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Resolución 

 
 
 
 

Nº 123-2010/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 23 de junio de 2010. 
 

EXPEDIENTE Nº 201-2009/CCD 
 
DENUNCIANTE : ACADEMIA IBEROAMERICANA DE ALTOS ESTUDIOS S.A.C. 

(ALTOS ESTUDIOS) 
IMPUTADAS  : PATRICIA BERROSPI CANEPA 

(SEÑORA BERROSPI) 
ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE DESARROLLO  
EMPRESARIAL 
(OLADEM) 
ASOCIACIÓN DE MÉDICOS DEL INSTITUTO MATERNO  
PERINATAL 
(AMIMP) 

MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
ACTOS DE ENGAÑO 
ACTOS DE CONFUSIÓN 
VIOLACIÓN DE SECRETOS EMPRESARIALES 
MEDIDA CORRECTIVA 
COSTAS Y COSTOS 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS EDUCATIVOS 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Altos Estudios respecto 
de la señora Berrospi, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las 
modalidades de engaño y confusión, supuestos ejemplificados en los artículos 8 y 9, 
respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Altos Estudios contra Oladem, por la 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 
ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, respecto de las siguientes afirmaciones: 
 
1. “Curso de Post Grado, Diplomado en: Emergencias Gíneco-Obstétricas”. 
2. “(…) equivalentes a 24 créditos”. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a Oladem con una AMONESTACIÓN y se le ordena, en 
calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de las referidas 
afirmaciones, en tanto no cuente con los medios probatorios idóneos que acrediten su 
veracidad. 
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Asimismo, se declara INFUNDADA la referida denuncia, respecto de la veracidad de la 
afirmación: “Auspician Universidad de San Martín de Porres, Instituto Nacional Materno 
Perinatal (…)”. 
 
Del mismo modo, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Altos Estudios contra 
Oladem, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
confusión, supuesto ejemplificado en el artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
Adicionalmente, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Altos Estudios contra 
la señora Berrospi, Oladem y AMIMP, por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de violación de secretos empresariales, supuesto ejemplificado en 
el artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Finalmente, se CONDENA a Oladem al pago de las costas y los costos incurridos por Altos 
Estudios. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante escrito presentado el 4 de septiembre de 2009, complementado con los escritos de 
fechas 101 y 172 de septiembre del mismo año, Altos Estudios denunció a la señora Berrospi, a 
Oladem y a la Universidad Científica del Sur (en adelante, UCSUR) por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, confusión y violación de secretos 
empresariales, supuestos ejemplificados en los artículos 8, 9 y 13, respectivamente, del Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal (en adelante, Ley de Represión 
de la Competencia Desleal). Con fecha 18 de septiembre de 20093, Altos Estudios presentó un 
escrito solicitando que se incluya en calidad de imputada a AMIMP, excluyendo a UCSUR de la 
imputación. 
 
Según los términos de la denuncia, Altos Estudios es una entidad que se dedica a la organización 
de eventos educativos de postgrado y asesoría para empresas, en coordinación con diversas 
universidades particulares del país. Al respecto, la denunciante señaló que contaría con 
experiencia en organización de diplomados dirigidos a temas médicos, los cuales se llevarían a 
cabo a través de un convenio celebrado con la Universidad Ricardo Palma. 
 
Altos Estudios señaló que la señora Berrospi habría trabajado para ella desde el 1 de junio de 
2006 hasta el 31 de diciembre de 2008 (2 años y 7 meses), período en el cual dicha denunciada 
habría tenido acceso, con deber de reserva, a toda la información de valor comercial de la 
denunciante. Asimismo, Altos Estudios indicó que el 24 de abril de 2008, la señora Berrospi (aún 
manteniendo relación laboral con la denunciante) habría constituido Oladem, la misma que tendría 
como objeto la asesoría, consultoría y capacitación e investigación de cursos de postgrado y 
afines. En esta línea, Altos Estudios resaltó que la señora Berrospi no le habría comunicado el 
referido hecho, laborando para ella ocho (8) meses adicionales, en los cuales habría sustraído 
información de valor comercial para la denunciante, esto último con la finalidad de poder utilizarla 
en su nueva empresa. Adicionalmente, Altos Estudios expresó que la señora Berrospi, a través de 
Oladem, estaría realizando conjuntamente con AMIMP, en el Auditorio Principal del Instituto 
Nacional Materno Perinatal, un diplomado denominado “Emergencias Gíneco-Obstétricas y 
Perinatales”, el mismo que habría iniciado el 5 de septiembre de 2009 y en el cual se estarían 
explotando los secretos empresariales de Altos Estudios. 

                                                            
1  Mediante el cual la denunciante adjuntó diversa información, solicitando la reserva y confidencialidad de la misma. 
 
2  En dicho escrito, la denunciante adjuntó el comprobante de pago Nº 996-0000045162, correspondiente a la tasa por interposición de 

denuncia y por visita inspectiva. 
 
3  Mediante este escrito, la denunciante cumplió con acreditar que la señora Cecilia Ibeth Ramírez Olivera, en su calidad de Gerente 

General de Academia Iberoamericana de Altos Estudios S.A.C., tiene facultad de delegación o de sustitución de los poderes para la 
representación de dicha persona jurídica en el presente procedimiento administrado, a favor del señor Paúl Hernán Castro García. 
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De otro lado, Altos Estudios manifestó que la señora Berrospi, a través de Oladem, habría 
organizado en favor de AMIMP un diplomado denominado “Emergencias Gíneco-Obstétricas”, el 
mismo que se habría iniciado el 14 de marzo de 2009, para lo cual habría difundido diversos 
afiches publicitarios, los que serían similares (en relación a la distribución de la información, 
tipografía y ubicación) a los afiches publicitarios de la denunciante, consignándose en los mismos 
la denominación “Oladem” acompañada de un logotipo similar al que utiliza Altos Estudios, lo cual 
induciría a confusión a los consumidores respecto del origen empresarial del diplomado 
promocionado. Adicionalmente, Altos Estudios resaltó que la señora Berrospi utilizaría, en la 
realización de sus eventos académicos, una “Ficha de Inscripción” con la distribución del 
contenido y ubicación del logotipo, similares a la utilizada por Altos Estudios en las fichas de 
inscripción de sus eventos. 
 
