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Resolución 
 
 
  

Nº 017-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 7 de febrero de 2007. 
 
 
EXPEDIENTE N° 203-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : JG VIDA SANA S.A.C.   
  (VIDA SANA) 
DENUNCIADA : ALLIN RUNA S.A. 
  (ALLIN RUNA)  
MATERIA  : PROCESAL 

IMPROCEDENCIA DE MEDIO PROBATORIO 
    COMPETENCIA DESLEAL 
    INFRACCIÓN A LA CLÁUSULA GENERAL 
    ACTOS DE DENIGRACIÓN 

DENEGATORIA DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS Y 
SANCIONADORAS 

 
ACTIVIDAD  :  COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES DE 

USO EN SALUD 
 
SUMILLA: Se declaran IMPROCEDENTES por impertinentes los medios probatorios 
constituidos por: (i) La copia de la denuncia que habría presentado Allin Runa en 
contra de Normaliza S.A.C. ante la Fiscalía de Prevención del delito de la ciudad de 
Huacho; (ii) La declaración testimonial del Gerente General de Shinacor S.A.C.; (iii) 
La declaración testimonial de las dos (2) Representantes Legales de Savisalud 
S.A.C.; y, (iv) La declaración testimonial de la administradora de Vida Sana. 
 
Asimismo, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Vida Sana en contra 
de Allin Runa, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las 
modalidades de infracción a la cláusula general y denigración, supuestos 
ejemplificados en los artículos 6 y 11, respectivamente, del Decreto Ley N° 26122 - 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, se DENIEGAN las medidas complementarias y sancionadoras 
solicitadas por Vida Sana. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 30 de octubre de 2006, Vida Sana denunció a Allin Runa por presuntas 
infracciones a lo estipulado en el Decreto Legislativo Nº 701 y en el Decreto Ley Nº 26122 
(en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Vida Sana es una persona jurídica dedicada a la 
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comercialización de productos naturales que, desde septiembre de 2004, opera en el 
mercado con el nombre comercial “Casa Natura”. Asimismo, la denunciante señaló que 
desarrolla sus actividades económicas en un establecimiento comercial ubicado en la 
Avenida Huaylas Nº 753, distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
 
La denunciante manifestó que, cuando iniciaba su actividad económica, empezó una 
relación contractual con Allin Runa, a efectos de distribuir los productos “Santa Natura” 
elaborados por la denunciada. En este punto, Vida Sana precisó que dicho contrato de 
distribución implicaba que no se le permitiera expender productos que no fueran “Santa 
Natura”. Según lo señalado por Vida Sana, posteriormente concluyó su relación 
contractual con Allin Runa, por lo que empezó a expender productos naturales de 
distintas marcas. Asimismo, la denunciante refirió que Allin Runa dejó de expenderle 
productos “Santa Natura”, por lo que empezó a adquirir dichos productos de diversas 
distribuidoras autorizadas por la denunciada para la venta de los mismos.   
 
Vida Sana indicó que desde agosto de 2006, la denunciada empezó a realizar actos de 
“amedrentamiento y coacción” en su contra. A decir de la denunciante, una muestra de 
dichos actos sería la visita del representante legal de Allin Runa a uno de los  
establecimientos comerciales de Vida Sana, a fin de indicarle a la administradora de 
dicho local que dejara de expender los productos “Santa Natura”, lo que, a decir de la 
denunciante, causó malestar e indignación a los usuarios que se encontraban en dicho 
establecimiento. Asimismo, la denunciante indicó que el representante legal de Allin Runa 
le habría señalado que la denunciaría por expender productos adulterados o robados y le 
solicitó la identidad de los establecimientos que le expendían productos “Santa Natura”. 
En este punto, Vida Sana refirió que la denunciada habría prohibido a sus distribuidoras 
que le expendan productos “Santa Natura”. Adicionalmente, la denunciante agregó que 
Allin Runa le habría prohibido la exhibición en su establecimiento comercial de anuncios 
que promocionen a los productos “Santa Natura”. 
 
