputada con una multa de dos (2) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
TERCERO: Declarar INFUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de la Universidad Privada 
Arzobispo Loayza S.A.C. por la presunta comisión de actos de engaño, supuesto ejemplificado en el 
artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, en el 
extremo referido a la afirmación “En todas las carreras se complementan tus estudios con cursos de 
Computación”. 
 
CUARTO: ORDENAR a la Universidad Privada Arzobispo Loayza S.A.C., en calidad de medidas 
correctivas, lo siguiente: 
 
(i) El CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la publicidad infractora, en tanto sea capaz de dar a 

entender a los consumidores que la imputada cuenta con un convenio con el Hospital Nacional 
Cayetano Heredia para la realización de prácticas y ello no sea cierto, y 

 
(ii) Que cumpla, en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la presente 

resolución quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala Especializada en 
Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI, con enviar una carta rectificatoria a cada 
uno de los alumnos nuevos matriculados en el semestre 2012-II, que se encuentren inscritos 
actualmente en las carreras de: a) Enfermería, b) Estomatología, c) Terapia Física y 
Rehabilitación, y, d) Farmacia y Bioquímica; indicando que no cuenta con un convenio con el 
Hospital Nacional Cayetano Heredia para la realización de prácticas. 

 
El administrado tiene la obligación de presentar ante la Comisión los medios probatorios que 
acrediten el cumplimiento de esta medida correctiva en un plazo máximo de diez (10) días 
hábiles, contados a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento. 

 
Las medidas correctivas se dictan bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva equivalente al 
25% de la multa impuesta por incumplimiento de mandato, conforme se señala en el numeral 57.1 del 
artículo 57 del Decreto Legislativo N° 1044. 
 
QUINTO: ORDENAR a la Universidad Privada Arzobispo Loayza 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 dispuesto por el numeral 
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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, Edward Tovar 
Mendoza, Ana Rosa Martinelli Montoya y José Tavera Colugna. 

 
 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 


