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Resolución 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 010-2012/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 18 de enero de 2012. 
 

EXPEDIENTE Nº 042-2011/CCD 
 
IMPUTADA  : UNIVERSIDAD PRIVADA LOS ÁNGELES  

(UNIVERSIDAD LOS ÁNGELES) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

ACTOS DE ENGAÑO 
MEDIDA CORRECTIVA 
COSTAS Y COSTOS 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN CONDENATORIA   

 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS DE ENSEÑANZA SUPERIOR 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación hecha de oficio contra de la Universidad Los 
Ángeles, por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, 
supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a la Universidad Los Ángeles con una multa de ciento veinte 
(120) Unidades Impositivas Tributarias y se le ORDENA, en calidad de medida correctiva, el 
CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor y de cualquier otro de 
naturaleza similar, en tanto anuncie a los consumidores que ostenta el título de “Universidad”, 
a pesar que no cuenta con las autorizaciones correspondientes para que pueda operar como 
tal. 
 
Finalmente, SOLICITAR al Consejo Directivo del INDECOPI la publicación de la presente 
resolución, de conformidad con el artículo 43º del Decreto legislativo 807. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 25 de agosto de 2010, personal de la Secretaría Técnica accedió al sitio web 
www.ula.edu.pe, en el cual constató que la Universidad Los Ángeles se anuncia como “Universidad” y 
ofrece las siguientes “carreras profesionales”: Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas y Computación, 
Ingeniería Industrial, Obstetricia, Enfermería, Odontología, Contabilidad, Administración, Derecho, 
Educación y Farmacia. 
 
Mediante Oficio Nº 062-2010/CCD-INDECOPI de fecha 26 de octubre de 2010, la Secretaría Técnica 
solicitó al Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (en adelante, el 
CONAFU) que le informe si dicha entidad le otorgó a la Universidad Los Ángeles la autorización de 
funcionamiento para operar como universidad. 
 
Asimismo, mediante Oficio Nº 063-2010/CCD-INDECOPI de fecha 26 de octubre de 2010, la 
Secretaría Técnica solicitó a la Asamblea Nacional de Rectores (en adelante, la ANR) que le informe 
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si dicha entidad otorgó a la Universidad Los Ángeles la autorización de funcionamiento para operar 
como universidad y si inscribe en el “Registro Nacional de Grados y Títulos Profesionales” que 
administra, los grados y títulos otorgados por la Universidad Los Ángeles.  
 
Mediante Carta Nº 0241-2010/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 28 de octubre de 2010, la Secretaría 
Técnica requirió a la Universidad Los Ángeles que cumpliera con presentar copia de la autorización de 
funcionamiento emitida por el CONAFU o por la ANR que le faculta a operar como universidad. 
 
Mediante Oficio Nº 1589-2010-CONAFU-P de fecha 12 de noviembre de 2010, el CONAFU informó 
que no ha autorizado el funcionamiento de la Universidad Los Ángeles. Asimismo, señaló que sobre la 
legalidad y el funcionamiento de dicha institución, existe un pronunciamiento de la ANR, el cual 
adjuntó a su comunicación. 
 
En dicho comunicado, de fecha 29 de mayo de 2009, la ANR señaló que los exámenes de admisión y 
estudios promovidos por la Universidad Los Ángeles carecen de valor legal, y que por lo tanto, los 
estudios que ofrece, así como los grados académicos y títulos profesionales que otorga no tienen 
validez legal dentro del sistema universitario peruano y no son inscribibles en el “Registro Nacional de 
Grados y Títulos Profesionales” a cargo de la ANR.  
 
Asimismo, el comunicado de la ANR citó la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 
Expediente Nº 1720-2002-AA/TC, que señala que la Universidad Los Ángeles no tiene existencia 
legal, ni está registrada en los padrones de la ANR. Además, citó la sentencia del Tribunal 
Constitucional recaída en el Expediente Nº 7374-2006-PC/TC, la cual dispone que el Ministerio 
Público inicie las investigaciones contra los responsables del funcionamiento de la Universidad Los 
Ángeles.  
 
