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Resolución 
 
 
 
 

Nº 032-2014/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 5 de febrero de 2014. 
 
EXPEDIENTE Nº 179-2013/CCD 
 
IMPUTADA  : UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS S.A. 

(ALAS PERUANAS) 
MATERIAS  : INCUMPLIMIENTO DE MEDIDA CORRECTIVA   
    GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS DE ENSEÑANZA SUPERIOR 
 
SUMILLA: Se SANCIONA a Alas Peruanas con una multa de veinte (20) Unidades 
Impositivas Tributarias por el incumplimiento de la medida correctiva ordenada mediante 
Resolución            Nº 166-2010/CCD-INDECOPI de fecha 11 de agosto de 2010, la misma 
que quedó consentida mediante Resolución Nº 1 de fecha 8 de septiembre de 2010. 
 
En consecuencia, se REITERA a Alas Peruanas para que en un plazo no mayor de tres 
(3) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la presente 
resolución, cumpla con el cese definitivo e inmediato de la prestación del servicio de 
enseñanza superior (Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía), en el 
establecimiento ubicado en la Calle José Gonzáles Nº 553, Miraflores, en tanto no cuente 
con la respectiva Licencia de Funcionamiento otorgada por la Municipalidad de 
Miraflores, bajo apercibimiento de duplicar la multa impuesta, en caso que la misma 
quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución Nº 166-2010/CCD-INDECOPI del 11 de agosto de 2010, emitida en el 
Expediente Nº 036-2010/CCD, la Comisión declaró fundada la imputación hecha de oficio 
contra Alas Peruanas por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
violación de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 14 del Decreto Legislativo Nº 1044 
(en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal), sancionándola con una multa de 
diez (10) Unidades Impositivas Tributarias. Asimismo, la Comisión dispuso lo siguiente: 
 

“TERCERO: ORDENAR a Universidad Alas Peruanas S.A., en calidad de medida 
correctiva, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la prestación del servicio de 
enseñanza superior (Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía), en el 
establecimiento ubicado en la Calle José Gonzáles Nº 553, Miraflores, en tanto no 
cuente con la respectiva Licencia de Funcionamiento otorgada por la Municipalidad de 
Miraflores.” 

 
Mediante Resolución Nº 115-2013/CCD-INDECOPI, del 15 de mayo de 2013, emitida en el 
Expediente Nº 013-2013/CCD, la Comisión sancionó a Alas Peruanas con una multa de diez 
(10) Unidades Impositivas Tributarias por el incumplimiento de la medida correctiva ordenada 
mediante Resolución Nº 166-2010/CCD-INDECOPI, del 11 de agosto de 2010.  
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Mediante Resolución Nº 2, del 12 de junio de 2013, emitida en el Expediente Nº 013-
2013/CCD, se declaró consentida la Resolución Nº 115-2013/CCD-INDECOPI. 
 
Mediante Memorándum Nº 333-2013/CCD del 23 de agosto de 2013, la Secretaría Técnica 
solicitó a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Indecopi (en adelante, la GSF) que 
realice una inspección en el local de Alas Peruanas ubicado en la Calle José Gonzáles Nº 553, 
Miraflores, con la finalidad de: (i) verificar si en dicho establecimiento Alas Peruanas continúa 
realizando actividades económicas; (ii) de ser el caso, tomar las fotografías pertinentes que 
acrediten la realización de dichas actividades (por ejemplo, rótulo del establecimiento, 
publicación de los horarios de atención, carteles publicitarios o informativos; atención al 
público, etc.); y, (iii) de ser el caso, recabar cualquier material publicitario o informativo que se 
difunda en dicho establecimiento. 
 
Mediante Memorándum Nº 881-2013/GSF, del 26 de agosto de 2013, la GSF remitió a la 
Secretaría Técnica el Informe Nº 566-2013/GSF-I y sus adjuntos, el mismo que da cuenta de la 
inspección realizada en el local de la imputada. En dicha inspección, los funcionarios de la GSF 
verificaron que en el referido local continúa realizando actividades económicas Alas Peruanas, 
sin contar con la respectiva Licencia de Funcionamiento otorgada por la Municipalidad de 
Miraflores. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 20 de septiembre de 2013, la Comisión imputó a Alas 
Peruanas un posible incumplimiento de la medida correctiva ordenada mediante Resolución Nº 
166-2010/CCD-INDECOPI de fecha 11 de agosto de 2010, emitida en el Expediente Nº 036-
2010/CCD. 
 
