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Resolución 
 

 
 
 
 

Nº 204-2010/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 22 de septiembre de 2010. 
 
EXPEDIENTE N° 106-2010/CCD 
 
IMPUTADA  : N.L.C. EDITORES DEL PERÚ S.A.  
   (NLC) 
MATERIAS : PROCESAL 
  IMPERTINENCIA DE MEDIO PROBATORIO 
  PUBLICIDAD COMERCIAL 

ACTOS DE ENGAÑO 
 MEDIDA CORRECTIVA  
 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
   
ACTIVIDAD : PROGRAMAS PARA EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA 

INGLÉS  
 
SUMILLA: Se declara IMPERTINENTE el medio probatorio ofrecido por NLC, 
constituido por la oportunidad de que dos (2) funcionarios de la Secretaría 
Técnica cursen, de forma gratuita, el programa “Natural English”. 
 
Asimismo, se declara FUNDADA en parte la imputación hecha de oficio contra 
NLC por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - 
Ley de Represión de la Competencia Desleal. En consecuencia, se SANCIONA a 
NLC con una multa de dos (2) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Finalmente, se ORDENA a NLC, en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u otros de 
naturaleza similar, en tanto no cuenten con los medios probatorios que 
acrediten, de manera idónea, la veracidad del mensaje que transmite al 
consumidor respecto de la efectividad del programa “Natural English”. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 16 de febrero de 2009, la Secretaría Técnica tomó conocimiento de un (1) 
anuncio publicitario difundido vía correo electrónico por NLC. En dicho anuncio, NLC 
realizaba publicidad de un método de enseñanza del idioma inglés, afirmando, entre 
otros, lo siguiente: 
 

 “En ocho meses hablas, lees, escribes y lo más importante piensas en inglés”. 
 “Más de 200 mil graduados a nivel internacional”. 

 
Mediante Carta Nº 0033-2009/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 16 de febrero de 2009, la 
Secretaría Técnica requirió a NLC que presentara los medios probatorios idóneos que 
sustenten la veracidad de las afirmaciones publicitarias antes mencionadas. 
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Con fecha 25 de febrero de 2009, NLC presentó una comunicación adjuntando, entre 
otros, lo siguiente: 
 

1) Un documento denominado “Programa Natural English de Natural Learning 
Corporation”, suscrito por “Raúl Eduardo Gómez G.”, “Vicepresidente de 
Desarrollo”. 

2) Listado de nombres de titulares y beneficiarios. 
3) Documento denominado “Declaración Jurada”, de fecha 23 de febrero de 2009, 

suscrito por “Juan Carlos Pérez Zuluaga”, “Gerente Administrativo NLC Perú”. 
4) Documento denominado “Declaración Jurada”, de fecha 24 de febrero de 2009, 

suscrito por “Liliana Gutiérrez Zambrano”, “Gerente Administrativa NLC Editores 
S.A.”  (Colombia). 

5) Documento denominado “Declaración Jurada”, de fecha 21 de febrero de 2009, 
suscrito por “Víctor Fredy Perdomo Moreno”, “Subgerente Administrativo NLC 
Editores S.A. Guatemala”. 

6) Documento denominado “Declaración Jurada”, de fecha 21 de febrero de 2009, 
suscrito por “Nelly Navarro Meléndez”, “Gerente Administrativa NLC Editores de 
Costa Rica S.A.”. 

7) Documento denominado “Declaración Jurada”, de fecha 20 de febrero de 2009, 
suscrito por “William Orlando Briñez Salamanca”, “Subgerente Administrativo” 
(NLC Editores de Panamá, Inc.). 

8) Documento denominado “Declaración Jurada”, de fecha 21 de febrero de 2009, 
suscrito por “Eduardo Ferro”, “Gerente Administrativo NLC Dominicana”. 

9) Documento denominado “Declaración Jurada”, de fecha 23 de febrero de 2009, 
suscrito por “Beatriz Elena Escobar”, “Presidente de Directorio NLC S.A.” 
(Argentina). 

10) Documento denominado “Declaración Jurada”, de fecha 23 de febrero de 2009, 
suscrito por “Luis Alberto Romero Rodríguez”, “representante legal” de NLC 
Editores de El Salvador S.A. de C.V.  

11) Documento denominado “Declaración Jurada”, de fecha 24 de febrero de 2009, 
suscrito por “Juan Carlos Pérez Zuluaga”, “representante legal” de NLC Editores 
de Bolivia S.R.L. 

