
 
 

 1

Resolución 
 
 
 
 
 
 

Nº 083-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 4 de agosto de 2005 
 
 
EXPEDIENTE N° 014-2004/CCD  
 
DENUNCIANTES : PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (PUCP) 
  UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO (UP) 
  UNIVERSIDAD DE LIMA (UL) 
DENUNCIADA  : UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

S.A.C. (UPC) 
MATERIA  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE VERACIDAD 
   PUBLICIDAD COMPARATIVA 
   LÍMITE DE NO ENGAÑAR 
   LÍMITE DE NO DENIGRAR 
   MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  DENEGATORIA DE AVISO RECTIFICATORIO 
 COSTAS Y COSTOS 
 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
ACTIVIDAD  : EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por la PUCP, 
la UP y la UL contra la UPC por infracciones al principio de veracidad contenido 
en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor y al límite de no engañar a los consumidores, regla 
especial para la realización de publicidad comparativa, según lo establecido en 
el artículo 8 del mismo cuerpo normativo; conforme a lo desarrollado en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
En consecuencia, se sanciona a la UPC con una multa de cuarenta (40) Unidades 
Impositivas Tributarias y se ordena su inscripción en el registro de infractores. 
Asimismo, se le ORDENA, como medida complementaria, el CESE DEFINITIVO 
de la difusión del anuncio denunciado o cualquier otro, en tanto presenten: i) la 
afirmación “¿Sabes por qué el 89% de nuestros egresados ejerce su profesión?” 
o alguna que transmita un mensaje similar, que no cuente con medios 
probatorios idóneos para acreditar su veracidad; y/o, ii) el cuadro estadístico 
denominado “Satisfacción con la formación profesional que reciben sus hijos en 
las universidades donde estudian” y el cuadro estadístico que muestra el nivel 
de satisfacción de los empleadores respecto de los egresados de diferentes 
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universidades; en tanto se encuentren sustentados en muestreos estadísticos 
que no permitan inferir comparaciones válidas respecto de sus competidores. 
 
Finalmente, se ordena a la UPC el pago de las costas y costos en que hubieran 
incurrido las denunciantes durante la tramitación del presente procedimiento y se 
deniega el pedido de publicación de un aviso rectificatorio. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 28 de enero de 2004, PUCP, UL y UP denunciaron a UPC por presuntas 
infracciones a los artículos 4, 7 y 8 del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor) y a los artículos 6 y 12 del 
Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Las denunciantes señalaron que el 5 de octubre de 2003, UPC difundió un encarte 
publicitario, entregado adjunto al diario El Comercio, que consignó afirmaciones y 
cuadros estadísticos que, a su criterio, infringen diversas disposiciones de las Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Al respecto, las denunciantes señalaron que la afirmación: “¿Sabes por qué el 89% de 
nuestros egresados ejerce su profesión?”, presentada en el anuncio denunciado sería 
engañosa, toda vez que no se indica la fuente ni la prueba que la sustenta. Asimismo, 
las denunciantes refirieron que el anuncio denunciado no consignó el período en el 
que se habría realizado la investigación estadística que daría sustento a la 
cuestionada afirmación. 
 
De otro lado, PUCP, UL y UP indicaron que, en el anuncio denunciado: i) el cuadro 
estadístico denominado “Satisfacción con la formación profesional que reciben sus 
hijos en las universidades donde estudian”; y, ii) el cuadro estadístico que muestra el 
nivel de satisfacción de los empleadores respecto de los egresados de diferentes 
universidades; no cumplen con las reglas básicas para presentar comparaciones 
estadísticas. A criterio de las denunciantes, las muestras sobre las cuales son 
elaborados dichos cuadros no serían representativas. Las denunciantes señalaron que 
dichos cuadros estadísticos no habían tenido en cuenta datos objetivos tales como el 
número de alumnos con los que cuenta cada universidad, como el número de carreras 
que ofrece cada institución y como el número de personas encuestadas, 
circunstancias que contribuirían a distorsionar el resultado final que muestran dichos 
cuadros. 
 
De esta manera, a decir de las denunciantes, el anuncio publicitario denunciado 
infringe el principio de veracidad, el principio de lealtad publicitaria y las disposiciones 
sobre publicidad comparativa contenidas en las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. Asimismo, conforme señalaron PUCP, UL y UP, se configurarían 
actos de competencia desleal en las modalidades de infracción a la cláusula general y 
actos de comparación, según lo tipificado en los artículos 6 y 12 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con base en los argumentos expuestos, las denunciantes solicitaron a la Comisión 
que sancionara a UPC con la máxima multa y, a la vez, que se le ordenara, en calidad 
de medidas complementarias, el cese definitivo de la difusión del anuncio publicitario 
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materia del presente procedimiento, el comiso de los materiales utilizados impresos 
que no hubieran sido distribuidos y la difusión de avisos rectificatorios. Adicionalmente, 
PUCP, UL y UP solicitaron a la Comisión que ordenara a la denunciada el pago de las 
costas y costos en los que incurrieran durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
Adicionalmente, las denunciantes solicitaron que la Comisión ordenara, en calidad de 
medidas cautelares, la inmovilización y cese inmediato de la distribución del anuncio 
materia de denuncia, así como el cese inmediato de la difusión, en cualquier medio, de 
frases o imágenes que sean susceptibles de inducir a error a los consumidores sobre 
el grado de satisfacción de los padres y empleadores de alumnos y egresados de 
UPC, así como sobre el porcentaje de empleo de estos últimos. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 5 de marzo de 2004, la Comisión calificó y admitió 
a trámite la denuncia contra UPC por presuntas infracciones al principio de veracidad, al 
principio de lealtad publicitaria y a las normas sobre publicidad comparativa, contenidos 
en los artículos 4, 7 y 8, respectivamente, de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. Asimismo, la Comisión requirió a la denunciada que presentara diversa 
información relacionada con los hechos objeto del procedimiento.1 
 
Asimismo, la Comisión ordenó a la denunciada, en calidad de medidas cautelares, el 
cese preventivo e inmediato de la difusión del anuncio objeto de controversia, así 
como la difusión, en cualquier anuncio, de: (i) el cuadro estadístico denominado 
“Satisfacción con la formación profesional que reciben sus hijos en las universidades 
donde estudian”; (ii) del cuadro estadístico que muestra el nivel de satisfacción de los 
empleadores consignado en la página tres (3) del anuncio materia de denuncia; y/o (iii) 
cualquier afirmación sustentada en dichos cuadros que sea susceptible de dar a entender 
a un consumidor razonable que el nivel de satisfacción de los padres y/o empleadores de 
alumnos que estudian en UPC es superior al de los padres y/o empleadores de alumnos 
que estudian en los centros de estudios de las denunciantes, en tanto dicha información 
no sea cierta. 
 
Con fecha 17 de marzo de 2004, UPC presentó su escrito de descargo cumpliendo con 
los requerimientos de información realizados por la Comisión y señalando que la 
afirmación: “¿Sabes por qué el 89% de nuestros egresados ejerce su profesión?” cumple 
con las disposiciones contenidas en las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, debido a que el anuncio denunciado señala la fuente de dicha información, 
así como el periodo al cual corresponde el cálculo para llegar a la cifra publicitada, pues 
textualmente señala: “OOL / Encuesta Egresados hasta 2002 – 2 que buscaron trabajo 
(julio – agosto 2003).” 
                                                           
1    La Comisión requirió a la UPC que cumpliera con presentar la información y los medios probatorios idóneos que 

acreditaran la veracidad de la afirmación “¿Sabes por qué el 89% de nuestros egresados ejerce su profesión?” 
contenida en el anuncio materia de denuncia, así como de la información contenida en: i) el cuadro estadístico 
denominado “Satisfacción con la formación profesional que reciben sus hijos en las universidades donde estudian”; 
y, ii) el cuadro estadístico que muestra el nivel de satisfacción de los empleadores respecto de los egresados de 
diferentes universidades. 