Al respecto, pese al tiempo transcurrido, Alas Peruanas no ha formulado defensa alguna 
respecto al hecho imputado. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. El presunto incumplimiento de la medida correctiva ordenada por la Resolución                         

Nº 166-2010/CCD-INDECOPI. 
2. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. El presunto incumplimiento de la medida correctiva ordenada por la Resolución 

Nº 166-2010/CCD-INDECOPI 
 
3.1.1. Normas y criterios aplicables 
 
Según lo establecido por el artículo 55 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la 
Comisión además de la sanción que imponga por la realización de un acto de competencia 
desleal, podrá dictar medidas correctivas conducentes a restablecer la leal competencia en el 
mercado. 
 
Al respecto, el numeral 57.1 del artículo 57 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal 
dispone que si el obligado a cumplir una medida correctiva ordenada por la Comisión en su 
resolución final no lo hiciera, se le impondrá una multa coercitiva equivalente al veinticinco por 
ciento (25%) de la multa impuesta por la realización del acto de competencia desleal declarado. 
Adicionalmente, el numeral 57.2 del artículo 57 del referido cuerpo legal establece que en caso 
de persistir el incumplimiento a una medida correctiva, la Comisión podrá imponer una nueva 
multa coercitiva, duplicando sucesivamente el monto de la última multa coercitiva impuesta, 
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hasta que se cumpla la medida correctiva ordenada y hasta el límite de dieciséis (16) veces el 
monto de la multa coercitiva originalmente impuesta. 
 
De otro lado, cabe mencionar que tratándose de sanciones por incumplimiento de resoluciones, 
el pronunciamiento de la Sala contenido en la Resolución Nº 125-1997/TDC

1
 señala que: 

 
“Como se desprende de las leyes que regulan el accionar de INDECOPI, los órganos 
funcionales de ésta entidad gozan de la facultad de imponer sanciones básicamente en 
tres situaciones concretas: (…) c) Sanciones por incumplimientos de acuerdos, 
laudos o resoluciones; aquellas que se imponen cuando existiendo una obligación, 
generada de un acuerdo o decisión anterior de una autoridad o persona facultada 
(resolución o laudo), se incumple la misma. (…) En tal supuesto podrán presentarse 
dos situaciones distintas. La primera es que se haya constatado el incumplimiento y se 
considere que la parte involucrada puede ser sancionada. En tal caso lo que 
corresponde es notificar a la parte y a los demás interesados con la imputación del 
incumplimiento a fin de que puedan expresar aquellos argumentos y aportar aquellas 
pruebas que estimen pertinentes. Ello por que podría ocurrir que existan razones 
atendibles que justifiquen el incumplimiento (por ejemplo un nuevo acuerdo con la otra 
parte desconocido por la autoridad, un caso fortuito o una situación de fuerza mayor, o 
que el incumplimiento sea solo aparente y no real)”. 
 

3.1.2. Aplicación al presente caso 
 
Mediante Resolución Nº 166-2010/CCD-INDECOPI, la misma que quedó consentida mediante 
Resolución Nº 1 de fecha 8 de septiembre de 2010, la Comisión ordenó a Alas Peruanas, en 
calidad de medida correctiva, el cese definitivo e inmediato de la prestación del servicio de 
enseñanza superior (Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía), en el establecimiento 
ubicado en la Calle José Gonzáles Nº 553, Miraflores, en tanto no cuente con la respectiva 
Licencia de Funcionamiento otorgada por la Municipalidad de Miraflores. 
 
En el presente caso, la GSF realizó una visita inspectiva en el establecimiento ubicado en la 
Calle José Gonzáles Nº 553, Miraflores, constatándose que el referido local continúa realizando 
actividades económicas, sin contar con la respectiva Licencia de Funcionamiento otorgada por 
la Municipalidad de Miraflores. En ese sentido, a criterio de la Comisión, Alas Peruanas estaría 
incumpliendo la medida correctiva que fuese ordenada mediante la Resolución Nº 166-
2010/CCD-INDECOPI de fecha 11 de agosto de 2010. Ante ello, mediante Resolución Nº 1 de 
fecha 20 de septiembre de 2013, la Comisión imputó a Alas Peruanas un posible 
incumplimiento de la medida correctiva ordenada en la referida resolución. 
 
