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Resolución 
 
 
 
 

Nº 193-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 10 de diciembre de 2008. 
 
EXPEDIENTE Nº 115-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : UNIVERSAL STUDENT EXCHANGE PERÚ S.A.C. 

(UNIVERSAL STUDENT) 
DENUNCIADA  : UNITED EXCHANGE PERÚ S.A.C. 
    (UNITED EXCHANGE) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

PRINCIPIO DE VERACIDAD 
PRINCIPIO DE LEALTAD 
ACTOS DE CONFUSIÓN 
EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA 
MEDIDA COMPLEMENTARIA 
COSTAS Y COSTOS 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Universal Student contra 
United Exchange por la infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 
del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
respecto de las siguientes afirmaciones: 
 
1. “Los costos (…) se financian en más cuotas”. 
2. “(...) contamos con el apoyo del Scotiabank y el BIF para los participantes que 

requieren de un préstamo sin aval.” 
3. “Podrás contar con financiamiento hasta 36 meses en tu paquete de programa, 

ticket aéreo y bolsa de viaje, celulares con plan internacional (...)” 
 
Asimismo, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Universal Student contra 
United Exchange por la presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el 
artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, respecto de la afirmación “Los costos son los más bajos”, así como por la 
presunta infracción al principio de lealtad publicitaria, establecido en el artículo 7 del 
citado cuerpo legal, en los supuestos de confusión y explotación de la reputación ajena, 
ejemplificados en los artículos 8 y 14, respectivamente, del Decreto Ley Nº 26122 - Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a United Exchange con una multa de dos (2) Unidades 
Impositivas Tributarias y se le ordena el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión 
del anuncio denunciado u otros de naturaleza similar, en tanto consignen las 
afirmaciones declaradas infractoras en la presente resolución y no cuenten con medios 
probatorios idóneos que acrediten su veracidad. 
 
Finalmente, se ORDENA a United Exchange que asuma el pago de las costas y los 
costos incurridos por la denunciante en el trámite del presente procedimiento y se 
declara IMPROCEDENTE el pedido formulado por la denunciada para que Universal 
Student asuma el pago de las costas y los costos del procedimiento. 
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1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 18 de junio de 2008, Universal Student denunció a United Exchange por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula general en las 
modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, supuestos ejemplificados en 
los artículos 8 y 14, respectivamente, del Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal), así como por la presunta infracción al principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, United Exchange tendría un sitio web que sería similar al 
de Universal Student, imitando su presentación general y copiando la disposición de diversos 
elementos. A decir de la denunciante, se habrían realizado cambios menores que no 
generarían una impresión particular y diferenciada en conjunto, originando confusión en los 
consumidores y, por lo tanto, aprovechándose de forma indebida de la reputación de Universal 
Student.1 
 
De otro lado, la denunciante manifestó que United Exchange vendría promocionando sus 
servicios mediante un anuncio que consignaría las siguientes afirmaciones: 
 
1. “Los costos son los más bajos y se financian en más cuotas”. 
2. “(...) contamos con el apoyo del Scotiabank y el BIF para los participantes que 

requieren de un préstamo sin aval.” 
3. “Podrás contar con financiamiento hasta 36 meses en tu paquete de programa, ticket 

aéreo y bolsa de viaje, celulares con plan internacional (...)” 
 
Al respecto, la denunciante refirió que United Exchange debería presentar los medios 
probatorios que acreditaran las afirmaciones denunciadas. 
 
Por dichas consideraciones, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de 
medidas complementarias, el cese inmediato de la difusión del sitio web de United Exchange, 
así como de los volantes y otros medios publicitarios infractores. De otro lado, Universal 
Student solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada el pago de las costas y los costos 
en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 9 de julio de 2008, la Comisión calificó y admitió a trámite la 
denuncia presentada por Universal Student contra United Exchange por la presunta infracción 
al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, así como por la posible infracción al principio de lealtad, establecido 
en el artículo 7 del citado cuerpo legal, en los supuestos de confusión y explotación de la 
reputación ajena, ejemplificados respectivamente, en los artículos 8 y 14 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con fecha 31 de julio de 2008, United Exchange presentó su escrito de descargo señalando 
que ofrecería los mismos servicios que Universal Student, tales como el Programa de 
Intercambio Cultural “Work and Travel USA”, el cual se encontraría regulado por las 
autoridades de Estados Unidos, razón por la que la información consignada en los sitios web 
de las partes del procedimiento sería similar. Sin embargo, a decir de United Exchange, la 
configuración empleada para la presentación de su sitio web no sería similar a la que utiliza la 