 
      Por otro lado, la Comisión requirió a la denunciada que presentara la siguiente información y la documentación que 

la acreditara: (i) el periodo en el que se difundió el anuncio materia de denuncia; (ii) los medios de difusión 
utilizados para difundir el anuncio materia de denuncia; (iii) el ámbito de difusión, la cantidad difundida y la 
frecuencia de difusión de dicho anuncio; y, (iv) copia de otro(s) anuncio(s) en los que UPC haya difundido 
información de naturaleza similar a la que es materia de denuncia. 
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Igualmente, la UPC agregó que: i) el cuadro estadístico denominado “Satisfacción con la 
formación profesional que reciben sus hijos en las universidades donde estudian”; y, ii) el 
cuadro estadístico que muestra el nivel de satisfacción de los empleadores respecto de 
los egresados de diferentes universidades; incluidos en el anuncio objeto de denuncia, 
estaban basados en un estudio encargado a Apoyo Opinión y Mercado S.A.2, y no 
pretenden desprestigiar o desacreditar a ninguna de las universidades presentadas en él, 
ya que todas ellas presentan un importante nivel de satisfacción. 
 
La denunciada manifestó que Apoyo Opinión y Mercado S.A. utilizó el “método de 
muestreo desproporcionado” para la realización de las mencionadas encuestas, método 
que es válido y el más recomendable cuando los niveles de acceso a las bases de datos 
o a las muestras evaluadas son diferentes. Por ello, UPC señaló que el estudio 
encargado por su empresa no adolece de falta alguna, en vista de que la presentación de 
los resultados de las encuestas se efectuó en forma desagregada por cada universidad, 
sin incluir resultados totalizados. 
 
Mediante Carta N° 016-2004/CCD-INDECOPI de fecha 24 de marzo de 2004, la 
Secretaría Técnica solicitó a Apoyo Opinión y Mercado S.A. que cumpliera con informar a 
la Comisión respecto de la metodología utilizada para la realización de la encuesta 
denominada “Satisfacción con la formación universitaria”, encargada por UPC - y que 
sustentaría los cuadros estadísticos que contiene el anuncio denunciado -, adjuntando los 
documentos que sustenten dicha información. 
 
Con fecha 31 de marzo de 2004, Apoyo Opinión y Mercado S.A. absolvió el 
requerimiento realizado por la Secretaría Técnica y adjuntó los documentos que 
sustentarían la información estadística presentada en el anuncio materia de controversia, 
solicitando que la Comisión declare la reserva y confidencialidad de los mismos. 
 
Mediante Resolución N° 2 de fecha 6 de mayo de 2004, la Comisión declaró reservada y 
confidencial la información presentada por Apoyo Opinión y Mercado S.A., consistente en 
un extracto del estudio denominado “Satisfacción con la formación universitaria”, la base 
de datos de los resultados de las encuestas aplicadas a los padres de familia y a los 
empleadores, y los modelos de cuestionarios aplicados a los encuestados. 
 
Con fecha 9 de junio de 2004, PUCP, UL y UP presentaron un escrito reiterando sus 
argumentos y solicitando que la Comisión citara a las partes a una audiencia de 
conciliación. 
 
Mediante Proveído N° 3 de fecha 6 de julio de 2004, la Secretaría Técnica citó a las 
partes a una audiencia de conciliación para el 20 de julio de 2004. En dicha diligencia, las 
partes acordaron establecer propuestas e intercambiar posiciones respecto de la 
publicidad denunciada y fijaron el día 20 de agosto de 2004 como fecha límite para 
presentar una propuesta conciliatoria ante la Secretaría Técnica. 
 
Con fecha 2 de septiembre de 2004, UPC solicitó a la Comisión que dispusiera la 
ampliación del plazo fijado inicialmente para la presentación de una propuesta 
conciliatoria. Sin embargo, mediante Proveído N° 4 de fecha 9 de septiembre de 2004, la 
Secretaría Técnica señaló a UPC que la Comisión no es competente para ampliar los 
                                                           
2   El estudio elaborado por Apoyo Opinión y Mercado S.A., adjuntado por la denunciada a su escrito de descargo, 

corre de fojas 140 a fojas 155 del expediente. 
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plazos establecidos para la presentación de acuerdos privados, señalando además que, 
de concretar estas negociaciones privadas, las partes podían presentar dicho acuerdo 
con anterioridad a la fecha en que la Comisión emitiera un pronunciamiento final sobre el 
fondo de la presente denuncia. 
 
Con fecha 25 de noviembre de 2004, UPC presentó un (1) escrito adjuntando su 
propuesta conciliatoria, el cual fue notificado a las partes. Cabe señalar que hasta la 
fecha de emisión de la presente resolución, las denunciantes no se han pronunciado 
respecto de dicha propuesta. 
 
Finalmente, mediante Proveído N° 7, se incorporó al  expediente y se notificó a las partes 
el Informe de Secretaría Técnica de fecha 14 de febrero de 2005 que incluía el Informe 
N° 063-2004/GEE, emitido por la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi con 
fecha 10 de septiembre de 2004, la Carta N° 065-2004/CCD-INDECOPI emitida por la 
Secretaría Técnica con fecha 1 de octubre de 2004, las cartas remitidas por Apoyo 
Opinión y Mercado S.A. con fechas 18 de octubre y 3 de diciembre de 2004 y el Informe 
N° 006-2005/GEE, emitido por la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi con 
fecha 3 de febrero de 2005, documentos referidos a la encuesta “Satisfacción con la 
formación universitaria”. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO MATERIA DE DENUNCIA 
 
a) Portada conteniendo la afirmación “¿Sabes por qué el 89% de nuestros 

egresados ejerce su profesión?” 
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b) Página conteniendo el cuadro estadístico denominado “Satisfacción con 
la formación profesional que reciben sus hijos en las universidades 
donde estudian” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Página conteniendo el cuadro estadístico que muestra el nivel de 
satisfacción de los empleadores respecto de los egresados de diferentes 
universidades 
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3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar: 
 
1. La naturaleza del anuncio denunciado. 
2. La presunta infracción al principio de veracidad. 
3. La presunta infracción al límite de no engañar a los consumidores a través de 

publicidad comparativa. 
4. La presunta infracción al límite de no denigrar a los competidores a través de 

publicidad comparativa. 
5. La pertinencia de ordenar medidas complementarias relativas a los hechos 

denunciados. 
6. La pertinencia de ordenar a la denunciada la rectificación publicitaria. 
7. La pertinencia de ordenar a la denunciada el pago de las costas y costos. 
8. La graduación de la sanción. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1.     Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor,3 los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor 
queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos. Al 
respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe 
entenderse en el sentido de que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y 
profundo del anuncio.4 
 
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, por que el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.5 
 

                                                           
3 DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR  

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho 
que el consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

 
4  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., 

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
entre otros, Expediente N° 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del Pacifico, Expediente N° 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. 
contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente N° 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. 
contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
5 Al respecto ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente N° 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 
20 de enero de 2005, emitida en el Expediente N° 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 
N° 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos que el ámbito 
de protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la tutela de los 
consumidores razonables. Se entiende como tales a las personas que se desenvuelven 
en el mercado con diligencia, informándose adecuadamente acerca de los bienes y 
servicios que se ofrecen, a efectos de tomar decisiones de consumo.6 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios a la luz de los 
criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2. Sobre la naturaleza de anuncio denunciado  
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 5 de marzo de 2004, la Comisión calificó y admitió 
a trámite la denuncia por presuntas infracciones a los principios de veracidad y lealtad, 
establecidos en los artículos 4 y 7, respectivamente, de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, así como por la presunta infracción a los límites que la 
publicidad comparativa debe observar, según lo establecido en el artículo 8 del mismo 
cuerpo legal. 
 
No obstante lo señalado en el párrafo precedente, de manera previa a determinar la 
existencia de infracciones a las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor 
mediante la difusión del anuncio denunciado, la Comisión considera necesario 
establecer si las afirmaciones contenidas en el mismo constituyen supuestos de 
publicidad simple o de publicidad comparativa. 
 
Al respecto, se debe considerar que la calificación previa del anuncio en la presente 
resolución resulta importante toda vez que, dependiendo de si estamos frente a un 
caso de publicidad simple o de publicidad comparativa, la Comisión optará entre la 
aplicación de los artículos 4 y 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor o la aplicación del artículo 8 del referido cuerpo normativo.7 En este punto, 
se debe anotar que, en atención a la calificación efectuada por la Comisión mediante 
                                                           
6 Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes 

resultaran responsables, Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra 
Compañía Real de Comercialización S.A. y del Banco Latino, Expediente N° 118-2004/CCD, seguido por Nestlé 
Perú S.A. contra Master Foods Perú S.R.L. y Expediente Nº 068-2004/CCD, seguido por Profuturo AFP contra AFP 
Unión Vida S.A.  

