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Resolución 
 
 
 
 

Nº 072-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 10 de junio de 2009 
 
EXPEDIENTE Nº 038-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : FRANCISCO ENRIQUE DENEGRI HARO 
    (SEÑOR DENEGRI) 
DENUNCIADA  : PROMOTORA MIRAFLORES S.A.C. 
    (PROMOTORA MIRAFLORES) 
MATERIA  : CUMPLIMIENTO DE MANDATO 
    GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : EDUCACIÓN PARA ADULTOS Y OTROS 
 
SUMILLA: Conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución y a los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del 
Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 0128-2008/SC1-INDECOPI, se SANCIONA a 
Promotora Miraflores con una multa de cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias, por la 
infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 
691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 5 de marzo de 2008, la Comisión admitió a trámite la denuncia 
presentada por el señor Denegri contra Promotora Miraflores por la presunta infracción al principio 
de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor), debido a que difundió un anuncio dando a entender a 
los consumidores que “Le Cordon Bleu Perú” tendría la condición de universidad y se encontraría 
en funcionamiento. 
 
Mediante Resolución Nº 120-2008/CCD-INDECOPI de fecha 13 de agosto de 2008, la Comisión 
declaró fundada la referida denuncia, sancionando a Promotora Miraflores con una multa de cuatro 
(4) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Mediante Resolución Nº 0128-2008/SC1-INDECOPI de fecha 10 de diciembre de 2008, la Sala de 
Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) confirmó la 
Resolución Nº 120-2008/CCD-INDECOPI en el extremo que declaró fundada la denuncia 
presentada por el señor Denegri contra Promotora Miraflores. 
 
Adicionalmente, la Sala dispuso lo siguiente: “declarar la nulidad parcial de la Resolución 120-
2008/CCD-INDECOPI del 13 de agosto de 2008, en el extremo de la graduación de la sanción por 
haber incurrido en la causal de motivación defectuosa, conforme a los considerandos de la 
presente Resolución.” Al respecto, la Sala precisó que la Comisión debería tener en cuenta los 
criterios establecidos en las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, tales como la 
gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, 
los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado, entre otros. En este punto, la Sala precisó 
que estos otros criterios que deben ser considerados al momento de graduar una determinada 
conducta infractora son aquellos que se encuentran recogidos en el Decreto Legislativo Nº 1044 - 
Ley de Represión de la Competencia Desleal, esto es, el beneficio ilícito resultante de la comisión 
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de la infracción, la probabilidad de detección de la infracción, la modalidad y el alcance de la 
conducta infractora, la dimensión del mercado afectado, la cuota de mercado del infractor, 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, la duración 
en el tiempo del acto de competencia desleal y la reincidencia o la reiteración en la comisión de un 
acto de competencia desleal. 
 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 3 de marzo de 2009, la Comisión resolvió proseguir con el 
trámite del procedimiento, conforme al mandato de la Sala establecido en la Resolución Nº 0128-
2008/SC1-INDECOPI. Asimismo, la Comisión requirió a Promotora Miraflores que cumpliera con 
indicar: (i) el monto de los ingresos brutos obtenidos por los servicios educativos ofrecidos en el 
Instituto Superior Tecnológico Privado “Le Cordon Bleu Perú” desde el 1 de enero de 2007 hasta 
el 31 de diciembre de 2008; (ii) el número de postulantes a cada una de las carreras ofrecidas por 
el Instituto Superior Tecnológico Privado “Le Cordon Bleu Perú” en los años 2007, 2008 y 2009; y, 
(iii) el número de alumnos matriculados desde el año 2007, detallado por ciclo académico. 
 
Finalmente, con fechas 30 de marzo y 8 de abril de 2009, Promotora Miraflores presentó la 
información requerida, solicitando a la Comisión que declarara la reserva y confidencialidad de la 
misma. En atención a dicho pedido, mediante Resolución Nº 4 de fecha 22 de abril de 2009, la 
Comisión declaró la reserva de la información presentada por la denunciada 
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
la graduación de la sanción aplicable a Promotora Miraflores, conforme a los criterios establecidos 
por la Sala en la Resolución Nº 0128-2008/SC1-INDECOPI. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, la Sala ordenó a la Comisión mediante Resolución Nº 
0128-2008/SC1-INDECOPI, que graduara la sanción aplicable a Promotora Miraflores, tomando 
en cuenta las consideraciones expuestas en dicha resolución. Al respecto, la Sala manifestó que 
la Comisión debería tener en cuenta los criterios establecidos en las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, tales como la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta 
del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado, 
entre otros. 
 