                                                 
1 Al respecto, Universal Student manifestó que las similitudes de ambos sitios web estarían dadas por: 
 

Presentación del sitio web de Universal Student Presentación del sitio web de United Exchange 

En la parte superior se apreciaría la denominación “USE” En la parte superior se apreciaría la denominación de la denunciada. 
Existe una sección con una imagen decorativa y alusiva al intercambio 
cultural así como una frase publicitaria. 

Existe una sección con imágenes decorativas alusivas al intercambio 
cultural. 

Existe una sección dividida en cuatro sub-secciones tituladas: i) Programa 
Work and Travel, ii) Programas Entrenamiento, iii) Cursos de Idiomas y iv) 
Feria de Trabajo. 

Existe una sección dividida en cuatro sub-secciones tituladas: i) Programa 
Work and Travel, ii) Práticas profesionales, iii) Cultural Exchange - Work y 
iv) Work and Travel con UNE. 
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denunciante, en la medida que los efectos de animación empleados, las denominaciones de las 
empresas y los colores que identifican a cada una serían distintos. Asimismo, la denunciada 
indicó que en su sitio web se mostraría un video conformado por fotografías inéditas de los 
participantes que accedieron al programa “Work and Travel USA” por intermedio de su 
empresa. 
 
De otro lado, en relación con las presuntas infracciones al principio de veracidad, United 
Exchange manifestó que ofrecería el programa “Work and Travel USA” a un costo más bajo 
que el costo anunciado por Universal Student. En el extremo referido a la obtención de un 
préstamo sin aval, la denunciada indicó que habría solicitado a Scotiabank diversos préstamos 
para los participantes del programa anunciado a fin de que cubran los gastos que sean 
necesarios. Adicionalmente, en relación con los celulares con plan internacional, la denunciada 
señaló que Nextel del Perú S.A. ofrecería planes para la adquisición de equipos de radio con 
alcance internacional ilimitado. 
 
Asimismo, United Exchange solicitó a la Comisión que condenara a Universal Student al pago 
de las costas y los costos del procedimiento. 
 
Con fecha 22 de agosto de 2008, Universal Student presentó un escrito contradiciendo los 
argumentos planteados por la denunciada en su escrito presentado con fecha 31 de julio de 
2008. 
 
Con fecha 11 de septiembre de 2008, United Exchange presentó un escrito indicando que el 
acceso a cualquier sitio web de la Internet - al introducir el nombre completo y correcto de la 
empresa - evitaría la confusión aludida por la denunciante. En tal sentido, la denunciada agregó 
que el dominio que utiliza es www.uneperu.com, mientras que la denunciante emplea el 
dominio www.workuse.com. Adicionalmente, con fecha 20 de octubre de 2008, United 
Exchange presentó un escrito señalando que el costo del programa “Work and Travel USA” 
sería ofrecido a un menor costo que sus competidores. En este punto, la denunciada indicó que 
sus precios serían los más bajos del mercado en la medida que al haberse producido un 
descenso en el precio del dólar, todos sus competidores variaron sus precios a moneda 
nacional. Finalmente, con fecha 17 de noviembre de 2008, United Exchange presentó un 
escrito adjuntando información relacionada a la difusión del folleto denunciado. 
 
2. FOLLETO MATERIA DE DENUNCIA 
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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. La presunta infracción al principio de veracidad. 
2. La presunta infracción al principio de lealtad. 
3. La pertinencia de imponer una medida complementaria. 
4. Los pedidos de costas y costos del procedimiento. 
5. La graduación de la sanción. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Las normas aplicables al presente caso 
 
Con fecha 26 de junio de 2008, se publicó en el diario oficial “El Peruano”, el Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, cuya Séptima Disposición 
Complementaria Final establece lo siguiente: 
 

“SÉPTIMA.- Vigencia y aplicación 
La presente Ley entrará en vigencia luego de treinta (30) días calendario de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial El Peruano y será aplicable inmediatamente en todas 
sus disposiciones, salvo en las que ordenan el procedimiento administrativo, incluidas 
las que determinan la escala de sanciones, las que serán aplicables únicamente a los 
procedimientos iniciados con posterioridad a su vigencia.” 