Del mismo modo, en dicho comunicado, la ANR invocó a las autoridades políticas, jurisdiccionales y a 
la comunidad en general, a no dejarse sorprender por las actividades que realiza la Universidad Los 
Ángeles, que presenta como rector al señor Victorino Cano Meneses, quien no tiene la calidad de 
autoridad universitaria, y de cuyos actos la ANR se exime de toda responsabilidad. 
 
Con fecha 15 de noviembre de 2010, la Universidad Los Ángeles dio respuesta a la Carta Nº 0241-
2010/PREV-CCD-INDECOPI. En dicha comunicación señaló que habría sido creada por la Ley Nº 
24163 de fecha 10 de junio de 1985, dentro del marco de la Constitución Política del Perú de 1979 y 
de la Ley Universitaria Nº 23733. 
 
Asimismo, la investigada indicó que el CONAFU autorizaría el funcionamiento de nuevas 
universidades, pero no de aquéllas que habrían sido creadas con anterioridad a dicha entidad. En ese 
sentido, la Universidad Los Ángeles manifestó que habría sido creada mediante Ley Nº 24163, diez 
(10) años antes de que exista el CONAFU. Además, señaló que no existiría norma legal alguna que 
establezca que la ANR autorice también el funcionamiento de universidades. 
 
Por otro lado, la Universidad Los Ángeles señaló que la referida Ley Nº 24163 habría sido derogada 
por la Ley Nº 24871 de fecha 26 de junio de 1988, y que contra dicha ley derogatoria habría iniciado 
un proceso de amparo, el mismo que habría concluido con la sentencia de fecha 23 de agosto de 
1988, que habría declarado inaplicable la Ley Nº 24871 para la Universidad Los Ángeles. Dicha 
sentencia, según indicó, habría sido confirmada por la Corte Suprema mediante resolución de fecha 
22 de marzo de 1991.  
 
Adicionalmente, la Universidad Los Ángeles indicó que dicha sentencia, al declarar inaplicable la Ley 
Nº 24871, lo habría realizado con efectos inter partes, la misma que sólo tutelaría los derechos de la 
Universidad Los Ángeles y no de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (en adelante, 
ULADECH), y citaría la Resolución de fecha 7 de mayo de 2009, recaída en el Expediente Nº 16852-
2008. Por último, la investigada indicó que dicha resolución judicial que favorecería a la Universidad 
Los Ángeles, constituiría cosa juzgada y que su acatamiento y cumplimiento sería obligatorio para 
toda persona y autoridad, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa.  
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Finalmente, la Universidad Los Ángeles adjuntó copia de los siguientes documentos: 
 

1. Ley Nº 24163, que crea con el carácter de privada la Universidad “Los Ángeles”, con sede en 
la ciudad de Chimbote. 

2. Ley Nº 24871, que crea la Universidad Privada “San Pedro”, con sede en la ciudad de 
Chimbote. 

3. Sentencia del Vigésimo Juzgado Civil de Lima de fecha 23 de agosto de 1988. 
4. Sentencia de fecha 22 de marzo de 1991 (Expediente Nº 1650-89). 
5. Resolución Nº 10 de fecha 25 de abril de 1991.  
6. Resolución Nº 13 de fecha 7 de mayo de 2009 (Expediente Nº 16852-2008). 

 
Mediante Oficio Nº 1599-2010-SE/SG de fecha 23 de diciembre de 2010, la ANR remitió el Informe Nº 
781-2010-DGAJ emitido por la Dirección General de Asesoría Jurídica. En dicho informe, la ANR hizo 
mención, entre otras, a las sentencias del Tribunal Constitucional citadas en su comunicado de fecha 
29 de mayo de 2009.  
 
Asimismo, la ANR señaló que la sentencia de fecha 28 de octubre de 2009, recaída en el Expediente 
Nº 2168-2009-PA/TC, estableció que la Universidad Los Ángeles funciona sin algún tipo de 
reconocimiento o autorización oficial, es decir, que funciona de manera ilegal y paralela a la 
ULADECH, según Resolución Nº 119-2009-CONAFU.  
 
Por último, la ANR adjuntó copia de los siguientes documentos: 
 

1. Resolución Nº 137 emitida por el Cuarto Juzgado Civil de Chimbote, de fecha 13 de octubre 
de 2005 (Expediente Nº 2001-00846-0-2501-JR-CI-04). 