 
7 DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
 Artículo 4º.- Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que directa o indirectamente, o por omisión, 

ambigüedad, o exageración, puedan inducir a error al consumidor, especialmente en cuanto a las características del 
producto, el precio y las condiciones de venta. 

 Los anuncios de productos peligrosos deberán prevenir a los consumidores contra los correspondientes riesgos. 
Los anuncios que expresen precios deberán consignar el precio total del bien o servicio, incluido el Impuesto General a 
las Ventas que corresponda. Cuando se anuncie precios de ventas al crédito deberá incluirse, además el importe de la 
cuota inicial, el monto total de los intereses y la tasa de interés efectiva anual, el monto y detalle de cualquier cargo 
adicional, el número de cuotas o pagos a realizar y su periodicidad. 
(…) 

 Artículo 7º.- Todo anuncio debe respetar la libre y leal competencia mercantil. 
Los anuncios no deberán imitar el esquema general, el texto, el eslogan, la presentación visual, la música o efectos 
sonoros que otros mensajes publicitarios nacionales o extranjeros cuando la imitación pueda dar lugar a error o 
confusión. 
Los anuncios no deben denigrar ninguna empresa, marca, producto o aviso, directamente o por implicación, sea por 
desprecio, ridículo o cualquier otra vía. 
(…) 
Artículo 8º. - Es lícito hacer comparaciones expresas de productos, siempre y cuando no se engañe a los 
consumidores ni se denigre a los competidores. 
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la Resolución N° 1, UPC ejerció expresamente su derecho de defensa considerando a 
las afirmaciones y cuadros estadísticos denunciados, tanto dentro de un contexto de 
publicidad simple como también dentro de un contexto comparativo. 
 
En el presente caso, la Comisión advierte que la afirmación “¿Sabes por qué el 89% 
de nuestros egresados ejerce su profesión?”, constituye un supuesto de publicidad 
simple que buscaría resaltar la supuesta aceptación de los egresados de UPC en el 
mercado laboral, por lo que esta afirmación debe ser analizada bajo el principio de 
veracidad, según lo contenido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
De otro lado, la Comisión observa que: i) el cuadro estadístico denominado 
“Satisfacción con la formación profesional que reciben sus hijos en las universidades 
donde estudian”; y, ii) el cuadro estadístico que muestra el nivel de satisfacción de los 
empleadores respecto de los egresados de diferentes universidades; comparan los 
efectos de los servicios educativos brindados por UPC con los generados por otras 
universidades, calificando como publicidad comparativa dado que se resaltan 
estadísticas que harían objetivo el agregado de percepciones sobre las cualidades de 
los servicios educativos prestados por UPC y de los prestados por sus competidores. 
En este sentido, el contenido de los cuadros denunciados será analizado a la luz de 
los límites establecidos para la difusión de publicidad comparativa, conforme lo 
establecido en el artículo 8 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor.8 
 
4.3. Sobre la presunta infracción al principio de veracidad  
 
4.3.1. Marco legal y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

“Artículo 4.- Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que 
directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad o exageración, puedan 
inducir a error al consumidor, especialmente en cuanto a las características del 
producto, el precio y las condiciones de venta. 
(…)”. 

 
De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes publicitarios 
deben respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o que se induzca a error 
a los destinatarios del mensaje, a los eventuales consumidores de los productos o 
servicios promovidos o al público en general (…), las normas que exigen el 
cumplimiento del principio de veracidad en materia publicitaria protegen además del 
interés de los consumidores, a los propios anunciantes, ya que cuando una empresa 
trata de convencer al público, mediante alegaciones publicitarias que envuelven 

                                                           
8  Luego de un análisis de los cuadros estadísticos contenidos en el encarte investigado, la Comisión considera que 

un consumidor razonable que tenga acceso al mismo percibirá directamente una confrontación entre los servicios 
educativos brindados por UPC y los de las denunciantes, toda vez que la confrontación se realiza de forma 
indubitable al consignar los niveles de satisfacción que existirían en los padres de familia y empleadores respecto 
de las prestaciones educativas brindadas por UPC frente a las prestadas por PUCP, UL, UP y la universidad 
“Ricardo Palma”. 
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cuestiones contrarias a la verdad, para que adquiera sus productos o contrate sus 
servicios, está ejerciendo en cierta forma una competencia desleal”.9 
 
La finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor 
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 forma, puedan adoptar decisiones de 
consumo adecuadas a sus intereses. 
 
Por su parte, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido que debe evitarse omitir información o proporcionar información falsa o 
confusa que afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida como la 
percepción que el público tiene de los mismos como un medio de información a los 
consumidores enmarcado dentro del principio de buena fe. La confiabilidad de los 
anuncios reduce los costos de transacción, dinamizando el mercado y favoreciendo el 
flujo de información en el mismo.10 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o 
expresiones publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios constituidos 
por simples frases triviales o frases huecas carentes de contenido no quedan sujetos al 
principio de veracidad porque no pueden inducir a error al público. Tampoco se someten 
al principio de veracidad los denominados juicios estimativos o valorativos; esto es: los 
slogans que se limitan a expresar una opinión del anunciante; opinión que no puede 
comprobarse porque no alude a ningún hecho (...) no se aplica a las exageraciones 
publicitarias: a los anuncios que constituyen elogios de tono altisonante carentes de 
fundamento objetivo y que el público no toma en serio, ni al pie de la letra”.11 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si las afirmaciones que contienen los 
anuncios denunciados son materia de comprobación y, de serlo, si éstas son veraces 
o, por el contrario, inducen a error a los consumidores en cuanto a lo afirmado. Para 
ello hay que considerar cómo los interpretaría un consumidor razonable, a través de 
una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios 
señalados el numeral 4.1 precedente. 
 
 
 
 
 
                                                           
9  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 

1982. p. 80. 
  
10  Ver la Resolución N° 148-97-TDC emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 94-

96-C.C.D., tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. 
 
11  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, “En torno a la publicidad engañosa” En: Actas de Derecho Industrial, tomo IV, p. 293 y 

ss. 
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4.3.2.   Aplicación al caso concreto 
 
a) Sobre la imputación de omisión de información relevante 
 
En el presente caso, PUCP, UL y UP señalaron que la afirmación “¿Sabes por qué el 
89% de nuestros egresados ejerce su profesión?” sería engañosa toda vez que no 
indica la fuente ni la prueba que la sustenta. Asimismo, las denunciantes refirieron que 
el anuncio denunciado no consigna el período en el que se habría realizado la 
investigación estadística que daría sustento a la mencionada afirmación. 
 
Al respecto, luego de realizar un análisis detallado del ejemplar original del anuncio 
materia de denuncia, adjuntado al escrito de descargo presentado por UPC, la Comisión 
aprecia que el mismo consigna en uno de sus lados la indicación: “El promedio de inicio 
laboral es de dos meses. OOL/Encuesta Egresados hasta 2002-2 que buscaron trabajo 
(julio – agosto 2003).” Por ello, la Comisión considera que la denunciada no ha omitido la 
información sobre la fuente de la afirmación materia de análisis, ni sobre el período y el 
universo de alumnos de la UPC sobre los que se realizaron las encuestas que le sirven 
de base. 
 
Por lo expuesto, la Comisión concluye que corresponde declarar infundado el extremo 
de la denuncia referido a la presunta infracción al principio de veracidad por omisión 
de información relevante respecto de la afirmación “¿Sabes por qué el 89% de 
nuestros egresados ejerce su profesión?”, debido a que ha quedado acreditado que el 
anuncio denunciado consignó expresamente la información que las denunciantes 
habían imputado como relevante para el consumidor y que estas habían señalado 
como omitida, a pesar de que sí se encontraba en el anuncio. 
 
b) Sobre la base estadística que sustenta la afirmación: “¿Sabes por qué el 

89% de nuestros egresados ejerce su profesión?”. 
 
