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Resolución 
 
 
 
 

Nº 105-2010/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 2 de junio de 2010. 
 
EXPEDIENTE Nº 219-2009/CCD 
 
DENUNCIANTE : UNIQUE S.A. 

(UNIQUE) 
IMPUTADA  : ORIFLAME PERÚ S.A. 

(ORIFLAME) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

ACTOS DE ENGAÑO 
VIOLACIÓN DE NORMAS 
MEDIDA CORRECTIVA 
DENEGATORIA DE AVISO RECTIFICATORIO 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
COSTAS Y COSTOS 

 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE BELLEZA 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Unique contra Oriflame, por la 
comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de engaño y violación de 
normas, supuestos ejemplificados, respectivamente, en los artículos 8 y 14 del Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a Oriflame con una multa de ocho (8) Unidades Impositivas 
Tributarias y se le ORDENA, en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e 
INMEDIATO del empleo del término “universidad” o similares, en tanto no cuente con las 
autorizaciones correspondientes. 
 
Finalmente, se DENIEGA el pedido formulado por Unique para que se ordene la publicación 
de un aviso rectificatorio y se CONDENA a Oriflame al pago de las costas y los costos 
incurridos por la denunciante en la tramitación del presente procedimiento. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 12 de octubre de 2009, Unique denunció a Oriflame por la presunta infracción a la 
cláusula general, prevista en el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de 
Represión de la Competencia Desleal), así como en las modalidades de engaño y violación de 
normas, supuestos ejemplificados en los artículos 8 y 14, respectivamente, del referido cuerpo 
legal. 
 
Según los términos de la denuncia, Unique es una empresa dedicada a la venta de productos de 
belleza, los cuales se publicitan a través de encartes, catálogos, prensa escrita e Internet, siendo 
expendidos exclusivamente por sus consultoras de belleza. Al respecto, la denunciante señaló que 
realizaría una inversión considerable en la capacitación y formación profesional de sus consultoras 
de belleza, a fin de que puedan administrar y dirigir exitosamente sus negocios de venta directa de 
los productos de belleza personal que adquieren de Unique.1 

                                                 
1 Para tal efecto, Unique manifestó que contaría con: (i) centros de instrucción, entrenamiento, formación y capacitación denominados 

“OPORTUNITY CENTER”; y, (ii) un sistema de mercadeo y promoción denominado “La Escalera del Éxito”, que incorporaría a las consultoras de 
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En dicho contexto, Unique manifestó que desde el mes de agosto de 2008, Oriflame habría 
lanzado una campaña publicitaria, mediante la difusión de encartes (“Más sueños”), el sitio web 
www.oriflame.com.pe, en los que ofrecería diversos cursos de capacitación, tales como 
“Entrenamiento Estratégico de Negocios” y “Entrenamiento Avanzado en Belleza” a través de la 
“Universidad Oriflame”, a fin de lograr captar un mayor número de consultoras de belleza para que 
integren su fuerza de ventas. Sin embargo, según Unique, la referida “Universidad Oriflame” no 
sería una entidad educativa con rango universitario. Al respecto, la denunciante señaló que en el 
sitio web del Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (en 
adelante, CONAFU) no se consigna a la “Universidad Oriflame” como una entidad educativa de 
nivel universitario, ni como un proyecto de universidad. 
 
Sobre el particular, Unique señaló que Oriflame incurriría en la comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de engaño, puesto que la “Universidad Oriflame” no tendría la condición 
de universidad, ni los cursos de capacitación que ofrece son de nivel universitario. Asimismo, la 
denunciante manifestó que la imputada habría infringido la cláusula general. 
 
De otro lado, Unique señaló que Oriflame también incurriría en la comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, al infringir normas imperativas que 
se exigen a todos los agentes económicos2 que brindan servicios educativos de rango 
universitario. En particular, Unique manifestó que Oriflame no contaría con la autorización emitida 
por CONAFU, que la autorice a funcionar como una universidad, lo cual le generaría una ventaja 
significativa en el mercado. Asimismo, la denunciante indicó que el artículo 102 de la Ley Nº 23733 
(en adelante, Ley Universitaria), dispone que los centros de educación superior que no son 
universidad no puedan usar en su nombre, o en sus estudios, constancias o documentos, el 
término “universitario”.3 
 
Por dichas consideraciones, Unique solicitó a la Comisión que ordenara a Oriflame, en calidad de 
medidas correctivas: (i) el cese definitivo de la difusión de los anuncios cuestionados y otros 
similares; (ii) que se abstuviera de utilizar los vocablos “Universidad Oriflame”, “Universidad”, 
“Universitario”, “Graduarse”, “Ceremonia de graduación”, “Promoción” y otras de contenido 
semejante; (iii) el comiso y destrucción de los anuncios cuestionados; (iv) el cierre temporal del 
establecimiento denominado “Universidad Oriflame”. Asimismo, la denunciante solicitó que la 
Comisión ordenara a la imputada la publicación de un anuncio rectificatorio y que la condenara al 
pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del procedimiento. 
 
Adicionalmente, Unique solicitó que se realizaran las siguientes visitas inspectivas: (i) En las 
oficinas principales ubicadas en la Av. Paseo de la República Nº 3151, distrito de San Isidro; y, (ii) 
En el “Centro de Negocios Los Olivos” ubicado en la Av. Angélica Gamarra Nº 198, Urb. Sol de 
Oro, distrito de Los Olivos. Ello, con la finalidad de constatar el dictado de cursos de capacitación, 
educación e instrucción de consultoras de belleza en “Entrenamiento Estratégico de Negocios” y 
“Entrenamiento Avanzado en Belleza” en la “Universidad Oriflame”, así como la existencia de 
material publicitario en el que se emplee el término “Universidad Oriflame”. 
 
Mediante Resolución de fecha 28 de octubre de 2009, la Secretaría Técnica imputó a Oriflame lo 
siguiente: 
 
a) 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, 
puesto que Oriflame ofrecería diversos cursos de capacitación, educación y entrenamiento 

                                                                                                                                                    
belleza a un sistema constante de incentivos económicos, bonificaciones, descuentos, premios y promociones. 

 
2 Las normas imperativas a las que se refiere la denunciante son la Ley Nº 26439, Ley que crea el Consejo Nacional para la Autorización de 

Funcionamiento de Universidades (CONAFU) (artículo 8) y la Resolución Nº 387-2009-CONAFU, Reglamento para la Autorización de 
Funcionamiento de Universidades bajo la competencia del CONAFU” (artículos 1, 2 y 3). 

 
3 LEY Nº 23733 - LEY UNIVERSITARIA 

Artículo 102.- Los Centros de Educación Superior que no son Universidad quedan prohibidos de usar en su nombre, o en sus estudios, 
constancias o documentos, el término “universitario”. 
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profesional en la “Universidad Oriflame”, sin que la misma tenga la condición de universidad. 
Asimismo, los cursos impartidos en la “Universidad Oriflame” no tendrían nivel universitario. 

 
b) La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 

normas, supuesto ejemplificado en el artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, puesto que la “Universidad Oriflame” concurriría en el mercado, sin tener la 
autorización de CONAFU para funcionar como una universidad. 

 
Con fecha 10 de noviembre de 2009, el Área de Fiscalización del Indecopi (en adelante, AFI) 
realizó una visita inspectiva en los establecimientos de Oriflame. 
 
Con fecha 24 de noviembre de 2009, Oriflame presentó su descargo señalando que la denuncia 
fue presentada por Unique un año y dos meses después de la fecha en que se inició la conducta 
supuestamente desleal. Asimismo, la imputada indicó que Unique no habría presentado una sola 
prueba que demuestre el daño que alega haber sufrido desde agosto de 2008, como 
consecuencia de la conducta cuestionada. 
 