Asimismo, la denunciante indicó que la señora Berrospi, a través de su empresa Oladem, habría 
emitido diversa publicidad promocionando el diplomado “Emergencias Gíneco-Obstétricas”, 
calificándolo como un “Curso de Postgrado, Diplomado”, cuando sería de conocimiento de la 
señora Berrospi que los cursos de pregrado y postgrado son desarrollados y certificados 
únicamente por las universidades, ello de conformidad con lo dispuesto del artículo 22 de la Ley 
Nº 23733 - Ley Universitaria. Adicionalmente, Altos Estudios manifestó que Oladem habría 
consignado en sus folletos publicitarios que el presunto diplomado equivaldría a veinticuatro (24) 
créditos, cuando ello no sería cierto. Adicionalmente, la denunciante resaltó que Oladem habría 
incluido, en los anuncios cuestionados, las denominaciones de la Universidad de San Martín de 
Porres y al Instituto Nacional Materno Perinatal, sin contar con la autorización de las referidas 
instituciones para ello, por lo que se induciría a error a los consumidores respecto de la calidad del 
mencionado diplomado. 
 
Por dichas consideraciones, Altos Estudios solicitó a la Comisión que ordenara a las imputadas, 
en calidad de medida correctiva, lo siguiente: (i) el cese inmediato de los actos contrarios a la 
buena fe empresarial que vienen efectuando; (ii) las medidas necesarias para evitar la repetición o 
continuación de la infracción en el futuro; y, (iii) el pago de las costas y los costos en los que 
incurra en el presente procedimiento. 
 
Finalmente, Altos Estudios solicitó a la Secretaría Técnica la realización de una diligencia de 
inspección a realizarse en el Auditorio Principal del Instituto Nacional Materno Perinatal, sito en Jr. 
Miró Quesada Nº 941 - Cercado de Lima, a fin de poder determinar si la señora Berrospi, mediante 
su empresa Oladem, sería la organizadora del diplomado auspiciado por UCSUR. En relación a la 
fecha y hora de la visita inspectiva, la denunciante señaló que la misma debería realizarse dentro 
del horario en el que se dicta el referido diplomado, esto es, sólo un (1) sábado por mes de 14:00 
horas a 19:00 horas, durante ocho (8) meses, habiendo iniciado el sábado 5 de septiembre de 
2009. 
 
Mediante Resolución de fecha 30 de septiembre de 2009, la Secretaría Técnica imputó a las 
denunciadas los siguientes cargos: 
 

a) A la señora Berrospi, a Oladem y a AMIMP, la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de violación de secretos empresariales, supuesto ejemplificado en 
el artículo 13 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, los mismos que estarían 
configurados por la presunta sustracción, por parte de la señora Berrospi, de información 
de valor comercial de Altos Estudios, con la finalidad de utilizarla en su empresa Oladem, 
así como por la presunta organización de un nuevo diplomado denominado “Emergencias 
Gíneco-Obstétricas y Perinatales”, el mismo que se habría iniciado el 5 de septiembre de 
2009 y en el cual se estarían explotando los secretos empresariales de Altos Estudios. 

 
b) A la señora Berrospi y a Oladem, 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, los mismos que estarían configurados por la presunta 
inducción a error al público como consecuencia de la emisión por parte de Oladem de 
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diversa publicidad comercial respecto del diplomado “Emergencias Gíneco-Obstétricas”, el 
cual se habría iniciado el 14 de marzo de 2009, calificándolo como un “curso de 
postgrado, diplomado”, a pesar de que los cursos de pregrado y postgrado serían 
desarrollados y certificados únicamente por universidades. Asimismo, Altos Estudios 
manifestó que Oladem habría consignado en sus folletos publicitarios que el presunto 
diplomado equivaldría a veinticuatro (24) créditos, cuando ello no sería cierto. 
Adicionalmente, la denunciante imputó a Oladem la inclusión en los referidos folletos de 
las denominaciones de la Universidad de San Martín de Porres y del Instituto Nacional 
Materno Perinatal, sin contar con la autorización de las referidas instituciones para ello, 
por lo que se induciría a error a los consumidores respecto a la calidad del mencionado 
diplomado. 

 
c) A la señora Berrospi y a Oladem, la presunta comisión de actos de competencia desleal 

en la modalidad de confusión, supuesto ejemplificado en el artículo 9 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, debido a que la señora Berrospi habría organizado, 
en favor de AMIMP, un diplomado denominado “Emergencias Gíneco-Obstétricas”, el 
mismo que se habría iniciado el 14 de marzo de 2009, para lo cual habría difundido 
diversos afiches publicitarios, los que serían similares (en relación a la distribución de la 
información, tipografía y ubicación) a los afiches publicitarios de la denunciante, 
consignándose en los mismos la denominación “Oladem” acompañada de un logotipo 
similar al que utiliza Altos Estudios, lo cual induciría a confusión a los consumidores 
respecto al origen empresarial del diplomado promocionado. Adicionalmente, Altos 
Estudios resaltó que la señora Berrospi utilizaría, en la realización de sus eventos 
académicos, una “Ficha de Inscripción” con la distribución del contenido y ubicación del 
logotipo, similares a la utilizada por Altos Estudios en las fichas de inscripción de sus 
eventos. 

