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Resolución 
 
 
 
 

Nº 216-2013/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 23 de agosto de 2013. 
 

EXPEDIENTE Nº 252-2012/CCD 
 
DENUNCIANTE : DANIEL JOSÉ LEONARDO REÁTEGUI PALACIOS  

(SEÑOR REÁTEGUI) 
IMPUTADOS  : ASOCIACIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO DE  

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA ITAE    
(ASOCIACIÓN EDUCATIVA ITAE) 
ODÍN CIRO HUAYNALAYA ROJAS 
(SEÑOR HUAYNALAYA)  

MATERIAS  : ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 
COMPETENCIA DESLEAL 

    ACTOS DE CONFUSIÓN  
VIOLACIÓN DE NORMAS 
MEDIDA CORRECTIVA 
DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN 
CONDENATORIA 
COSTAS Y COSTOS 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS EDUCATIVOS  
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por el señor Reátegui en 
contra del señor Huaynalaya, debido a que dentro del marco normativo que reprime los 
actos de competencia desleal, no se establece la posibilidad de sancionar a título individual 
a la persona natural que no actúa con el propósito de concurrir en el mercado.  
 
Asimismo, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por el señor Reátegui en contra 
de la Asociación Educativa ITAE, 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. 
 
Por otro lado, se declara FUNDADA la denuncia presentada por el señor Reátegui en contra 
de la Asociación Educativa ITAE, por la comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 14.b) del Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a la Asociación Educativa ITAE con una multa de 7.5 
Unidades Impositivas Tributarias y se le ORDENA, en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la prestación del servicio de educación superior en el local 
ubicado en la Av. Alfredo Mendiola N° 3581, distrito de Los Olivos, en tanto no cuente con la 
autorización otorgada por la autoridad competente. 
 
Adicionalmente, se DENIEGA el pedido formulado por el señor Reátegui para que se ordene 
la publicación de la resolución condenatoria. 

 
Finalmente, se ordena a la Asociación Educativa ITAE el pago de las costas y los costos 
incurridos por el señor Reátegui en el trámite del presente procedimiento. 
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1. ANTECEDENTES 
 
Mediante escrito del 9 de noviembre de 2012, complementado con los escritos del 22 de 
noviembre de 2012 y 29 de enero de 2013, el señor Reátegui denunció a la Asociación Educativa 
ITAE y al señor Huaynalaya por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de actos de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 
1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal), así como por la presunta 
violación de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 14.b) del referido cuerpo legal.     
 
Según los términos de la denuncia, a fin de ampliar las actividades comerciales que vendrían 
realizando conjuntamente desde el 2003, los señores Reátegui y Huaynalaya se habrían 
incorporado en calidad de asociados, junto con el señor Francisco Flores Bao, a la Asociación 
Educativa ITAE, la misma que habría sido propietaria del “Instituto Técnico de Administración de 
Empresas - ITAE1” y de la marca “ITAE”.  
 
En ese sentido, el 29 de diciembre de 2004, se habría realizado una Asamblea General con el fin 
de modificar el Estatuto de la Asociación Educativa ITAE y designar a los señores Reátegui y 
Huaynalaya como Secretario Académico y Director General, respectivamente.  
 
Posteriormente, la Asociación Educativa ITAE habría transferido a los señores Reátegui y 
Huaynalaya, de forma conjunta: (i) las Resoluciones Nº 4340, 135-84-ED y 0420-94-ED que 
autorizarían a brindar determinadas carreras profesionales y a emitir títulos a nombre de la Nación, 
(ii) los convenios de complementación académica universitaria, y (iii) el emblema, logotipo, marca 
y razón social del “Instituto Técnico de Administración de Empresas - ITAE”.  
 
A partir de la mencionada transferencia, ambos señores habrían realizado actividades comerciales 
bajo la denominación de “Instituto Técnico de Administración de Empresas - ITAE”, siendo 
reconocidos por el Ministerio de Educación mediante Resolución Directoral Nº 01958-2005-
DRELM como los nuevos propietarios del mencionado instituto.  
 
Sin embargo, a pesar de la actividad comercial conjunta que ambos señores habrían realizado por 
años, el señor Reátegui manifestó que la Asociación Educativa ITAE  habría iniciado una serie de 
acciones registrales ilícitas con el objeto de despojarlo de todos sus derechos vinculados al 
“Instituto Técnico de Administración de Empresas - ITAE” y a la Asociación Educativa ITAE.  
 
Una de esas acciones ilícitas señaladas por el denunciante consistiría en que el señor 
Huaynalaya, de forma unilateral y sin contar con su consentimiento, habría solicitado ante el 
Ministerio de Educación una autorización para operar un nuevo local del “Instituto Técnico de 
Administración de Empresas - ITAE”, el mismo que estaría ubicado en la Av. Alfredo Mendiola Nº 
3581 - distrito de Los Olivos. Dicha autorización habría sido otorgada mediante Resolución 
Directoral Nº 06640-2009-DRELM; no obstante, la documentación presentada para la obtención de 
la mencionada autorización no correspondería al citado instituto, sino a una empresa denominada 
Corporación Odín S.A.C.2, de propiedad del señor Huaynalaya, irregularidad que, según el señor 
Reátegui, estaría siendo materia de investigación a efectos de solicitar la nulidad de la referida 
resolución en un proceso contencioso administrativo.  
 
Pero dicha irregularidad, a decir del señor Reátegui, habría devenido en una infracción a la 
normativa de competencia desleal, toda vez que si bien documentariamente en dicha dirección 
funcionaría el “Instituto Técnico de Administración de Empresas - ITAE”; en la práctica, vendría 
operando la Asociación Educativa ITAE, representada por el señor Huaynalaya, la misma que no 

                                                        
1  También denominado: “Instituto Superior Tecnológico ITAE”, “Instituto Superior Tecnológico Privado ITAE” o “I.S.T Privado ‘Instituto 

Superior Técnico de Administración de Empresas - ITAE’”.   
  