 
En tal sentido, conforme a lo señalado en el citado precepto legal, el Decreto Legislativo Nº 
1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal entró en vigencia a partir del 26 de julio de 
2008, siendo aplicable inmediatamente en todas sus disposiciones, salvo en las que ordenan el 
procedimiento administrativo, incluidas las que determinan la escala de sanciones. No obstante 
ello, de un análisis de los actuados en el presente expediente se puede apreciar que los 
hechos materia de procedimiento ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigencia del citado 
cuerpo legal, siendo aplicable al presente caso lo establecido en las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor y la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
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4.2. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor queda influenciado 
mediante un examen superficial e integral de los mismos.2 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 
 
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 infracción al principio de veracidad 
 
4.3.1. Normas 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. 
(…)”. 

 
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 forma, puedan adoptar decisiones de consumo 
adecuadas a sus intereses. 
 
Finalmente, cabe señalar que para evaluar la aplicación del principio de veracidad, conforme se 
ha descrito, habrá que considerar cómo interpretaría el anuncio cuestionado un consumidor, a 
través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios 
señalados el numeral 4.2 precedente. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 

                                                 
2 DECRETO LEGISLATIVO Nº 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. 

 
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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En el presente caso, Universal Student manifestó que United Exchange vendría 
promocionando sus servicios mediante un folleto. Sobre el particular, Universal Student 
cuestionó la veracidad de las siguientes afirmaciones: 
 
1. “Los costos son los más bajos y se financian en más cuotas”. 
2. “(...) contamos con el apoyo del Scotiabank y el BIF para los participantes que 

requieren de un préstamo sin aval.” 
3. “Podrás contar con financiamiento hasta 36 meses en tu paquete de programa, ticket 

aéreo y bolsa de viaje, celulares con plan internacional (...)” 
 
a) Sobre la veracidad de la afirmación “Los costos son los más bajos y se financian 

en más cuotas” 
 
En este punto, Universal Student señaló que United Exchange debería acreditar que sus 
precios son los más bajos del mercado y se financian en más cuotas. Al respecto, la 
denunciada indicó que sus precios serían los más bajos del mercado, en la medida que al 
haberse producido un descenso en el precio del dólar, todos sus competidores variaron sus 
precios a moneda nacional. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que la afirmación “Los costos son los más bajos y se 
financian en más cuotas” es de carácter objetivo e informa claramente a los consumidores que 
el programa “Work and Travel USA” ofrecido por United Exchange tiene el precio más bajo del 
mercado y se financia en un número mayor de cuotas al ofrecido por otras empresas que se 
dedican a comercializar el referido programa. Por ello, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar si, a la fecha de difusión de dicha afirmación, la denunciada contaba con los 
medios probatorios idóneos que acreditaran su veracidad. 
 
Luego de un análisis de los argumentos y medios probatorios presentados por la denunciada, 
la Comisión aprecia que el monto ofrecido por United Exchange para acceder al programa 
“Work and Travel USA” es menor que los precios anunciados por las diversas empresas que 
ofrecen el citado programa de intercambio, por lo que la afirmación “Los costos son los más 
bajos” predicado sobre el precio del servicio anunciado es veraz. 
 
De otro lado, en relación con el número de cuotas que habría que pagar para acceder al 
programa “Work and Travel USA” debe considerarse que United Exchange adjuntó el 
documento “Términos y Condiciones General del Programa Work & Travel USA 2008-2009” en 
el que se aprecia que el número de pagos o cuotas a realizar es tres (3). Al respecto, luego de 
un análisis de los actuados, la Comisión aprecia que la denunciada adjuntó una impresión del 
sitio web http://www.workandtravelperu.com/costos.html en el cual se muestra que la empresa 
Dargui Tours S.A. ofrece la posibilidad de cancelar el monto para acceder al programa “Work 
and Travel USA” en cuatro (4) cuotas, por lo que la afirmación “Los costos (…) se financian en 
más cuotas” no resulta veraz. 
 
