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Resolución 
 
 
 
 

Nº 115-2010/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 9 de junio de 2010. 
 
EXPEDIENTE Nº 005-2010/CCD 
 
DENUNCIANTE : ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA ANTONIO RAYMONDI E.I.R.L. 

(ACADEMIA RAYMONDI) 
IMPUTADAS  : ASOCIACIÓN EDUCATIVA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS  

MÉDICAS 
(ACADEMIA GALILEO) 

MATERIAS  : COMPETENCIA DESLEAL 
ACTOS DE DENIGRACIÓN 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por la Academia Raymondi contra 
la Academia Galileo, por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley 
de Represión de la Competencia Desleal. En consecuencia, se SANCIONA a la Academia 
Galileo con una AMONESTACIÓN. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 22 de diciembre de 2009, la Academia Raymondi denunció a la Academia Galileo por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, supuesto 
ejemplificado en el artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de 
la Competencia Desleal), así como por la presunta infracción al principio de legalidad, establecido 
en el artículo 17 del referido cuerpo legal. 
 
Dicha denuncia fue presentada ante la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi con sede en 
Cusco que, mediante Resolución Nº 530-2009/INDECOPI-CUS de fecha 29 de diciembre de 2009, 
declaró improcedente la referida denuncia, al carecer de competencia en función de la materia y 
remitió la misma a la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal con sede en Lima. 
 
Mediante Memorándum Nº 004-2010/CCD-INDECOPI-CUS de fecha 2 de febrero de 2010, la 
Comisión de la Oficina Regional del Indecopi con sede en Cusco remitió la denuncia interpuesta 
por la Academia Raymondi contra la Academia Galileo. 
 
Según los términos de la denuncia, en enero de 2009, la Academia Galileo denunció a la 
Academia Raymondi y a la empresa Peruana de Opinión Pública S.R.L. (en adelante, Peruana de 
Opinión) por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de engaño 
y denigración. En dicho procedimiento, el 2 de julio de 2009, la Comisión de la Oficina Regional del 
Indecopi con sede en Cusco emitió la Resolución Nº 219-2009/INDECOPI-CUS que declaró 
fundada en parte la referida denuncia. Sin embargo, según la Academia Raymondi dicha 
resolución no constituiría un acto administrativo firme debido a que habría sido impugnada. 
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En dicho contexto, la Academia Raymondi manifestó que el representante de la Academia Galileo, 
el señor Herben Rivera Álvarez (en adelante, el señor Rivera), señaló en el programa televisivo 
“Tiempo de Verdad” de Cusco, difundido el 6 de diciembre de 2009, lo siguiente: 
 

“(…) De repente, algunos promotores de la competencia hoy pueden estar sufriendo, 
primero, porque a nosotros no nos ha interesado comprar premios porque esas galerías 
de oro que en algún momento publicitaron eran publicidad engañosa que, seguramente, 
mañana salen en los medios de información porque están sancionados por Indecopi, han 
tenido multas, UIT’s… tanto a Peruana de Opinión Pública y también a las instituciones 
que como la Academia Antonio Raymondi difundió publicidad engañosa (…)” 

 
Asimismo, según la Academia Raymondi, la imputada habría promovido la difusión de una nota 
periodística en “El Diario del Cusco”, el 7 de diciembre de 2009, a través de la cual se indica que el 
Indecopi, mediante Resolución Nº 219-2009/INDECOPI-CUS habría sancionado a la Academia 
Raymondi y a Peruana de Opinión por actos de competencia desleal en la modalidad de engaño 
imponiéndoles una multa de 2.5 Unidades Impositivas Tributarias, ya que en la publicidad del 
premio “La cinta roja y blanca”, se habría afirmado que la Academia Galileo participó en las 
encuestas realizadas, a pesar que no sería cierto. 
 
En este sentido, la Academia Raymondi manifestó que dichas conductas configurarían actos de 
denigración y serían contrarias al principio de legalidad, en la medida que al haber sido impugnada 
la Resolución Nº 219-2009/INDECOPI-CUS, los efectos de ésta se encontrarían suspendidos. En 
consecuencia, según la Academia Raymondi, no se podría afirmar que ha sido sancionada por el 
Indecopi hasta que el Tribunal del Indecopi confirme o revoque la referida resolución. Por ello, la 
denunciante indicó que tales conductas de la Academia Galileo le generarían desprestigio en el 
mercado. 
 