12) Documento denominado “Declaración Jurada”, de fecha 20 de febrero de 2009, 
suscrito por “Ricardo J. Dussan Puentes”, “representante legal” de JOM Métodos 
Mexicanos S.A. de CV. 
 

Asimismo, en dicha comunicación NLC informó que el método de enseñanza del idioma 
inglés anunciado en la publicidad investigada se denomina “Natural English”, el cual, 
indicó, se encuentra basado en la musicoterapia. Así también, NLC señaló que dicho 
método ha sido reconocido con la certificación de calidad ISO 9001, versión 2000, que le 
fue otorgada en Colombia mediante Certificado SC 5448-1 con vencimiento en el 2011. 
 
Por último, NLC señaló que consideraba que de la documentación presentada se 
desprendía la veracidad de las afirmaciones publicitarias investigadas. 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 29 de abril de 2009, se puso en 
conocimiento de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (en adelante, 
la Comisión) lo siguiente: i) el anuncio publicitario materia de investigación; ii) el cargo 
de la Carta Nº 0033-2009/PREV-CCD-INDECOPI; y, iii) la documentación presentada 
por NLC en respuesta a dicho requerimiento. Al respecto, la Comisión ordenó a la 
Secretaría Técnica que inicie un procedimiento de oficio contra NLC por la difusión del 
referido anuncio publicitario. 
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Mediante Resolución de fecha 22 de junio de 2010, la Secretaría Técnica inició un 
procedimiento de oficio contra NLC por 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, toda vez que los documentos o medios de 
prueba presentados por la imputada, en la etapa de investigación del procedimiento, no 
sustentarían de manera idónea ni directa la veracidad de cada una de las afirmaciones 
publicitarias investigadas, por lo que las mismas podrían inducir a error a un consumidor 
respecto de la efectividad del programa “Natural English” como método de enseñanza 
del idioma inglés y de los resultados que dicho método brindaría a los consumidores en 
su aprendizaje de la referida lengua extranjera. 
 
Con fecha 27 de julio de 2010, NLC presentó su escrito de descargo señalando que es 
una empresa que pertenece a la organización NLC Corporation que cuenta con sedes 
en diversos países de América Latina, siendo su finalidad la difusión del idioma inglés 
a través del Sistema Natural de Súper Aprendizaje con Musicoterapia y la metodología 
de Georgi Lozanov: Conversation Role Play, Listen Say, Reading Writing Workshop e 
Intensive Grammar. 
 
Respecto de la afirmación “En ocho meses hablas, lees, escribes y lo más importante 
piensas en inglés”, la imputada sostuvo que dicha frase tendría como finalidad 
expresar al consumidor que el método NLC es una forma efectiva de aprender inglés 
que se sustenta en la experiencia de sus propios usuarios, los cuales habrían logrado 
dichos resultados. Sin embargo, NLC sostuvo que el uso de la referida frase en su 
publicidad sería entendida por los consumidores como una estrategia publicitaria, por 
lo que éstos no entenderían que en ocho (8) meses estarían preparados para hablar, 
leer o escribir en inglés como un americano o un inglés, sino que contarán con un nivel 
aceptable y coherente. En tal sentido, NLC manifestó que en el anuncio imputado 
únicamente se expondrían las ventajas de su método de enseñanza. 
 
De otro lado, la imputada sostuvo que, contrariamente a lo señalado por la Secretaría 
Técnica, el documento denominado “Programa Natural English de Natural Learning 
Corporation” suscrito por el señor Raúl Eduardo Gómez tendría fundamentos y 
alcances científicos para demostrar la eficacia de su método de enseñanza del idioma 
inglés, toda vez que se detalla la metodología del mismo, así como sus efectos 
prácticos, consiguiendo que el usuario pueda hablar, leer, escribir y pensar en inglés. 
 
Con la finalidad de acreditar la afirmación: “En ocho meses hablas, lees, escribes y lo 
más importante piensas en inglés”, la imputada adjuntó a su escrito un documento 
suscrito por el señor Rodrigo Peña Cadavid, quien sería un reconocido psicólogo y 
catedrático, así como un documento de la institución educativa de enseñanza de 
inglés Passport Languages Centers, los cuales contendrían argumentos científicos que 
acreditarían la referida afirmación. 
 