En consecuencia, corresponde a la Comisión declarar fundado el presente extremo de la 
denuncia, respecto de la afirmación “Los costos (…) se financian en más cuotas”, e infundado 
respecto de la afirmación “Los costos son los más bajos”. 
 
b) Sobre la veracidad de las afirmaciones “(...) contamos con el apoyo del 

Scotiabank y el BIF para los participantes que requieren de un préstamo sin aval” 
y “Podrás contar con financiamiento hasta 36 meses en tu paquete de programa, 
ticket aéreo y bolsa de viaje, celulares con plan internacional (...)” 

 
En este punto, Universal Student señaló que United Exchange debería acreditar que se podría 
obtener un préstamo sin aval para financiar el pago del programa “Work and Travel USA”. Por 
su parte, la denunciada presentó una copia de una carta dirigida a Scotiabank con fecha 2 de 
octubre de 2006, solicitando la suscripción de un convenio para que los aspirantes al programa 
“Work and Travel USA” obtuvieran un préstamo personal en efectivo. Asimismo, United 
Exchange adjuntó la copia de un correo electrónico de fecha 24 de julio de 2008 enviado por el 
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señor Fernando Calvo, representante del Banco Interamericano de Finanzas, en el cual se 
describe el préstamo denominado “BIF Efectivo”. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que las afirmaciones “(...) contamos con el apoyo del 
Scotiabank y el BIF para los participantes que requieren de un préstamo sin aval” y “Podrás 
contar con financiamiento hasta 36 meses en tu paquete de programa, ticket aéreo y bolsa de 
viaje, celulares con plan internacional (...)” son de carácter objetivo, por lo que corresponde a la 
Comisión analizar si, a la fecha de difusión de dichas afirmaciones, la denunciada contaba con 
los medios probatorios idóneos que acreditaran su veracidad. 
 
Luego de un análisis de los medios probatorios obrantes en el expediente, la Comisión aprecia 
que la documentación presentada por United Exchange no acredita que las entidades 
bancarias aludidas en el anuncio denunciado, es decir, Scotiabank y el Banco Interamericano 
de Finanzas (BIF), hubieran otorgado o exista la posibilidad que otorguen un préstamo sin aval 
o algún otro tipo de financiamiento sin garantías a aquellos aspirantes al programa “Work and 
Travel USA”. Al respecto, cabe indicar que la denunciada no ha presentado los medios 
probatorios que acrediten que su solicitud para la suscripción de un convenio con Scotiabank 
se hubiera concretado. De otro lado, en relación con el correo electrónico remitido por un 
representante del Banco Interamericano de Finanzas, el mismo tiene fecha posterior a la 
difusión del folleto denunciado y no acredita que los aspirantes del programa “Work and Travel 
USA” tuvieran la posibilidad de acceder a un préstamo sin aval, como consecuencia de algún 
beneficio derivado de alguna relación comercial entre la denunciante y la referida entidad 
bancaria. 
 
En consecuencia, corresponde a la Comisión declarar fundado el presente extremo de la 
denuncia. 
 
4.4. La presunta infracción al principio de lealtad 
 
La publicidad comercial es por naturaleza un acto de competencia mercantil, ya que a través de 
ella los anunciantes dan a conocer al mercado las características de sus productos y permite 
que dichos anunciantes compitan por la preferencia de los consumidores. 
 
En dicho contexto, el principio de lealtad, establecido en el artículo 7 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, tiene como objetivo salvaguardar la leal competencia 
en el mercado, entendida como aquella competencia guiada por la buena fe comercial y el 
respeto a las normas de corrección que deben regir las actividades económicas, de modo que 
las mismas se desenvuelvan de manera normal y pacífica. En consecuencia, los anunciantes 
deben respetar las disposiciones que reprimen las prácticas de competencia desleal en el 
mercado. 
 
Por tanto, considerando que las normas contenidas en la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal no son excluyentes ni incompatibles con los principios regulados en las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, al momento de analizar los presuntos 
actos de confusión y explotación de la reputación ajena se tomarán en cuenta los supuestos 
ejemplificados en los artículos 8 y 14, respectivamente de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
4.4.1. La presunta infracción al principio de lealtad por confusión 
 
a) Normas y criterios aplicables 
 
La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de competencia 
desleal: 
 

“Artículo 8.- Actos de confusión: Se considera desleal toda conducta destinada a 
crear confusión con la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento 
ajeno. 
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El riesgo de confusión a que se vean expuestos los consumidores respecto de la 
procedencia empresarial de la actividad, producto, establecimiento o prestación es 
suficiente para determinar la deslealtad de una práctica.” 