La Comisión aprecia que el mensaje que esta afirmación transmite a los consumidores 
se encuentra referido, con un sentido objetivo y mensurable de un orden porcentual, a 
la colocación laboral de los egresados de la UPC. Así, un consumidor razonable luego 
de realizar un análisis integral y superficial de la información contenida en el anuncio 
materia de denuncia y, en especial de esta afirmación, concluiría que el 89% de los 
egresados de UPC logran acceder a empleos que les permiten ejercer la carrera 
profesional que han logrado como consecuencia de los servicios educativos de 
estudios superiores que brinda la denunciada. 
 
Sobre el particular, UPC ha señalado que la afirmación cuestionada se encuentra 
acreditada con la encuesta denominada “Egresados hasta 2002-2 que buscaron 
trabajo (julio – agosto 2003)”, realizada por la Oficina de Oportunidades Laborales de 
UPC, durante los meses de julio y agosto de 2003.  
 
Con la finalidad de sustentar la validez del método utilizado en la referida encuesta, la 
denunciada adjuntó a su escrito de descargo copia de la carta remitida por Apoyo 
Opinión y Mercado S.A. de fecha 27 de agosto de 2002. En la referida comunicación,  
Apoyo Opinión y Mercado S.A. señaló que “(…) el estudio realizado por la Oficina de 
Oportunidades Laborales de UPC, se ajusta a los procedimientos estándares de la 
investigación de mercados, y refleja un apropiado cuidado en todas sus fases”. 
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Sobre el particular, luego de un análisis de los medios probatorios presentados por la 
denunciada para sustentar la base estadística de la afirmación “¿Sabes por qué el 
89% de nuestros egresados ejerce su profesión?”, la Comisión observa que la 
encuesta denominada “Egresados hasta 2002-2 que buscaron trabajo (julio – agosto 
2003)”, no cuenta con documentación que sustente la veracidad o exactitud de las 
respuestas brindadas por los sujetos encuestados, tales como los currículum vitae de 
los egresados que respondieron al cuestionario formulado por la Oficina de 
Oportunidades Laborales de UPC señalando que contaban con trabajo, las 
grabaciones de las llamadas telefónicas en las que se recabó la referida información, 
la verificación en los centros de trabajo de la ocupación de los encuestados o la 
referencia al cargo que ocupaban los mismos en el momento en que se realizó la 
referida encuesta. 
 
Por lo expuesto en los párrafos precedentes, la Comisión considera que las cifras 
consignadas en la encuesta “Egresados hasta 2002-2 que buscaron trabajo (julio – 
agosto 2003)”, no se encuentran debidamente sustentadas con documentación que 
acredite la veracidad y exactitud de las respuestas brindadas por los sujetos 
encuestados. 
 
Además, luego del análisis de los cuadros presentados por UPC como medios 
probatorios, los mismos que recogerían los resultados de las respuestas brindadas por 
los sujetos encuestados,12 la Comisión aprecia que incluyen en la categoría de 
egresados que encontraron trabajo a sujetos cuyas respuestas fueron recogidas de 
manera imprecisa o incompleta, existiendo una duda razonable sobre su inclusión en 
dicho rubro como egresados que ejercen su profesión, por lo que no debieron ser 
incluidos a fin de establecer un cálculo real de los egresados de UPC que se 
encontraban ejerciendo su profesión. 
 
Según lo expuesto en el párrafo precedente, la Comisión considera que no debieron 
considerarse como egresados que ejercían su profesión, debido a la falta de 
información registrada sobre sus respuestas a la encuesta realizada por la Oficina de 
Oportunidades Laborales de UPC, a las siguientes personas: 
 

Alumno Trabaja Trabajo actual Tiempo de 
colocación 

Inouye Arévalo, Gustavo Miguel Sí -- 3° año 
Guarisco Canseco, Marco 
Alessandro Sí -- Ya trabajaba 

Kessel Meiners, Helmut Werner Sí Empresa propia -- 
Musiris Pinto, Juan Arístides Saba Sí Emb. San Cayetano -- 
Abugattas Huerta, Patricia 
Verónica Sí Negocio familiar -- 

Rodo Queirolo Nicolini, Iliana Sí -- Antes de egresar 
Belizán Benetti, Lautaro Sí Tarifario 1765 -- 
Maura Arana, Jorge Luis Sí Empresa propia -- 
Aboudayet Tasso, Shadia Sí Empresa propia -- 
Camino Bunsen Úrsula Manuela Sí -- -- 
Huaynalaya Peralta, Marisa Isabel Sí Empresa de turismo -- 
Tello Pineda, Úrsula Lupita Sí Independiente Antes de egresar 

                                                           
12 Los mismos que obran de fojas 103 a 135 del expediente. 
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Alumno Trabaja Trabajo actual Tiempo de 
colocación 

Fernández de Lara Cajo Sí Independiente 1 mes 
Urbina Castillo, Giancarlo Sí -- 1 mes 
Chimpen Morales, Shanti Sí Independiente 6 meses 
Ramos Sánchez-Concha Sí Independiente 1 mes 
Villareal Huertas, Wilson Sí Independiente 3 meses 
Costa Gonzales del Riego Sí Independiente 4 meses 
Moreyra Almenara, Sandra Sí Independiente Antes de egresar 
Shell Montero, Alejandro Sí  Independiente Inmediato 
Corrochano Herrera, Monica Sí Independiente -- 
Franciscolo Noziglia, Bruna Sí Independiente 3 meses 
García Duclós, Gonzalo Sí Independiente 1 año 
Toyofuku Hoshi, Miguel Sí Empresa padre Inmediato 
Bernardi Gutiérrez, Juan Sí Independiente Antes de terminar
Consiglieri Benavente, Fiorella Sí  Independiente 6 meses 
Briceño Rizo Patrón, Nikola Sí Independiente 4 meses 
Carrera Rey, José Antonio Sí Independiente 6 meses 
Sarmiento Pastor, Jaime Sí Independiente 1 mes 
Zevallos Luna, Korali Sí Independiente Inmediato 
Polar Blanco, Annette Sí Empresa padre Inmediato 
Zevallos Cánepa, Carlos Sí -- Inmediato 
Baquerizo Sánchez, Javier Sí En el extranjero por trabajo -- 
Reyna Peña, Pedro Sí Fuera de Lima -- 
Siucho Dextre, Iván Sí Empresa familiar Inmediato 
Morales Aramburu, Diego Sí Independiente Antes de egresar 
Rodriguez Quijano, Harold Sí Empresa padre 4° ciclo 
Feijó Escobedo, Diego Sí Empresa familiar -- 
Rizo Patrón Pinto, Cecilia Sí Of. Papá -- 

Guglielmino Pedreros, Ricardo Sí Empresa propia de turismo 
de aventura -- 

Saba Abusada, Maher Alberto Sí Empresa propia 2 meses 
Larco Martinelli, José Antonio Sí Hidroeléctrica -- 
García-Blásquez López, Javier Sí En Cuzco -- 
Valencia Peña, Juan Carlos Sí En USA -- 
Caycho Gonzales, Erick Dany Sí -- Inmediato 
Inga Falcón, Ingrid Sí Independiente 1 mes 
Hoja Li, Jorge Antonio Sí -- 6 meses 
Sifuentes Sifuentes, James Sí Independiente Último ciclo 
Piaget Arana, Xavier Sí En el extranjero trabajando -- 
Eguchi Saito, Daniel Sí Independiente -- 
Gameros Oyague, Vanessa Sí -- -- 
Mamani Anchea, Luis Camilo Sí Independiente Ya trabajaba 
Sarmiento Vidal, Juan Manuel Sí Empresa canadiense -- 
Sulem Chu Jon, Viviana Sí MHC -- 
Chiong Pun, Erick Alfonso Sí Trabaja en USA -- 
Gianuzzi Armijo, Piero Antonio Sí Trabaja en Colombia -- 
Miranda Gómez, Claudia Sí -- -- 
Soto de la Rocha, Carlos Sí Freelance -- 
Temoche Ojeda, Julissa Sí Freelance Antes de egresar 
Mendiola Mansilla, Rosa Sí Independiente -- 
Higueras Delgado, Mariana Sí Empresa propia 1.5 meses 
Titinger López, Daniel Sí Independiente 9° ciclo 



 
 

 14

Alumno Trabaja Trabajo actual Tiempo de 
colocación 

Faverón Peyón Pedro Martín Sí Independiente Antes de egresar 
Romero Tassara, Rafael Sí -- 3 meses 

 
Adicionalmente, los cuadros presentados por UPC, como medios probatorios que 
recogerían los resultados de las respuestas brindadas por los sujetos encuestados, 
consideran como egresados que ejercen su profesión a los que se encontraban 
realizando prácticas pre-profesionales. Al respecto, la Comisión considera que, 
conforme a la legislación vigente, la realización de prácticas pre-profesionales, tal 
como su mismo nombre lo indica, no constituye en estricto un ejercicio de la profesión, 
debido a que su naturaleza es precisamente la de iniciar labores anteriores y de 
formación profesional, previa a las que se realizan como consecuencia del ejercicio de 
la aplicación de la profesión misma. Por ello, su inclusión en la consideración 
estadística de UPC para sustentar la afirmación: “¿Sabes por qué el 89% de nuestros 
egresados ejerce su profesión?”, no resulta un medio probatorio idóneo para acreditar 
la veracidad de esta afirmación. 
 