 
Con fecha 17 de octubre de 2009, personal del Área de Fiscalización del Indecopi realizó una 
visita inspectiva, en el Auditorio Principal del Instituto Nacional Materno Perinatal, para que los 
funcionarios a cargo: (i) verifiquen si la señora Berrospi, mediante su empresa Oladem, sería la 
organizadora del diplomado auspiciado por la AMIMP; y, (ii) tomen las fotografías y/o realicen las 
grabaciones de audio y/o filmaciones que consideren necesarias. 
 
Con fecha 31 de octubre de 2009, Oladem presentó su descargo señalando que en enero de 2009 
inició los trámites para la obtención de auspicios, elaboración de syllabus y permisos respectivos 
para la difusión y ejecución del Diplomado de Emergencias Gíneco-Obstétricas materia de 
denuncia; logrando obtener los auspicios de diversas instituciones. Asimismo, Oladem indicó que 
habría iniciado los trámites con la UCSUR para la obtención de la acreditación respectiva. En 
dicho orden de ideas, Oladem señaló que debido a los constantes acosos, cartas difamatorias y 
llamadas realizadas por la denunciante en perjuicio de las imputadas, se habría suspendido la 
realización del referido curso hasta en dos oportunidades, siendo que finalmente éste fue 
cancelado y se habría disuelto  (en el mes de junio de 2009) el convenio suscrito con AMIMP para 
la realización del mismo. Por dichas consideraciones, Oladem precisó que habría devuelto a los 
consumidores el dinero pagado por las inscripciones al referido curso. 
 
Respecto a la comisión de presuntos actos de confusión, Oladem indicó que los afiches 
publicitarios en discusión se diferenciarían entre sí toda vez que: (i) la  foto sería diferente; y, (ii) 
las letras no tendrían el mismo formato. Asimismo, Oladem precisó que los formatos utilizados por 
su empresa serían empleados en general por cualquier empresa de diseño gráfico y, de igual 
manera, las fichas de inscripción tendrían un contenido general como el de un recibo por 
honorarios.  
 
De otro lado, respecto de la comisión de presuntos actos de violación de secretos empresariales, 
Oladem señaló que la denunciante no habría acreditado la existencia del secreto empresarial 
presuntamente vulnerado. 
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Por su parte, con fecha 5 de noviembre de 2009, AMIMP presentó su descargo señalando que 
desde 1997 vendría desarrollando cursos de nivel de Post Grado con el auspicio permanente del 
Instituto Nacional Materno Perinatal, entre otros. En dicho contexto, AMIMP indicó que en 
noviembre de 2008 suscribió un convenio con Oladem para la realización del diplomado 
denominado “Emergencias Gíneco-Obstétricas”.  Asimismo, agregó que el referido evento estaba 
programado inicialmente para el 14 de febrero de 2009, sin embargo, habría sido postergado para 
el 14 de marzo de 2009 hasta que se obtuviera la acreditación universitaria respectiva. Al decir de 
la imputada, el referido curso habría sido cancelado en la medida que dicha acreditación no fue 
obtenida.  
 
De otro lado, respecto de la comisión de presuntos actos de violación de secretos empresariales, 
la imputada señaló que no obrarían en el expediente medios probatorios que acrediten que 
AMIMP haya adquirido de la denunciante secretos empresariales por medio de espionaje, 
inducción al incumplimiento de deber de reserva o procedimiento análogo. Sin perjuicio de ello, 
AMIMP precisó que en el presente procedimiento no existirían secretos empresariales que 
ameriten protección, toda vez que éstos estarían referidos a información educativa sobre el estado 
de la ciencia de la Salud que es de conocimiento de todas las Universidades, centros de salud y 
profesionales gíneco obstetras y que, además, ha sido divulgada por la denunciante al ofertar un 
curso de dicha naturaleza.    
   
2. FOLLETO MATERIA DE IMPUTACIÓN 

 
 

   
 
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. La procedencia de la denuncia respecto de la señora Berrospi. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño. 
3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión. 
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4. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 
secretos empresariales. 

5. La pertinencia de ordenar una medida correctiva. 
6. El pedido de costas y costos formulado por Altos Estudios. 
7. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. La procedencia de la denuncia respecto de la señora Berrospi 
 
En este punto, cabe precisar que el objeto del presente procedimiento consiste en determinar si 
las imputadas cometieron actos de competencia desleal en las modalidades de engaño, confusión 
y violación de secretos empresariales, supuestos ejemplificados en los artículos 8, 9 y 13, 
respectivamente, de la Ley de Represión de la Competencia Desleal.  
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios aportados por 
las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia que la señora Berrospi, en su 
calidad de titular gerente de Oladem, no participó ni participa en el mercado como agente 
individual. Por el contrario, la Comisión observa que las actividades desarrolladas por la señora 
Berrospi en el mercado con relación a los actos imputados, habrían sido realizadas únicamente a 
nombre y en beneficio de Oladem. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado, se puede apreciar que la comisión, por parte de la señora 
Berrospi, de los presuntos actos de competencia desleal en las modalidades de engaño y 
confusión, supuestos ejemplificados en los artículos 8 y 9, respectivamente, de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, no habrían sido realizadas por dicha persona natural, a 
título personal, sino en su calidad de titular gerente de Oladem. En este punto, cabe indicar que la 
legitimidad para obrar es definida como “la idoneidad de una persona para actuar en el proceso, 
debida a su posición y, más exactamente, a su interés o a su oficio.”4 
 
Al respecto, la Comisión considera que no existe un nexo causal entre la señora Berrospi y los 
actos de competencia desleal precedentemente señalados, debido a que los referidos actos fueron 
presuntamente realizados por Oladem o por la señora Berrospi, en nombre y beneficio de dicha 
empresa.  
 