Asimismo, la denunciante ofreció en calidad de medios probatorios: (i) La copia de la 
denuncia que habría presentado Allin Runa en contra de Normaliza S.A.C. ante la 
Fiscalía de Prevención del delito de la ciudad de Huacho; (ii) La declaración testimonial 
del Gerente General de Shinacor S.A.C.; (iii) La declaración testimonial de las dos (2) 
Representantes Legales de Savisalud S.A.C.; y, (iv) La declaración testimonial de la 
administradora de Vida Sana.  
 
De otro lado, la denunciante solicitó a la Comisión que realizara una visita inspectiva a su 
establecimiento comercial, ubicado en la Avenida Huaylas N° 753, distrito de Chorrillos, 
provincia y departamento de Lima, con la finalidad de que se comprueben las 
restricciones descritas en la denuncia y la calidad de los productos que se expenden en 
dicho local. Sin embargo, la denunciante no cumplió con adjuntar el comprobante de 
pago de la tasa por concepto de visita inspectiva. 
 
Por dichas consideraciones, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara, en 
calidad de medidas complementarias, el cese de los actos materia de denuncia y la libre 
adquisición de los productos “Santa Natura”. 
 
Asimismo, con fecha 24 de noviembre de 2006, Vida Sana presentó un escrito 
precisando los argumentos expuestos en su escrito de denuncia. Asimismo, la 
denunciante adjunto un disco compacto conteniendo la grabación audiovisual de una 
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intervención realizada en el establecimiento comercial de la empresa Normaliza S.A.C. 
ubicado en la ciudad de Huacho. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 29 de noviembre de 2006, la Comisión admitió a 
trámite la denuncia inhibiéndose de conocer el extremo referido a presuntas infracciones 
al Decreto Legislativo Nº 701 y calificándola por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en las modalidades de infracción a la cláusula general y denigración, 
supuestos ejemplificados en los artículos 6 y 11 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. Asimismo, la Comisión informó a Vida Sana que la pertinencia de 
los medios probatorios ofrecidos en la denuncia sería analizada en su debida 
oportunidad, extrayéndose del expediente público los pliegos interrogatorios anexados a 
la misma hasta que la Comisión dispusiera su actuación o denegara la misma.   
 
Con fecha 10 de enero de 2007, Allin Runa presentó su escrito de descargo negando la 
realización de los actos de amedrentamiento denunciados por Vida Sana. Asimismo, la 
denunciada refirió que no habría prohibido a sus comercializadoras y distribuidoras que 
expendan los productos “Santa Natura” a Vida Sana, por lo que no la habría privado de 
su derecho a comercializar los mismos. Asimismo, la denunciada añadió que Vida Sana 
no ha presentado medios probatorios que demuestren las imputaciones formuladas en su 
contra.  
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La procedencia de los medios probatorios ofrecidos por Vida Sana. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en infracción a la cláusula 

general. 
3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

denigración. 
4. Las medidas complementarias y sancionadoras solicitadas por Vida Sana. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 

 
3.1. La procedencia de los medios probatorios ofrecidos por Vida Sana 
 
En el presente caso, la denunciante ofreció, en calidad de medios probatorios, (i) La 
copia de la denuncia que habría presentado Allin Runa en contra de Normaliza S.A.C. 
ante la Fiscalía de Prevención del delito de la ciudad de Huacho; (ii) La declaración 
testimonial del Gerente General de Shinacor S.A.C.; (iii) La declaración testimonial de las 
dos (2) Representantes Legales de Savisalud S.A.C.; y, (iv) La declaración testimonial de 
la administradora de Vida Sana.  
 
Al respecto, el artículo 24 del Decreto Legislativo Nº 807 (en adelante, Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi) permite declarar la pertinencia de los 
medios probatorios ofrecidos por las partes y actuar de oficio los medios probatorios que 
considere pertinentes. 
 