2. Ley Nº 24163, que crea con el carácter de privada la Universidad “Los Ángeles”, con sede en 
la ciudad de Chimbote. 

3. Resolución Nº 119-2009-CONAFU de fecha 11 de marzo de 2009. 
4. Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 19 de diciembre de 2003 (Expediente Nº 1720-

2002-AA/TC). 
5. Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 11 de abril de 2007 (Expediente Nº 7374-2006-

PC). 
6. Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 28 de octubre de 2009 (Expediente Nº 02168-

2009-PA/TC). 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 23 de marzo de 2011, la Secretaría Técnica puso en 
conocimiento de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (en adelante, la Comisión) lo 
siguiente: i) siete (7) hojas impresas correspondientes al sitio web www.ula.edu.pe; ii) los cargos de 
los Oficios Nº 062 y 063-2010/CCD-INDECOPI; iii) el cargo de la Carta Nº 0241-2010/PREV-CCD-
INDECOPI; iv) la documentación remitida por la Universidad Los Ángeles en respuesta a dicho 
requerimiento; v) el Oficio Nº 1589-2010-CONAFU-P y sus adjuntos; y, vi) el Oficio Nº 1599-2010-
SE/SG y sus adjuntos.  
 
Al respecto, la Comisión ordenó a la Secretaría Técnica que iniciara un procedimiento de oficio contra 
la Universidad Los Ángeles por la difusión de publicidad en el sitio web www.ula.edu.pe, la misma que 
sería engañosa. 
 
Mediante Resolución de fecha 31 de marzo de 2011, la Secretaria Técnica imputa a la Universidad 
Los Ángeles, la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, 
supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a 
que la imputada a través de su sitio web www.ula.edu.pe estaría anunciándose como “Universidad” sin 
contar con algún tipo de reconocimiento o autorización oficial, hecho que podría inducir a error a los 
consumidores respecto de la validez legal de los exámenes de admisión que elabora y los estudios 
que promueve, así como de los grados académicos y títulos profesionales que otorga.        
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Al respecto, mediante escrito de descargo presentado con fecha 25 de abril de 2011, la Universidad 
Los Ángeles señaló que habría existido una equivocada interpretación de los medios de prueba que 
consignó en la etapa investigatoria, toda vez que lo esgrimido por la ANR y el CONAFU carecería de 
veracidad; por otro lado, la imputada solicitó la suspensión del presente procedimiento administrativo, 
en tanto habría iniciado un proceso contencioso administrativo contra la ANR, la ULADECH y el 
CONAFU, ante el Tercer Juzgado Civil Transitorio de Trujillo, bajo el Expediente Nº 1240-2007, ello a 
efectos de que los emplazados reconozcan la situación jurídica de la Universidad Los Ángeles. 
  
2.  PUBLICIDAD MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 

 Sitio web www.ula.edu.pe: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de engaño. 
2. La pertinencia de ordenar una medida correctiva. 
3. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
4. La pertinencia de ordenar la publicación de la resolución condenatoria. 
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4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
El numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone que la 
publicidad deba ser evaluada por la autoridad, teniendo en cuenta que es un instrumento para 
promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o el consumo 
de bienes y servicios. En esa línea, el numeral 21.2 del citado artículo prescribe que dicha evaluación 
se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, considerando que el destinatario 
de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de cada anuncio publicitario que percibe. De 
otro lado, el referido precepto legal establece que en el caso de campañas publicitarias, éstas son 
analizadas en su conjunto, considerando las particularidades de los anuncios que las conforman. 
 
Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe entenderse como 
que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio1. Asimismo, en cuanto al 
análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias no deben ser 
interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en cuenta todo el contenido del 
anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales y 
los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.2 
 
Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, es 
necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2. La presunta comisión de actos de engaño 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 8º.- Actos de engaño.- 
8.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir a 

error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de fabricación o 
distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio, condiciones 
de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, beneficios o condiciones que 
corresponden a los bienes, servicios, establecimientos o transacciones que el agente 
económico que desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado; o inducir a error 
sobre los atributos que posee dicho agente, incluido todo aquello que representa su 
actividad empresarial. 