2     La documentación que a decir del señor Reátegui fue presentada para obtener la mencionada autorización habría sido la siguiente: 

- Certificado de Seguridad expedido por Defensa Civil de la Municipalidad de Los Olivos de fecha 13 de julio de 2009, que 
correspondería a la Corporación Odín S.A.C.  

- Licencia de Funcionamiento Municipal expedida por la Municipalidad de Los Olivos de fecha 24 de julio de 2009, que correspondería a 
la Corporación Odín S.A.C. 

- La ficha de RUC Nº 20521863235 que correspondería a la Corporación Odín S.A.C.   
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contaría con autorización alguna que le permita operar ahí. Por lo tanto, a decir del señor 
Reateguí, se estaría inobservando el artículo 8 de la Ley Nº 29394 (en adelante, Ley de Institutos 
y Escuelas de Educación Superior).  
 
Por otro lado, el señor Reátegui sostuvo que a través de folletos y del sitio web 
www.expopostulante.com/institutos/, los imputados vendrían publicitándose bajo la denominación 
de “Instituto Técnico de Administración de Empresas - ITAE”, cuando en realidad, quien vendría 
operando en el local materia de cuestionamiento sería la Asociación Educativa ITAE, representada 
por la Asociación Educativa ITAE, generando con ello un acto de engaño.   

       
Por dichas consideraciones, el denunciante solicitó a la Comisión que: (i) declare fundada la 
denuncia interpuesta contra los imputados; (ii) ordene el cierre del establecimiento ubicado en Av. 
Alfredo Mendiola Nº 3581, distrito de Los Olivos; (iii) sancione a los imputados con la imposición 
de una multa; y, (iv) ordene la publicación de la resolución condenatoria. De otro lado, el 
denunciante solicitó a la Comisión que condenara a los imputados al pago de las costas y los 
costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento.  
 
Finalmente, el señor Reateguí solicitó la realización de una (1) visita inspectiva sin notificación 
previa, al domicilio ubicado en Av. Alfredo Mendiola Nº 3581, distrito de Los Olivos, con la finalidad 
de constatar que los comprobantes de pago que se emitirían en la institución educativa serían a 
nombre de la Asociación Educativa ITAE. Asimismo, verificar la representación que ejercería la 
Asociación Educativa ITAE  en referencia a dicho local.   
 
Con fecha 24 de enero de 2013, un representante de la Secretaría Técnica realizó una diligencia 
de inspección en el sitio web http://www.expopostulante.com/institutos/6.html a fin de verificar la 
supuestas infracciones cometidas por los imputados y denunciadas por el señor Reátegui.     
 
Mediante Resolución de fecha 29 de enero de 2013, la Secretaría Técnica admitió a trámite la 
denuncia presentada por el señor Reateguí en contra del señor Huaynalayay y la Asociación 
Educativa ITAE, imputó y calificó los hechos bajo los siguientes cargos: 
 
(i) 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, 
toda vez que los imputados, al publicitarse bajo la denominación “Instituto Técnico de 
Administración de Empresas - ITAE” y consignando el número de Resolución Ministerial 135-
84-ED como referencia, generarían un riesgo de confusión en los agentes económicos 
respecto del real origen empresarial de la mencionada institución educativa. 

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

normas, supuesto ejemplificado en el artículo 14.b) de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, debido a que los imputados estarían prestando servicios educativos en el local 
ubicado en Av. Alfredo Mendiola Nº 3581, distrito de Los Olivos, sin contar la autorización 
emitida por el Ministerio de Educación, infringiendo de esta manera el artículo 8 de la Ley de 
Institutos y Escuelas de Educación Superior. 

 
Con fecha 27 de febrero de 2013, un representante de la Secretaría Técnica realizó una visita 
inspectiva en el local ubicado en Av. Alfredo Mendiola N° 3581, distrito de los Olivos, con la 
finalidad de constatar que los comprobantes de pago que se emitieran en la institución educativa 
que operaba ahí serían a nombre de la Asociación Educativa ITAE. Asimismo, verificar si la 
representación de dicho local y de la persona jurídica que ahí operaba la ejercería el señor 
Huaynalaya. 
 
Mediante escritos de fecha 14 de marzo de 2013, el señor Huaynalaya y la Asociación Educativa 
ITAE presentaron sus descargos manifestando que mediante Resolución Directoral N° 01958-
2005-DRELM de fecha 12 de mayo de 2005, la Dirección Regional de Educación de Lima 
Metropolitana habría reconocido a los señores Huaynalaya y Reátegui como copropietarios del 
“Instituto Técnico de Administración de Empresas - ITAE”. Asimismo, mediante Resolución 
Directoral N° 02253-2005-DRELM, la mencionada autoridad competente habría reconocido al 
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señor Huaynalaya como Director General del referido instituto, cuyo cargo se encontraría vigente 
hasta la fecha. 
 
Por otro lado, los imputados sostuvieron que la Asociación Educativa ITAE vendría gestionando el 
local materia de denuncia, ello de forma independiente a la gestión que realizaría el denunciante 
en el local ubicado en Av. Globo Terráqueo N° 7345, distrito de Los Olivos.    
 
Asimismo, los imputados manifestaron que la marca consignada en su publicidad correspondería 
al Instituto Técnico de Administración de Empresas, la misma que habría sido otorgada a favor de 
la Asociación Educativa ITAE mediante Resolución N° 3071-2012/CSD.                               
 
Por otra parte, los imputados adujeron que mediante Resolución N° 135-84-ED, la Dirección 
Regional de Educación de Lima Metropolitana únicamente habría autorizado el funcionamiento del 
“Instituto Técnico de Administración de Empresas - ITAE”, mas no habría establecido a sus 
promotores y/o propietarios, ni el domicilio en el que operaria.          
 