En consecuencia, la Comisión concluye que la señora Berrospi no es responsable, de manera 
personal, por la realización de los presuntos actos de competencia desleal en las modalidades de 
engaño y confusión, supuestos ejemplificados en los artículos 8 y 9, respectivamente, de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. Por lo tanto, la Comisión considera que no existe 
legitimidad para obrar pasiva de la señora Berrospi y, en consecuencia, corresponde declarar 
improcedente la imputación planteada en su contra por la comisión de actos de competencia 
desleal antes referidos. 
 
Finalmente, cabe señalar que la Comisión sí evaluará la actuación de la señora Berrospi en la 
presunta comisión de los actos de competencia desleal en la modalidad de violación de secretos, 
supuesto ejemplificado en el artículo 13 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido 
a que dichos actos estarían directamente vinculados con la posible difusión de los secretos 
empresariales de Altos Estudios por parte de dicha imputada y al deber de confidencialidad 
pactado con la misma. 
 
4.2. 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 

                                                            
4  CARNELUTTI, Francesco. Sistema de derecho procesal civil. La composición del proceso. Buenos Aires: Uteha Argentina, 1944. p. 30. 
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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. 
 
4.3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

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

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

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

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

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

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

                                                            
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. 



 

8 

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 4.2 precedente. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, conforme se puede apreciar en los antecedentes de la presente resolución, 
Altos Estudios cuestionó la veracidad de diversas afirmaciones difundidas por Oladem en folletos 
publicitarios.   
 
Sobre el particular, corresponde a la Comisión analizar cada una de dichas imputaciones por 
separado, a efectos de determinar si Oladem ha incurrido en la comisión de un acto de 
competencia desleal en la modalidad de engaño. 
 
a) Sobre la veracidad de las afirmaciones “Curso de Postgrado, Diplomado” y “(…) 

equivalentes a 24 créditos” 
 
Al respecto, en la publicidad materia de denuncia, se consignaron las siguientes afirmaciones: 
“Curso de Postgrado, Diplomado” y “(…) equivalentes a 24 créditos”. Sin embargo, según la 
denunciante, ello no sería cierto, toda vez que sería de conocimiento de la imputada que los 
cursos de pregrado y postgrado son desarrollados y certificados únicamente por las universidades, 
ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 23733 - Ley Universitaria7. 
 
Por su parte, Oladem indicó que en el mes de enero de 2009, habría iniciado los trámites con la 
UCSUR para la obtención de la acreditación respectiva. Sin embargo, no ha presentado medio 
probatorio alguno que acredite la obtención de la misma. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial de las afirmaciones materia de análisis en este 
extremo, la Comisión considera que éstas son de carácter objetivo e informan a los destinatarios 
de las mismas, que el curso denominado “Emergencias Gíneco-Obstétricas” sería un curso de 
Post Grado, el mismo que sería equivalente a veinticuatro (24) créditos. De una revisión de los 
actuados en el expediente, la Comisión observa que los alegatos de Oladem se han centrado 
únicamente en señalar que en su oportunidad inició lo trámites con la UCSUR para la obtención de 
la certificación correspondiente, sin embargo, no ha probado que contaba con dicha acreditación al 
momento de la difusión del anuncio materia de denuncia; por el contrario, de acuerdo a lo 
señalado por AMIMP en su escrito de descargo, el referido curso no se habría llevado a cabo dado 
que no se logró conseguir la acreditación universitaria correspondiente. Por ello, se evidencia, que 
la imputada no ha presentado medios probatorios idóneos que acrediten la veracidad de la 
afirmación cuestionada en el presente extremo. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que corresponde declarar fundado el presente extremo de 
la denuncia presentada por Altos Estudios contra Oladem. 
 
 
 
 

                                                            
7  Al respecto, cabe precisar que el artículo 96º de la Ley Universitaria señala lo siguiente: 

Artículo 96.- Sólo las Universidades organizan estudios de post-grado académico en la forma prevista en el Artículo 13. 
Igualmente pueden ofrecer estudios de segunda y ulterior especialidad profesional para los titulados en ellas, los que dan lugar a los 
títulos o a las certificaciones o menciones respectivas. 
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b) Sobre la veracidad de la afirmación “Auspician Universidad de San Martín de Porres, 

Instituto Nacional Materno Perinatal (…)” 
 
Al respecto, en el anuncio publicitario que promocionaba el dictado del curso denominado 
“Emergencias Gíneco-Obstétricas”, la imputada señaló lo siguiente: “Auspician Universidad de San 
Martín de Porres, Instituto Nacional Materno Perinatal (…)”. Sin embargo, según Altos Estudios, 
ello sería falso puesto que la imputada no contaría con la autorización respectiva de las referidas 
instituciones. 
 
Por su parte, Oladem señaló que sí contaba con el auspicio de la Universidad de San Martín de 
Porres y del Instituto Nacional Materno Perinatal para la realización del curso denominado 
“Emergencias Gíneco-Obstétricas”, para lo cual, adjuntó copia de los documentos que probarían 
los auspicios otorgados para la realización del referido curso. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del anuncio materia de análisis, la 
Comisión aprecia que bajo la afirmación “Auspician Universidad de San Martín de Porres, Instituto 
Nacional Materno Perinatal (…)”, se desarrolla información referida a las instituciones que brindan 
su auspicio al referido evento. En consecuencia, la Comisión considera que un consumidor 
entendería que el referido curso cuenta con el auspicio de la Universidad de San Martín de Porres 
y del Instituto Nacional Materno Perinatal, hecho que ha sido acreditado conforme a la 
documentación obrante a fojas 109 a 112 del expediente, cuya autenticidad no ha sido 
cuestionada por la denunciante. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que corresponde declarar infundado el presente extremo 
de la denuncia presentada por Altos Estudios contra Oladem. 
 