(…) 
8.3.- La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas sobre los 

bienes o servicios corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de 
anunciante. 

8.4.- En particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a características 
comprobables de un bien o servicio anunciado, el anunciante debe contar previamente 
con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje.” 

 
La finalidad del citado artículo es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se 

                                                
1  Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., Expediente Nº 132-95-CPCD, 

seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre otros, Expediente Nº 051-2004/CCD, seguido por 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del Pacífico, Expediente Nº 074-2004/CCD, seguido por Sociedad 
Unificada Automotriz del Perú S.A. contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas 
S.R.L. contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
2  Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 070-97-CCD, seguido por 

Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 095-
2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero de 
2005, emitida en el Expediente Nº 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, quienes gracias 
a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido y utilizan, de mejor 
manera, información relevante sobre las características y otros factores vinculados con los productos o 
servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión supervisar que la información contenida en los 
anuncios sea veraz, a fin de que los consumidores comparen en forma adecuada las alternativas que 
le ofrecen los diversos proveedores en el mercado y, de esta manera, puedan adoptar decisiones de 
consumo adecuadas a sus intereses. 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si la publicidad materia de imputación ha podido 
inducir a error a los consumidores. Para ello, habrá de considerarse cómo lo interpretaría un 
consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los 
criterios señalados en el numeral 4.1 precedente. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica imputó a la Universidad Los Ángeles la presunta comisión 
de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 
de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que la imputada a través de su sitio web 
www.ula.edu.pe estaría anunciándose como “Universidad” sin contar con algún tipo de reconocimiento 
o autorización oficial, hecho que podría inducir a error a los consumidores respecto de la validez legal 
de los exámenes de admisión que elabora y los estudios que promueve, así como de los grados 
académicos y títulos profesionales que otorga.       . 
 
Al respecto, mediante escrito de descargo presentado con fecha 25 de abril de 2011, la Universidad 
Los Ángeles señaló que habría existido una equivocada interpretación de los medios de prueba que 
consignó en la etapa investigatoria, toda vez que lo esgrimido por la ANR y el CONAFU carecería de 
veracidad; por otro lado, la imputada solicitó la suspensión del presente procedimiento administrativo, 
en tanto habría interpuesto un proceso contencioso administrativo contra la ANR, la ULADECH y el 
CONAFU, ante el Tercer Juzgado Civil Transitorio de Trujillo, bajo el Expediente Nº 1240-2007, ello a 
efectos de que los emplazados reconozcan la situación jurídica de la Universidad Los Ángeles.  
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del anuncio cuestionado, la Comisión 
aprecia que el mensaje publicitario contenido en el sitio web www.ula.edu.pe es de carácter objetivo e 
informa claramente a los consumidores que la imputada opera como “Universidad”. Por ello, conforme 
a lo señalado por el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, en el presente caso 
corresponde a la Comisión analizar si, a la fecha de difusión del anuncio cuestionado, la imputada 
contaba con las pruebas idóneas que sustenten la veracidad de su afirmación. 
 
En ese sentido, este Colegido aprecia que la imputada manifestó que cuenta con las autorizaciones y 
pronunciamientos judiciales favorables a fin de prestar su servicio bajo el título de “Universidad” y de 
esta manera publicitarse como tal, lo cual corresponde ser corroborado en la realidad.  
 
Al respecto, de los medios de prueba que obran en el expediente, la Comisión ha podido dar lectura 
de la Sentencia de fecha 19 de diciembre de 2003 emitida por el Tribunal Constitucional, bajo el 
Expediente Nº 1720-2002-AA/TC, la misma que señala lo siguiente: 
 

2. 2. De acuerdo a la información remitida por la Asamblea Nacional de Rectores, mediante el 
Oficio Nº 367-2003-P/ANR, obrante a fojas 110 del cuaderno formado ante esta instancia, la 
Universidad Privada los Ángeles no tiene existencia legal, ni está registrada en los padrones 
de la Asamblea Nacional de Rectores; motivo por el cual el acto administrativo expresado en 
el oficio cuestionado, que ordena la inscripción de títulos pedagógicos de una universidad 
inexistente y no reconocida, constituye un imposible jurídico. 
(…) (Subrayado añadido).   
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Del mismo modo, de la lectura de la Sentencia de fecha 11 de abril de 2007 emitida por el Tribunal 
Constitucional, bajo el Expediente Nº 7374-2006-PC, a través de la cual la imputada intentó que se le 
aplique la Ley Nº 24163, este Colegiado aprecia lo siguiente: 
 

4.  Es de advertirse que las normas en cuestión hacen referencia a la Universidad Privada “Los 
Ángeles”, siendo que la alusión a la palabra “Privada” no forma parte del nombre de la entidad 
sino que hace referencia a la naturaleza de la entidad mencionada en contraposición a la 
“Pública”. 