 
Conforme a la norma de la referencia, será un acto contrario a la buena fe comercial y, en 
consecuencia, un acto de competencia desleal toda conducta que sea capaz de generar una 
falsa impresión en el consumidor respecto de la procedencia empresarial de un producto, 
servicio o establecimiento. Es decir, será desleal toda conducta que sea capaz de producir un 
riesgo de confusión respecto de la identidad y/o vinculaciones de la empresa que produce o 
comercializa determinados bienes o servicios que se ofrecen en el mercado. 
 
Finalmente, el riesgo de confusión debe evaluarse atendiendo a la capacidad de diferenciación 
de un consumidor que se desenvuelve en el mercado con diligencia ordinaria a fin de tomar 
decisiones prudentes.5 
 
 
 
 
 
b) Aplicación al presente caso 
 
Según los términos de la denuncia, United Exchange tendría un sitio web que sería similar al 
de Universal Student, imitando su presentación general y copiando la disposición de diversos 
elementos. A decir de la denunciante, se habrían realizado cambios menores que no 
generarían una impresión particular y diferenciada en conjunto. 
 
Por su parte, United Exchange señaló que ofrecería los mismos servicios que Universal 
Student, tales como el Programa de Intercambio Cultural “Work and Travel USA”, el cual se 
encontraría regulado por las autoridades de Estados Unidos, razón por la que la información 
consignada en los sitios web de las partes del procedimiento sería similar. Sin embargo, a decir 
de United Exchange, la configuración empleada para la presentación de su sitio web no sería 
similar a la que utiliza la denunciante, en la medida que los efectos de animación empleados, 
las denominaciones de las empresas y los colores que identifican a cada una serían distintos. 
Asimismo, la denunciada indicó que en su sitio web se mostraría un video conformado por 
fotografías inéditas de los participantes que accedieron al programa “Work and Travel USA” por 
intermedio de su empresa. 
 
Sobre el particular, luego de una apreciación conjunta de la estructura y diseño del sitio web 
difundido por United Exchange, la Comisión considera que la presentación del mismo no es 
capaz de dar a entender a los consumidores que existe algún tipo de vinculación con Universal 
Student, debido a que si bien coinciden los servicios ofrecidos por las partes y son dirigidos a 
un mismo público objetivo, de otro lado, existen elementos tales como los efectos de animación 
empleados en el sitio web de la denunciada y la disposición de los colores utilizados que 
generan un impacto visual distinto. A lo expuesto, debe agregarse que el dominio de los sitios 
web confrontados es notablemente distinto - www.uneperu.com y www.workuse.com - y que es 
razonable que la información contenida en ambos sitios web sea similar en la medida que 
ofrecen el programa “Work and Travel USA”. En consecuencia, la Comisión considera que un 
consumidor que aprecie el sitio web de la denunciada tendría a su alcance los suficientes 
elementos que le permitirían concluir que entre Universal Student y United Exchange no existe 
vinculación de algún tipo. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en el párrafo precedente, la Comisión no advierte la 

                                                 
 
5  Criterio discutido por la Sala en la Resolución Nº 005-97-TDC de fecha 3 de enero de 1997, en la cual se confirmó la Resolución Nº 065-95-CCD por la 

que la Comisión declaró infundada la denuncia presentada por Bijoutería B&C S.R.L. contra Belcro S.R.L., por presuntas infracciones al Decreto Ley Nº 
26122 cometidas con ocasión de la fabricación y comercialización de artículos de bisutería cuya presentación era similar a la de la denunciante. En dicha 
oportunidad se señaló que el diseño de la bisutería no era un elemento que permitía identificar el origen empresarial de ésta, al tratarse de diseños 
comunes, precisándose que debía atenderse a que, tanto la denunciante como la denunciada, comercializaban sus productos a través de catálogos que 
perfectamente permitían a un consumidor diferenciar la procedencia empresarial de dichos productos, debido principalmente a que los nombres 
comerciales de las empresas aparecían claramente en la carátula de sus respectivos catálogos. 
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existencia de un riesgo de confusión directo o indirecto, ni una posible confusión en la 
modalidad de riesgo de asociación entre las presentaciones de los sitios web 
www.uneperu.com y www.workuse.com, correspondiendo declarar infundado el presente 
extremo de la denuncia. 
 