De otro lado, la imputada presentó un informe elaborado por su empresa respecto del 
programa “Natural English”, en donde se describe las técnicas de aprendizaje 
utilizadas en la enseñanza del idioma inglés. Asimismo, presentó una serie de cartas 
en donde usuarios de diversos países manifiestan su conformidad con el programa 
“Natural English” y su aprendizaje del idioma inglés. 
 
Adicionalmente, NLC ofreció como medio probatorio la oportunidad de que dos (2) 
funcionarios de la Secretaría Técnica cursen, de forma gratuita, el programa “Natural 
English” con la finalidad de que comprueben su efectividad y, por ende, la veracidad 
de la afirmación: “En ocho meses hablas, lees, escribes y lo más importante piensas 
en inglés”. 



 

 4

 
Respecto de la afirmación: “Más de 200 mil graduados a nivel internacional”, NLC 
adjunto Declaraciones Juradas emitidas por los representantes de sus sedes en 
México, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Guatemala, Ecuador, Chile, 
Venezuela, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Argentina, Bolivia y Colombia, en las 
cuales se indica el número de usuarios graduados en cada sede. 
 
Con fecha 27 de julio de 2010, NLC presentó otro escrito mediante el cual adjuntó una 
serie de encuestas realizadas a los usuarios de su programa, mediante los cuales se 
acreditaría que éstos habrían conseguido los objetivos promocionados en el anuncio 
imputado. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO MATERIA DE IMPUTACIÓN 

  

 

 
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La pertinencia del medio probatorio ofrecido por NLC, constituido por la 

oportunidad de que dos (2) funcionarios de la Secretaría Técnica cursen, de 
forma gratuita, el programa “Natural English”. 

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

3. La pertinencia de imponer una medida correctiva. 
4. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
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4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. La pertinencia del medio probatorio ofrecido por NLC 
 
En el presente caso, NLC ofreció como medio probatorio la oportunidad de que dos (2) 
funcionarios de la Secretaría Técnica cursen, de forma gratuita, el programa “Natural 
English” con la finalidad de que comprueben su efectividad y, por ende, la veracidad 
de la afirmación: “En ocho meses hablas, lees, escribes y lo más importante piensas 
en inglés”. 
 
Sobre el particular, debe considerarse que el artículo 37 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal permite a la Comisión rechazar los medios probatorios 
propuestos por la imputada, por quienes hayan presentado la denuncia de parte o por 
terceros con interés legitimo que también se hayan apersonado al procedimiento, 
cuando sean manifiestamente impertinentes o innecesarios, mediante resolución 
motivada. 
 
Asimismo, se debe tener en consideración que uno de los requisitos intrínsecos para 
la admisión de un medio probatorio consiste en su utilidad, el mismo que consiste en 
“(...) que la prueba debe ser útil desde el punto de vista procesal, es decir, que debe 
prestar algún servicio, ser necesaria o, por lo menos, conveniente para ayudar a 
obtener la convicción del juez respecto de los hechos principales o accesorios sobre 
los cuales se basa la pretensión contenciosa o se funda la petición del proceso 
voluntario o del incidente, esto es, que no sea completamente inútil.”1 
 
En tal sentido, luego de un análisis del procedimiento y lo solicitado por la imputada, la 
Comisión aprecia que el medio probatorio ofrecido por NLC es impertinente, dado que 
éste no se encuentra destinado a brindar información sobre la configuración de la 
infracción denunciada, la cual consiste en determinar si NLC brindó información veraz 
en la publicidad cuestionada, es decir si contaba o no, al momento de la emisión de la 
misma, con la documentación que acredita la veracidad de la afirmación: “En ocho 
meses hablas, lees, escribes y lo más importante piensas en inglés”. 
 
Por lo tanto, la Comisión aprecia que en la medida que el fin buscado con el medio 
probatorio ofrecido por NLC, no cumple con el requisito de utilidad procesal para 
evaluar la existencia de la infracción imputada, corresponde declarar la impertinencia 
del mismo. 
 
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 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. 

                                                
1  ECHANDÍA, Devis. “Teoría General de la Prueba Judicial”. Tomo I. Página 331. 
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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 
anuncio2. 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.3 
 
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 información 
                                                
2  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. 