  
5.  Conforme lo anterior en el presente caso el demandante pretende exigir el cumplimiento de 

una norma que a su entender ordena el reconocimiento de la Universidad denominada 
“Universidad Privada Los Ángeles”, cuando la norma cuyo cumplimiento exige está referida a 
otra entidad educativa, la que a la fecha cuenta con el reconocimiento legal correspondiente, 
tal y como se desprende de los documentos de fojas 119 y 120 de autos y del texto de la 
Resolución N.º 353-2006-CONAFU, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 13 de 
noviembre de 2006, por lo que debe desestimarse el pedido del demandante. 

  
6.  Sin perjuicio de lo anterior este Tribunal considera oportuno disponer el envío de copia de la 

presente sentencia al Ministerio Público a efectos de que evalúe la pertinencia de formalizar 
denuncia contra quienes resulten responsables toda vez que el operar de una entidad 
educativa que no cuenta con el reconocimiento legal correspondiente podría suponer un delito 
en agravio del público usuario del servicio. 
(…) (Subrayado y resaltado añadido).   

 
Además de ello, de la Sentencia de fecha 28 de octubre de 2009 emitida por el referido órgano 
jurisdiccional, bajo el Expediente Nº 02168-2009-PA/TC, a través de la cual la imputada pretendió que 
la ANR la reconozca como “Universidad”, este Colegiado aprecia lo siguiente: 
 

2. Pese a que existe la indicada sentencia, es preciso señalar que este Tribunal Constitucional ha 
emitido una serie de pronunciamientos que deniegan la condición que afirma ostenta la 
recurrente, como por ejemplo las SSTC N.os 01720-2002-AA/TC, 07374-2006-PC/TC y 2261-
2007-PC/TC. 

 
3. En el aludido proceso de cumplimiento, la demandante esgrimió una pretensión similar a la 

que formula en el presente proceso, toda vez que en dicha oportunidad solicitaba “que la 
Asamblea Nacional de Rectores (ANR) cumpla con la aplicación de lo establecido por la Ley 
N.º 24163, mediante la cual se creó con carácter de privada la Universidad “Los Ángeles”, y de 
la Ley N.º 24871, en el extremo que establece la denominación Universidad Privada Los 
Ángeles, debiéndose ordenar a la ANR reconocer la existencia legal de dicha entidad 
educativa”.  

 
4. Como puede apreciarse, lo que persigue la demandante en el presente proceso es que sea 

reconocida legalmente. Empero, dicho petitum ya ha sido dilucidado en los mencionados 
procesos de cumplimiento, con resultado negativo a sus intereses. 

 
5. En efecto, en aquella oportunidad este Colegiado estableció que las normas en cuestión hacen 

referencia a la Universidad Privada “Los Ángeles”, y que la palabra “Privada” no forma parte 
del nombre de la entidad sino que hace referencia a la naturaleza de la entidad mencionada, 
en contraposición a la palabra “Pública”; y que, como consecuencia de ello, se pretende exigir 
el cumplimiento de una norma que, a su entender, ordena el reconocimiento de la Universidad 
denominada “Universidad Privada Los Ángeles”, cuando la norma cuyo cumplimiento se exige 
está referida a otra entidad educativa, la que a la fecha cuenta con el reconocimiento legal 
correspondiente, tal y como se desprende de los documentos de fojas 119 y 120 de autos y 
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del texto de la Resolución N.º 353-2006-CONAFU, publicada en el diario oficial El Peruano el 
13 de noviembre de 2006, por lo que debe desestimarse el pedido del demandante1. 