4.4. Marco general sobre la libre imitación de iniciativas empresariales 
 
Conforme ha establecido la Comisión en reiterados pronunciamientos8 y en los Lineamientos 
sobre Competencia Desleal,9 en una economía social de mercado la imitación de iniciativas 
empresariales es una conducta permitida. En este contexto, el llamado “derecho a imitar” 
constituye una de las manifestaciones de la libertad de iniciativa privada en materia económica, 
consagrada en la Constitución Política del Perú,10 la cual a su vez es uno de los principios que 
rigen el modelo de economía social de mercado. 
 
Sin embargo, este derecho no tiene un carácter absoluto, sino que se encuentra limitado por los 
derechos de propiedad intelectual y por el deber de diferenciación que se exige a los proveedores 
que emplean formas de productos o establecimientos en el mercado. 
 
El primer límite al denominado “derecho a imitar” está constituido por los derechos de propiedad 
intelectual que, a través de la protección de signos distintivos mediante el registro de marcas, de la 
protección de invenciones a través de patentes y de obras conforme a la legislación de derechos 
de autor, entre otros, permite al titular de una creación protegerse de la imitación de sus 

                                                            
8  A manera de ejemplo, podemos señalar las siguientes resoluciones: (i) Resolución Nº 060-2000/CCD-INDECOPI, emitida en los 

expedientes acumulados Nº 032-2000/CCD y Nº 039-2000/CCD, seguidos por S.C. Johnson & Son del Perú S.A. contra Interamerican 
Trade Development Company S.A.; (ii) Resolución Nº 057-2000/CCD-INDECOPI, emitida en los expedientes acumulados Nº 035-
2000/CCD y Nº 059-2000/CCD, seguidos por Valvosanitaria Industrial S.A. contra Fábrica de Grifería S.A. y Dersa S.A., 
respectivamente; y, (iii) Resolución Nº 073-2000/CCD-INDECOPI, emitida en el expediente Nº 089-2000/CCD, seguido por Clorox del 
Pacífico S.A. contra Intradevco S.A. 

 
9  Aprobados por Resolución Nº 001-2001-LIN/CCD-INDECOPI de fecha 5 de julio de 2001. 
 
10  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el 
desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e 
infraestructura. 
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competidores y excluirlos del uso de elementos que, pudiendo ser imitados, en principio, son de 
uso y disposición exclusivos del titular del derecho de propiedad intelectual.11 
 
El segundo límite al denominado “derecho a imitar” está constituido por el “deber de 
diferenciación” que se exige a los proveedores que emplean presentaciones, diseños o formas de 
productos, así como establecimientos en el mercado. Este límite se refiere a que si bien los 
concurrentes en el mercado tienen derecho a imitar, tienen sin embargo el deber jurídico de evitar, 
en observancia de la buena fe empresarial, que alguna imitación que desarrollen pueda generar 
confusión respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o 
los productos propios, de manera tal que se considere que estos poseen un origen empresarial 
distinto al que realmente les corresponde. Esta conducta es considerada contraria a la buena fe 
empresarial y es ejemplificada como tal, en el artículo 9 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
Finalmente, respecto del “deber de diferenciación” aludido, la doctrina ha expresado que “en 
numerosas ocasiones, creaciones materiales que no merecen ser monopolizadas (es decir, que no 
cumplen los requisitos fijados por la regulación correspondiente, careciendo su titular, por tanto, de 
un derecho de excluir a la competencia) pueden actuar, sin embargo, como mecanismos de 
diferenciación, por lo que su imitación puede originar confusión en el mercado sobre la 
procedencia empresarial”12, por lo que ante dicha situación corresponde “imponer al imitador de 
las formas de productos y de sus presentaciones no protegibles como marcas la carga de atenuar 
o eliminar la confundibilidad, esto es, la imposición de una carga de diferenciación.”13 
 
4.5. Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
confusión 
 
4.5.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Ley de Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de competencia desleal: 
 

“Artículo 9.- Actos de confusión.- 
9.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, 

inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la 
actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera 
tal que se considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que 
realmente les corresponde. 

9.2.- Los actos de confusión pueden materializarse mediante la utilización indebida de 
bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.” 

 
 

                                                            
11  Por ejemplo, entre otras excepciones al uso exclusivo de una marca por parte de su titular, el Régimen común sobre Propiedad 

Intelectual establece: 
 
DECISIÓN Nº 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA 
Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, 
domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, 
lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que 
ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea 
capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. 

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad 
comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la 
compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal 
uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen 
empresarial de los productos o servicios respectivos. 

 
12  PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal; Ed. Civitas; Madrid, 1995, p. 425. 
 
13  Ibid., p. 428. 
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De acuerdo a la norma de la referencia, será un acto contrario a la buena fe empresarial y, en 
consecuencia, un acto de competencia desleal toda conducta que tenga como efecto, real o 
potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la 
actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se 
considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde. 
 
Conforme ha señalado la Comisión en diversos pronunciamientos y es recogido en los 
Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, para determinar la existencia de 
actos de confusión, debe analizarse, entre otros: 
 
1. La forma como se distribuyen los bienes, productos o se proveen los servicios 

confrontados en el análisis, así como las características generales de los 
establecimientos. En este punto se analiza, por ejemplo, si los bienes, servicios o 
establecimientos concurren en una misma plaza, en un mismo segmento del mercado o 
empleando similares canales de distribución. 

2. El nivel de experiencia de los consumidores que adquieren tales bienes o servicios, o 
acuden a tales establecimientos. 

3. El grado de distintividad de los signos, presentación o apariencia general de los bienes, de 
la prestación del servicio, del establecimiento, o de sus medios de identificación que 
cumplan una función indicadora de procedencia empresarial. 

4. El grado de similitud existente entre los elementos (signos, presentación o apariencia 
general) que corresponden a los bienes, servicios o establecimientos objeto de 
confrontación. 