Mediante Resolución de fecha 2 de marzo de 2010, la Secretaría Técnica imputó a la Academia 
Galileo, la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, 
supuesto ejemplificado en el artículo 11 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido 
a que: (i) El señor Rivera, representante de la imputada, habría manifestado en el programa 
“Tiempo de Verdad” que el Indecopi había sancionado a la Academia Raymondi por publicidad 
engañosa; y, (ii) habría promovido la difusión de una nota periodística en “El Diario del Cusco” en 
la cual se indica que el Indecopi, sancionó a la Academia Raymondi y a Peruana de Opinión por 
publicidad engañosa. Al respecto, según la denunciante dichas conductas se desplegaron con el 
fin de desprestigiarla en el mercado, ya que no se podría afirmar que la Academia Raymondi ha 
sido sancionada por el Indecopi hasta que el Tribunal de dicha entidad confirme o revoque la 
Resolución Nº 219-2009/INDECOPI-CUS, cuyos efectos se encontrarían suspendidos al haber 
sido impugnada. 
 
Con fecha 5 de abril de 2010, la Academia Galileo presentó su descargo allanándose a las 
imputaciones realizadas por la Secretaría Técnica. Sin embargo, la imputada manifestó que no 
tuvo la intención de incurrir en un acto de competencia desleal, ni generar detrimento en la imagen 
de la denunciante, ya que brindó información de manera veraz y objetiva con respecto a la 
Resolución Nº 219-2009/INDECOPI-CUS. Del mismo modo, la imputada manifestó que no tenía 
conocimiento que la referida resolución se encontraba impugnada administrativamente en 
segunda instancia. Adicionalmente, la Academia Galileo advirtió que la mención que realizó a 
través de los medios de comunicación señalados fue ocasional y no constante. 
 
Finalmente, con fecha 27 de mayo de 2010, la Academia Galileo presentó un escrito adjuntando 
una copia del ejemplar de “El Diario del Cusco” del 26 de mayo de 2010, en el cual publicó una 
“Nota aclaratoria y rectificatoria de publicación periodística” del 7 de diciembre de 2009. Asimismo, 
la imputada adjuntó una copia del programa “Tiempo de Verdad” en el cual el señor Rivera 
aclaraba y rectificaba lo manifestado en dicho programa televisivo el 6 de diciembre de 2009. 
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2. 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 denigración. 
2. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN  
 
3.1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

denigración 
 
3.1.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Ley de Represión de la Competencia Desleal prescribe lo siguiente en relación con los actos de 
denigración: 
 

“Artículo 11.- Actos de denigración.-  
11.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, 

directamente o por implicación, menoscabar la imagen, el crédito, la fama, el 
prestigio o la reputación empresarial o profesional de otro u otros agentes 
económicos. 

11.2.- Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, estos actos se reputan lícitos 
siempre que:  
a) Constituyan información verdadera por su condición objetiva, verificable y 

ajustada a la realidad;  
b) Constituyan información exacta por su condición clara y actual, 

presentándose de modo tal que se evite la ambigüedad o la imprecisión 
sobre la realidad que corresponde al agente económico aludido o a su 
oferta;  

c) Se ejecuten con pertinencia en la forma por evitarse, entre otros, la ironía, 
la sátira, la burla o el sarcasmo injustificado en atención a las 
circunstancias; y,  

d) Se ejecuten con pertinencia en el fondo por evitarse alusiones sobre la 
nacionalidad, las creencias, la intimidad o cualesquiera otras 
circunstancias estrictamente personales de los titulares o representantes 
de otra empresa, entre otras alusiones que no trasmiten información que 
permita al consumidor evaluar al agente económico aludido o a su oferta 
sobre parámetros de eficiencia.” 

 
Al respecto, cabe señalar que para determinar la existencia de un acto de denigración como acto 
de competencia desleal, no se requerirá acreditar conciencia o voluntad sobre su realización y 
tampoco será necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo en perjuicio de otro 
concurrente, los consumidores o el orden público económico, bastando constatar que la 
generación de dicho daño sea potencial, conforme lo indicado en el artículo 7 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
3.1.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Academia Raymondi denunció a la Academia Galileo, por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, supuesto ejemplificado 
en el artículo 11 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que: (i) El señor 
Rivera, representante de la imputada, habría manifestado en el programa “Tiempo de Verdad” que 
el Indecopi había sancionado a la Academia Raymondi por publicidad engañosa; y, (ii) habría 
promovido la difusión de una nota periodística en “El Diario del Cusco” en la cual se indica que el 
Indecopi, sancionó a la Academia Raymondi y a Peruana de Opinión por publicidad engañosa. Al 
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respecto, según la denunciante dichas conductas se desplegaron con el fin de desprestigiarla en el 
mercado, ya que no se podría afirmar que la Academia Raymondi ha sido sancionada por el 
Indecopi hasta que el Tribunal de dicha entidad confirme o revoque la Resolución Nº 219-
2009/INDECOPI-CUS, cuyos efectos se encontrarían suspendidos al haber sido impugnada. 
 