 
6. A mayor abundamiento, en la susodicha sentencia este Colegiado dispuso el envío de copia 

de la misma al Ministerio Público a efectos de que evalúe la pertinencia de formalizar denuncia 
contra quienes resulten responsables, toda vez que el funcionamiento de una entidad 
educativa que carece del reconocimiento legal correspondiente podría suponer un delito en 
agravio del público usuario del servicio. 
En ese sentido, debe destacarse que la demandante ha venido funcionando de manera 
ilegal en forma paralela a la Universidad Los Ángeles de Chimbote, que en mérito de la 
Resolución N.º 119-2009-CONAFU, publicada en el diario oficial El Peruano el 30 de marzo de 
2009, ha pasado a denominarse Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote 
(ULADECH- Católica), a fin de que no se confunda con la demandante. 
(…) (Subrayado y resaltado añadido).   

 
Por lo tanto, en base a lo constatado en las referidas sentencias emitidas por el Tribunal 
Constitucional, en su calidad de órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad, 
este Colegiado considera que la imputada ha venido publicitándose bajo el título de “Universidad”, a 
pesar que el mencionado órgano jurisdiccional ha desestimado en numerosas oportunidades que la 
imputada cuente con dicho título. En consecuencia de ello, la Comisión considera que la publicidad 
materia de imputación induce a error a los consumidores y otros agentes económicos respecto a la 
verdadera naturaleza jurídica que ostenta la imputada. 
 
Sin perjuicio de lo señalado, si bien del expediente se puede constatar que la imputada inicio un 
proceso contencioso administrativo ante el Tercer Juzgado Civil Transitorio de Trujillo, bajo el 
Expediente Nº 1240-2007, a fin de que la ANR, la ULADECH y el CONAFU reconozcan su situación 
jurídica, de conformidad con las Leyes Nº 24163 y 24871, el Decreto Ley Nº 25960 y las sentencias de 
la Corte Suprema de fechas 22 de marzo de 1991 y 12 de enero de 1994; la Comisión considera 
precisar que la materia controvertida en el presente procedimiento administrativo sancionador se 
encuentra referida a la presunta comisión de actos de engaño que habría configurado la imputada 
mediante el uso de la indicación “Universidad” durante la difusión de la publicidad cuestionada. Por lo 
tanto, el pronunciamiento que posteriormente pueda darse en el referido proceso contencioso 
administrativo iniciado por la imputada no merma la infracción en la medida que durante la difusión del 
anuncio imputado carecía de dicho título.  
 
Finalmente, este Colegiado aprecia que los pronunciamientos dados por la ANR y el CONAFU 
respecto a la situación jurídica de la imputada, gozan de plena validez, en tanto no existe un 
pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente y con calidad de cosa juzgada que desestime 
dichos pronunciamientos.     
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que corresponde declarar fundada la imputación hecha de 
oficio en contra de la Universidad Los Ángeles, por la comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
4.3. La pertinencia de imponer una medida correctiva 
 
De conformidad con el numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, la Comisión puede ordenar, de ser el caso, las medidas correctivas conducentes a 
restablecer la leal competencia en el mercado. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI 
ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI3 que “es importante destacar que las 
medidas complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se hubieran producido en 
                                                
 
3  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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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 Universidad Los Ángeles difundió publicidad en su 
sitio web que indujo a error a los consumidores respecto de su situación jurídica, toda vez que se 
publicitó como “Universidad” sin contar con las autorizaciones o pronunciamientos de los órganos 
competentes, por lo que la posibilidad de que mensajes de naturaleza similar al infractor sean 
difundidos en otra oportunidad, justifica que se ordene una medida correctiva destinada a evitar que la 
conducta infractora se repita en el futuro. 
 
4.4. Graduación de la Sanción 
 
4.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones a la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, ésta prescribe lo siguiente en su artículo 52: 
 

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

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

real en el mercado, con una amonestación; 
b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta cincuenta (50) 

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

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

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

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

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

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

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

sobre otros agentes que participan del proceso competitivo y sobre los consumidores o 
usuarios; 

g) La duración en el tiempo del acto de competencia desleal; y, 
h) La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia desleal.” 
 