 
Finalmente, el riesgo de confusión debe evaluarse atendiendo a la capacidad de diferenciación de 
un consumidor que se desenvuelve en el mercado con diligencia ordinaria a fin de tomar 
decisiones prudentes y teniendo en cuenta la presentación o el aspecto general de los productos o 
de las prestaciones materia de evaluación.14 
 
4.5.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente extremo, la Secretaría Técnica imputó a Oladem la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de confusión, supuesto ejemplificado en el artículo 9 de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal, puesto que la imputada, habría organizado en favor 
de AMIMP un diplomado denominado “Emergencias Gineco-Obstétricas”, el mismo que se habría 
iniciado el 14 de marzo de 2009, para lo cual habría difundido diversos afiches publicitarios, los 
que serían similares (en relación a la distribución de la información, tipografía y ubicación) a los 
afiches publicitarios de la denunciante, consignándose en los mismos la denominación “Oladem” 
acompañada de un logotipo similar al que utiliza Altos Estudios, lo cual induciría a confusión a los 
consumidores respecto del origen empresarial del diplomado promocionado. Adicionalmente, Altos 
Estudios resaltó que la señora Berrospi utilizaría, en la realización de sus eventos académicos, 
una “Ficha de Inscripción” con la distribución del contenido y ubicación del logotipo, similares a la 
utilizada por Altos Estudios en las fichas de inscripción de sus eventos. 
 
Al respecto, Oladem señaló que los afiches publicitarios en discusión se diferenciarían entre sí 
toda vez que: (i) la  foto sería diferente; y, (ii) las letras no tendrían el mismo formato. Asimismo, 
Oladem precisó que los formatos utilizados por su empresa serían empleados en general por 
cualquier empresa de diseño gráfico y, de igual manera, las fichas de inscripción tendrían un 
contenido general como el de un recibo por honorarios. 

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

95-CCD por la que la Comisión declaró infundada la denuncia presentada por Bijoutería B&C S.R.L. contra Belcro S.R.L., por presuntas 
infracciones al Decreto Ley Nº 26122 cometidas con ocasión de la fabricación y comercialización de artículos de bisutería cuya 
presentación era similar a la de la denunciante. En dicha oportunidad se señaló que el diseño de la bisutería no era un elemento que 
permitía identificar el origen empresarial de ésta, al tratarse de diseños comunes, precisándose que debía atenderse a que, tanto la 
denunciante como la denunciada, comercializaban sus productos a través de catálogos que perfectamente permitían a un consumidor 
diferenciar la procedencia empresarial de dichos productos, debido principalmente a que los nombres comerciales de las empresas 
aparecían claramente en la carátula de sus respectivos catálogos. 
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Al respecto, cabe precisar que la libre iniciativa privada constituye la regla general en el marco de 
actuación de los agentes económicos, el cual se encuentra limitado por los derechos de propiedad 
intelectual y por el deber de diferenciación que se exige a los proveedores que emplean formas de 
productos o establecimientos en el mercado. 
 
En este punto, cabe indicar que, según Altos Estudios, Oladem generaría confusión al difundir 
afiches publicitarios, respecto a la realización del diplomado denominado “Emergencias Gineco-
Obstétricas”, con similares características (en relación a la distribución de la información, tipografía 
y ubicación) a los afiches publicitarios de la denunciante, consignándose en los mismos la 
denominación “Oladem” acompañada de un logotipo similar al que utiliza Altos Estudios. Sobre el 
particular, la Comisión aprecia que el derecho a imitar que tienen los concurrentes en el mercado, 
no debe generar confusión respecto del origen empresarial de las prestaciones que brinda un 
agente determinado, de manera tal que se considere que posee un origen empresarial distinto al 
que realmente les corresponde. 
 
Sobre el particular, luego de una revisión del aspecto general del anuncio materia de denuncia, 
tales como la distribución de la información, tipografía y ubicación, la Comisión considera que un 
consumidor no se vería inducido a error respecto del origen empresarial de dicha prestación, toda 
vez que, no presentan particularidades o derechos de propiedad industrial que los hagan 
exclusivos de un determinado agente económico.  
 
Asimismo, respecto a las ‘Fichas de Inscripción’ utilizadas por ambas empresas para la realización 
de sus eventos académicos, la Comisión considera que los consumidores no suelen identificar el 
diseño de una “Ficha de Inscripción” para un determinado curso, con un origen empresarial 
determinado, debido a la variedad de cursos que se ofrecen en el mercado del sector educativo, 
caracterizado por los constantes cambios generados por los requerimientos del mercado laboral. 
En este punto, debe considerarse que cada ficha de inscripción se encuentra identificada con el 
logotipo y nombre de la empresa organizadora del evento, esto es, Altos Estudios y Oladem, lo 
cual evita que los consumidores puedan verse expuestos a un riesgo de confusión. 
 
Por dichas consideraciones, la Comisión considera que corresponde declarar infundado el 
presente extremo de la denuncia presentada por Altos Estudios contra Oladem. 
 
4.6. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación 

de secretos 
 
4.6.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal15, sanciona como acto de 
competencia desleal toda conducta que resulte objetivamente contraria a las exigencias de la 
buena fe empresarial que deben orientar la concurrencia en una economía social de mercado. 
 
Así, la doctrina ha establecido que “un acto es desleal, a los efectos de la ley, solamente con que 
incurra en la noción contenida en la cláusula general, sin que sea preciso que además figure 
tipificado en alguno de los supuestos que se enumeran, que poseen sólo un valor ilustrativo y 
ejemplificador.”16 
 
Entre otros, la Ley de Represión de la Competencia Desleal, ejemplifica como desleal, la 
realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, divulgar o explotar, sin autorización 

                                                            
15  DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 6.- Cláusula general.-  
6.1.- Están prohibidos y serán sancionados los actos de competencia desleal, cualquiera sea la forma que adopten y cualquiera sea el 

medio que permita su realización, incluida la actividad publicitaria, sin importar el sector de la actividad económica en la que se 
manifiesten.  