Esta conclusión se encuentra reforzada con la consideración que la Oficina de 
Oportunidades Laborales de UPC tuvo en cuenta al elaborar el guión de la 
investigación que fue empleado para realizar la encuesta cuestionada. Así, en dicho 
guión se plantea como pregunta: 
 

“(…) 
2. Recordando su primer trabajo (no práctica preprofesional) ¿cuánto tiempo 

antes o después de terminar su carrera le tomó conseguirlo? 
(…)” 

 
En consecuencia, puede apreciarse que UPC sí tomó en cuenta, al momento de 
formular las preguntas a los egresados de su institución, que existe una diferencia 
entre realizar prácticas pre-profesionales y tener una relación laboral propiamente 
dicha, por lo que quienes señalaron realizar prácticas pre-profesionales en las 
encuestas, no debieron ser considerados como egresados que ejercen su profesión. 
Por tanto, la Comisión considera que a fin de establecer un cálculo real de los 
egresados de la UPC que se encuentran ejerciendo su profesión tampoco se debió 
tomar en cuenta a las siguientes personas encuestadas: 
 

Alumno Trabaja Trabajo actual Tiempo de 
colocación 

Shidochy Uchima, Dany Richard Sí Sólo prácticas -- 

Ruíz Novoa, Luis Martín Sí Prácticas -- 

Espinoza Jaramillo, Alex Aley Sí Practicando -- 

Gayoso Kempny, Matty Evelyn Sí Grafo Estudio (prácticas) -- 

 
Teniendo en cuenta la información contenida en los cuadros precedentes, la Comisión 
aprecia que por lo menos sesenta y ocho (68) sujetos, de una muestra de ochocientos 
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veinte y uno (821)13, no debieron ser considerados como egresados de la UPC que 
ejercen su profesión, por cuanto sobre algunos de ellos se registra información 
incompleta o inexacta y otros no mantenían una relación laboral propiamente dicha 
con sus empleadores.  
 
Al respecto, puede apreciarse que el número de sujetos que no debieron ser 
considerados como egresados de la UPC que ejercen su profesión es significativo, lo 
que distorsiona el verdadero porcentaje de colocación laboral de UPC y, por tanto, la 
afirmación “¿Sabes por qué el 89% de nuestros egresados ejerce su profesión?” 
podría inducir a error a los consumidores que tuvieron acceso al mensaje que ésta 
transmite. En consecuencia, la afirmación cuestionada en este punto y contenida en el 
anuncio denunciado, podría orientar las preferencias de los consumidores hacia los 
servicios educativos de UPC, ante la creencia de que un alto porcentaje de sus 
egresados ejercerá su profesión al terminar su carrera universitaria, circunstancia que 
podría generar decisiones ineficientes, en desmedro de las expectativas de los 
consumidores y de la competencia en general. 
 
Por las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes, la Comisión considera 
que UPC infringió lo dispuesto por el principio de veracidad al difundir la afirmación 
“¿Sabes por qué el 89% de nuestros egresados ejerce su profesión?”, debido a que no 
contó con medios probatorios idóneos que la sustenten con certeza, debiéndose 
declarar fundado el presente extremo de la denuncia. 
 
4.4. Sobre la presunta infracción al límite de no engañar a los consumidores 

en publicidad comparativa 
 
4.4.1. Marco legal y criterios aplicables 
 
La Sala de Defensa de la Competencia ha establecido, mediante precedente de 
observancia obligatoria, que “La publicidad comparativa tiene dos elementos 
característicos: (i) la referencia conjunta e inequívoca a la oferta propia y a aquella de 
uno o varios competidores determinados; y, (ii) la finalidad de dicha referencia 
conjunta es presentar las ventajas de la oferta propia frente a las desventajas de la 
oferta competidora.”14 Asimismo, la Comisión ha considerado de manera consistente 
que “en la publicidad comparativa el consumidor percibe directamente el mensaje de 
confrontación entre los productos que el anunciante compara.”15 
 
A nivel legislativo, las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor exigen 
expresamente a los anunciantes cumplir, cuando realizan publicidad comparativa, con 
el límite de no engañar al consumidor: 

 
                                                           
13  Dicha muestra se desprende del Protocolo de la encuesta “Egresados hasta 2002-2 que buscaron trabajo”, 

adjuntada por UPC a su escrito de descargo. Debe precisarse que, conforme al citado documento, de un total de 
novecientos cincuenta y seis casos (956) se descontaron los egresados que no buscaron trabajo, obteniéndose un 
resultado parcial de ochocientos treinta y siete (837) respuestas, al que se le restó diez y seis (16) egresados sobre 
los que no se consiguieron datos, obteniéndose una muestra total de ochocientos veinte y uno (821) casos.    

14  Ver: Resolución N° 0547-2004/TDC-INDECOPI emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente N° 051-
2002/CCD en denuncia interpuesta por The Coca-Cola Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y 
Panorama Internacional S.A. 

 
15  Ver: Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, aprobados por Resolución N° 001-2001-

LIN-CCD/INDECOPI. 
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“Artículo 8º.- Es lícito hacer comparaciones expresas de productos, siempre y 
cuando no se engañe a los consumidores ni denigre a los competidores.” 

 
En el análisis sobre si el anuncio denunciado excede el límite de no engañar al 
consumidor, exigido por el artículo 8 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, corresponde aplicar los criterios establecidos para el principio de 
veracidad que dotan de contenido al referido límite y que se hacen explícitos en el 
artículo 4 de la misma ley, conforme se han expresado en el punto 4.3.1 de la presente 
resolución. 
 
No obstante, cabe precisar que, mientras que en la publicidad en general las 
afirmaciones corresponden únicamente al producto promocionado, en un contexto 
comparativo las afirmaciones realizadas respecto de un producto aluden igualmente a 
todos los productos o servicios aludidos por la afirmación presentada en el anuncio. 
 
4.4.2. Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, conforme a lo señalado en el punto 4.1 precedente, la Comisión 
considera que un consumidor razonable que realice un análisis superficial e integral de 
la información contenida en el cuadro estadístico denominado “Satisfacción con la 
formación profesional que reciben sus hijos en las universidades donde estudian” 
entenderá que el nivel de satisfacción de los padres de alumnos que estudian en UPC 
es superior, comparativamente, al de los padres de alumnos que estudian en otras 
universidades.  
 
De igual forma, a criterio de la Comisión, el consumidor razonable que realice un 
análisis superficial e integral del cuadro estadístico que muestra el nivel de satisfacción 
de los empleadores respecto de los egresados de diferentes universidades, entenderá 
que los empleadores se encuentran más satisfechos con el desempeño laboral de los 
egresados de UPC, comparativamente, que con el desempeño de los egresados de 
las otras universidades. 
 
Por lo tanto, a fin de comprobar la veracidad de la información contenida en el  
anuncio denunciado, debe analizarse si, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 15 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, UPC ha 
presentado los medios probatorios idóneos que acrediten la veracidad de la 
información contenida en los cuadros estadísticos contenidos en el anuncio 
denunciado. 
 