 
3  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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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 el anuncio materia de imputación ha 
podido inducir a error a los consumidores. Para ello, habrá de considerarse cómo lo 
interpretaría un consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del 
mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados en el numeral 4.1 precedente. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
  
En el presente caso, la Secretaría Técnica inició un procedimiento de oficio contra 
NLC por 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, toda vez que los documentos o medios de prueba presentados 
por la imputada, en la etapa de investigación del procedimiento, no sustentarían de 
manera idónea ni directa la veracidad de cada una de las afirmaciones publicitarias 
investigadas, por lo que las mismas podrían inducir a error a un consumidor respecto de 
la efectividad del programa “Natural English” como método de enseñanza del idioma 
inglés y de los resultados que dicho método brindaría a los consumidores en su 
aprendizaje de la referida lengua extranjera. 
 
De acuerdo con la Secretaría Técnica las referidas afirmaciones serían las siguientes: 
 

 “En ocho meses hablas, lees, escribes y lo más importante piensas en inglés”. 
 “Más de 200 mil graduados a nivel internacional”. 

 
Por su parte, NLC señaló que es una empresa que pertenece a la organización NLC 
Corporation que cuenta con sedes en diversos países de América Latina, siendo su 
finalidad la difusión del idioma inglés a través del Sistema Natural de Súper 
Aprendizaje con Musicoterapia y la metodología de Georgi Lozanov: Conversation 
Role Play, Listen Say, Reading Writing Workshop e Intensive Grammar. 
 
Respecto de la afirmación “En ocho meses hablas, lees, escribes y lo más importante 
piensas en inglés”, la imputada sostuvo que dicha frase tendría como finalidad 
expresar al consumidor que el método NLC es una forma efectiva de aprender inglés 
que se sustenta en la experiencia de sus propios usuarios, los cuales habrían logrado 
dichos resultados. Sin embargo, NLC sostuvo que el uso de la referida frase en su 
publicidad sería entendida por los consumidores como una estrategia publicitaria, por 
lo que éstos no entenderían que en ocho (8) meses estarían preparados para hablar, 
leer o escribir en inglés como un americano o un inglés, sino que contarán con un nivel 
aceptable y coherente. En tal sentido, NLC manifestó que en el anuncio imputado 
únicamente se expondrían las ventajas de su método de enseñanza. 
 
De otro lado, la imputada sostuvo que, contrariamente a lo señalado por la Secretaría 
Técnica, el documento denominado “Programa Natural English de Natural Learning 
Corporation” suscrito por el señor Raúl Eduardo Gómez tendría fundamentos y 
alcances científicos para demostrar la eficacia de su método de enseñanza del idioma 
inglés, toda vez que se detalla la metodología del mismo, así como sus efectos 
prácticos, consiguiendo que el usuario pueda hablar, leer, escribir y pensar en inglés. 
 
Con la finalidad de acreditar la afirmación: “En ocho meses hablas, lees, escribes y lo 
más importante piensas en inglés”, la imputada adjuntó a su escrito un documento 
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suscrito por el señor Rodrigo Peña Cadavid, quien sería un reconocido psicólogo y 
catedrático, así como un documento de la institución educativa de enseñanza de 
inglés Passport Languages Centers, los cuales contendrían argumentos científicos que 
acreditarían la referida afirmación. 
 
De otro lado, la imputada presentó un informe elaborado por su empresa respecto del 
programa “Natural English”, en donde se describe las técnicas de aprendizaje 
utilizadas en la enseñanza del idioma inglés. Asimismo, presentó una serie de cartas 
en donde usuarios de diversos países manifiestan su conformidad con el programa 
“Natural English” y su aprendizaje del idioma inglés. 
 
Respecto de la afirmación: “Más de 200 mil graduados a nivel internacional”, NLC 
adjunto Declaraciones Juradas emitidas por los representantes de sus sedes en 
México, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Guatemala, Ecuador, Chile, 
Venezuela, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Argentina, Bolivia y Colombia, en las 
cuales se indica el número de usuarios graduados en cada sede. 
 
Posteriormente, NLC presentó un escrito mediante el cual adjuntó una serie de 
encuestas realizadas a los usuarios de su programa, mediante los cuales se 
acreditaría que éstos habrían conseguido los objetivos promocionados en el anuncio 
imputado. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del anuncio imputado, la 
Comisión aprecia que las afirmaciones imputadas son de carácter objetivo y, por lo 
tanto, sujetas al principio de veracidad, debiendo estar debidamente fundamentadas 
con medios probatorios idóneos. En ese sentido, la Comisión considera que dichas 
afirmaciones, inducen a los consumidores a pensar que con el referido método de 
enseñanza, en ocho (8) meses, hablan, leen, escriben y piensan en inglés, así como 
que el mismo ha tenido 200 000 (doscientos mil) graduados a nivel internacional. 
 