6.2.- Un acto de competencia desleal es aquél que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial que 
deben orientar la concurrencia en una economía social de mercado. 

 
16  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
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de su titular, secretos empresariales ajenos a los que se haya tenido acceso legítimamente con 
deber de reserva o ilegítimamente. De esta manera, el inciso a) del artículo 13 de la referida ley 
dispone: 

 
“Artículo 13.- Actos de violación de secretos empresariales.-  
Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, lo siguiente:  
a) Divulgar o explotar, sin autorización de su titular, secretos empresariales ajenos a 

los que se haya tenido acceso legítimamente con deber de reserva o 
ilegítimamente; 

b)  Adquirir secretos empresariales ajenos por medio de espionaje, inducción al 
incumplimiento de deber de reserva o procedimiento análogo.” 

En este punto, cabe mencionar que la regla general es que toda la información existente en el 
mercado es pública, siendo la excepción aquellos conocimientos que cumplan con los supuestos 
que establece la ley para ser considerados como reservados y confidenciales. En otras palabras, 
como efecto del hecho de que tengan una voluntad e interés consciente en mantener reservada la 
información presuntamente confidencial, se exige que las personas que por alguna circunstancia 
tengan acceso a ella adopten las medidas necesarias para dicho fin. Se entiende que una 
conducta en sentido contrario, como se ha señalado, imposibilitaría que se le pueda atribuir el 
carácter de secreta a la referida información, pues ésta se encontraría libremente a disposición de 
quien pueda acceder a ella y utilizarla. 
 
4.6.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente extremo, la Secretaría Técnica imputó a Oladem la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de violación de secretos empresariales, supuesto 
ejemplificado en el artículo 13 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, los mismos que 
estarían configurados por la presunta sustracción, por parte de la señora Berrospi, de información 
de valor comercial de Altos Estudios, con la finalidad de utilizarla en su empresa Oladem, así 
como por la presunta organización de un nuevo diplomado denominado “Emergencias Gineco-
Obstétricas y Perinatales”, el mismo que se habría iniciado el 5 de septiembre de 2009 y en el cual 
se estarían explotando los secretos empresariales de Altos Estudios. 
 
Al respecto, Altos Estudios precisó que la información de valor comercial estaría conformada por lo 
siguiente: (i) Análisis para la elaboración de cuestionarios a sondear; (ii) Estudio de mercado; (iii) 
Análisis para determinar temas y tópicos a desarrollar; (iv) Evaluación y selección de profesionales 
especialistas del país, para ponentes; (v) Procesos de control administrativo, económico, 
académico; (vi) Elaboración de Syllabus; (vii) Estructura y contenido de los cursos;  (viii) Diseño 
del material publicitario; y, (ix) Red y metodología de contactos para difusión de publicidad. 
 
Al respecto, la señora Berrospi señaló que Altos Estudios no habría acreditado la existencia del 
secreto empresarial presuntamente vulnerado. 
  
Por su parte, AMIMP señaló que no obrarían en el expediente medios probatorios que acrediten 
que AMIMP haya adquirido de la denunciante secretos empresariales por medio de espionaje, 
inducción al incumplimiento de deber de reserva o procedimiento análogo. Sin perjuicio de ello, 
AMIMP precisó que en el presente procedimiento no existirían secretos empresariales que 
ameriten protección, toda vez que éstos estarían referidos a información educativa sobre el estado 
de la ciencia de la Salud que es de conocimiento de todas las Universidades, centros de salud y 
profesionales gíneco obstetras y que, además, ha sido divulgada por la denunciante al ofertar un 
curso de dicha naturaleza. 
  
En el presente caso, la Comisión considera que la obtención de conocimientos, informaciones, 
ideas o procedimientos técnicos o de cualquier otra índole, de una empresa, ya sea para su 
posterior explotación o no, siempre genera un perjuicio, real o potencial, en la empresa que generó 
tales conocimientos, informaciones, ideas o procedimientos. En estos casos siempre será 
necesario diferenciar entre el perjuicio que es el resultado de un esfuerzo mercantil eficiente de 
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otra empresa competidora en el mercado, incluidos aquellos casos que son propios al contexto de 
lucha o pugna que generan las actividades mercantiles, de aquél perjuicio que es el resultado de 
una conducta ilícita, contraria a la buena fe empresarial. En el primer caso, nos encontraremos 
ante un daño lícito concurrencial, en el segundo, ante un acto de competencia desleal 
ejemplificado como violación de secretos. 
 
En este contexto, la materialización de un acto de competencia desleal en la modalidad de 
violación de secretos requerirá la acreditación de las conductas del agente presuntamente infractor 
para obtener de manera ilegítima conocimientos, informaciones, ideas o procedimientos de otra 
empresa concurrente; así como los actos positivos del agente que generó o implementó tales 
secretos, a fin de mantener su reserva, para lo cual deberá haber adoptado las medidas de 
seguridad necesarias que permitan calificar como desleal su obtención por parte de terceros. 
 
En aplicación de estos criterios, la Comisión advierte que la señora Berrospi fue antigua 
trabajadora de Altos Estudios, por lo que conocía y aplicaba en sus labores diarias los 
conocimientos, informaciones, ideas o procedimientos de ésta, incluyendo el estudio de mercado, 
contenido de los cursos, temas, tópicos a desarrollar, elaboración de syllabus así como el diseño 
de material publicitario y canales de fabricación. Así, en Oladem, tuvo la oportunidad de aplicar 
sus conocimientos en el cumplimiento de las actividades que desarrolla, sin que se haya 
acreditado, en los actuados en el presente procedimiento, un deber de reserva que le hubiera 
impedido desarrollar las habilidades y conocimientos adquiridos como consecuencia del 
desempeño de sus labores con su antigua empleadora.  
 