Sobre el particular, UPC señaló que el cuadro estadístico denominado “Satisfacción 
con la formación profesional que reciben sus hijos en las universidades donde 
estudian” constituye una reproducción del cuadro consignado en la página 4416 del 
estudio de mercado denominado “Satisfacción con la formación universitaria” 
elaborado por Apoyo Opinión y Mercado S.A. en junio de 2003. De otro lado, indicó 
que el cuadro estadístico que muestra el nivel de satisfacción de los empleadores 
respecto de los egresados de diferentes universidades toma como base el cuadro 
consignado en la página 5917 del estudio de mercado antes mencionado. 
                                                           
16  Dicho cuadro obra en la foja 154 del expediente. 
 
17  Dicho cuadro obra en la foja 155 del expediente. 
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UPC agregó que, según lo señalado por Apoyo Opinión y Mercado S.A., el referido 
estudio de mercado cuenta con una confiabilidad estimada de 95%. De otro lado, 
indicó que es metodológicamente válido el empleo de las “muestras proporcionadas 
por cuotas” o de las “muestras desproporcionadas por cuotas”, siendo que el estudio 
de mercado denominado “Satisfacción con la formación universitaria” empleó la 
metodología del muestreo desproporcionado, lo que a su parecer, resulta absoluta y 
técnicamente válido en materia de investigación de mercados. 
 
Asimismo, la denunciada señaló que el referido estudio no adolece de falta alguna, 
debido a que la presentación de los resultados se efectuó en forma desagregada por 
universidad y no se incluyeron resultados totalizados, sino que los mismos fueron 
tratados por cada universo, es decir por cada universidad. UPC refirió que la técnica 
empleada por Apoyo Opinión y Mercado S.A. es la más recomendable cuando los 
niveles de acceso a las bases de datos o a las muestras evaluadas son de diferente 
magnitud. 
 
Al respecto, luego de un detallado análisis de los argumentos y de los medios 
probatorios aportados por las partes, así como por Apoyo Opinión y Mercado S.A. en 
su calidad de tercero ajeno al procedimiento, la Comisión coincide y hace suyas las 
conclusiones señaladas en los Informes N° 063-2004/GEE y Nº 006-2005/GEE, 
elaborados por la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi, en el sentido de que 
el estudio de mercado denominado “Satisfacción con la formación universitaria” posee 
ciertas características metodológicas que no le permitirían sustentar la veracidad de la 
información comparativa contenida en: i) el cuadro estadístico denominado 
“Satisfacción con la formación profesional que reciben sus hijos en las universidades 
donde estudian”; y, ii) el cuadro estadístico que muestra el nivel de satisfacción de los 
empleadores respecto de los egresados de diferentes universidades. 
 
En este punto, se debe tener en cuenta que el método de muestreo empleado por 
Apoyo Opinión y Mercado S.A. para la elaboración del cuadro “Satisfacción con la 
formación profesional que reciben sus hijos en las universidades donde estudian” y del 
cuadro que muestra el nivel de satisfacción de los empleadores respecto de los 
alumnos de UPC, incluidos en el estudio de mercado denominado “Satisfacción con la 
formación universitaria” es no probabilístico.18 Por tanto, sobre los resultados de dicho 
estudio no es posible realizar inferencias de índole comparativa sobre las preferencias 
de los segmentos que se pretendían cuantificar, es decir sobre las preferencias del 
total de padres de alumnos universitarios y de empleadores, objeto de comparación. 
 
De otro lado, conforme a lo señalado en el párrafo precedente, la validez de los 
resultados consignados en el estudio de mercado denominado “Satisfacción con la 
formación universitaria” se limitaría a cada muestra en consideración individual o 
particular, no pudiendo determinarse con precisión, un margen de error para los 
resultados, ni para sus niveles de confiabilidad asociados, en tanto que la selección de 
la muestra no ha sido aleatoria o probabilística. 
 

                                                           
18  Según lo señalado por la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi citando a Hugo Robotham (Introducción a 

los Diseños de Muestreo y Aplicaciones, Pág. 3) “una muestra de probabilidad o probabilística, es aquella muestra 
cuya selección de las unidades que la componen responde a las leyes del azar, cada unidad de la población tiene 
una probabilidad de selección conocida y se emplea un método aleatorio para elegir las unidades específicas que 
se incluirán en la muestra. La única forma de asegurar la representatividad de la muestra es a través de un 
procedimiento de muestreo probabilístico”.     
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En este punto, se debe tener en cuenta que la información presentada con base en el 
estudio de mercado denominado “Satisfacción con la formación universitaria” debió 
tratar a cada universidad como un universo separado. Por ello, al haber comparado los 
resultados obtenidos respecto de las distintas universidades, considerándolas como 
parte de un mismo universo, el mencionado estudio incurrió en un planteamiento 
metodológico que no podría sustentar con validez la comparación publicitaria 
denunciada por PUCP, UL y UP, presentada en i) el cuadro estadístico denominado 
“Satisfacción con la formación profesional que reciben sus hijos en las universidades 
donde estudian”; y, ii) el cuadro estadístico que muestra el nivel de satisfacción de los 
empleadores respecto de los egresados de diferentes universidades. 
 
Sobre el cuadro que muestra el nivel de satisfacción de los empleadores respecto de 
los egresados de diferentes universidades, la Comisión considera pertinente 
puntualizar, de acuerdo con lo señalado por la Gerencia de Estudios Económicos del 
Indecopi, que el hecho de que la muestra tomada para su elaboración solamente 
estuvo compuesta por las empresas en las que han laborado egresados de UPC, 
puede haber generado un sesgo de selección en favor de dicha universidad, lo que no 
resulta adecuado para que el estudio de mercado referido sustente comparaciones 
sobre grado de satisfacción de un universo mayor de empleadores respecto de 
profesionales de distintas universidades. 
  
Por lo expuesto en los párrafos precedentes, la Comisión considera que los resultados 
consignados en i) el cuadro estadístico denominado “Satisfacción con la formación 
profesional que reciben sus hijos en las universidades donde estudian”; y, ii) el cuadro 
estadístico que muestra el nivel de satisfacción de los empleadores respecto de los 
egresados de diferentes universidades; presentados en el anuncio materia de 
denuncia, son susceptibles de inducir a error a los consumidores respecto del grado 
de satisfacción de padres y empleadores respecto de alumnos y profesionales de 
distintas universidades, en tanto que se sustentan en estudios estadísticos que 
presentan significativas inconsistencias metodológicas para constituirse como sustento 
de las comparaciones publicitarias cuestionadas. En este sentido, se debe declarar 
fundado este extremo de la presente denuncia. 
 
4.5. Sobre la presunta infracción al límite de no denigrar a los competidores en 

la publicidad comparativa 
 
4.5.1. Normativa y criterios aplicables  
 
Según lo dispuesto en el artículo 8 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, la publicidad comparativa también se encuentra sujeta al límite de no 
denigrar a los competidores. 
 
Sobre el particular, a fin de analizar si el anuncio materia de denuncia no excede el 
límite de no denigrar a los competidores contenido en la norma a la cual hemos hecho 
referencia en el párrafo precedente, corresponde aplicar supletoriamente los criterios 
establecidos para interpretar el principio de lealtad contenido en el artículo 7 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En este sentido, la Comisión ha establecido que se infringe el límite de no denigrar a 
los competidores, cuando la publicidad contiene frases o imágenes que, mediante el 
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desprecio, el ridículo o cualquier otra vía, están dirigidas a producir el descrédito de la 
imagen o de los productos de las empresas competidoras. 
 
Debe tenerse en cuenta que, a diferencia de lo que sucede con los actos de 
competencia desleal en la modalidad de denigración, en el caso de la denigración 
publicitaria, no existe el eximente relacionado con la veracidad, exactitud y pertinencia 
de las afirmaciones que pueden ser consideradas denigrantes. Por esta razón, la 
doctrina señala que debe entenderse que la legislación ha dotado de contornos más 
amplios a la figura de la denigración publicitaria que a la denigración como ilícito 
concurrencial.19 
 
Finalmente, es importante señalar que la existencia de un mensaje publicitario 
denigratorio constituye una circunstancia que debe ser evaluada por la Comisión en 
cada caso concreto, analizando los anuncios de acuerdo con los criterios de 
interpretación de los anuncios desarrollados en el numeral 4.1 de la presente resolución. 
 