De otro lado, Oriflame manifestó que opera bajo el sistema de venta directa llevada a cabo a 
través de sus socios, también llamados “consultores de belleza”, quienes promocionarían los 
productos mediante catálogos. Al respecto, la imputada afirmó que no elabora material publicitario 
para que sea distribuido entre personas ajenas a su empresa. Asimismo, Oriflame refirió que 
desde agosto de 2008 se emplea el término “Universidad Oriflame”, con el objeto de brindar 
capacitaciones gratuitas exclusivamente a su fuerza de ventas respecto a materias vinculadas a 
su trabajo4, las mismas que no serían requisitos para formar parte de su empresa.  
 
En dicho contexto, la imputada manifestó que el término “Universidad” se utiliza en un sentido 
coloquial para hacer referencia a un tipo de capacitación y no para destacar que brinda carreras 
universitarias y mucho menos grados o títulos académicos. Asimismo, la imputada advirtió que la 
utilización del término “Universidad Oriflame”, se originó como consecuencia de las políticas de la 
casa matriz (Oriflame Cosmetics S.A.), la misma que utiliza la denominación “The Oriflame 
University” para designar los cursos de capacitación que brinda a su fuerza de ventas. Del mismo 
modo, Oriflame señaló que no ofrecería, ni entregaría algún título académico por la participación 
de sus socios en los cursos que imparte, sino únicamente un certificado de asistencia, el mismo 
que no constituiría título alguno con validez frente a otras empresas, ni instituciones o entidades 
públicas o privadas. 
 
En relación con los anuncios materia de denuncia, Oriflame manifestó que las afirmaciones 
contenidas en la revista “Más Sueños”, las cuales harían referencia a las capacitaciones internas 
ofrecidas bajo la “Universidad Oriflame”, estarían dirigidas exclusivamente para los socios, siendo 
en consecuencia, para uso interno y no del público en general. Respecto de la información 
consignada en su sitio web, Oriflame afirmó que no consigna indicación alguna sobre el dictado de 
carreras universitarias, ni la entrega de títulos universitarios; sino que contendría un disclaimer que 
señala lo siguiente: “Para los efectos del presente documento se usa el término Universidad 
Oriflame para hacer referencia a las capacitaciones entregadas, sin costo, a nuestra Fuerza de 
Ventas. Este término es exclusivamente de uso interno en la compañía”. De la misma manera, 
Oriflame señaló que el rotafolio encontrado durante la inspección realizada por AFI en sus oficinas 
sería utilizado como una herramienta de apoyo para el dictado de charlas que se imparten a 
potenciales socios. Al respecto, la imputada indicó que si bien dicho elemento incluye la 
denominación “Universidad Oriflame”, también contiene un disclaimer que señala lo siguiente: 
“Capacitaciones internas entregadas sin costo, a nuestra fuerza de ventas”. 
 
En este punto, Oriflame añadió que debía considerarse que la gran mayoría de capacitaciones que 
se ofrecen bajo la “Universidad Oriflame” serían “Socios Líderes” y/o “Socios Distinguidos”, 
quienes contarían con una larga trayectoria en la empresa y que sabrían que la imputada no es 

                                                 
4 Según Oriflame, ello tiene como finalidad diferenciar dicha clase de capacitaciones de otras, tales como Taller “Reunión de Oportunidad Oriflame”, 

Taller “El Crédito: Una herramienta de crecimiento”, Lanzamiento de Catálogos, etc. 
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una universidad, ni ofrece carreras universitarias. En ese sentido, Oriflame refirió que no existiría 
engaño, toda vez que no se generaría en terceros una impresión falaz sobre los productos o 
servicios ofrecidos en el mercado, sino que la comunicación se daría en el ámbito de las 
relaciones internas de la empresa, empleándose en el caso del rotafolio y del sitio web, un 
disclaimer advirtiendo que se trata de capacitaciones internas dirigidas a su fuerza de ventas, 
situación que sería advertida por un consumidor razonable. 
 
De otro lado, en lo referente a la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de violación de normas, Oriflame señaló que la normativa relativa a las empresas que 
se dedican a brindar servicios educativos universitarios no le sería aplicable, debido a la actividad 
económica que realiza, esto es, vender productos de belleza. Asimismo, la imputada manifestó 
que no habría obtenido una ventaja significativa por utilizar la denominación “Universidad 
Oriflame”, conforme podría ser advertido al revisar los ingresos de su empresa. Además, Oriflame 
indicó que dichos ingresos no aumentan por el hecho de utilizarse internamente la denominación 
“Universidad Oriflame”. 
 
Con fecha 18 de diciembre de 2009, Unique presentó un escrito señalando que los anuncios 
materia de la denuncia habrían sido difundidos por medios de difusión pública (revista “Más 
Sueños”, su sitio web, el rotafolio), así como en la revista “Plan del Éxito” y el local principal de 
Oriflame, consistente en un escudo de la “Universidad Oriflame”, ubicado en la antesala de ingreso 
a las aulas donde se dictan los cursos de capacitación. 
 
De otro lado, Unique precisó que la publicidad denunciada no es una comunicación interna, ya que 
los aludidos socios, a los cuales va dirigida la publicidad no son parte de la empresa Oriflame, ya 
que no están en la planilla de dicha empresa, no son accionistas, ni tampoco miembros del 
directorio, debido a que son empresarios independientes que adquieren los productos de la 
imputada para su posterior reventa. 
 
Asimismo, la denunciante indicó que resulta irrelevante que la “Universidad Oriflame” no otorgue 
títulos académicos y que utilice el referido término en sentido coloquial. Además, Unique señaló 
que resulta intrascendente que Oriflame ampare su conducta en una política corporativa, como 
consecuencia de una orden emanada de la casa matriz, quien también emplearía el término “The 
Oriflame University”, ya que la publicidad materia de la denuncia ha sido empleada en el Perú, por 
lo que tiene efectos en este país. 
 
En relación con el disclaimer empleado por Oriflame en el rotafolio y en el sitio web cuestionado, 
Unique manifestó que no neutraliza el engaño que generaría en la medida que ha sido consignado 
en letras pequeñas en un lugar secundario de los anuncios y omitiría advertir que la “Universidad 
Oriflame” no se refiere a una institución de educación superior. Por el contrario, según la 
denunciante, la sola inserción del disclaimer constituiría una evidencia de la plena conciencia de la 
imputada para la comisión de los presuntos actos de competencia desleal cuestionados. 
 
Mediante Oficio Nº 010-2010/CCD-INDECOPI de fecha 1 de marzo de 2010, la Secretaría Técnica 
solicitó a CONAFU que informara si Oriflame se encuentra facultada para designar como 
“Universidad” a los cursos de capacitación que brinda a su fuerza de ventas o si, por el contrario, 
el uso de dicha denominación en este caso requiere de algún tipo de autorización o constituye una 
infracción a la legislación universitaria. 
 
Al respecto, mediante Oficio Nº 357-2010-CONAFU-P de fecha 16 de marzo de 2010, CONAFU, 
señaló lo siguiente: “…que Oriflame Perú S.A. no se encuentra facultada para designar como 
‘universidad’ al programa a través del cual brinda sus cursos de capacitación, siendo indebido el 
uso de dicha denominación por no haber sido autorizada como tal por el CONAFU, situación que 
transgrede el sistema universitario”. 
 