Respecto de la afirmación “En ocho meses hablas, lees, escribes y lo más importante 
piensas en inglés”, la Comisión considera que las pruebas adjuntadas por NLC no 
acreditan de manera idónea, ni directa, la efectividad del programa anunciando en la 
publicidad materia de imputación, en el sentido de que en tan sólo ocho (8) meses 
permita a un usuario hablar, leer, escribir y pensar en inglés.  
 
En efecto, las encuestas realizadas a los usuarios de su programa “Natural English”, 
así como las cartas en las cuales los mismos muestran su conformidad con dicho 
programa, corresponden a opiniones vertidas por éstos, las cuales no implican de 
forma alguna  la realización de un estudio que cuente con una metodología específica, 
cuyos alcances permitan acreditar la afirmación en análisis con el rigor científico 
necesario, detallando las condiciones en que dicho estudio se realizó. Sin perjuicio de 
lo indicado, es importante mencionar que las referidas encuestas, por sí mismas, 
tampoco evidencian un resultado común entre los objetivos alcanzados por los 
usuarios, por lo que es imposible determinar si aquellos que alcanzaron dichos 
objetivos lo hicieron, únicamente, como resultado de su participación en el programa 
“Natural English”. 
 
Asimismo, de un análisis de los documentos suscritos por los señores Raúl Eduardo 
Gómez y Rodrigo Peña Cadavid, así como de los informes elaborados por Passport 
Languages Services y la propia NLC, la Comisión aprecia que los mismos no acreditan 
la efectividad del programa “Natural English”, en los términos expresados en el 
anuncio imputado. Ello toda vez que, en el caso de los documentos emitidos por los 
referidos señores y Passport Languages Services, los mismos únicamente detallan los 
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objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del programa, los módulos, 
actividades, unidades secuenciadas y demás características del mismo, lo cual no 
constituye una prueba idónea de que, en efecto, aquellos que cursaron el programa 
“Natural English” lograron en ocho (8) meses hablar, leer, escribir y pensar en inglés. 
En el caso del informe emitido por la propia NLC, de un análisis del mismo se 
evidencia que éste tiene como finalidad brindar información respecto de las virtudes de 
la musicoterapia como método de inducción, sin embargo dicho documento no prueba 
que la aplicación de la musicoterapia al programa “Natural English” consiga como 
resultado que los usuarios puedan, en ocho (8) meses hablar, leer, escribir y pensar 
en inglés. 
 
En tal sentido, la Comisión considera que NLC no ha cumplido con acreditar la 
veracidad de la afirmación: “En ocho meses hablas, lees, escribes y lo más importante 
piensas en inglés”, induciendo a error a los consumidores respecto a la efectividad del 
programa “Natural English”. 
 
Respecto de la afirmación “Más de 200 mil graduados a nivel internacional”, la 
Comisión aprecia que NLC ha cumplido con acreditar dicha afirmación toda vez que ha 
presentado documentos oficiales que prueban que, en países como México, Costa 
Rica, República Dominicana, Panamá, Guatemala, Ecuador, Chile, Venezuela, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Argentina, Bolivia y Colombia, la organización NLC 
Corporation cuenta con 207 243 (doscientos siete mil doscientos cuarenta y tres) 
graduados, cifra que sobrepasa lo afirmado en el anuncio materia de imputación. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, en la medida que el 
mensaje publicitario derivado de la afirmación “En ocho meses hablas, lees, escribes y 
lo más importante piensas en inglés” no ha sido debidamente acreditado por la 
imputada e induce a error a los consumidores respecto a la efectividad del programa 
“Natural English”, corresponde declarar fundada en parte la imputación hecha de oficio 
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. 
 
4.4. La necesidad 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-INDECOPI4 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 NLC infringió el principio de 
veracidad al difundir el anuncio imputado, por lo que corresponde ordenar una medida 
correctiva destinada a evitar que la conducta infractora se repita en el futuro. 
 
 

                                                
4  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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4.5. Graduación de la sanción 
 
4.5.1. 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; 
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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.” 
 