Del mismo modo, los imputados sostuvieron que el tema registral aludido por el denunciante a fin 
de sostener que el señor Huaynalaya fraguó documentación no tendría asidero, toda vez que ello 
sería falso y además se trataría de una persona jurídica ajena a las inmersas en el presente 
procedimiento, puesto que se trataría de una persona jurídica denominada “Asociación Instituto 
Técnico de Empresas”.    
 
Los imputados también manifestaron que el señor Reátegui habría tenido conocimiento de la 
apertura del local ubicado en la Av. Alfredo Mendiola Nº 3581, distrito de Los Olivos, ello quedaría 
acreditado, a decir de los imputados, de la verificación del Acta de Accionistas de Empresa de 
Servicios Educativos Mega System S.A. (en adelante, Mega System) llevada a cabo en la sesión 
de fecha 1 de junio de 2009.    
 
Con referencia a la presunta comisión de actos de violación de normas, los imputados sostuvieron 
que la autorización habría sido otorgada lícitamente, puesto que se habrían cumplido con todas las 
formalidades exigidas por Ley, hecho que quedaría acreditado de la verificación de los Informes N° 
745-DRELM-UGI/EI-2009 y N° 737-ER-UGI-DRELM-200, los cuales dieron origen a la autorización 
del local en mención.      
 
Con fecha 28 de mayo de 2013, los imputados manifestaron que mediante Resolución Directoral 
Regional N° 6640-2009-DRELM de fecha 30 de diciembre de 2009, la Dirección Regional de 
Educación de Lima Metropolitana habría autorizado el uso de un nuevo local en la dirección antes 
señalada. 
 
Finalmente, los imputados sostuvieron que el nombre comercial no siempre podría coincidir con la 
razón social, motivo por el cual si bien la autorización para operar en un nuevo local sería a 
nombre de “Instituto Técnico de Administración de Empresas - ITAE” quien realmente opera sería 
la Asociación Educativa ITAE.             
 
2. 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 en el extremo referido al señor Huaynalaya. 
2. La presunta comisión de actos de confusión.   
3. La presunta comisión de actos de violación de normas. 
4. La necesidad de ordenar una medida correctiva. 
5. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución. 
6. El pedido de costas y costos formulado por el señor Reátegui. 
7. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
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3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La procedencia de la denuncia en el extremo referido al señor Huaynalaya  
 
Conforme se aprecia del escrito de denuncia del 9 de noviembre de 2012, complementado con los 
escritos del 22 de noviembre de 2012 y 29 de enero de 2013, el señor Reátegui denunció a la 
Asociación Educativa ITAE y al señor Huaynalaya, Presidente del Consejo Directivo de la  
Asociación Educativa ITAE, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las 
modalidades de confusión y violación de normas. 
 
Sobre el particular, la Secretaría Técnica considera que deben tenerse en cuenta los siguientes 
criterios establecidos por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi (en 
adelante, la Sala) en un caso similar3: 
 

“16. Sobre este punto, el artículo 3.2 del Decreto Legislativo 1044 establece en cuanto a 
su ámbito de aplicación subjetivo que las personas naturales que actúan en nombre 
de personas jurídicas, por encargo de estas, les generan responsabilidad con sus 
actos, sin que sean exigibles para tal efecto las condiciones de representación civil. 

 
17. Como puede apreciarse, los actos cometidos por el representante legal de una 

determinada empresa genera responsabilidad en ellas; sin embargo, el hecho que 
una persona jurídica incurra en actos de competencia desleal, no conlleva a que su 
representante legal se convierta también en responsable por la comisión de dicha 
infracción, con lo cual esta persona carece de legitimidad para obrar pasiva. 

 
18. De este modo, a criterio de este Colegiado, no existe nexo causal entre la señora 

Ubillús y los actos de competencia desleal denunciados por Molino Saman, pues 
dichos actos fueron presuntamente realizados por Jequetepeque, o en todo caso, 
por la señora Ubillús a nombre o en beneficio de dicha empresa.” 

(El subrayado es agregado) 
 
Dicho criterio recogido por la Sala se sustenta en que la atribución de responsabilidad en los 
procedimientos administrativos sancionadores debe ajustarse al principio de tipicidad, el mismo 
que está previsto en el artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 
274444.  
 
En ese sentido, el referido artículo señala que solo constituyen conductas sancionables 
administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley, sin 
admitirse interpretación extensiva o analógica, pues la aplicación de los supuestos descritos como 
ilícitos debe ser restrictiva para no afectar los derechos de los administrados. 
 
Así, bajo el principio de tipicidad, únicamente aquellos sujetos que la ley reconoce como 
potenciales infractores pueden ser sometidos a un procedimiento sancionador destinado a 
determinar su responsabilidad, no pudiendo extenderse el marco sancionador a aquellos agentes 
que no figuran en la ley como potenciales infractores. 
 
Sobre el particular, dentro del ordenamiento que reprime los actos de competencia desleal, el 

                                                        
3  Al respecto, ver la Resolución Nº 2456-2010/SC1-INDECOPI emitida en el Expediente Nº 132-2009/CCD el 2 de septiembre de 2010, 

seguido por Molino Saman S.R.L. en contra de Agroindustria Jequetepeque S.R.L. y la señora Judith Cecilia Ubillús Rodríguez. 
Disponible en: http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re2456.pdf  
 

4  LEY 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: 
(…) 
4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con 
rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de 
desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas 
conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley permita tipificar por vía reglamentaria. (Subrayado 
agregado) 
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artículo 3 de la Ley de Represión de la Competencia establece que los únicos agentes que pueden 
ser susceptibles de responsabilidad administrativa son aquéllos que directamente realizan 
actividad económica en el mercado, sea como ofertantes o demandantes de bienes o servicios.  
 