Con fecha 7 de abril de 2010, Oriflame presentó un escrito señalando que el pronunciamiento 
emitido por CONAFU sería ilegal, ya que tendría como fundamento jurídico normas que no son 
aplicables a su empresa y opiniones hechas a título personal por el presidente de dicha institución. 
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Al respecto, la imputada refirió que el artículo 102 de la Ley Universitaria contiene una prohibición 
respecto de la utilización del término “universitario” por parte de los centros dedicados a brindar 
“educación superior”. Sobre el particular, Oriflame señaló que no realizaría actividades propias de 
una entidad encargada de impartir educación superior por las siguientes razones: (i) se dedica a la 
venta de productos de belleza y no a desarrollar actividades empresariales educativas propias de 
una institución educativa con rango de universidad o una escuela y/o instituto de educación 
superior; (ii) las capacitaciones que brinda a la fuerza de ventas no es equiparable a cursos 
propios de la “educación superior”, en la medida que se tratan de cursos de capacitación sobre los 
productos Oriflame; y, (iii) no ofrece, ni otorga ningún título académico por la participación de sus 
socios en los cursos que dicta, limitándose a entregar un certificado de asistencia, el mismo que 
no constituiría título alguno con validez frente a otras empresas, ni instituciones o entidades 
públicas o privadas. Del mismo modo, Oriflame manifestó que el presidente de CONAFU 
excedería sus funciones al irrogarse las facultades de la Comisión, al mencionar la existencia de 
publicidad engañosa y restar validez a los disclaimers que contienen algunas piezas publicitarias 
cuestionadas. 
 
De otro lado, en escrito adicional presentado por Oriflame el 7 de abril de 2010, se pronunció 
sobre el escrito presentado por Unique el 18 de diciembre de 2009. Sobre el particular, la 
imputada manifestó que “socio” es toda persona que se incorpora a su empresa como “consultor 
de belleza”, es decir, existe un vínculo contractual mediante el cual obtiene el derecho de recibir 
guías, material motivacional, revistas, charlas, entre otros. Del mismo modo, Oriflame señaló que 
el empleo del término “Universidad” y/u otra similar, como academia, escuela, no generan ninguna 
afectación al mercado de productos de belleza en la medida que dicha expresión no guarda 
relación con las prestaciones mercantiles de tal industria. Al respecto, Oriflame señaló que la 
empresa Jafer Limited, perteneciente al mismo grupo económico de Unique, es titular de la marca 
“ESCUELA DE EMPRESARIAS UNIQUE”. Con ello, según la imputada, es evidente que la 
utilización de expresiones como “escuela” o “universidad” es común entre empresas dedicadas al 
rubro de comercialización de productos de belleza, como sucedería en el caso de la empresa 
suiza Arbonne International LLC, la misma que utiliza la expresión “Universidad” para hacer 
referencia a los cursos que ofrece a sus consultores de belleza. 
 
En relación con la revista “Plan del Éxito”, Oriflame afirmó que la misma sería distribuida única y 
exclusivamente a los “socios líderes”, es decir, personas que cuentan con una considerable 
trayectoria como fuerza de ventas de la empresa. Asimismo, la imputada señaló que dicha 
publicación contendría un disclaimer que señala lo siguiente: “Para los efectos del presente ‘Plan 
del Éxito’, se usa el término Universidad Oriflame para hacer referencia a las capacitaciones 
entregadas, sin costo, a nuestra Fuerza de Ventas. Este término es exclusivamente de uso interno 
en la compañía”. 
 
Finalmente, con fecha 5 de mayo de 2010, se realizó la audiencia de informe oral, en la que las 
partes hicieron uso de la palabra, exponiendo los argumentos de hecho y de derecho que 
sustentan sus posiciones. 
 
2. ANUNCIOS MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 
2.1. Rotafolio 
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2.2. Revista “Más Sueños” 
 

     
 
2.3. Sitio web www.oriflame.com.pe  
 

   
 
2.4. Revista “El Plan del Éxito” 
 

 
 
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 competencia desleal en la modalidad de engaño. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 

normas. 
3. La pertinencia de ordenar una medida correctiva. 
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4. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
5. El pedido de costas y costos formulado por Unique. 
6. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
 
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 anuncio.5 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.6 
 
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 competencia desleal en la modalidad 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. 

                                                 
5 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. 

 

6 Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 070-97-CCD, seguido por 
Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 095-
2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero de 
2005, emitida en el Expediente Nº 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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8.4.- 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 encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, quienes 
gracias a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido y utilizan, 
de mejor manera, información relevante sobre las características y otros factores vinculados con 
los productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión supervisar que la 
información contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que los consumidores comparen en 
forma adecuada las alternativas que le ofrecen los diversos proveedores en el mercado y, de esta 
manera, puedan adoptar decisiones de consumo adecuadas a sus intereses. 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si la publicidad materia de imputación ha podido 
inducir a error a los consumidores. Para ello, habrá de considerarse cómo la interpretaría un 
consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a 
los criterios señalados en el numeral 4.1 precedente. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Unique manifestó que desde el mes de agosto de 2008, Oriflame habría 
lanzado una campaña publicitaria, mediante la difusión de encartes (“Más sueños”) y el sitio web 
www.oriflame.com.pe, en los que ofrecería diversos cursos de capacitación, tales como 
“Entrenamiento Estratégico de Negocios” y “Entrenamiento Avanzado en Belleza” a través de la 
“Universidad Oriflame”, a fin de lograr captar un mayor número de consultoras de belleza para que 
integren su fuerza de ventas. Sin embargo, según Unique, la referida “Universidad Oriflame” no 
sería una entidad educativa con rango universitario. Al respecto, la denunciante señaló que en el 
sitio web de CONAFU no se consigna a la “Universidad Oriflame” como una entidad educativa de 
nivel universitario, ni como un proyecto de universidad. Por ello, Unique señaló que Oriflame 
incurriría en la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, puesto que 
la “Universidad Oriflame” no tendría la condición de universidad, ni los cursos de capacitación que 
ofrece son de nivel universitario. 
 
Por su parte, Oriflame señaló que desde agosto de 2008 emplea el término “Universidad Oriflame”, 
con el objeto de brindar capacitaciones gratuitas exclusivamente a su fuerza de ventas respecto a 
materias vinculadas a su trabajo, las mismas que no serían requisitos para formar parte de su 
empresa. En dicho contexto, la imputada manifestó que el término “Universidad” se utiliza en un 
sentido coloquial para hacer referencia a un tipo de capacitación y no para destacar que brinda 
carreras universitarias y mucho menos grados o títulos académicos. Asimismo, la imputada 
advirtió que la utilización del término “Universidad Oriflame”, se originó como consecuencia de las 
políticas de la casa matriz (Oriflame Cosmetics S.A.), la misma que utiliza la denominación The 
Oriflame University para designar los cursos de capacitación que brinda a su fuerza de ventas. Del 
mismo modo, Oriflame señaló que no ofrecería, ni entregaría algún título académico por la 
participación de sus socios en los cursos que imparte, sino únicamente un certificado de 
asistencia, el mismo que no constituiría título alguno con validez frente a otras empresas, ni 
instituciones o entidades públicas o privadas. 
 