En este punto, cabe señalar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley 
de Represión de la Competencia Desleal, la infracción de normas imperativas quedará 
acreditada, cuando la persona concurrente obligada a contar con autorizaciones, contratos o 
títulos que se requieren obligatoriamente para desarrollar determinada actividad empresarial, 
no acredite documentalmente su tenencia. En consecuencia, bastará que la persona no 
acredite la existencia de autorizaciones, contratos o títulos que se requieren obligatoriamente, 
para realizar cierta actividad, para que la infracción quede configurada. 
 
Al respecto, conforme se ha acreditado en el expediente, con la inspección llevada a cabo el 26 
de agosto de 2013, por personal de la GSF en el establecimiento ubicado en la Calle José 
Gonzáles          Nº 553, Miraflores, Alas Peruanas continúa realizando actividades económicas 
de enseñanza superior (Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía), sin contar con la 
respectiva Licencia de Funcionamiento otorgada por la Municipalidad correspondiente. 
 

                                                
1
 Emitida en el Expediente Nº 166-96-C.C.D., seguido por Discos Independientes S.A. y otros contra Compañía Impresora Peruana 

S.A. 
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En consecuencia, conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes, la Comisión considera 
que ha quedado acreditado el incumplimiento de la medida correctiva ordenada por la 
Comisión mediante Resolución Nº 166-2010/CCD-INDECOPI. 
 
3.2. Graduación de la sanción 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado el incumplimiento de la medida correctiva 
ordenada mediante Resolución Nº 166-2010/CCD-INDECOPI, corresponde a la Comisión 
graduar la sanción aplicable a Alas Peruanas. 
 
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que en los procedimientos por incumplimiento de 
medida correctiva el análisis de los típicos factores de graduación de la sanción, tales como el 
beneficio ilícito, el daño producido, el alcance, entre otros, no cobra relevancia puesto que el 
numeral 57.1 del artículo 57 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone que si 
el obligado a cumplir una medida correctiva ordenada por la Comisión en su resolución final no 
lo hiciera, se le impondrá una multa coercitiva equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la 
multa impuesta por la realización del acto de competencia desleal declarado. Adicionalmente, 
el numeral 57.2 del artículo 57 del referido cuerpo legal establece que en caso de persistir el 
incumplimiento a una medida correctiva, la Comisión podrá imponer una nueva multa 
coercitiva, duplicando sucesivamente el monto de la última multa coercitiva impuesta, hasta 
que se cumpla la medida correctiva ordenada y hasta el límite de dieciséis (16) veces el monto 
de la multa coercitiva originalmente impuesta. 
 
En tal sentido, teniendo en cuenta que mediante Resolución Nº 115-2013/CCD-INDECOPI de 
fecha 15 de mayo de 2013, emitida en el Expediente Nº 013-2013/CCD, la Comisión impuso a 
Alas Peruanas  una multa de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias por el incumplimiento 
de la medida correctiva ordenada mediante Resolución Nº 166-2010/CCD-INDECOPI de fecha 
11 de agosto de 2010, en estricta observancia del numeral 57.2 del artículo 57 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, corresponde sancionar a Alas Peruanas con una multa 
de veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias, por el incumplimiento de la medida correctiva 
dictada mediante Resolución   Nº 166-2010/CCD-INDECOPI. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 y 57 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley 
de Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia 
Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: SANCIONAR a Universidad Alas Peruanas S.A. con una multa de veinte (20) 
Unidades Impositivas Tributarias, por el incumplimiento de la medida correctiva ordenada en la 
Resolución              Nº 166-2010/CCD-INDECOPI, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: REITERAR a Universidad Alas Peruanas S.A. para que en un plazo no mayor de 
tres (3) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la presente 
resolución, cumpla con el cese definitivo e inmediato de la prestación del servicio de 
enseñanza superior (Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía), en el establecimiento 
ubicado en la Calle José Gonzáles Nº 553, Miraflores, en tanto no cuente con la respectiva 
Licencia de Funcionamiento otorgada por la Municipalidad de Miraflores. 
 
Cabe señalar que la medida correctiva ordenada en la Resolución Nº 166-2010/CCD-
INDECOPI debe ser cumplida bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva, duplicando 
sucesivamente el monto de la última multa coercitiva impuesta, hasta que se cumpla la medida 
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correctiva ordenada y hasta el límite de dieciséis (16) veces el monto de la multa coercitiva 
originalmente impuesta. 
 
Con la intervención de los miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Edward 
Tovar Mendoza, Ana Rosa Martinelli Montoya y José Tavera Colugna. 

 
 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 

 