En ese contexto, como señala el mismo dispositivo en su siguiente numeral, cuando se constate 
que una persona natural ha actuado en nombre o bajo el encargo de una organización, en ese 
caso, dicho comportamiento le generará responsabilidad administrativa al ente que representa, 
pues es éste el que realiza la actividad económica y no la persona natural, quien no pretende 
posicionar sus propios productos5. 
 
Dicho articulado debe leerse conjuntamente con el artículo 2 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, el cual establece que el ámbito de aplicación objetivo de dicho cuerpo 
normativo se ciñe a las conductas cuya finalidad sea, de modo directo o indirecto, concurrir en el 
mercado6. 
 
En virtud a ello, la Comisión considera que, en el caso concreto, el señor Huaynalaya no participa 
en el mercado como un agente económico autónomo en el rubro de servicios educativos que 
pretende posicionar sus productos o servicios a título individual, sino que únicamente actúa como 
representante de la Asociación Educativa ITAE. 
 
En consecuencia, corresponde declarar improcedente la denuncia planteada por el señor Reátegui 
en contra del señor Huaynalaya, debido a que dentro del marco normativo que reprime los actos 
de competencia desleal, no se establece la posibilidad de sancionar a título individual a la persona 
natural que no actúa con el propósito de concurrir en el mercado. 
 
3.2. Marco general sobre la libre imitación de iniciativas empresariales 
 
Conforme ha establecido la Comisión en reiterados pronunciamientos7 y en los Lineamientos 
sobre Competencia Desleal,8 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,9 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 

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

Artículo 3.- Ámbito de aplicación subjetivo.- 
3.1.- La presente Ley se aplica a todas las personas naturales o jurídicas, sociedades irregulares, patrimonios autónomos u otras 
entidades, de derecho público o privado, estatales o no estatales, con o sin fines de lucro, que oferten o demanden bienes o 
servicios o cuyos asociados, afiliados o agremiados realicen actividad económica en el mercado. En el caso de organizaciones de 
hecho o sociedades irregulares, se aplica sobre sus gestores. 
 
3.2.- Las personas naturales que actúan en nombre de las personas jurídicas, sociedades irregulares, patrimonios autónomos o 
entidades mencionadas en el párrafo anterior, por encargo de éstas, les generan con sus actos responsabilidad sin que sea exigible 
para  tal efecto condiciones de representación civil. 
 

6  DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
Artículo 2.- Ámbito de aplicación objetivo.-  
La presente Ley se aplica a actos cuyo efecto o finalidad, de modo directo o indirecto, sea concurrir en el mercado. Se incluyen bajo 
la aplicación de esta Ley los actos realizados a través de publicidad. En ningún caso es necesario determinar habitualidad en quien 
desarrolla dichos actos.  
 

7  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. 

 
8  Aprobados por Resolución Nº 001-2001-LIN/CCD-INDECOPI de fecha 5 de julio de 2001. 
 
9  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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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 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.10 
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, no obstante, como mecanismos de 
diferenciación, por lo que su imitación puede originar confusión en el mercado sobre la 
procedencia empresarial”11, 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.”12 
 
3.3. Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

confusión  
 
3.3.1. 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.” 

                                                        
10  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. 

 
11  PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal; Ed. Civitas; Madrid, 1995, p. 425. 
 
12  Ibid., p. 428. 
 



 

8 

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.13 
 
3.3.2.  Aplicación al presente caso 
 
Mediante Resolución de fecha 29 de enero de 2013, la Secretaría Técnica admitió a trámite la 
denuncia presentada por el señor Reátegui e imputó a la Asociación Educativa ITAE 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, toda vez que al publicitarse 
bajo la denominación “Instituto Técnico de Administración de Empresas - ITAE” y consignando el 
número de Resolución Ministerial 135-84-ED como referencia, generaría un riesgo de confusión en 
los agentes económicos respecto del real origen empresarial de la mencionada institución 
educativa.  
 
En ese sentido, de conformidad con lo señalado en el artículo 9 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, los actos de confusión se pueden producir solo en las modalidades de 
confusión directa e indirecta. Los actos de confusión directa son aquellos en los que el consumidor 
toma dos productos distintos como el mismo; mientras que el supuesto de confusión indirecta se 
produce cuando el consumidor, si bien observa que los productos no son idénticos, entiende que 
comparten un único empresario fabricante. 
 
Asimismo, la Comisión considera fundamental señalar que para determinar un riesgo de confusión, 
en primer lugar, se deberá comparar la existencia de similitudes sustanciales entre los servicios y/o 
productos14 confrontados. Al respecto, cabe precisar que el análisis de confundibilidad no se agota 

                                                        
13  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. 

 
14  Al respecto, véase: Resolución 1069-2007/TDC-INDECOPI del 21 de junio de 2007, correspondiente al procedimiento seguido por 
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en las similitudes que desde la percepción de un consumidor tienen los productos o los servicios de 
las ofertas confrontadas, puesto que existen otros elementos tales como la forma en la que los 
consumidores adquieren el producto o servicio cuestionado, el nivel de recordación que produce 
la marca o denominación distintiva del producto, la estandarización de las presentaciones en el 
mercado, entre otros factores, los cuales deben también ser apreciados en conjunto pues, 
precisamente, pueden reforzar, debilitar o incluso eliminar el riesgo de confusión15. Posteriormente, 
luego de determinar dichas similitudes, se analizará las diferencias presentes entre ambos a fin de 
determinar si resultan relevantes en el examen de confundibilidad. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados 
por las partes a lo largo del procedimiento, la Comisión aprecia que mediante Resolución N° 
003071-2012/CSD-INDECOPI de fecha 17 de septiembre de 2012, la Dirección de Signos 
Distintivos inscribió en el Registro de Marcas la denominación y logotipo “Instituto Técnico de 
Administración de Empresas” a favor de la Asociación Educativa ITAE, así como declaró 
infundada la oposición formulada por el denunciante y Mega System. Por lo tanto, en la medida 
que el presunto acto de confusión sostenido por el señor Reátegui se sustenta justamente en el 
uso de dicha denominación logotipo y siendo que la misma fue inscrita a favor de la Asociación 
Educativa ITAE, al no existir indicios de un presunto acto de confusión en el ámbito marcario, este 
órgano colegiado considera que dicho elemento publicitario no genera riesgo de confusión en los 
consumidores que los lleve a presumir equivocadamente que se trataría de una institución con un 
mismo origen empresarial que “Instituto Técnico de Administración de Empresas-ITAE”.  
 