En relación con los anuncios materia de denuncia, Oriflame manifestó que las afirmaciones 
contenidas en la revista “Más Sueños”, las cuales harían referencia a las capacitaciones internas 
ofrecidas bajo la “Universidad Oriflame”, estarían dirigidas exclusivamente para los socios, siendo 
en consecuencia, para uso interno y no del público en general. Respecto de la información 
consignada en su sitio web, Oriflame afirmó que no consigna indicación alguna sobre el dictado de 
carreras universitarias, ni la entrega de títulos universitarios; sino que contendría un disclaimer que 
señala lo siguiente: “Para los efectos del presente documento se usa el término Universidad 
Oriflame para hacer referencia a las capacitaciones entregadas, sin costo, a nuestra Fuerza de 
Ventas. Este término es exclusivamente de uso interno en la compañía”. De la misma manera, 
Oriflame señaló que el rotafolio encontrado durante la inspección realizada por AFI en sus oficinas 
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sería utilizado como una herramienta de apoyo para el dictado de charlas que se imparten a 
potenciales socios. Al respecto, la imputada indicó que si bien dicho elemento incluye la 
denominación “Universidad Oriflame”, también contiene un disclaimer que señala lo siguiente: 
“Capacitaciones internas entregadas sin costo, a nuestra fuerza de ventas”. 
 
En este punto, Oriflame añadió que debía considerarse que la gran mayoría de capacitaciones que 
se ofrecen bajo la “Universidad Oriflame” serían “Socios Líderes” y/o “Socios Distinguidos”, 
quienes contarían con una larga trayectoria en la empresa y que sabrían que la imputada no es 
una universidad, ni ofrece carreras universitarias. En ese sentido, Oriflame refirió que no existiría 
engaño, toda vez que no se generaría en terceros una impresión falaz sobre los productos o 
servicios ofrecidos en el mercado, sino que la comunicación se daría en el ámbito de las 
relaciones internas de la empresa, empleándose en el caso del rotafolio y del sitio web, un 
disclaimer advirtiendo que se trata de capacitaciones internas dirigidas a su fuerza de ventas, 
situación que sería advertida por un consumidor razonable. 
 
En relación con el disclaimer empleado por Oriflame en el rotafolio y en el sitio web cuestionado, 
Unique manifestó que no neutraliza el engaño que generaría en la medida que ha sido consignado 
en letras pequeñas en un lugar secundario de los anuncios y omitiría advertir que la “Universidad 
Oriflame” no se refiere a una institución de educación superior. Por el contrario, según la 
denunciante, la sola inserción del disclaimer constituiría una evidencia de la plena conciencia de la 
imputada para la comisión de los presuntos actos de competencia desleal cuestionados. 
 
De otro lado, Oriflame manifestó que “socio” es toda persona que se incorpora a su empresa como 
“consultor de belleza”, es decir, existe un vínculo contractual mediante el cual obtiene el derecho 
de recibir guías, material motivacional, revistas, charlas, entre otros. Del mismo modo, Oriflame 
señaló que el empleo del término “Universidad” y/u otra similar, como academia, escuela, no 
generan ninguna afectación al mercado de productos de belleza en la medida que dicha expresión 
no guarda relación con las prestaciones mercantiles de tal industria. Al respecto, Oriflame señaló 
que la empresa Jafer Limited, perteneciente al mismo grupo económico de Unique, es titular de la 
marca “ESCUELA DE EMPRESARIAS UNIQUE”. Con ello, según la imputada, es evidente que la 
utilización de expresiones como “escuela” o “universidad” es común entre empresas dedicadas al 
rubro de comercialización de productos de belleza, como sucedería en el caso de la empresa 
suiza Arbonne International LLC, la misma que utiliza la expresión “Universidad” para hacer 
referencia a los cursos que ofrece a sus consultores de belleza. 
 
En relación con la revista “Plan del Éxito”, Oriflame afirmó que la misma sería distribuida única y 
exclusivamente a los “socios líderes”, es decir, personas que cuentan con una considerable 
trayectoria como fuerza de ventas de la empresa. Asimismo, la imputada señaló que dicha 
publicación contendría un disclaimer que señala lo siguiente: “Para los efectos del presente ‘Plan 
del Éxito’, se usa el término Universidad Oriflame para hacer referencia a las capacitaciones 
entregadas, sin costo, a nuestra Fuerza de Ventas. Este término es exclusivamente de uso interno 
en la compañía”. 
 
De otro lado, Unique precisó que la publicidad denunciada no es una comunicación interna, ya que 
los aludidos socios, a los cuales va dirigida la publicidad no son parte de la empresa Oriflame, ya 
que no están en la planilla de dicha empresa, no son accionistas, ni tampoco miembros del 
directorio, debido a que son empresarios independientes que adquieren los productos de la 
imputada para su posterior reventa. 
 
Asimismo, la denunciante indicó que resulta irrelevante que la “Universidad Oriflame” no otorgue 
títulos académicos y que utilice el referido término en sentido coloquial. Además, Unique señaló 
que resulta intrascendente que Oriflame ampare su conducta en una política corporativa, como 
consecuencia de una orden emanada de la casa matriz, quien también emplearía el término “The 
Oriflame University”, ya que la publicidad materia de la denuncia ha sido empleada en el Perú, por 
lo que tiene efectos en este país. 
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En relación con el disclaimer empleado por Oriflame en el rotafolio y en el sitio web cuestionado, 
Unique manifestó que no neutraliza el engaño que generaría en la medida que ha sido consignado 
en letras pequeñas en un lugar secundario de los anuncios y omitiría advertir que la “Universidad 
Oriflame” no se refiere a una institución de educación superior. Por el contrario, según la 
denunciante, la sola inserción del disclaimer constituiría una evidencia de la plena conciencia de la 
imputada para la comisión de los presuntos actos de competencia desleal cuestionados. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral de los anuncios que consignan el 
término “Universidad Oriflame”, esto es, las revistas “Más Sueños” y “Plan del Éxito”, así como en 
los rotafolios y el sitio web www.oriflame.com.pe, la Comisión considera que los consumidores que 
accedan a los mismos entenderían que se trata de una institución educativa que tendría la 
categoría de “universidad”. Asimismo cabe indicar que las referidas piezas publicitarias, acreditan 
el empleo de frases tales como “la Universidad Oriflame permitirá a muchos de nuestros Socios 
graduarse con conocimientos sólidos del negocio y de los productos”; “la Universidad Oriflame te 
prepara y profesionaliza”; “Relanzamiento de la Universidad Oriflame Segunda Promoción” y 
“Líderes Universitarios de la Promoción 2008”, las mismas que aunadas a las denominaciones 
empleadas para designar a sus cursos, tales como “especialización”, “talleres especializados” y 
“módulos”, refuerzan la idea de que se trataría de una institución de educación superior, 
específicamente, de una “universidad”. 
 
En este punto, es pertinente indicar que, a diferencia de lo señalado por la imputada, un 
consumidor no entendería que el uso del término “universidad” se efectúa de manera coloquial, en 
la medida de que está siendo utilizado para identificar actividades de enseñanza y capacitación, 
por lo que resultaría razonable concluir que dichas actividades, presentadas por un agente 
económico como una ventaja competitiva para atraer y mantener a su fuerza de ventas, contarían 
con los requisitos necesarios para ser considerados de nivel “universitario”. 
 
En este orden de ideas, cabe recordar que los consumidores realizan un análisis no alambicado 
de los anuncios que perciben, por lo que el mensaje que la publicidad cuestionada transmite, no 
podría desprenderse o sustentarse necesariamente en las motivaciones y finalidades aludidas por 
la imputada en su descargo. Por ello, no obstante que la utilización del término “Universidad 
Oriflame” sea consecuencia de las políticas de Oriflame Cosmetics S.A. de Suecia, para 
denominar así a los cursos de capacitación que brinda a sus consultores de belleza, conforme a lo 
señalado por el artículo 8.4 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, en el presente 
caso corresponde a la Comisión analizar si, a la fecha de inicio de la difusión de los anuncios 
cuestionados, la imputada contaba con los medios probatorios idóneos que acreditaban la 
veracidad del mensaje publicitario cuestionado. 
 