4.4.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la actividad 
publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas 
contrarias al orden público y la buena fe empresarial, ordenar la imposición de una sanción a la 
infractora, así como graduar la misma. 
 
Sobre el particular, con el fin de contar con información relevante para la determinación de la sanción 
aplicable a la Universidad Los Ángeles, la Secretaría Técnica requirió a la infractora que presente la 
siguiente información: (i) La fecha de inicio de la difusión en el sitio web www.ula.edu.pe de la 
publicidad cuestionada en el presente procedimiento; (ii) el número de visitas realizadas a los enlaces 
del sitio web www.ula.edu.pe, en los que se difundió la publicidad cuestionada en el presente 
procedimiento, desde que se inició su difusión hasta la fecha de notificación de la resolución de 
imputación de cargos; (iii) copia de la autorización de funcionamiento emitida por el CONAFU o por la 
ANR que la faculta a operar como universidad; (iv) el monto de los ingresos brutos, expresados en 
Nuevos Soles, detallados mes por mes, obtenidos por las matrículas y las mensualidades, 
correspondientes a las “carreras profesionales” que ofrece en su  sitio web www.ula.edu.pe, desde 
tres (3) meses anteriores del inicio de la difusión de la publicidad imputada hasta la fecha de 
notificación de la resolución de imputación de cargos; y, (v) el monto expresado en Nuevos Soles, de 
los ingresos brutos percibidos en todas sus actividades económicas correspondientes a los años 2010 
y 2011. 
 
Sin embargo, la infractora no aportó al procedimiento la información requerida, por lo que mediante 
Resolución de fecha 18 de enero de 2012, la Secretaría Técnica inició un procedimiento sancionador 
de oficio por el incumplimiento al requerimiento de información formulado por dicho órgano instructor 
en su momento.  
 
Al respecto, la Comisión considera que dicha información habría permitido tener mayores elementos 
para evaluar el efecto de la conducta infractora en el mercado, a fin de imponer una sanción que tome 
en cuenta criterios como el beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción y la duración en el 
tiempo del acto de competencia desleal, entre otros. En consecuencia, a efectos de graduar la sanción 
aplicable al presente caso no resulta posible contar con la citada información, por lo que dicho monto 
será determinado conforme a la propia naturaleza de la infracción declarada en la presente resolución. 
 
En ese sentido, la Comisión considera que la afirmación vertida por la Universidad Los Ángeles 
respecto a publicitarse bajo el rotulo de “Universidad”, constituye un factor relevante4 en las decisiones 
de los consumidores a efectos de acceder a un nivel de educación superior, más aun considerando 
que de conformidad con las estadísticas brindadas por el Instituto de Nacional de Estadística e 

                                                
4  Cabe señalar que la Comisión ha podido identificar que, dependiendo de la relevancia de la información engañosa en las decisiones de 

consumo, ésta podrá considerarse como: (i) muy relevante; (ii) relevante; y (iii) poco relevante. Así tenemos que si la información engañosa 
es muy relevante, el beneficio ilícito podría encontrarse constituido hasta por el 100% de los ingresos obtenidos por las ventas del producto o 
servicio anunciado; mientras que si se trata de información relevante podría alcanzar hasta el 60% de tales ingresos; y, finalmente, si es 
información poco relevante para el consumidor, el beneficio ilícito sería como máximo, del 30%. 
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Informática, desde el año 1998 al 2008, el incremento porcentual de la población que accede a una 
carrera universitaria en el Perú es del 74.9%5.    
 
Del mismo modo, en relación con los efectos de la conducta infractora en el mercado, la Comisión 
considera que la Universidad Los Ángeles generó un efecto negativo en el mismo, basado en una 
conducta desleal e ineficiente que se ve plasmada en la detracción ilícita de clientela a otras 
instituciones que sí están debidamente autorizados para operar como “Universidad”. Asimismo, la 
falsa expectativa creada en los consumidores, toda vez que los mismos esperarían que la institución 
donde decidieron seguir una carrera universitaria se encuentre debidamente autorizada para operar 
como “Universidad” y que al finalizar sus estudios en dicha institución puedan obtener un título a 
nombre de la nación. 
 