En consideración a ello, la Comisión ve pertinente sostener que la  denominación y logotipo 
“Instituto Técnico de Administración de Empresas” sirve no solo para identificar la oferta de la 
imputada sino, principalmente, para diferenciarla de las demás ofertas que se ofrecen en el 
mercado, incluida la que corresponde al “Instituto Técnico de Administración de Empresas - ITAE”.     
 
Por otro lado, si bien el anuncio publicitario presentado por el señor Reátegui como medio de 
prueba, hace referencia a la Resolución Ministerial 135-84-ED, la misma que autorizó únicamente 
a operar al “Instituto Técnico de Administración de Empresas-ITAE”, a criterio de la Comisión, 
dicho elemento no es suficiente para concluir la existencia de un riesgo de confusión, toda vez que 
tal indicación no es un elemento publicitario suficiente que conlleve a los consumidores a 
determinar equivocadamente de que se trataría de una misma empresa y de esta manera se 
genere una detracción de clientela sobre la base de un falseamiento de la competencia, es más, 
este órgano colegiado sostiene que dicha indicación no brinda información alguna, o en todo caso, 
información relevante a los consumidores, puesto que a éstos no les es útil para establecer una 
relación de consumo. 
 
Finalmente, en relación a la publicidad difundida en el sitio web     
www.expopostulante.com/institutos/, la Comisión aprecia que en el expediente no obran los 
medios de prueba que acrediten que la misma haya sido colocada por la Asociación Educativa 
ITAE o a pedido de ésta; por lo tanto, no es posible efectuar un análisis de confundibilidad sobre 
dicha pieza publicitaria.       
 
Por lo tanto, de acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión no advierte la 
existencia de un riesgo de confusión directo o indirecto entre “Instituto Técnico de Administración 
de Empresas- ITAE” y la Asociación Educativa ITAE, correspondiendo declarar infundado el 
presente extremo de la denuncia. 
 
 
 

                                                                                                                                                                        
Nestlé Perú S.A. contra D´Torino S.A. bajo el Expediente 0230-2006/CCD; y, Resolución 1410-2008/TDC-INDECOPI del 17 de julio 
de 2008, procedimiento seguido por A.W. Faber Castell Unternehmensverwaltung GMBH & Co. y A.W. Faber Castell Peruana S.A. 
contra Import y Export Gold Sun S.A.C. tramitado bajo el Expediente 123-2007/CCD). 

 
15  MONTEAGUDO, Montiano. Montiano. El Riesgo de Confusión del Derecho de Marcas y el Derecho contra la Competencia Desleal. 

En: Actas de Derecho Industrial. Tomo XV – 1993. Madrid: Marcial Pons, 1994   Op. Cit. pp. 96-100.  
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3.4. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación 
de normas 

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

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

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

14.2.- La infracción de normas imperativas quedará acreditada: 
a) Cuando se pruebe la existencia de una decisión previa y firme de la autoridad 

competente en la materia que determine dicha infracción, siempre que en la vía 
contencioso administrativa no se encuentre pendiente la revisión de dicha 
decisión; o. 

b) Cuando la persona concurrente obligada a contar con autorizaciones, contratos o 
títulos que se requieren obligatoriamente para desarrollar determinada actividad 
empresarial, no acredite documentalmente su tenencia. En caso sea necesario, la 
autoridad requerirá a la autoridad competente un informe con el fin de evaluar la 
existencia o no de la autorización correspondiente.” 

 
En relación al literal a) del numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, mediante Resolución Nº 1035-2011/SC1-INDECOPI de fecha 19 de mayo de 2011, la 
Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del INDECOPI (en adelante, la Sala) señaló 
lo siguiente: 
 

“12. (…) la norma precisa claramente de dos requisitos para la configuración de la 
infracción. El primer requisito consiste en la existencia de un pronunciamiento 
‘previo y firme’ de la autoridad sectorial que declare la responsabilidad por el 
incumplimiento del marco legal dentro del cual se inserta su actividad económica. 
En otras palabras, el denunciante o la Secretaría Técnica de la Comisión, de ser el 
caso, debe contar necesariamente con dicho pronunciamiento para acreditar la 
infracción cometida por el denunciado. Por otro lado, y en caso se cumpla con el 
primer requisito, corresponderá que la autoridad evalúe si el denunciado obtuvo 
una ventaja competitiva significativa producto de la infracción. 

 
13. Con relación al primer requisito antes descrito, conviene precisar que la finalidad 

prevista por la propia Ley de Represión de la Competencia Desleal al exigir un 
‘pronunciamiento previo y firme’ de la autoridad sectorial competente es que solo 
se interpongan denuncias por un supuesto de violación de normas cuando exista 
certeza respecto de la infracción cometida por el denunciado. Así, mientras que la 
exigencia de una decisión previa busca que las partes no se encuentren sujetas a 
una situación de incertidumbre respecto al resultado del procedimiento 
administrativo seguido ante Indecopi; la exigencia de una decisión firme tiene por 
objeto que Indecopi no se convierta en una instancia adicional de discusión que 
supla las funciones que le corresponden a las autoridades sectoriales 
competentes y, de la misma manera, evita que puedan emitirse pronunciamientos 
contradictorios (entre el Indecopi y la autoridad sectorial competente) en torno a la 
infracción del denunciado. 