Al respecto, la Comisión aprecia que los medios probatorios constituidos por: (i) La copia 
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de la denuncia que habría presentado Allin Runa en contra de Normaliza S.A.C. ante la 
Fiscalía de Prevención del delito de la ciudad de Huacho; (ii) La declaración testimonial 
del Gerente General de Shinacor S.A.C.; y, (iii) La declaración testimonial de las dos (2) 
Representantes Legales de Savisalud S.A.C.; se encuentran referidos a las relaciones 
comerciales que habría mantenido Allin Runa con las empresas Normaliza S.A.C., 
Shinacor S.A.C. y Savisalud S.A.C., las mismas que no son relevantes a efectos de 
determinar la presunta comisión de los actos de competencia desleal que habrían 
afectado a la denunciante.  
 
Por lo señalado en el párrafo precedente, la Comisión considera que los citados medios 
probatorios devienen en impertinentes, por cuanto no aportan elementos de juicio que 
permitan determinar la configuración de los actos de competencia desleal denunciados 
en el presente caso. Asimismo, la Comisión considera que la declaración testimonial de la 
administradora de Vida Sana no aportaría elementos de juicio adicionales a los señalados 
en el escrito de denuncia, debido a su vinculación laboral con dicha persona jurídica.  
 
Por lo expuesto, la Comisión concluye que corresponde declarar improcedentes por 
impertinentes los medios probatorios constituidos por: (i) La copia de la denuncia que 
habría presentado Allin Runa en contra de Normaliza S.A.C. ante la Fiscalía de 
Prevención del delito de la ciudad de Huacho; (ii) La declaración testimonial del Gerente 
General de Shinacor S.A.C.; (iii) La declaración testimonial de las dos (2) Representantes 
Legales de Savisalud S.A.C.; y, (iv) La declaración testimonial de la administradora de 
Vida Sana. 
 
3.2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en infracción a la 

cláusula general 
 
3.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Comisión considera con respecto a la cláusula general, contenida en el artículo 6 de la 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, que nuestro modelo legislativo de 
represión de la competencia desleal la prevé como una disposición aplicable a los actos de 
competencia desleal en general, se encuentren o no enunciados en la ejemplificación 
expresa de los actos de competencia desleal más frecuentes, que se encuentran en los 
artículos 8 a 19 del mismo cuerpo legal. 
 
El artículo 6 de la referida ley sanciona como acto de competencia desleal toda conducta 
que resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades 
económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir en el mercado.1 
 
Al respecto, cabe señalar que, en reciente pronunciamiento, la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido que la cláusula general constituye 
la única disposición que, en aplicación del inciso 230.4 del artículo 230 de la Ley N° 
27444 (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General), contiene una 
prohibición y mandato de sanción de los actos de competencia desleal. En este 
pronunciamiento, se establece que las conductas desleales más comunes no hacen 

                                                           
1  DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

 Artículo 6.- Se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, toda conducta que 
resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, a las 
normas de corrección que deben regir las actividades económicas. 
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mención a prohibición o sanción alguna, debido a que ya se encuentran prohibidas en la 
cláusula general, siendo tipificadas en los artículos 8 a 19 con la sola finalidad de brindar 
una orientación meramente enunciativa tanto para la Administración como para los 
administrados.2 
 
Así, la doctrina ha establecido que “un acto es desleal, a los efectos de la ley, solamente 
con que incurra en la noción contenida en la cláusula general, sin que sea preciso que 
además figure tipificado en alguno de los supuestos que se enumeran, que poseen sólo 
un valor ilustrativo y ejemplificador.”3 
 
3.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Vida Sana manifestó que, desde agosto de 2006, la denunciada 
empezó a realizar actos de “amedrentamiento y coacción” en su contra. A decir de la 
denunciante, una muestra de dichos actos sería la visita del representante legal de Allin 
Runa a uno de los  establecimientos comerciales de Vida Sana, a fin de indicarle a la 
administradora de dicho local que dejara de expender los productos “Santa Natura”, lo 
que, a decir de la denunciante, causó malestar e indignación a los usuarios que se 
encontraban en dicho establecimiento. Asimismo, la denunciante indicó que el 
representante legal de Allin Runa le habría señalado que la denunciaría por expender 
productos adulterados o robados y le solicitó la identidad de los establecimientos que le 
expendían productos “Santa Natura”. En este punto, Vida Sana refirió que la denunciada 
habría prohibido a sus distribuidoras que le expendan productos “Santa Natura”. 
Adicionalmente, la denunciante agregó que Allin Runa le habría prohibido la exhibición en 
su establecimiento comercial de anuncios que promocionen a los productos “Santa 
Natura”. 
 