Por otro lado, la Comisión considera que los consumidores engañados vieron afectado su excedente 
del consumidor, toda vez que incurrieron en costos, tanto de tiempo, como de dinero, a fin acceder y 
concluir una carrera universitaria que finalmente no tendría valor alguno, frustrando de esta manera su 
adecuada inserción en el mercado laboral. Dicho factor incrementa el efecto dañino generado por la 
Universidad Los Ángeles en contra del sistema económico en su conjunto. 
 
Finalmente, la Comisión considera que esta infracción también es capaz de afectar estructuralmente la 
credibilidad de la publicidad, por cuanto los consumidores podrían en el futuro confiar en menor 
medida en los mensajes publicitarios sobre ofertas educativas vinculadas al ámbito universitario y/o en 
general. 
 
Asimismo, debe lograrse que la multa cumpla con la función desincentivadora que le corresponde, con 
la finalidad de evitar que para la infractora pueda resultar más ventajoso incumplir la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal y asumir la correspondiente sanción, que someterse a lo dispuesto por las 
normas imperativas que regulan la leal competencia. Esta función es recogida en el principio de 
razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, previsto en el inciso 3 del 
artículo 230 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aplicable 
supletoriamente a los procedimientos administrativos como el presente. 
 
Por ello, la Comisión considera que en el presente caso la infracción debe ser considerada como 
grave, con efecto en el mercado, correspondiendo aplicar una multa de ciento veinte (120) Unidades 
Impositivas Tributarias, conforme al artículo 52.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
4.5. Sobre la publicación de la presente resolución 
 
De conformidad con el artículo 43 del Decreto Legislativo Nº 807 (en adelante, Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del INDECOPI), establece que el Directorio de INDECOPI, a solicitud de los 
órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación de las resoluciones que emita la 
institución en el Diario Oficial “El Peruano” cuando lo considere necesario por constituir dichas 
resoluciones precedentes de observancia obligatoria o por considerar que dichas resoluciones son de 
importancia para proteger los derechos de los consumidores6. 
 
En el presente caso, considerando que la tutela de los derechos de los consumidores es una de las 
funciones del INDECOPI y dada la gravedad del hecho materia de controversia en el presente 
                                                
5       Cifra obtenida del cuadro estadístico efectuado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el mismo que se encuentra en el sitio  

web http://www.inei.gob.pe/perucifrasHTM/inf-soc/cuadro.asp?cod=9999&name=edu22&ext=gif.  
 
6  DECRETO LEGISLATIVO 807. LEY DE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI. TITULO VII. PUBLICACION DE 

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA.  
Artículo 43.- Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán 
precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia 
Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. 
El Directorio de INDECOPI, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación obligatoria de las resoluciones 
que emita la institución en el Diario Oficial El Peruano cuando lo considere necesario por tener dichas resoluciones, las características 
mencionadas en el párrafo anterior o por considerar que son de importancia para proteger los derechos de los consumidores. 
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procedimiento administrativo, el mismo que es de interés público, toda vez que el derecho a la 
educación constituye uno de los fines del Estado, se justifica y se solicita la publicación del presente 
pronunciamiento, en la medida que constituye un instrumento idóneo a efectos de defender y   
garantizar el respeto de los derechos de la generalidad de consumidores. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del INDECOPI y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Universidad Privada Los 
Ángeles, por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 
ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Universidad Privada Los Ángeles con una multa de ciento veinte (120) 
Unidades Impositivas Tributarias. 
 
TERCERO: ORDENAR a Universidad Privada Los Ángeles, en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor y de cualquier otro de naturaleza 
similar, en tanto anuncie a los consumidores que ostenta el título de “Universidad”, a pesar que no 
cuenta con las autorizaciones correspondientes para operar como tal. 
 
CUARTO: SOLICITAR al Consejo Directivo del INDECOPI la publicación de la presente resolución, de 
conformidad con el artículo 43º del Decreto legislativo 807. 
 
QUINTO: ORDENAR a Universidad Privada Los Ángeles que cumpla con lo dispuesto por la presente 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la misma quede 
consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia correspondiente 
del Tribunal del INDECOPI. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de imponer una nueva 
sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57.1 del 
Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón Deza, Alfredo 
Castillo Ramírez, Luis Concha Sequeiros y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 

 