 
14. En tal sentido, en aquellos casos en los que el denunciante no acredite la 

existencia de un pronunciamiento previo y firme de la autoridad sectorial, por 
medio del cual se declare la responsabilidad del denunciado (ya sea porque este 
pronunciamiento no existe o porque este no se encuentra firme), corresponderá 
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que la Comisión declare infundada su denuncia.”16 
 
Por su parte, el literal b) del numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal señala que la infracción de normas imperativas quedara acreditada, cuando 
la persona concurrente obligada a contar con autorizaciones, contratos o títulos que se requieren 
obligatoriamente para desarrollar determinada actividad empresarial, no acredite 
documentalmente su tenencia. En consecuencia, bastará que la persona no acredite la existencia 
de autorizaciones, contratos o títulos que se requieren obligatoriamente, para realizar cierta 
actividad, para que la infracción quede acreditada. 
 
Finalmente, cabe señalar que en el supuesto de violación de normas, la Comisión no sanciona el 
hecho de infringir una norma imperativa, lo cual corresponde a la entidad competente; sino el 
hecho de que un agente económico se valga de una ventaja significativa derivada de la 
concurrencia en el mercado mediante la infracción de normas imperativas. 
 
3.4.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, el señor Reátegui denunció a Asociación Educativa ITAE, debido a que 
estaría prestando servicios educativos en el local ubicado en Av. Alfredo Mendiola Nº 3581, distrito 
de Los Olivos, sin contar la autorización emitida por el Ministerio de Educación. 
 
Con fecha 27 de febrero de 2013, un representante de la Secretaría Técnica realizó una visita 
inspectiva en el local ubicado en Av. Alfredo Mendiola N° 3581, distrito de Los Olivos, con la 
finalidad de constatar si los comprobantes de pago que se emitieran en la institución educativa que 
operaba en dicho domicilio serían a nombre de la Asociación Educativa ITAE. Asimismo, verificar 
si la representación de la persona jurídica que ahí operaba la ejercía el señor Huaynalaya. 
 
Mediante escritos de fecha 14 de marzo de 2013, el señor Huaynalaya y la Asociación Educativa 
ITAE sostuvieron que la Asociación Educativa ITAE vendría gestionando el local materia de 
denuncia, ello de forma independiente a la gestión que realizaría el denunciante en el local 
ubicado en Av. Globo Terráqueo N° 7345, distrito de Los Olivos.    
 
Por otra parte, los imputados adujeron que mediante Resolución N° 135-84-ED, la Dirección 
Regional de Educación de Lima Metropolitana únicamente habría autorizado el funcionamiento del 
“Instituto Técnico de Administración de Empresas - ITAE”, mas no habría establecido a sus 
promotores y/o propietarios, ni el domicilio en el que operaria.          
 
Los imputados también manifestaron que el señor Reátegui habría tenido conocimiento de la 
apertura del local ubicado en la Av. Alfredo Mendiola Nº 3581, distrito de Los Olivos, ello quedaría 
acreditado, a decir de los imputados, de la verificación del Acta de Accionistas de Mega System 
llevada a cabo en la sesión de fecha 1 de junio de 2009.    
 
Con referencia a la presunta comisión de actos de violación de normas, los imputados sostuvieron 
que la autorización habría sido otorgada lícitamente, puesto que se habrían cumplido con todas las 
formalidades exigidas por Ley, hecho que quedaría acreditado de la verificación de los Informes N° 
745-DRELM-UGI/EI-2009 y N° 737-ER-UGI-DRELM-200, los cuales dieron origen a la autorización 
del local en mención.      
 
Con fecha 28 de mayo de 2013, los imputados manifestaron que mediante Resolución Directoral 
Regional N° 6640-2009-DRELM de fecha 30 de diciembre de 2009, la Dirección Regional de 
Educación de Lima Metropolitana habría autorizado el uso de un nuevo local en la dirección antes 
señalada. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y de los medios probatorios 
presentados por las partes a lo largo del procedimiento, así como de la visita inspectiva efectuada 
por un representante de la Secretaría Técnica al local ubicado en la Av. Alfredo Mendiola Nº 3581, 

                                                        
16    Emitida en el Expediente Nº 063-2010/CCD, seguido por Trans Medical S.A.C. en contra de A. Tarrillo Barba S.A. 
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distrito de Los Olivos, la Comisión aprecia que quien opera en dicho establecimiento es la 
Asociación Educativa ITAE. Sin embargo, de la verificación de la Resolución Directoral Regional 
N° 6640-2009-DRELM se aprecia que la autorización para la apertura de un nuevo local fue 
expresamente emitida a favor del “Instituto Técnico de Administración de Empresas - ITAE”, 
el mismo que tiene como copropietarios a los señores Reátegui y Huaynalaya - ello, de 
conformidad con lo establecido en la Resolución Directoral N° 02253-2005-DRELM-; por ende, 
quien opera por una cuestión de hecho es la Asociación Educativa ITAE, persona jurídica distinta 
al mencionado instituto. 17         
 
Al respecto, la Resolución Ministerial N° 0070-2008-ED, modificada mediante Resolución 
Ministerial N° 0411-2010-ED, señala en su numeral 5 del anexo 2, los requisitos y la autoridad 
competente que autoriza el cambio de local de una institución educativa. Dicha normativa señala 
lo siguiente: 
 

 
 
Asimismo, el artículo 8 de la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior establece lo 
siguiente: 

 
                                                        
17      Cabe acotar que mediante Escritura Pública de fecha 28 de marzo de 2005 se efectuó la transferencia de derechos por parte de la 

Asociación Educativa ITAE a favor de los señores Reátegui y Huaunalaya (la copropiedad). Dicha transferencia se realizó sobre los 
siguientes activos de la mencionada asociación: (i) Instituto Superior Tecnológico ITAE, autorizado mediante R.M. 4340, R.M. 135-84 
y R.M. 0420-94-ED; (ii) convenios de complementación académica universitaria; y, (iii) emblema, logotipo, marca y razón social 
“ITAE”.      
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Conforme a la normativa señalada, la Asociación Educativa ITAE se encontraba obligada a contar 
con la respectiva autorización para operar en un nuevo local a fin de brindar servicios educativos. 
Sin embargo, al no acreditar documentalmente la autorización para prestar dicho servicio, ha 
quedado verificada la infracción a la normativa citada. 
 