En relación con el contenido de los cursos, syllabus y diseño del material publicitario, la Comisión 
considera que los mismos no ostentan el carácter de secreto empresarial, en tanto, no constituyen 
un conocimiento reservado o privado. 
 
De otro lado, no existen medios probatorios que acrediten que la señora Berrospi, Oladem o 
AMIMP tuvieron un acceso ilegítimo a la información que, según Altos Estudios, habrían 
empleado. Inclusive, cabe indicar que, conforme a la inspección efectuada por personal del Área 
de Fiscalización con fecha 17 de octubre de 2009, no ha quedado acreditado que la señora 
Berrospi haya participado en la organización del diplomado denominado “Emergencias Gineco-
Obstétricas y Perinatales”, el mismo que habría iniciado el 5 de septiembre de 2009 y en el cual, al 
decir de la denunciante, se habrían explotado los secretos empresariales de Altos Estudios. 
 
Por lo expuesto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión aprecia que los 
argumentos y medios probatorios presentados por la denunciante no vencen la presunción de 
licitud que favorece a las imputadas, así como a todo administrado que comparece ante un 
procedimiento administrativo como el presente18, correspondiendo declarar infundado el presente 
extremo de la denuncia. 
 
4.7. 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 ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI19 que “[e]s importante 
destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se 

                                                            
18  LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(..) 
9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no 

cuenten con evidencia en contrario. 
 

19  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 



 

15 

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, 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. 
 
4.8. El pedido de costas y costos formulado por Altos Estudios 
 
En su denuncia, Altos Estudios solicitó a la Comisión que condenara a las imputadas 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 Oladem es evidente, por 
lo que corresponde acceder al pedido de Altos Estudios y ordenar a la infractora el pago de las 
costas y los costos del presente procedimiento. 
 
4.9. Graduación de la sanción 
 
4.9.1. 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. 
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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.” 

 
4.9.2. 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. 
 
Al respecto, la Comisión ha tomado en cuenta el mínimo impacto publicitario que ha tenido el 
anuncio infractor, el mismo que fue difundido, mediante dípticos y afiches, en los meses de febrero 
y marzo de 2009, con un tiraje total de 4 000 dípticos y 1 500 afiches. 
 
De otro lado, para graduar la sanción, la Comisión ha tenido en cuenta que la imputada no ha 
obtenido ingresos por la realización del curso denominado “Emergencias Gíneco-Obstétricas”, 
toda vez que el mismo fue cancelado y el dinero obtenido por las inscripciones a dicho evento, fue 
devuelto. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que, dado que el impacto publicitario del anuncio infractor 
fue mínimo y que Oladem no ha tenido ingresos por la realización del curso denominado 
“Emergencias Gíneco-Obstétricas”, en el presente caso, no existe beneficio ilícito alguno obtenido 
por el anuncio infractor. 
 
Por dichas consideraciones, la Comisión observa que la infracción declarada en la presente 
resolución es leve y no ha generado una afectación real al mercado, correspondiendo aplicar una 
sanción de amonestación conforme a lo prescrito en el artículo 52 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
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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 IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Academia Iberoamericana de 
Altos Estudios S.A.C. respecto de la señora Patricia Berrospi Canepa, por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en las modalidades de engaño y confusión, supuestos 
ejemplificados en los artículos 8 y 9, respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 1044 – Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Academia Iberoamericana de Altos 
Estudios S.A.C. contra Organización Latinoamericana de Desarrollo Empresarial, por la comisión 
de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 
8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, respecto de las 
siguientes afirmaciones: 
 
1. “Curso de Post Grado, Diplomado en: Emergencias Gíneco-Obstétricas”  
2. “(…) equivalentes a 24 créditos”. 
 
TERCERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Academia Iberoamericana de Altos 
Estudios S.A.C. contra Organización Latinoamericana de Desarrollo Empresarial, por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en 
el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, 
respecto de la afirmación: “Auspician Universidad de San Martín de Porres, Instituto Nacional 
Materno Perinatal (…)”. 
 
CUARTO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Academia Iberoamericana de Altos 
Estudios S.A.C. contra Organización Latinoamericana de Desarrollo Empresarial, por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión, supuesto ejemplificado 
en el artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
QUINTO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Academia Iberoamericana de Altos 
Estudios S.A.C. contra la señora Patricia Berrospi Canepa, Organización Latinoamericana de 
Desarrollo Empresarial y la Asociación de Médicos del Instituto Materno Perinatal, por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de secretos 
empresariales, supuesto ejemplificado en el artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEXTO: SANCIONAR a Organización Latinoamericana de Desarrollo Empresaria con una 
amonestación. 
 
SÉPTIMO: ORDENAR a Organización Latinoamericana de Desarrollo Empresarial, en calidad de 
medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de las siguientes afirmaciones, en tanto 
no cuente con los medios probatorios idóneos que acrediten su veracidad: 
 
1. “Curso de Post Grado, Diplomado en: Emergencias Gíneco-Obstétricas”  
2. “(…) equivalentes a 24 créditos”. 
 
OCTAVO: CONDENAR a Organización Latinoamericana de Desarrollo Empresarial al pago de las 
costas y los costos incurridos por Academia Iberoamericana de Altos Estudios S.A.C. en el trámite 
del procedimiento, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
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NOVENO: ORDENAR a Organización Latinoamericana de Desarrollo Empresarial 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, Ramón Bueno-Tizón Deza y Alfredo Castillo Ramírez. 

 

 

CARLOS CORNEJO GUERRERO 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 

 
 