Por su parte, la Academia Galileo presentó su descargo allanándose a las imputaciones realizadas 
por la Secretaría Técnica. Sin embargo, la imputada manifestó que no tuvo la intención de incurrir 
en un acto de competencia desleal, ni generar detrimento en la imagen de la denunciante, ya que 
brindó información de manera veraz y objetiva con respecto a la Resolución Nº 219-
2009/INDECOPI-CUS. Del mismo modo, la imputada manifestó que no tenía conocimiento que la 
referida resolución se encontraba impugnada administrativamente en segunda instancia. 
Adicionalmente, la Academia Galileo advirtió que la mención que realizó a través de los medios de 
comunicación señalados fue ocasional y no constante. 
 
En tal sentido, la Academia Galileo adjuntó una copia del ejemplar de “El Diario del Cusco” del 26 
de mayo de 2010, en el cual publicó una “Nota aclaratoria y rectificatoria de publicación 
periodística” del 7 de diciembre de 2009. Asimismo, la imputada adjuntó una copia del programa 
“Tiempo de Verdad” en el cual el señor Rivera aclaraba y rectificaba lo manifestado en dicho 
programa televisivo el 6 de diciembre de 2009. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos expuestos por las partes, así como del 
programa “Tiempo de Verdad” emitido el 6 de diciembre de 2009 y la nota periodística en “El 
Diario del Cusco” el 7 de diciembre de 2009, la Comisión aprecia que la Academia Galileo ha 
reconocido la difusión de las afirmaciones cuestionadas, indicando que la Academia Raymondi fue 
sancionada por el Indecopi mediante Resolución Nº 219-2009/INDECOPI-CUS, al haber difundido 
publicidad engañosa, al señalar: 

 
En el programa televisivo “Tiempo de Verdad” 
“(…) De repente, algunos promotores de la competencia hoy pueden estar sufriendo, 
primero, porque a nosotros no nos ha interesado comprar premios porque esas galerías 
de oro que en algún momento publicitaron eran publicidad engañosa que, seguramente, 
mañana salen en los medios de información porque están sancionados por Indecopi, han 
tenido multas, UIT’s… tanto a Peruana de Opinión Pública y también a las instituciones 
que como la Academia Antonio Raymondi difundió publicidad engañosa (…)” 
(El subrayado es añadido) 
 
En “El Diario del Cusco” 
“Por difundir publicidad engañosa en contra del público 
INDECOPI sanciona a Academia Raimondi y a encuestadora Peruana de Opinión 
Pública 
Comprueban que encuestadora falseó resultados de estudio 
(…)” 
(El subrayado es añadido) 

 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que las afirmaciones consignadas en las piezas materia de 
denuncia son capaces de menoscabar la imagen, el crédito, la fama, el prestigio y la reputación 
empresarial de la Academia Raymondi en el mercado, por cuanto informa al público en general 
que la misma fue sancionada por el Indecopi al haber difundido publicidad engañosa. En este 
punto, cabe precisar que si bien las afirmaciones cuestionadas contienen información verdadera, 
tal como la declaración de la infracción cometida por la Academia Raymondi, la misma no es 
exacta, por cuanto omite informar que, a la fecha de la difusión de las piezas materia de denuncia, 
la citada declaración no era definitiva, debido a que podía ser apelada por la empresa aludida y, 
eventualmente, revocada por el Tribunal del Indecopi. En este punto, cabe señalar que la 
Academia Galileo ha reconocido y se ha allanado a las imputaciones formuladas por la Secretaría 
Técnica. 
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Por lo expuesto, la Comisión considera que la información contenida en las comunicaciones 
materia de denuncia configura un acto de competencia desleal en la modalidad de denigración, 
supuesto ejemplificado en el artículo 11 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
3.2. La graduación de la sanción 
 
3.2.1. 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; 
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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.” 

 
3.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la leal 
competencia, 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 al infractor, así como graduar la misma. 
 
En el caso materia de análisis, la Comisión considera que, a fin de coadyuvar a determinar el 
beneficio ilícitamente obtenido por la Academia Galileo, es pertinente analizar la relevancia de la 
información considerada infractora. Al respecto, debe apreciarse que el hecho de que la imputada 
haya promovido la difusión de una nota periodística en “El Diario del Cusco”, el 7 de diciembre de 
2009, y, a través de su representante haya manifestado en el programa televisivo “Tiempo de 
Verdad” que el Indecopi habría sancionado a la Academia Raymondi por publicidad engañosa 
mediante Resolución Nº 219-2009/INDECOPI-CUS, sin señalar que la misma habría sido 
impugnada, no es un factor importante en la decisión de consumo de los interesados en seguir 
estudios pre universitarios. Ello por cuanto, existen otros factores que a, criterio de esta Comisión, 
tienen una mayor relevancia, tales como la experiencia profesional, la trayectoria de la Academia, 
las recomendaciones de alumnos de la academia, el prestigio y el posicionamiento del centro de 
estudios, la realización de charlas de orientación y eventos, la infraestructura y ubicación del 
establecimiento educativo, los costos involucrados, entre otros. 
 