4.4.2. La presunta infracción al principio de lealtad por explotación de la reputación 

ajena 
 
a) Normas y criterios aplicables 
 
La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de competencia 
desleal: 
 

“Artículo 14.- Explotación de la reputación ajena: Se considera desleal el 
aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación 
industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. 
En particular, se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así 
como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de identificación que 
en el mercado se asocien a un tercero.” 

 
Al respecto, cabe señalar que en los casos de explotación o aprovechamiento de la reputación 
ajena el infractor busca, mediante la realización de diversos actos, establecer una vinculación 
entre él y otro u otros competidores, induciendo a confusión a los consumidores o a otros 
agentes dentro de la cadena de comercialización respecto del producto o de su origen 
empresarial, con la finalidad de aprovecharse del prestigio o la reputación que han obtenido 
otros en el mercado. 
 
La doctrina considera que “la explotación de la reputación ajena (…) podría servir de rótulo 
genérico para todos los supuestos de confusión e imitación, pues en todos ellos se da ese 
aprovechamiento indebido de la reputación y esfuerzo ajenos.”6 
 
b) Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Universal Student indicó que United Exchange vendría aprovechándose 
de forma indebida de su reputación ajena por medio de los actos de confusión denunciados. 
 
No obstante lo señalado precedentemente, en la medida que en el presente caso se ha 
descartado la existencia de un riesgo de confusión directo o indirecto e, incluso, confusión en la 
modalidad de riesgo de asociación, no es posible considerar que existe explotación indebida de 
la reputación adquirida en el mercado por Universal Student. En consecuencia, corresponde 
también declarar infundado este extremo de la denuncia. 
 
4.5. La necesidad de imponer una medida complementaria 
 
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.7 

                                                 
 
6  DE LA CUESTA RUTE, José María. Supuestos de Competencia Desleal por Confusión, Imitación y Aprovechamiento de la Reputación Ajena. En: La 

Regulación Contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991; Madrid, 1992, p. 46. 
 

7  DECRETO LEGISLATIVO Nº 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 y/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. 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 a publicidad objeto de sanción hubiera ocasionado. 
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Al respecto, debemos recordar que la Sala ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-
INDECOPI8 que “[l]as 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 United Exchange infringió el principio de 
veracidad por lo que corresponde ordenarle una medida complementaria destinada a evitar que 
la infracción declarada pueda producir efectos nocivos en el futuro, contra el consumidor y el 
mercado. 
 
4.6. Sobre los pedidos de costas y costas 
 
a) El pedido formulado por Universal Student 
 
En su denuncia, Universal Student solicitó a la Comisión que condenara a United Exchange al 
pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 807 (en 
adelante, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi), en cualquier 
procedimiento contencioso seguido ante Indecopi,  a  Comisión  además  de imponer la 
sanción que corresponda, podrá ordenar al infractor que asuma el pago de las costas y los 
costos del procedimiento en que hubiera incurrido el denunciante. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que la infracción al principio de veracidad cometida 
por United Exchange es evidente, por lo que corresponde acceder al pedido de Universal 
Student y ordenar a la denunciada el pago de las costas y los costos del presente 
procedimiento. 
 
b) El pedido formulado por United Exchange 
 
Conforme a lo señalado en el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi, el pago de las costas y los costos del procedimiento 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. 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta lo establecido por la citada disposición y en la medida 
que United Exchange participa en el presente procedimiento en calidad de denunciada, 
corresponde declarar improcedente su pedido de costas y costos. 
 
4.7. Graduación de la sanción 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que sancionan las 
infracciones a la publicidad comercial, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad 
represiva y sancionadora de conductas contrarias al orden público y la buena fe comercial, 
ordenar la imposición de una sanción a la denunciada, así como graduar la misma. 
 
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 podrán 
ser 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. 

                                                 
8 Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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La Comisión aprecia que en el presente caso, el folleto cuestionado contiene afirmaciones no 
veraces, en la medida que United Exchange informó a los consumidores sobre condiciones 
comerciales con las que en realidad no contaba. Sin embargo, la Comisión considera que un 
consumidor no optaría necesariamente por contratar los servicios prestados por United 
Exchange sobre la base de las afirmaciones infractoras en la medida que el financiamiento 
ofrecido por la denunciada es alternativo a otras formas de contratación, tales como el pago al 
contado, el pago con tarjeta de crédito o débito, entre otras. 
 