4.5.2. Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, a fin de analizar el carácter denigratorio de la información 
contenida en i) el cuadro estadístico denominado “Satisfacción con la formación 
profesional que reciben sus hijos en las universidades donde estudian”; y, ii) el cuadro 
estadístico que muestra el nivel de satisfacción de los empleadores respecto de los 
egresados de diferentes universidades; la Comisión considera pertinente analizar el 
contenido de cada uno de dichos cuadros. 
 
a) Carácter denigratorio de la información contenida en el cuadro estadístico 

denominado “Satisfacción con la formación profesional que reciben sus 
hijos en las universidades donde estudian”. 

 
Luego de realizar un análisis superficial e integral de la información contenida en el 
cuadro materia de análisis, la Comisión observa que el mismo realiza una 
comparación entre los supuestos niveles de satisfacción que tendrían los padres de 
alumnos de distintas universidades particulares que operan en el mercado, sobre la 
formación profesional que sus hijos han recibido. A criterio de la Comisión, dicha 
información es presentada sin incluir frases o imágenes que se encuentren dirigidas a 
producir el descrédito de los servicios educativos superiores de las universidades 
confrontadas directamente con los servicios de UPC. 

 
En consecuencia, en la medida que la información contenida en el cuadro estadístico 
denominado “Satisfacción con la formación profesional que reciben sus hijos en las 
universidades donde estudian” no es susceptible generar descrédito en las 
denunciantes, corresponde declarar infundado el presente extremo de la denuncia. 
 
 
 
 

                                                           
19  Carlos Fernández-Nóvoa, “La Interpretación Jurídica de las Expresiones Publicitarias”, en: Estudios de Derecho de 

la Publicidad - Libro Homenaje -, p. 63 y 64. 
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b) Carácter denigratorio de la información contenida en el cuadro estadístico 
que muestra el nivel de satisfacción de los empleadores respecto de los 
egresados de diferentes universidades. 

 
Luego de realizar un análisis superficial e integral de la información contenida en el 
cuadro materia de análisis, la Comisión observa que el mismo realiza una 
comparación entre los supuestos niveles de satisfacción de distintos empleadores con 
el desempeño laboral de los egresados de UPC, respecto de los egresados de otras 
universidades particulares. A criterio de la Comisión, dicha información es presentada 
sin incluir frases o imágenes que se encuentren dirigidas a producir el descrédito de 
los servicios educativos superiores de las universidades confrontadas directamente 
con los servicios de UPC. 

 
En consecuencia, en la medida que la información contenida en el cuadro estadístico que 
muestra el nivel de satisfacción de los empleadores respecto de los egresados de 
diferentes universidades, no es susceptible generar descrédito en las denunciantes, 
corresponde declarar infundado el presente extremo de la denuncia. 
 
4.6. La pertinencia de imponer medidas complementarias 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, el incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo 
normativo dará lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de multa, sin 
perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios y/o la 
rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del Indecopi ha establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-Indecopi20 que “es 
importante destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad corregir las 
distorsiones que se hubiera 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, se ha acreditado que el anuncio denunciado infringió diversas 
disposiciones contenidas en las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
En consecuencia, corresponde ordenar a UPC una medida complementaria destinada 
a evitar que su conducta infractora genere efectos nocivos para el consumidor y el 
mercado. 
 
4.7. La pertinencia de ordenar a la denunciada la rectificación de las 

afirmaciones presentadas en el anuncio denunciado 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, señala que 
de acreditarse infracciones al mencionado cuerpo normativo, la Comisión podrá, de 
oficio o a pedido de parte, ordenar la rectificación de las informaciones engañosas, 
incorrectas o falsas. Agrega, el referido precepto legal que la rectificación publicitaria 
                                                           
20  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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deberá realizarse utilizando los medios que resulten idóneos para revertir los efectos 
del anuncio infractor en el mercado. 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir aquellas situaciones 
donde el mercado, por sí sólo, o el sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la 
capacidad de solucionar los efectos residuales generados por un determinado anuncio 
en los consumidores. 
 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, en la 
Resolución N° 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 1996,21 señaló que “por 
su naturaleza, un aviso rectificatorio, más que una sanción, es una forma de corregir el 
efecto residual que la información engañosa pueda haber dejado en la mente de los 
consumidores.”; continúa en la misma resolución indicando: “(...) por ello, para ordenar 
la publicación de un aviso rectificatorio se debe evaluar la posibilidad de que el aviso 
rectificatorio cree una distorsión mayor a aquella que pretende corregir.” 22 
 
Conforme a los criterios expuestos, la Comisión, a fin de ordenar la publicación de un 
aviso rectificatorio, debe evaluar de manera conjunta los siguientes elementos: 
 
1. El efecto residual del acto infractor sobre los consumidores. 
2. El impacto del aviso rectificatorio en el mercado. 
 
En el presente caso, las denunciantes no han acreditado con medios probatorios 
idóneos el efecto residual que el anuncio denunciado hubiera podido generar en el 
mercado, por lo que la Comisión no advierte el carácter residual, significativo y 
perdurable del mismo frente a los consumidores. A lo anterior, debemos agregar que 
en la presente resolución se han dispuesto las medidas complementarias pertinentes 
con el fin de cesar el perjuicio ocasionado por la difusión del anuncio denunciado. 
 
En consecuencia, no habiéndose constatado el carácter residual de la información 
contenida en el anuncio infractor y en la medida que la publicación de un aviso 
rectificatorio requiere acreditar la concurrencia de los dos elementos antes señalados, 
carece de objeto pronunciarse sobre el impacto de la rectificación en el mercado. 
 
4.8. La pertinencia de ordenar a la denunciada el pago de costas y costos 
 
En su denuncia, PUCP, UP y UL solicitaron a la Comisión que ordenara a UPC el pago 
de las costas y costos en los que hubieran incurrido durante la tramitación del presente 
procedimiento.  
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo 
N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi -, la Comisión se 
encuentra facultada a ordenar al infractor el pago de costas y costos, a fin de que el 
infractor asuma los costos del proceso en que hubiera incurrido el denunciante o el 

                                                           
21  Emitida en el Expediente N° 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., 

Omniagro S.A. y Cuarzo Publicidad S.A. 
 
22  A modo de ejemplo, ver la Resolución N° 041-96-TRI, expedida por la Sala de Defensa de la Competencia del 

Tribunal del INDECOPI en el Expediente N° 035-96-CPD, seguido por la Asociación Academia Trener contra 
Academia Preuniversitaria Pitágoras. 
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Indecopi. En consecuencia, de la norma en cuestión se desprende que el pago de 
costas y costos del proceso sólo procede a favor del denunciante o del Indecopi en 
aquellos casos en que la Comisión declare fundada la denuncia y ordene al 
denunciado asumirlos. 
 
Asimismo, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido que la facultad de ordenar el pago de las costas y costos debe estar 
relacionada no con los costos que irroga a las empresas perjudicadas la comisión de 
un acto de competencia desleal, sino que más bien deberá estar relacionada con la 
razonabilidad o no de que la materia controvertida sea discutida y resuelta dentro de 
un procedimiento administrativo.23 
 
Por otro lado, debemos mencionar que la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi ha dispuesto en la Resolución N° 0177-2002/TDC-INDECOPI24 
que procede ordenar el pago de las costas y costos procesales cuando la infracción 
cometida por la parte denunciada haya sido evidente, aún en el supuesto de que esta 
parte hubiera tenido un comportamiento procesal adecuado. 
 
Aplicando al presente caso los criterios de interpretación a los cuales hemos hecho 
referencia en el párrafo precedente, la Comisión considera que la infracción cometida 
por la denunciada ha sido evidente, por cuanto UPC habría podido evitarla con un 
análisis propio y previo de los medios probatorios que acreditaban la veracidad de sus 
afirmaciones. 
 
Por lo tanto, en el presente caso corresponde ordenar a la UPC que asuma el pago de 
costas y costos en que hubieran incurrido las denunciantes como consecuencia de la 
tramitación del presente procedimiento. 
 