Al respecto, luego de un análisis de los actuados, la Comisión aprecia que todos los argumentos 
de defensa de Oriflame se han centrado en señalar que la utilización del término “Universidad 
Oriflame” no induciría a error a los destinatarios de la publicidad cuestionada, puesto que no 
generaría afectación alguna al mercado de productos de belleza en la medida que dicha expresión 
no guarda relación con las prestaciones mercantiles de tal industria, siendo que además, dichas 
capacitaciones se dirigen en su gran mayoría a los “Socios Líderes” y/o “Socios Distinguidos”, 
quienes contarían con una larga trayectoria en la empresa y que sabrían que la imputada no es 
una universidad, ni ofrece carreras universitarias. Sin embargo, conforme a lo referido 
anteriormente por la Comisión, un consumidor entendería que la “Universidad Oriflame” es una 
institución educativa que tendría la categoría de “universidad”, conforme a los requisitos 
establecidos por la legislación peruana, lo cual corresponde ser corroborado con la realidad. Por 
ello, la Comisión considera que los argumentos expuestos por Oriflame deben ser desestimados. 
 
En este punto, corresponde señalar que Oriflame no ha alegado, ni presentado medios probatorios 
que acrediten de manera fehaciente que la “Universidad Oriflame” efectivamente cuente con la 
categoría de universidad, razón por la cual induce a error a los consumidores al generar una 
impresión equivocada de sus capacitaciones, en la medida que el empleo del término “Universidad 
Oriflame” le permite un mejor posicionamiento en el mercado, cuando en realidad no la tiene. 
Además, cabe precisar que la prestación de los servicios de capacitación denominados 
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“Universidad Oriflame” constituye un incentivo importante para atraer a personas que busquen 
desempeñarse como su fuerza de ventas, al ofrecerle un desarrollo profesional y personal de 
naturaleza “universitaria”, atributo que es sumamente apreciado en el mercado peruano y que es 
percibido como de mayor jerarquía respecto de capacitaciones que no ostentan dicha naturaleza, 
lo que, a su vez, busca incrementar los ingresos por ventas de dicha empresa. 
 
Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión considera pertinente tener 
en consideración que la vigésimo segunda edición del Diccionario de la Lengua Española define al 
término “universidad” de la siguiente manera: 

 
“1. f. Institución de enseñanza superior que comprende diversas 

facultades, y que confiere los grados académicos 
correspondientes. Según las épocas y países puede comprender 
colegios, institutos, departamentos, centros de investigación, 
escuelas profesionales, etc.” 

 
En consecuencia, según la referida definición, que es la que entendería el común de 
consumidores luego de un análisis superficial e integral de los anuncios cuestionados, el término 
universidad designa a instituciones de enseñanza superior que confiere, los grados académicos 
correspondientes, pudiendo comprender en la práctica a distintas entidades educativas, 
dependiendo del país y la época en el que se utiliza. Al respecto, resulta pertinente tener en 
consideración que en el Oficio Nº 357-2010-CONAFU-P, CONAFU, señaló lo siguiente: “…que 
Oriflame Perú S.A. no se encuentra facultada para designar como ‘universidad’ al programa a 
través del cual brinda sus cursos de capacitación, siendo indebido el uso de dicha denominación 
por no haber sido autorizada como tal por el CONAFU, situación que transgrede el sistema 
universitario”. Conforme a ello, se puede apreciar claramente que, en el actual contexto jurídico e 
institucional del Perú, no se puede designar como “universidad” a servicios educativos que no han 
sido autorizados por el CONAFU como tales, por lo que uso de la denominación “Universidad 
Oriflame” por parte de la imputada, al no contar con las autorizaciones correspondientes, es capaz 
de generar error en los consumidores respecto de la naturaleza de los servicios de capacitación 
aludidos en los anuncios materia de análisis. 
 
Por lo expuesto, corresponde declarar fundado el presente extremo de la denuncia presentada por 
Unique contra Oriflame, 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 presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación 

de normas 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 14.- Actos de violación de normas.- 
14.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, 

valerse en el mercado de una ventaja significativa derivada de la concurrencia en 
el mercado mediante la infracción de normas imperativas. A fin de determinar la 
existencia de una ventaja significativa se evaluará la mejor posición competitiva 
obtenida mediante la infracción de normas. 

14.2.- La infracción de normas imperativas quedará acreditada: 
(…) 
b) 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 caso sea necesario, la 
autoridad requerirá a la autoridad competente un informe con el fin de evaluar la 
existencia o no de la autorización correspondiente.” 
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La norma citada señala que la infracción de normas imperativas quedara 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 acreditada. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Unique señaló que Oriflame incurriría en la comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, al infringir normas imperativas que 
se exigen a todos los agentes económicos que brindan servicios educativos de rango universitario. 
En particular, Unique manifestó que Oriflame no contaría con la autorización emitida por CONAFU, 
que la autorice a funcionar como una universidad, lo cual le generaría una ventaja significativa en 
el mercado. Asimismo, la denunciante indicó que el artículo 102 de la Ley Universitaria, dispone 
que los centros de educación superior que no son universidad no puedan usar en su nombre, o en 
sus estudios, constancias o documentos, el término “universitario”. 
 
Por su parte, Oriflame señaló que desde agosto de 2008 emplea el término “Universidad Oriflame”, 
con el objeto de brindar capacitaciones gratuitas exclusivamente a su fuerza de ventas respecto a 
materias vinculadas a su trabajo, las mismas que no serían requisitos para formar parte de su 
empresa. En dicho contexto, la imputada manifestó que el término “Universidad” se utiliza en un 
sentido coloquial para hacer referencia a un tipo de capacitación y no para destacar que brinda 
carreras universitarias y mucho menos grados o títulos académicos. Asimismo, la imputada 
advirtió que la utilización del término “Universidad Oriflame”, se originó como consecuencia de las 
políticas de la casa matriz (Oriflame Cosmetics S.A.), la misma que utiliza la denominación The 
Oriflame University para designar los cursos de capacitación que brinda a su fuerza de ventas. Del 
mismo modo, Oriflame señaló que no ofrecería, ni entregaría algún título académico por la 
participación de sus socios en los cursos que imparte, sino únicamente un certificado de 
asistencia, el mismo que no constituiría título alguno con validez frente a otras empresas, ni 
instituciones o entidades públicas o privadas. 
 
De otro lado, Oriflame señaló que la normativa relativa a las empresas que se dedican a brindar 
servicios educativos universitarios no le sería aplicable, debido a la actividad económica que 
realiza, esto es, vender productos de belleza. Asimismo, la imputada manifestó que no habría 
obtenido una ventaja significativa por utilizar la denominación “Universidad Oriflame”, conforme 
podría ser advertido al revisar los ingresos de su empresa. Además, Oriflame indicó que dichos 
ingresos no aumentan por el hecho de utilizarse internamente la denominación “Universidad 
Oriflame”. 
 
Por otra parte, Unique indicó que resulta irrelevante que la “Universidad Oriflame” no otorgue 
títulos académicos y que utilice el referido término en sentido coloquial. Además, Unique señaló 
que resulta intrascendente que Oriflame ampare su conducta en una política corporativa, como 
consecuencia de una orden emanada de la casa matriz, quien también emplearía el término “The 
Oriflame University”, ya que la publicidad materia de la denuncia ha sido empleada en el Perú, por 
lo que tiene efectos en este país. 
 