Asimismo, la Comisión ha considerado que fueron distribuidas quinientas (500) copias del 
folleto denunciado, únicamente en la Feria Cultural “Work and Travel 2008”, organizada por la 
Universidad Femenina del Sagrado Corazón el día 6 de junio de 2008, lo que, si bien no 
implica una difusión masiva y generalizada del anuncio infractor, es capaz de generar un efecto 
potencial en el público objetivo de los servicios ofrecidos por la denunciada, ya que los 
asistentes a la citada feria son consumidores interesados en estudiar y laborar en el extranjero.  
 
De otro lado, la Comisión ha tenido en cuenta el volumen de ingresos obtenidos por United 
Exchange por la contratación del programa “Work and Travel USA”, declarado reservado y 
confidencial por la Resolución Nº 2 de fecha 5 de noviembre de 2008. No obstante ello, dichos 
ingresos no necesariamente son consecuencia directa de la conducta infractora, sino que 
podrían haber sido generados como consecuencia de la aplicación de un marketing mix 
específico y/o por otros factores de competitividad, tales como recomendaciones de otros 
consumidores, la realización de charlas de orientación, eventos, publicidad distinta a la 
infractora, el posicionamiento de la empresa, entre otros factores posibles. En consecuencia, la 
Comisión considera que dicho criterio, en el presente caso, no constituye un indicador causa-
efecto que permita adjudicar directamente los beneficios obtenidos por la conducta infractora, 
sino que debe ser tomado de manera referencial. 
 
Finalmente, en adición a los criterios establecidos por el artículo 16 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con 
la función de desincentivar la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el 
mercado un efecto disuasivo. Esta función es recogida en el principio de razonabilidad de la 
potestad sancionadora de las entidades del Estado, previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la 
Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aplicable supletoriamente a los 
procedimientos administrativos como el presente. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Fiscalización de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Universal Student Exchange Perú 
S.A.C. contra United Exchange Perú S.A.C. por la infracción al principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, respecto de las siguientes afirmaciones: 
 
1. “Los costos (…) se financian en más cuotas”. 
2. “(...) contamos con el apoyo del Scotiabank y el BIF para los participantes que 

requieren de un préstamo sin aval.” 
3. “Podrás contar con financiamiento hasta 36 meses en tu paquete de programa, ticket 

aéreo y bolsa de viaje, celulares con plan internacional (...)” 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Universal Student Exchange 
Perú S.A.C. contra United Exchange Perú S.A.C. por la presunta infracción al principio de 
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veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor, respecto de la afirmación “Los costos son los más bajos”. 
 
TERCERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Universal Student Exchange 
Perú S.A.C. contra United Exchange Perú S.A.C. por la presunta infracción al principio de 
lealtad publicitaria, establecido en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, en los supuestos de confusión y explotación de la 
reputación ajena, ejemplificados en los artículos 8 y 14, respectivamente, del Decreto Ley Nº 
26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
CUARTO: SANCIONAR a United Exchange Perú S.A.C. con una multa de dos (2) Unidades 
Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de personas infractoras a que se 
refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi. 
 
QUINTO: ORDENAR a United Exchange Perú S.A.C., en calidad de medida complementaria, 
el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio denunciado u otros de 
naturaleza similar, en tanto consignen las afirmaciones declaradas infractoras en la presente 
resolución y no cuenten con medios probatorios idóneos que acrediten su veracidad. 
 
SEXTO: ORDENAR a United Exchange Perú S.A.C. que asuma el pago de las costas y los 
costos incurridos por Universal Student Exchange Perú S.A.C. en el trámite del presente 
procedimiento, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
 
SÉPTIMO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido formulado por United Exchange Perú S.A.C. 
para que se condene a Universal Student Exchange Perú S.A.C. al pago de las costas y los 
costos incurridos en el trámite del procedimiento, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
OCTAVO: ORDENAR a United Exchange Perú S.A.C. que cumpla con lo dispuesto por esta 
resolución 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 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 Nº 691- Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, 
Carlos Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 
 
  
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 