4.9. Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, en caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y 
graduación de las multas serán determinadas por la Comisión considerando la 
gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor durante el 
procedimiento, los efectos que pudiese ocasionar la infracción en el mercado y otros 
criterios que considere adecuado adoptar la Comisión dependiendo de cada caso 
particular.25 

                                                           
23  Ver Resolución N° 328-1998/TDC-INDECOPI, emitida en los expedientes N° 030-1998/CCD y N° 080-1998/CCD, 

seguido por Rena Ware del Perú S.A. y de oficio por la Comisión, respectivamente, contra Zephir International S.A. 
 
24  Emitida en el Expediente N° 042-2001/CCD, seguido por la Asociación de Empresas Envasadoras de Gas – 

ASEEG contra Punto de Distribución S.A., la misma que, confirmando la resolución emitida por la Comisión, ordenó 
a la denunciada el pago de las costas y costos incurridos por la denunciante. 

 
25  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación 
de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los 
anuncios o la rectificación publicitaria.  
 
Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente 
Decreto Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por 
la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión 
del anuncio, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el 
mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso en particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 
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La Comisión considera que, en el presente caso, el daño potencial que los actos de la 
denunciada pueden haber generado, ha alcanzado a los tres agentes que son objeto de 
protección del derecho de la publicidad, esto es, los competidores, los consumidores y el 
mercado. Ello se fundamenta en que la conducta denunciada habría afectado 
potencialmente a los competidores de UPC, al existir la posibilidad de que la demanda 
de consumidores de servicios educativos puede haberse desviado hacia la denunciada 
por la información falsa difundida por ésta.  
 
Asimismo, se habría generado un daño potencial para los consumidores, quienes 
pueden haber contratado con la denunciada teniendo en cuenta la información 
contenida en su encarte y en el entendido de que los servicios educativos brindados 
por dicha universidad generan un significativo grado de empleabilidad en beneficio de 
sus egresados, así como un mayor grado de satisfacción para los padres de sus 
alumnos y para quienes emplean a los profesionales egresados de UPC, que los 
brindados por las otras universidades aludidas en el encarte denunciado, cuando estas 
circunstancias no se encontraron debidamente acreditadas.  
 
De otro lado, se debe señalar que la conducta denunciada resultó idónea para generar 
una afectación al mercado, toda vez que, al percibir el consumidor que ha sido 
engañado, comenzará a desconfiar de la publicidad, desacreditándose esta actividad 
como medio apropiado para recibir información veraz que permita al consumidor 
adoptar una decisión de consumo adecuada a sus intereses. En consecuencia, la 
Comisión considera que la conducta de la denunciada constituye una grave infracción 
capaz de atentar contra la institucionalidad publicitaria. 
 
Adicionalmente, la Comisión ha tomado en cuenta al momento de graduar la sanción, el 
nivel de difusión del encarte denunciado. Al respecto, de acuerdo a lo señalado por UPC 
en su escrito de descargo, se puede apreciar que la denunciada difundió dicho anuncio 
por única vez el día 5 de octubre de 2003, adjunto al Diario “El Comercio”, en los 
siguientes distritos de la ciudad de Lima: La Molina, Surco, San Borja, San Isidro, 
Miraflores, Barranco, Jesús María, Pueblo Libre, San Miguel, Magdalena y Lince. 
Asimismo, la denunciada señaló que el tiraje total de ejemplares del encarte denunciado 
fue de ciento veinte mil (120,000) unidades. De otro lado, UPC señaló haber difundido un 
total de mil trescientos veintitrés (1,323) anuncios publicitarios en los que aparece la frase 
“El 89% de nuestros egresados ejerce su profesión”, en medios de prensa, en la 
televisión de señal abierta, en la televisión por cable y en doce (12) salas de cine de la 
ciudad de Lima.26 La denunciada señaló también haber distribuido en su sede 
                                                                                                                                                                          

 
La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de 
Represión de la Competencia desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los 
efectos que la publicidad objeto de sanción hubiera ocasionado. 

 
26    De conformidad con lo señalado en el anexo 7 de su escrito de descargo, UPC difundió 16 anuncios en el diario El 

Comercio, la revista Somos y la revista Orientación Vocacional incluyendo la frase “El 89% de nuestros egresados 
ejerce su profesión” de la siguiente forma: 
• Entre los meses de agosto y septiembre de 2003, 6 anuncios publicados en el diario El Comercio y la revista 

Somos. 
• En el mes de octubre de 2003, 9 anuncios publicados en el diario El Comercio, la revista Somos y la revista 

Orientación Vocacional. 
• En el mes de diciembre de 2003, 1 anuncio publicado en la revista Orientación Vocacional. 
 
Señaló además haber difundido 1,307 anuncios televisivos conteniendo la referida afirmación, tanto de señal 
abierta como por la señal de cable, de la siguiente forma: 
• En el mes de septiembre de 2003, 182 anuncios difundidos por los canales 2, 4 y 9. 
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institucional y en diferentes colegios de la ciudad de Lima, encartes, volantes y afiches, 
conteniendo la citada afirmación. 
 
Finalmente, la Comisión ha considerado la función desincentivadora que la multa debe 
generar en el mercado, recogida en el principio de razonabilidad de la potestad 
sancionadora de las entidades del Estado contemplado en el inciso 3 del artículo 230 
de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,27 y que supone 
que la sanción aplicable debe resultar mayor que el beneficio obtenido por el infractor, 
con el fin de evitar que en el futuro la denunciada considere más ventajoso cometer la 
infracción y asumir la sanción antes que respetar las normas infringidas. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 25868 - 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo N° 
691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión 
de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Universidad de Lima y Universidad del Pacífico en 
contra de Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. por infracciones al 
principio de veracidad contenido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor y por infracciones contra el límite 
de no engañar a los consumidores, regla especial para la realización de publicidad 
comparativa, según lo establecido en el artículo 8 del mismo cuerpo normativo; 
conforme a lo expresado en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia por infracciones al límite de no denigrar 
a los competidores, regla especial para la realización de publicidad comparativa, 
según lo establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor; conforme a lo desarrollado en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. con 
una multa de cuarenta (40) Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción 
                                                                                                                                                                          

• En el mes de septiembre de 2003, 400 anuncios difundidos por las señales de Canal N, Canal de las Estrellas, 
Sony, Warner, TNT, MTV, Fox, Cable Mágico Deportes y Cinecanal. 

• En el mes de octubre de 2003, 156 anuncios difundidos por los canales 2, 4 y 9. 
• En el mes de octubre de 2003, 799 anuncios difundidos por las señales de Canal N, Antena Informativa, Canal de 

las Estrellas, Sony, Warner, TNT, MTV, Fox, Cable Mágico Deportes y Cinecanal. 
 

27  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
      Artículo 230.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA  
 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 

especiales: 
(…) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte mas 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción: así como que la 
determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio 
causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción  
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en el registro de infractores a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 
807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
CUARTO: ORDENAR a Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C., como 
medida complementaria y de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, el 
CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio denunciado o cualquier 
otro, en tanto presenten: i) la afirmación “¿Sabes por qué el 89% de nuestros 
egresados ejerce su profesión?” o alguna que transmita un mensaje similar, que no 
cuente con medios probatorios idóneos para acreditar su veracidad; y/o, ii) el cuadro 
estadístico denominado “Satisfacción con la formación profesional que reciben sus 
hijos en las universidades donde estudian” y el cuadro estadístico que muestra el nivel 
de satisfacción de los empleadores respecto de los egresados de diferentes 
universidades; en tanto se encuentren sustentados en muestreos estadísticos que no 
permitan inferir comparaciones válidas respecto de sus competidores. 
 
QUINTO: ORDENAR a Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. el pago de 
las costas y costos en que hubieran incurrido las denunciantes durante la tramitación del 
presente procedimiento. 
 
SEXTO: DENEGAR el pedido de publicación de un aviso rectificatorio solicitado por 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad de Lima y Universidad del 
Pacífico, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
SÉPTIMO: ORDENAR a Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. que 
cumpla con lo ordenado por esta resolución en un plazo no mayor de tres (3) días 
contados desde que la presente resolución quede consentida o, en su caso, sea 
confirmada por la Sala de 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 artículo 20 del Decreto 
Legislativo N° 691 – Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón,  
Alfredo Castillo, Adriana Giudice, Fernando Cillóniz. 
 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 

 