En este punto, cabe precisar que la infracción a dicha norma imperativa le reporta a la Asociación 
Educativa ITAE una ventaja significativa en el mercado, por cuanto la coloca en una mejor 
posición competitiva que otros agentes económicos que también brindan servicios educativos de 
nivel superior. Asimismo, la imputada obtiene una ventaja significativa al no incorporar en el 
esquema de costos que involucra el desarrollo de sus actividades económicas, aquellos derivados 
de la obtención de autorizaciones, que implican la inversión de recursos económicos y temporales. 
 
Cabe señalar que en referencia a la ventaja significativa obtenida por la comisión de la infracción, 
la Sala Especializada en Defensa de la Competencia, mediante Resolución N° 3232-2012/SDC-
INDECOPI de fecha 3 de diciembre de 2012, ha sostenido lo siguiente:     

55.   Así, la ventaja significativa representa el ahorro del cual se beneficia el agente infractor 
al incumplir la norma imperativa, observándose que el ahorro de costos del cual obtiene 
ventaja le permite alterar las condiciones competencia, al mejorar su posición 
competitiva en el mercado, como por ejemplo ofreciendo precios más bajos que no se 
deben a una eficiencia comercial, sino a la infracción de una norma imperativa.  

 
56.   Dicha situación genera una ruptura de las condiciones de igualdad que deben prevalecer 

en la lucha concurrencial que se realiza en el mercado, puesto que la conducta infractora 
logra una ventaja para el infractor que no obedece a su eficiencia o mayor 
competitividad, esto es, y por citar dos ejemplos, a precios menores o mejor calidad, sino 
al incumplimiento de la ley.   

 
Por lo expuesto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde declarar 
fundada la denuncia en contra de la Asociación Educativa ITAE por la comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en artículo 
14.b) de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
3.5.       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-INDECOPI18 que “[e]s importante 
destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se 
hubieran producido en el mercado como consecuencia de la actuación infractora y que su 
aplicación se sustenta en las normas que regulan la competencia de la Comisión para conocer de 
dichas conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos que correspondan para revertir el 
daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que la imputada incurrió en actos de violación de 
normas, por lo que la posibilidad de que actos de naturaleza similar al infractor sean realizados en 
otra oportunidad, justifica que se ordene una medida correctiva destinada a evitar que la conducta 
infractora se repita en el futuro. 
 
3.6. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución 
 
En su denuncia, el señor Reátegui solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la 
resolución condenatoria. Sobre el particular, el numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal señala que de acreditarse las infracciones a este cuerpo legal, la 

                                                        
18    Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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Comisión podrá dictar medidas correctivas conducentes a restablecer la leal competencia en el 
mercado, las mismas que, entre otras, podrán consistir en la publicación de la resolución 
condenatoria. Del mismo modo, el artículo 43 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización 
del Indecopi, establece que el Directorio de Indecopi, a solicitud de los órganos funcionales 
pertinentes, podrá ordenar la publicación de las resoluciones que emita la institución en el Diario 
Oficial “El Peruano” cuando lo considere necesario por constituir dichas resoluciones precedentes 
de observancia obligatoria o por considerar que dichas resoluciones son de importancia para 
proteger los derechos de los consumidores. 
 
Aplicando al presente caso lo señalado anteriormente, tenemos que: 
 
1. Pese a la infracción en la que incurrió la Asociación Educativa ITAE, el derecho del señor  

Reátegui y de otros agentes económicos se ve suficientemente salvaguardado por la 
medida correctiva establecida en la presente resolución. 

2. Al momento de resolverse este expediente, no se ha aprobado un precedente de 
observancia obligatoria, sino que se han utilizado criterios de interpretación que ya venían 
siendo aplicados por la Comisión y por la Sala para la solución de casos similares a éste. 

Por lo tanto, corresponde denegar el pedido de publicación de la resolución condenatoria 
solicitado por el señor Reátegui. 
 
3.7. El pedido de costas y costos formulado por el señor Reátegui 
 
En su denuncia, el señor Reátegui solicitó a la Comisión que condenara a la imputada al pago de 
las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento contencioso seguido ante Indecopi, la 
Comisión además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el 
pago de las costas y los costos del procedimiento en que hubiese incurrido el denunciante. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que la infracción cometida por la Asociación Educativa 
ITAE es evidente, por lo que corresponde acceder al pedido del señor Reátegui y ordenar a la 
infractora el pago de las costas y los costos del presente procedimiento. 
 
3.8. Graduación de la sanción 
 
3.8.1. 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, 
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d) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa de hasta 
setecientas (700) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos 
brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
expedición de la resolución de la Comisión. 

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

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

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

“Artículo 53º.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción y graduar la 
sanción.- 
La Comisión podrá tener en consideración para determinar la gravedad de la infracción y 
la aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los siguientes criterios: 
a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal; 
d) La dimensión del mercado afectado; 
e) La cuota de mercado del infractor; 
f) El efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores efectivos o 

potenciales, sobre otros agentes que participan del proceso competitivo y sobre los 
consumidores o usuarios; 

g) La duración en el tiempo del acto de competencia desleal; y, 
h) La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia desleal.” 

 
3.8.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la leal 
competencia, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y sancionadora de 
conductas contrarias al orden público y la buena fe empresarial, ordenar la imposición de una 
sanción a la infractora, así como graduar la misma. 
 