4.5.2.    Aplicación al presente caso  
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan 
la actividad publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y 
sancionadora de conductas contrarias al orden público y la buena fe empresarial, 
ordenar la imposición de una sanción a la infractora, así como graduar la misma. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que en primer lugar corresponde determinar 
el beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción, para lo cual es pertinente 
analizar la relevancia de la afirmación engañosa en el anuncio considerado infractor. 
Al respecto, debe apreciarse que el hecho de que la imputada haya difundido 
publicidad de su programa de aprendizaje del idioma inglés “Natural English” indicando 
que “En ocho meses hablas, lees, escribes y lo más importante piensas en inglés”, es 
un factor relevante en la decisión de consumo del mencionado programa. Sin 
embargo, también debe considerarse que existen otros factores que a criterio de esta 
Comisión tienen una mayor relevancia o similar, tales como recomendaciones de otros 
consumidores, posicionamiento del programa anunciado en el mercado, publicidad 
distinta a la cuestionada en el presente procedimiento, entre otros factores posibles. 
 
Por dichas consideraciones, la Comisión estima que el 100% de los ingresos brutos 
obtenidos por la comercialización del programa “Natural English”, no son 
necesariamente consecuencia directa de la conducta infractora, sino que podrían 
haber sido generados como resultado de la aplicación de otros factores de 
competitividad. 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 como un punto de partida, a efectos de determinar el beneficio ilícito obtenido 
por la infracción cometida. Al respecto, este órgano colegiado aprecia que el beneficio 
ilícito obtenido por la conducta infractora constituye el 50% de la diferencia entre los 
ingresos obtenidos por NLC por la comercialización del programa “Natural English” 
durante la difusión del anuncio infractor (abril de 2009) y un periodo previo comparable 
(marzo 2009), monto que asciende a 1.3 Unidades Impositivas Tributarias5, lo que 
constituye una base para evaluar los demás criterios establecidos por ley, los que 
serán considerados para atenuar o agravar la sanción impuesta en la presente 
resolución. 
 
 

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

de consumo, ésta podrá considerarse como: (i) muy relevante; (ii) relevante; y (iii) poco relevante. Así tenemos que si la información 
omitida es muy relevante, el beneficio ilícito podría encontrarse constituido hasta por el 100% de los ingresos obtenidos por las 
ventas del producto o servicio anunciado; mientras que si se trata de información relevante podría alcanzar hasta el 60% de tales 
ingresos; y, finalmente, si es información poco relevante para el consumidor, el beneficio ilícito sería como máximo, del 30%. 
En el presente caso, la Comisión ha considerado la información omitida como relevante, por lo que se está considerando como 
beneficio ilícitamente obtenido un porcentaje de los ingresos obtenidos durante la difusión del anuncio infractor, de acuerdo a los 
parámetros delimitados en el párrafo anterior. 
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De otro lado, considerando los criterios de modalidad y alcance de la conducta 
infractora, así como la duración de la misma, del expediente se desprende que el 
anuncio imputado ha tenido un mediano impacto publicitario, toda vez que fue 
difundido vía correo electrónico el 22 de abril de 2009 a una base de datos de 1 200 
000 (un millón doscientos mil) personas. 
 
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 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, 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, por las 
circunstancias descritas, una multa de dos (2) Unidades Impositivas Tributarias, 
conforme al numeral 52.1 del artículo 52 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 IMPERTINENTE el medio probatorio ofrecido por N.L.C. Editores 
del Perú S.A., constituido por la oportunidad de que dos (2) funcionarios de la 
Secretaría Técnica cursen, de forma gratuita, el programa “Natural English”. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA en parte la imputación hecha de oficio contra N.L.C. 
Editores del Perú S.A. por la comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo 
N° 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
TERCERO: SANCIONAR a N.L.C. Editores del Perú S.A. con una multa de dos (2) 
Unidades Impositivas Tributarias. 
  
CUARTO: ORDENAR a N.L.C. Editores del Perú S.A., en calidad de medida 
correctiva, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u 
otros de naturaleza similar, en tanto no cuente con los medios probatorios que 
acrediten, de manera idónea, la veracidad del mensaje que transmite al consumidor 
respecto de la efectividad del programa “Natural English”. 
 
QUINTO: ORDENAR a N.L.C. Editores del 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 
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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: Luis Concha 
Sequeiros, Ramón Bueno-Tizón Deza, Alfredo Castillo Ramírez y Carlos Cornejo 
Guerrero. 
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