En este punto, la Sala precisó que estos otros criterios que deben ser considerados al momento 
de graduar una determinada conducta infractora son aquellos que se encuentran recogidos en el 
Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, esto es, el beneficio 
ilícito resultante de la comisión de la infracción, la probabilidad de detección de la infracción, la 
modalidad y el alcance de la conducta infractora, la dimensión del mercado afectado, la cuota de 
mercado del infractor, 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, la duración en el tiempo del acto de competencia desleal y la 
reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia desleal. En consecuencia, 
en estricto cumplimiento de lo ordenado por la Sala, corresponde a la Comisión aplicar los 
referidos criterios a fin de determinar una sanción a Promotora Miraflores por la infracción al 
principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
Sobre el particular, conforme a lo señalado por la Sala, “el benefico ilícito generado por la 
infracción se estimará como la diferencia entre lo que el infractor percibió como ventas brutas 
durante la difusión del anuncio ilícito y lo que hubiera percibido (o percibió) como ventas brutas 
mediante la utilización de anuncios publicitarios lícitos”. Sin embargo, sobre este concepto, la Sala 
indicó en el numeral 46 de la Resolución Nº 0128-2008/SC1-INDECOPI, que la difusión del 
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anuncio publicitario relativo al funcionamiento de la “Universidad Le Cordon Bleu Perú” podría 
haber generado una falsa expectativa sobre los consumidores, lo cual eventualmente podría haber 
redundado en un incremento o posicionamiento del negocio de la denunciada relativo al Instituto 
Superior Tecnológico Privado “Le Cordon Bleu Perú”, reflejado en el incremento de postulantes al 
instituto, así como de los alumnos matriculados en el mismo. 
 
Respecto a este punto, la Comisión observa que los anuncios declarados infractores fueron 
difundidos únicamente en febrero de 2008. En consecuencia, a partir de la información que obra 
en el expediente, la misma que fuera declarada reservada y confidencial mediante Resolución Nº 
4, en estricto cumplimiento de lo dispuesto por la Sala, este órgano colegiado tiene en 
consideración, al momento de graduar la sanción aplicable al presente caso la diferencia existente 
entre el monto percibido como ingresos totales de la imputada en febrero de 2008 (período en que 
se difundió el anuncio infractor), respecto del monto obtenido en febrero de 2007. 
 
No obstante ello, la Comisión considera pertinente precisar que los ingresos obtenidos por 
Promotora Miraflores por los servicios educativos ofrecidos en el Instituto Superior Tecnológico 
Privado “Le Cordon Bleu Perú” luego de la difusión de los anuncios infractores, así como el 
incremento de postulantes o alumnos matriculados al referido instituto en el ciclo académico 2008-
I (en comparación con ciclos académicos anteriores) no son necesariamente consecuencia directa 
de la conducta infractora, sino que podrían haber sido generados como consecuencia de la 
aplicación de un marketing mix específico y/o por otros factores de competitividad, tales como 
recomendaciones de otros consumidores, la realización de charlas de orientación, visitas al 
instituto, eventos, publicidad distinta a la infractora, el posicionamiento de la empresa, entre otros 
factores posibles. 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 imputada, sino que debe ser tomado referencialmente como 
un punto de partida, a efectos de determinar el beneficio ilícito obtenido por la infracción cometida. 
 
En relación con los efectos de la conducta infractora, la Comisión aprecia que en el presente caso, 
el anuncio publicitario cuestionado constituye una evidente infracción al principio de veracidad, 
hecho que es capaz de generar una distorsión en el mercado en perjuicio de los competidores del 
anunciante y de las expectativas de los usuarios de los servicios ofrecidos por Promotora 
Miraflores, toda vez que en el presente caso, “Le Cordon Bleu Perú” era publicitado como una 
universidad, a pesar de no contar con las autorizaciones correspondientes. 
 
De otro lado, considerando los criterios de la modalidad y alcance de la conducta infractora, así 
como la duración de la misma, del expediente se desprende que el anuncio publicitario se publicó 
en dos (2) oportunidades en el diario “El Comercio” los días 3 y 17 de febrero de 2008 y, en una 
ocasión, en la Revista “Exportar” en la Edición Internacional, Año XII, Nº 58.1 Por ello, se puede 
considerar que la limitada difusión del anuncio infractor, podría haber disminuido la potencialidad 
del riesgo de que la conducta infractora hubiese afectado la decisión de consumo de una cantidad 
mayor de consumidores a quienes estuvieron dirigidos tales anuncios. 
 
Por otro lado, un agravante a ser considerado en el presente caso es la dimensión del mercado 
afectado. Al respecto, cabe señalar que los servicios educativos que brinda el Instituto Superior 
Tecnológico Privado “Le Cordon Bleu Perú” están dirigidos a todos aquellos alumnos que culminan 
el colegio, lo que representa un número considerable de consumidores que pudieron verse 
potencialmente afectados por la publicidad infractora. 
 
Finalmente, en adición a los criterios establecidos por el artículo 16 de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor, la Comisión considera que corresponde imponer a la denunciada una 
sanción que resulte proporcional a la magnitud de la infracción declarada en el presente 
procedimiento, conforme a lo señalado por el principio de razonabilidad de la potestad 
                                                 
1 A criterio de la Comisión dicha difusión, si bien revela una baja probabilidad de detección de la infracción, también reduce el 

impacto negativo de la publicidad declarada infractora en la presente resolución, como consecuencia de la transmisión de 
información no veraz. 
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sancionadora de las entidades del Estado, previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley Nº 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi y 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Fiscalización de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
Conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución y a los 
criterios establecidos por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi en 
la Resolución Nº 0128-2008/SC1-INDECOPI, SANCIONAR a Promotora Miraflores S.A.C. con una 
multa de cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de 
infractores a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Carlos Cornejo Guerrero, 
Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. Con la inhibición del Sr. Alfredo 
Castillo Ramírez. 
 
 
 

Carlos Cornejo Guerrero 
Vicepresidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 