Por dichas consideraciones, la Comisión estima que el 100% de los ingresos brutos esperados por 
las matrículas y pensiones de los nuevos alumnos de la Academia Galileo, no son necesariamente 
consecuencia directa de la conducta infractora, sino que la decisión de seguir estudios pre 
universitarios en la Academia Galileo pudo haberse debido a los factores de competitividad 
mencionados en el párrafo precedente. En razón a ello, la Comisión considera que el criterio bajo 
análisis, en el presente caso, no constituye un indicador causa-efecto que permita adjudicar 
directamente los beneficios obtenidos por la conducta infractora, sino que debe ser tomado 
referencialmente como un punto de partida, a efectos de determinar el beneficio ilícito obtenido por 
la infracción cometida.  
 
Sobre el particular, luego de una apreciación de la información de los ingresos brutos obtenidos 
por la Academia Galileo durante el período infractor, la Comisión estima - en uso de sus facultades 
discrecionales - que si se considerara como consecuencia de las piezas cuestionadas el 3% del 
monto obtenido por la imputada en el mes de diciembre de 2009, el beneficio ilícitamente obtenido 
ascendería a S/. 3622.05 equivalente a 1.006 Unidades Impositivas Tributarias, dato a partir del 
que se deben analizar otros criterios para graduar la sanción aplicable a la Academia Galileo. 
 
De otro lado, considerando los criterios de la modalidad y alcance de la conducta infractora, así 
como la duración de la misma, del expediente se desprende que la afirmación cuestionada fue 
difundida en una sola oportunidad (6 de diciembre de 2009) en una señal televisiva de alcance 
regional (Canal 21 de la ciudad del Cusco), en el programa “Tiempo de Verdad”, mediante una 
mención realizada en vivo por el señor Rivera. Asimismo, la nota periodística cuestionada fue 
difundida en “El Diario del Cusco”, el 7 de diciembre de 2009, el mismo que también tiene alcance 
regional. 
 
Sin embargo, como factor atenuante debe considerarse que la Academia Galileo reconoció y se 
allanó a las imputaciones formuladas en su contra una vez notificada la resolución de inicio del 
procedimiento, lo cual permite reducir los costos del procedimiento administrativo y la labor de 
investigación de la administración a efectos de establecer la existencia de la conducta infractora. 
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Del mismo modo, la Comisión ha tenido en cuenta el hecho de que la Academia Galileo dispuso 
por cuenta propia, el 26 de mayo de 2010, la publicación de una “Nota aclaratoria y rectificatoria 
de publicación periodística” de las afirmaciones difundidas en “El Diario del Cusco” el día 7 de 
diciembre de 2009; así como de una mención en vivo, realizada por el señor Rivera, en el 
programa “Tiempo de Verdad”, aclarando y rectificando las afirmaciones infractoras, difundidas en 
dicho programa televisivo el 6 de diciembre de 2009. 
 
Por tanto, en el presente caso, la Comisión considera que se ha acreditado una infracción cuyos 
efectos no han sido graves contra las normas que regulan la leal competencia, correspondiendo 
dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas contrarias al orden público y a la 
buena fe empresarial, ordenar la imposición de una sanción que resulte proporcional a la 
infracción declarada en el presente procedimiento, conforme a lo señalado por 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. 
 
En consecuencia, al no haberse verificado un daño actual y real en contra de la Academia 
Raymondi y en base a los atenuantes expuestos en los párrafos precedentes, la Comisión 
considera que en el presente caso, corresponde sancionar a la Academia Galileo con una 
amonestación. 
 
4. 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 la Academia Pre Universitaria Antonio 
Raymondi E.I.R.L. contra la Asociación Educativa de Ingeniería y Ciencias Médicas, por la 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, supuesto ejemplificado 
en el artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a la Asociación Educativa de Ingeniería y Ciencias Médicas con una 
AMONESTACIÓN. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Carlos Cornejo Guerrero, Luis 
Concha Sequeiros y Alfredo Castillo Ramírez. 

 
 
 
 
 
 

CARLOS CORNEJO GUERRERO 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 