Al respecto, la Comisión considera que la infracción constituida por la prestación del servicio 
educativo sin contar con la autorización para opera en el local ubicado en la Av. Alfredo Mendiola 
Nº 3581, distrito de Los Olivos, permite a la Asociación Educativa ITAE concurrir en el mercado y 
obtener ingresos de manera indebida, así como un ahorro de costos y tiempo que debería emplear 
para competir en el mercado con la debida observancia de las normas que regulan su actividad 
empresarial.  
 
Asimismo, la Comisión considera que el hecho de que la Asociación Educativa ITAE concurra en 
el mercado sin la correspondiente autorización que la habilite a prestar el servicio en un nuevo 
local, genera una distorsión en el mercado, puesto que afecta el posicionamiento de sus 
competidores, en la medida que podría generarles una detracción indebida de la clientela. Dichos 
factores incrementan los efectos dañinos generados por la imputada en contra de sus 
competidores efectivos y el sistema económico en su conjunto. 
 
Considerando dicha relevancia, la Comisión, en uso de sus facultades discrecionales, estima que 
el beneficio ilícitamente obtenido por la Asociación Educativa ITAE equivale a seis (6) Unidades 
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Impositivas Tributarias, considerando los ingresos obtenidos durante el periodo comprendido de 
enero a diciembre de 201219.  
 
Asimismo, este colegiado considera importante tener en cuenta la posibilidad de detección de la 
conducta infractora, en tanto es necesario imponer una multa superior al beneficio ilícito obtenido, 
con la finalidad de que compense la dificultad de detección. Así, 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.20 
 
En ese sentido, la Comisión observa que la probabilidad de detectar este tipo de infracciones es 
relativamente alta y equivale al 80%; por cuanto en la medida que la intensa competencia 
existente en el mercado de servicio educativos incentiva a las empresas concurrentes a poner en 
conocimiento de las autoridades administrativas competentes aquellos actos que vulneran las 
reglas de la leal competencia y transgreden las normas que regulan y reprimen los actos de 
competencia desleal. Por ello, deberá dividirse el monto considerado como beneficio ilícito [seis (6) 
Unidades Impositivas Tributarias entre la probabilidad de detección (0.8)], lo cual da como 
resultado una multa de 7.5 Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Adicionalmente, 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 del Procedimiento Administrativo 
General, aplicable supletoriamente a los procedimientos administrativos como el presente. 
 
Por lo tanto, de acuerdo a lo analizado en los puntos precedentes, corresponde imponer a la 
Asociación Educativa ITAE una multa total ascendente a 7.5 Unidades Impositivas Tributarias, la 
misma que no supera el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por la infractora, 
relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior, ello 
conforme al numeral 52.1 del artículo 52 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por el señor Daniel José Leonardo 

                                                        
19        Dicho monto correspondiente al ejercicio del año 2012 que ha sido obtenido de la verificación de sus ingresos obrantes en la foja 301 

del expediente, información que ha sido declarada reservada mediante Resolución N° 2 de fecha 12 de junio de 2013.   
 
20  La Resolución Nº 0880-2012/SC1-INDECOPI de fecha 2 de abril de 2012, emitida en el Expediente Nº 063-2011/CCD, en el 

expediente seguido de oficio en contra de Perfect Life S.A.C. estableció lo siguiente: 
 

53. Por ello, para desincentivar una infracción que no siempre será detectada, es necesario imponer una multa superior al 
beneficio ilícito obtenido, con la finalidad de que compense la dificultad de detección. En el ejemplo anterior, si al infractor 
solo se le detecta y sanciona una de cada diez veces, para desincentivar la conducta, la multa que se le imponga la vez que 
se le detecte debe ser por lo menos igual al beneficio ilícito obtenido multiplicado por diez. Así de cada diez veces que 
cometa la infracción el beneficio ilícito será igual a su costo y el agente no tendrá incentivos para infringir la ley. 

 
54. Formalizando esta lógica, el cálculo de la multa óptima en función del beneficio ilícito y la probabilidad de detección, se 

realizará aplicando esta fórmula: 
 
 

Multa = ___Beneficio ilícito_______ 
Probabilidad de detección 
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Reátegui Palacios en contra del señor Odín Ciro Huaynalaya Rojas, debido a que dentro del 
marco normativo que reprime los actos de competencia desleal, no se establece la posibilidad de 
sancionar a título individual a la persona natural que no actúa con el propósito de concurrir en el 
mercado.  
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por el señor Daniel José Leonardo 
Reátegui Palacios en contra de la Asociación Educativa Instituto Técnico de Administración 
Educativa ITAE, 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. 
 
TERCERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por el señor Daniel José Leonardo 
Reátegui Palacios en contra de la Asociación Educativa Instituto Técnico de Administración 
Educativa ITAE, por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 
normas, supuesto ejemplificado en artículo 14.b) del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
CUARTO: SANCIONAR a la Asociación Educativa Instituto Técnico de Administración Educativa 
ITAE con una multa de 7.5 Unidades Impositivas Tributarias. 
 
QUINTO: ORDENAR a la Asociación Educativa Instituto Técnico de Administración Educativa 
ITAE, en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la prestación del 
servicio de educación superior en el local ubicado en la Av. Alfredo Mendiola N° 3581, distrito de 
Los Olivos, en tanto no cuente con la autorización otorgada por la autoridad competente. 
 
SEXTO: DENEGAR el pedido del señor Daniel José Leonardo Reátegui Palacios para que se 
ordene la publicación de la resolución condenatoria, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución.    
 
SÉPTIMO: CONDENAR a la Asociación Educativa Instituto Técnico de Administración Educativa 
ITAE al pago de las costas y los costos incurridos por el señor Daniel José Leonardo Reátegui 
Palacios en el trámite del procedimiento, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
OCTAVO: ORDENAR a la Asociación Educativa Instituto Técnico de Administración Educativa 
ITAE 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 
Especializada en Defensa de la Competencia 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: Alfredo Castillo Ramírez, 
Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 
 
 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 
 