Mediante Oficio Nº 010-2010/CCD-INDECOPI de fecha 1 de marzo de 2010, la Secretaría Técnica 
solicitó a CONAFU que informara si Oriflame se encuentra facultada para designar como 
“Universidad” a los cursos de capacitación que brinda a su fuerza de ventas o si, por el contrario, 
el uso de dicha denominación en este caso requiere de algún tipo de autorización o constituye una 
infracción a la legislación universitaria. 
 
Al respecto, mediante Oficio Nº 357-2010-CONAFU-P de fecha 16 de marzo de 2010, CONAFU, 
señaló lo siguiente: “…que Oriflame Perú S.A. no se encuentra facultada para designar como 
‘universidad’ al programa a través del cual brinda sus cursos de capacitación, siendo indebido el 
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uso de dicha denominación por no haber sido autorizada como tal por el CONAFU, situación que 
transgrede el sistema universitario”. 
 
En relación con el pronunciamiento emitido por CONAFU, Oriflame señaló que el mismo sería 
ilegal, ya que tendría como fundamento jurídico normas que no son aplicables a su empresa y 
opiniones hechas a título personal por el presidente de dicha institución. Al respecto, la imputada 
refirió que el artículo 102 de la Ley Universitaria contiene una prohibición respecto de la utilización 
del término “universitario” por parte de los centros dedicados a brindar “educación superior”. Sobre 
el particular, Oriflame señaló que no realizaría actividades propias de una entidad encargada de 
impartir educación superior por las siguientes razones: (i) se dedica a la venta de productos de 
belleza y no a desarrollar actividades empresariales educativas propias de una institución 
educativa con rango de universidad o una escuela y/o instituto de educación superior; (ii) las 
capacitaciones que brinda a la fuerza de ventas no es equiparable a cursos propios de la 
“educación superior”, en la medida que se tratan de cursos de capacitación sobre los productos 
Oriflame; y, (iii) no ofrece, ni otorga ningún título académico por la participación de sus socios en 
los cursos que dicta, limitándose a entregar un certificado de asistencia, el mismo que no 
constituiría título alguno con validez frente a otras empresas, ni instituciones o entidades públicas 
o privadas. Del mismo modo, Oriflame manifestó que el presidente de CONAFU excedería sus 
funciones al irrogarse las facultades de la Comisión, al mencionar la existencia de publicidad 
engañosa y restar validez a los disclaimers que contienen algunas piezas publicitarias 
cuestionadas. 
 
Sobre el particular, la Comisión observa que el artículo 102 de la Ley Universitaria establece como 
prohibición general que “[l]os Centros de Educación Superior que no son Universidad quedan 
prohibidos de usar en su nombre, o en sus estudios, constancias o documentos, el término 
“universitario”. En este punto, se debe tener en consideración que el artículo 49 de la Ley Nº 
28044 - Ley General de Educación establece que “[l]a Educación Superior es la segunda etapa del 
Sistema Educativo que consolida la formación integral de las personas, produce conocimiento, 
desarrolla la investigación e innovación y forma profesionales en el más alto nivel de 
especialización y perfeccionamiento en todos los campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia y 
la tecnología a fin de cubrir la demanda de la sociedad y contribuir al desarrollo y sostenibilidad del 
país”. De otro lado, el artículo 51 del citado cuerpo legal prescribe que “[l]as instituciones 
universitarias, así como los institutos, escuelas y otros centros que imparten Educación Superior 
pueden ser públicos o privados y se rigen por ley específica”. 
 
Conforme a lo señalado en el párrafo precedente, la Comisión observa que la prohibición 
establecida en el artículo 102 de la Ley Universitaria incluye a cualquier centro que imparta 
Educación Superior, la misma que es entendida como “la segunda etapa del Sistema Educativo”, 
pudiéndose apreciar que el programa de capacitación impartido por la imputada se encuentra 
dentro de dicha etapa educativa, en tanto busca lograr la especialización de su fuerza de ventas 
para un mejor desempeño profesional y desarrollo personal. En efecto, conforme a las 
consideraciones expuestas en el numeral 4.2.2, la “Universidad Oriflame” se publicita en las 
distintas piezas publicitarias cuestionadas, como una institución de educación superior que realiza 
el dictado de talleres especializados, cursos y módulos, conducentes a la supuesta 
profesionalización de sus alumnos. 
 
En este punto, es pertinente indicar que, a diferencia de lo señalado por la imputada, un 
consumidor no entendería que el uso del término “universidad” se efectúa de manera coloquial, en 
la medida de que está siendo utilizado para identificar actividades de enseñanza y capacitación, 
por lo que resultaría razonable concluir que dichas actividades, presentadas por un agente 
económico como una ventaja competitiva para atraer y mantener a su fuerza de ventas, contarían 
con los requisitos necesarios para ser considerados de nivel “universitario”. Asimismo, cabe 
señalar, que en el supuesto negado de que la denominada “Universidad Oriflame” no preste los 
servicios correspondientes a un centro de educación superior, tampoco podría concluirse de tal 
hecho, que Oriflame está facultada para utilizar el término “universidad”, puesto que ello implicaría 
una desnaturalización del artículo 102 de la Ley Universitaria, en la medida que se busca evitar 
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que cualquier agente económico, con independencia de su actividad, emplee el término 
“universidad”. 
 
Por dichas consideraciones, luego de un análisis de la documentación obrante en el expediente, la 
Comisión observa que la imputada no contaba con las autorizaciones requeridas para designar a 
su programa de capacitación como una “universidad”, hecho que es corroborado por la propia 
entidad encargada de evaluar en forma permanente el funcionamiento de las universidades, el 
CONAFU, mediante el Oficio Nº 357-2010-CONAFU-P. 
 
Asimismo, cabe precisar que la prestación de los servicios de capacitación denominados 
“Universidad Oriflame” es capaz de reportarle una ventaja competitiva significativa a la imputada, 
en tanto constituye un incentivo importante para atraer a personas que busquen desempeñarse 
como su fuerza de ventas, al ofrecerle un desarrollo profesional y personal de naturaleza 
“universitaria”, atributo que es sumamente apreciado en el mercado peruano y que es percibido 
como de mayor jerarquía respecto de capacitaciones que no ostentan dicha naturaleza, lo que, a 
su vez, busca incrementar los ingresos por ventas de dicha empresa. 
 
Por lo expuesto, corresponde declarar fundado el presente extremo de la denuncia presentada por 
Unique contra Oriflame, por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
violación de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 14 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
4.4. La pertinencia de imponer una medida correctiva 
 
De conformidad con el artículo 55.1 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 (en adelante, la Sala) ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI7 que 
“[e]s importante destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad corregir las 
distorsiones que se hubieran producido en el mercado como consecuencia de la actuación 
infractora y que su aplicación se sustenta en las normas que regulan la competencia de la 
Comisión para conocer de dichas conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos que 
correspondan para revertir el daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que la imputada incurrió en actos de engaño, así 
como en actos de violación de normas, por lo que la posibilidad de que actos de naturaleza similar 
a los infractores sean realizados en otra oportunidad, justifica que se ordene una medida 
correctiva destinada a evitar que la conducta infractora se repita en el futuro. En este punto, 
corresponde precisar que la medida correctiva que se ordena en la parte resolutiva de la presente 
resolución debe ser proporcional a la magnitud de los hechos infractores, no siendo pertinente 
ordenar el comiso y destrucción de los anuncios cuestionados, ni ordenar el cierre temporal del 
establecimiento denominado “Universidad Oriflame”. 
 
4.5. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
El artículo 55.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal señala que de acreditarse 
infracciones a este cuerpo legal, la Comisión podrá ordenar la rectificación de las informaciones 
engañosas, incorrectas o falsas. 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos generados en el 
mercado por la difusión de anuncios en aquellas circunstancias en que el mercado, por sí sólo, o 
el sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la capacidad de revertir. Al respecto, la Sala en la 

                                                 
7 Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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Resolución Nº 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 19968 señaló que “[p]or su 
naturaleza, un aviso rectificatorio, más que una sanción, es una forma de corregir el efecto 
residual que la información engañosa pueda haber dejado en la mente de los consumidores. Por 
ello, para ordenar la publicación de un aviso rectificatorio se debe evaluar su idoneidad para 
corregir la distorsión creada en el mercado, pero además se debe también evaluar la posibilidad 
de que el aviso rectificatorio cree una distorsión mayor a aquella que pretende corregir”9. En tal 
sentido, es importante tener en consideración que el precedente de observancia obligatoria 
aprobado en la citada resolución señala que: 
 

“Al momento de ordenar la publicación de un anuncio rectificatorio debe evaluarse, 
además del potencial efecto residual que la campaña haya podido dejar en la mente de los 
consumidores, los eventuales efectos nocivos que el propio aviso rectificatorio generará en 
el mercado, de acuerdo con el mismo criterio de apreciación superficial establecido en el 
segundo párrafo del artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 691 (...) teniendo en cuenta, 
adicionalmente, que el consumidor recibirá el mensaje del aviso rectificatorio no como una 
opinión interesada de parte sino como la de una autoridad independiente y competente 
como es INDECOPI”. 

 
Conforme a los criterios expuestos, se puede concluir que a fin de ordenar la publicación de un 
aviso rectificatorio, la Comisión debe evaluar de manera conjunta los siguientes elementos: (i) el 
efecto residual del acto infractor sobre los consumidores; y, (ii) el impacto del aviso rectificatorio en 
el mercado. De esta manera, no obstante haberse calificado un determinado anuncio como 
infractor por constituir un acto de engaño, si los efectos del mismo sobre los consumidores no son 
significativos o perdurables, o si existe la posibilidad que el aviso rectificatorio genere un impacto 
negativo, superior a los efectos positivos del mismo en el mercado y en perjuicio de un 
determinado bien o servicio, debe denegarse la rectificación solicitada. 
 
En el presente caso, la Comisión no advierte el carácter residual, significativo y perdurable del 
mensaje infractor, difundido en diversas publicaciones de Oriflame. Por su parte, Unique no ha 
ofrecido durante el procedimiento medios probatorios idóneos en donde se constate que dichos 
anuncios han generado, a la fecha o al momento de interponer su denuncia, un efecto residual 
perjudicial en el mercado. 
 
Por lo tanto, no habiéndose constatado el carácter residual de la información contenida en el acto 
infractor y en la medida que la rectificación publicitaria requiere acreditar la concurrencia de los 
dos elementos antes señalados, carece de objeto pronunciarse sobre el impacto de la rectificación 
en el mercado. Por tanto, corresponde denegar el pedido de la denunciante para que se ordene la 
rectificación publicitaria. 
 
4.6. El pedido de costas y costos formulado por Unique 
 
En su denuncia, Unique solicitó a la Comisión que condenara a la imputada 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 de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento contencioso seguido ante Indecopi, la 
Comisión además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el 
pago de las costas y los costos del procedimiento en que hubiera incurrido el denunciante o el 
Indecopi. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que la infracción cometida por Oriflame es evidente, por 
lo que corresponde acceder al pedido de Unique y ordenar a la infractora el pago de las costas y 
los costos del presente procedimiento. 
 
                                                 
8 Emitida en el Expediente Nº 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., Omniagro S.A. y Cuarzo Publicidad S.A. 
 

9 Ver Resolución Nº 041-96-TRI-SDC y Resolución Nº 052-96-TRI-SDC. 
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4.7. Graduación de la sanción 
 
4.7.1. Normas y criterios aplicables 
 
A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones a la Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, ésta prescribe lo siguiente en su artículo 52: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Artículo 53º.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción y graduar la 
sanción.- 
La Comisión podrá tener en consideración para determinar la gravedad de la infracción y 
la aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los siguientes criterios: 
a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
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.” 
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4.7.2. 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. 
 
De manera previa a la graduación de la sanción aplicable a Oriflame, en el presente caso debe 
tenerse en consideración que dicha imputada ha cometido más de una infracción, por lo que se 
verifica la existencia de un concurso de infracciones. Sobre el particular, se debe considerar el 
principio especial de concurso de infracciones establecido por el numeral 6 del artículo 230 de la 
Ley Nº 27444 (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General), en el sentido de que 
ante una misma conducta que califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista 
para la infracción de mayor gravedad. A criterio de la Comisión, en el presente caso, la comisión 
de actos de engaño constituye la infracción de mayor gravedad, en la medida que el empleo del 
término “Universidad Oriflame” permite un mejor posicionamiento a Oriflame, en relación con las 
capacitaciones que ofrece, al dar a entender a los consumidores que ostenta la categoría de 
“universidad”, cuando ello no es cierto. 
 
Sobre el particular, cabe señalar que “el beneficio ilícito obtenido por la comisión de un acto de 
competencia desleal se entiende como la diferencia entre los ingresos obtenidos mediante la 
difusión de la publicidad infractora y lo que el infractor debió haber obtenido mediante el uso de 
material publicitario lícito.”10 Sin embargo, en un caso como el que es materia de análisis, 
conforme a la información presentada por la imputada, no se ha constatado un incremento 
importante en las ventas de los productos “Oriflame”, por lo que a criterio de la Comisión 
corresponde graduar la sanción, tomando en cuenta los otros criterios existentes para determinar 
la multa aplicable a Oriflame. 
 
Respecto de la modalidad, alcance y duración de los anuncios cuestionados, la Comisión observa 
que el término “Universidad Oriflame” fue utilizado en la revista “Más Sueños”, en el sitio web 
www.oriflame.com.pe, en un rotafolio, así como en la revista “Plan del Éxito” y el local principal de 
Oriflame, consistente en un escudo de la “Universidad Oriflame”, ubicado en la antesala de ingreso 
a las aulas donde se dictan los cursos de capacitación. Al respecto, la Comisión considera que las 
revistas antes mencionadas, cuyo tiraje constituye información reservada11, y los 1 500 rotafolios, 
estuvieron dirigidos a sus consultores de belleza, lo cual significa que la difusión de dichas piezas 
publicitarias estuvo restringida a un grupo determinado que ya eran socios de Oriflame. Sin 
embargo, el término “Universidad Oriflame” también fue difundido en el sitio web de la imputada 
desde julio de 2008, al cual accedieron 267 194 usuarios. En este punto, la Comisión considera 
que actualmente Internet constituye un medio de comunicación que ostenta un alcance masivo 
que viene experimentando un crecimiento acelerado, llegando al 26.2% de la población peruana a 
marzo de 2008 y a un 59% de los habitantes de la ciudad de Lima.12 Asimismo, debe añadirse que 
la información difundida en Internet tiene una naturaleza constante, estando a disposición de los 
consumidores las 24 horas del día. 
 
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 actividad publicitaria. Esta función es 
recogida en el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, 

                                                 
10 Al respecto, ver la Resolución Nº 1337-2009/SC1-INDECOPI de fecha 24 de noviembre de 2009, emitida en el Expediente Nº 054-2009/CCD. 
 

11 La confidencialidad de dicha información fue declarada mediante Resolución Nº 1 de fecha 24 de febrero de 2010. 
 
12 GALLO CASANOVA, Néstor. Publicidad e Internet. Los consumidores pasan más tiempo en internet que las marcas (todavía). Edición ANDA Nº 

78. Disponible en el sitio web http://www.apoyo.com/AV/apo_av_articulos.aspx#articulos. Del mismo modo, puede consultarse el documento 
denominado “Uso y Percepción del Internet”, elaborado por el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el mes 
de septiembre de 2009, el mismo que se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://www.pucp.edu.pe/iop/files/sondeo_45.pdf. 
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previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aplicable supletoriamente a los procedimientos administrativos como el presente. 
 
Por ello, la Comisión considera que en el presente caso la infracción debe ser considerada como 
leve, con efecto en el mercado, correspondiendo aplicar una multa de ocho (8) Unidades 
Impositivas Tributarias, conforme al artículo 52.1 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, la misma que no supera el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por el 
infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato 
anterior. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Unique S.A. contra Oriflame Perú 
S.A., por la comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de engaño y violación 
de normas, supuestos ejemplificados, respectivamente, en los artículos 8 y 14 del Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Oriflame Perú S.A. con una multa de ocho (8) Unidades Impositivas 
Tributarias. 
 
TERCERO: ORDENAR a Oriflame Perú S.A., en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO del empleo del término “universidad” o similares, en tanto no cuente 
con las autorizaciones correspondientes. 
 
CUARTO: DENEGAR el pedido de Unique S.A. para que se ordene la publicación de un aviso 
rectificatorio, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
QUINTO: CONDENAR a Oriflame Perú S.A. al pago de las costas y los costos incurridos por 
Unique S.A. en el trámite del procedimiento, por las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente resolución. 
 
SEXTO: ORDENAR a Oriflame Perú S.A. 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: Carlos Cornejo Guerrero, Luis 
Concha Sequeiros y Ramón Bueno-Tizón Deza. 

 
 
 
 

CARLOS CORNEJO GUERRERO 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 
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VOTO EN DISCORDIA DEL MIEMBRO DE COMISIÓN, SR. ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
 
En ejercicio del derecho a sustentar un voto en discordia, debo manifestar que no coincido con el 
análisis realizado por la mayoría de la Comisión al declarar fundada la denuncia presentada por 
Unique contra Oriflame, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las 
modalidades de engaño y violación de normas. 
 
Sobre el particular, de manera previa al análisis de dichas presuntas infracciones, considero que la 
implementación de una universidad corporativa como la “Universidad Oriflame”, se sustenta 
válidamente en el legítimo ejercicio de la libre iniciativa privada, la misma que se ejerce en una 
economía social de mercado, conforme a lo señalado en el artículo 58 de la Constitución Política 
del Perú. Al respecto, los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial13 
establecen lo siguiente: 
 

“De conformidad con lo establecido por el artículo 58º de la Constitución Política de 1993, 
la iniciativa privada es libre y se ejerce en el marco de una economía social de mercado, 
dentro del cual el Estado debe orientar el desarrollo del país, actuando principalmente en 
las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e 
infraestructura. Por otro lado, el artículo 59º señala que el Estado garantiza la libertad de 
trabajo, empresa, comercio e industria y agrega que el ejercicio de dichas libertades no 
debe ser lesivo a la moral, la salud y la seguridad públicas.  
 
Dentro de este marco de economía social de mercado se reconoce como principio 
fundamental la libertad de iniciativa privada en materia económica, que es definida por los 
artículos 3º y 9º del Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la 
Inversión Privada, como el derecho de toda persona natural o jurídica a dedicarse a la 
actividad económica de su preferencia, en concordancia con lo establecido por la 
Constitución, los tratados internacionales suscritos por el Perú y las leyes y a organizar y 
desarrollar sus actividades en la forma que juzgue conveniente. 
 
La libertad económica empresarial fomenta la innovación y la creatividad en beneficio del 
consumidor, al brindarle más y mejores opciones entre las cuales puede elegir aquella que 
satisfaga sus intereses de manera adecuada. Además, gracias a la competencia en su 
conjunto, se introducen nuevas tecnologías y se contribuye al desarrollo de los mercados.” 

 
En este orden de ideas, la libre iniciativa privada constituye la regla general en el marco de 
actuación de los agentes económicos, teniendo el Indecopi, en dicho contexto, un rol promotor. En 
efecto, conforme se señala en la tesis denominada “La Universidad Corporativa como Herramienta 
Estratégica de Aprendizaje Organizacional” elaborada por Jaqueline de Andrade Barros Dos 
Santos14, “la competitividad creciente en la disputa por los mercados ha impuesto a las 
organizaciones la necesidad de repensar su funcionamiento y establecer una nueva definición de 
negocios”. En dicho contexto, uno de los elementos que pueden emplear las empresas para 
asumir los retos que le impone el mercado, es preparar a su personal mediante el dictado de 
cursos que les permitan desarrollar su trabajo de manera más eficiente, esto es, mediante las 
universidades corporativas.  
 
En tal escenario, resulta evidente que una universidad corporativa, como muchas a escala 
mundial, no tiene como naturaleza, ser un centro de estudios sino que, subsidiariamente, busca 
capacitar de manera interna al personal de una empresa alineando los objetivos estratégicos de la 
misma con las competencias que sus colaboradores requieren para alcanzar esos objetivos. 
 
Por ello, considero que el término “Universidad Oriflame” no es capaz de inducir a error a los 
consumidores sobre su real naturaleza. En efecto, un consumidor que se vea expuesto a los 

                                                 
13 Aprobados por Resolución Nº 001-2001-LIN/CCD-INDECOPI de fecha 5 de julio de 2001. 
 
14 Disponible en el sitio web: http://unicorporativa.wordpress.com/2009/06/29/tesis-la-universidad-corporativa-como-herramienta-estrategica-de-

aprendizaje-organizacional-por-jaqueline-de-andrade-barros-dos-santos-1-introduccion/  
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anuncios cuestionados, luego de un análisis superficial e integral de los mismos, no consideraría 
que la “Universidad Oriflame” tendría la categoría de universidad, por cuanto en todas las piezas 
publicitarias se deja establecido claramente que dicho término es empleado para hacer referencia 
a las capacitaciones entregadas, sin costo, a la fuerza de ventas de dicha empresa. Por ello, 
considero que no se configura la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
engaño. 
 
De otro lado, el artículo 102 de la Ley Universitaria, dispone que los centros de educación superior 
que no son universidad no puedan usar en su nombre, o en sus estudios, constancias o 
documentos, el término “universitario”. Al respecto, considero que el uso del término “universitario” 
se encuentra prohibido en toda persona jurídica que desarrolle como actividad principal la 
enseñanza de una carrera sea técnica o profesional, tal como un instituto, a fin de evitar una 
apreciación errónea de su categoría. Sin embargo, en el caso de Oriflame, es evidente que dicha 
empresa se dedica a la venta de productos de belleza, por intermedio de consultores de belleza, 
por lo cual la imputada no califica como un “centro de educación superior”, conforme a lo requerido 
por la norma. Considero, en consecuencia, que no se ha acreditado la transgresión al artículo 102 
de la Ley Universitaria, y por consiguiente, no se ha producido la comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas. Asimismo estimo que la 
implantación de universidades corporativas, como la “Universidad Oriflame”, no trasgrede la 
normativa sobre la leal competencia, conforme a lo analizado en los párrafos precedentes, siendo 
que su funcionamiento se ampara válidamente en la libre iniciativa privada a la que tienen derecho 
los agentes económicos. 
 
Sentido del voto en discordia 
 
En consecuencia, estimo que la denuncia presentada por Unique contra Oriflame debió ser 
declarada infundada en todos sus extremos. 

 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Miembro de Comisión 