Por su parte, la denunciada negó la realización de los actos de amedrentamiento 
denunciados por Vida Sana. Asimismo, la denunciada refirió que no habría prohibido a 
sus comercializadoras y distribuidoras que expendan los productos “Santa Natura” a Vida 
Sana, por lo que no la habría privado de su derecho a comercializar los mismos. 
Asimismo, la denunciada añadió que Vida Sana no ha presentado medios probatorios 
que demuestren las imputaciones formuladas en su contra.  
 
Sobre el particular, se debe tener en consideración que, conforme a lo señalado en la 
vigésimo segunda edición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 
Española, el término “coacción” es definido como “fuerza o violencia que se hace a 

                                                           
2  Ver la Resolución N° 0455-2004/TDC-INDECOPI, emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente N° 032-

2002/CCD, la cual establece como precedente de observancia obligatoria lo siguiente: 
“1. La cláusula general contenida en el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal constituye la 
tipificación expresa exigida por el artículo 230.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, siendo la única 
disposición que contiene una prohibición y mandato de sanción de los actos de competencia desleal. 
2. Las disposiciones del Capítulo II del Título II de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal enumeran 
aquellas conductas desleales más comunes, sin hacer mención a prohibición o sanción alguna, debido a que dichas 
conductas ya se encuentran prohibidas en la cláusula general, con la sola finalidad de brindar una orientación 
meramente enunciativa tanto a la Administración como a los administrados. 
3. Al momento de admitir a trámite la denuncia o de iniciar un procedimiento de oficio, la Comisión debe poner en 
conocimiento del investigado los hechos objeto del procedimiento así como las posibles modalidades de actos de 
competencia desleal que podrían configurar dichos hechos, a fin que el administrado pueda estar en posibilidad de 
ejercer su derecho de defensa en función de la modalidad que le ha sido imputada.” 

 
3  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
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alguien para obligarlo a que diga o ejecute algo”4. Asimismo, cabe señalar que si bien el 
término “amedrentamiento” no se encuentra reconocido por dicho organismo, la Comisión 
aprecia que el mismo se deriva del verbo “amedrentar”, que significa “infundir miedo, 
atemorizar”5.  
 
Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, luego de un análisis de los 
argumentos y los medios probatorios presentados por las partes a lo largo del presente 
procedimiento, la Comisión considera que no obran en el expediente elementos de juicio 
que permitan determinar la existencia de actos de coacción o “amedrentamiento” 
realizados por Allin Runa en contra de Vida Sana, que hubieran afectado a usuarios de 
su establecimiento comercial. En este punto, se debe precisar que, a criterio de la 
Comisión, la supuesta presencia del representante legal de Allin Runa en el 
establecimiento comercial de Vida Sana no constituiría, por sí misma, un acto de 
coacción en contra de esta empresa, por cuanto no implica fuerza, ni violencia para 
obligar a la denunciante a ejecutar una acción determinada. De igual forma, la Comisión 
aprecia que las amenazas presuntamente realizadas por el representante de Allin Runa, 
de haberse realizado conforme a lo descrito en la denuncia, no constituirían actos de 
coacción, sino la comunicación de un futuro ejercicio de su derecho a formular una 
denuncia ante las autoridades competentes.  
 
Por lo expuesto en los párrafos precedentes, la Comisión aprecia que no obran en el 
expediente medios probatorios que derriben la presunción de licitud con la que cuenta 
Allin Runa, al igual que todo administrado, respecto de los actos de competencia desleal 
en la modalidad de infracción a la cláusula general imputados por Vida Sana, por lo que 
corresponde declarar infundada la denuncia. 
 
3.3. Sobre los presuntos actos de denigración  

 
3.3.1. Normas y criterios aplicables 

 
La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de 
competencia desleal, contrario a lo exigido por la buena fe comercial, el normal 
desenvolvimiento de las actividades económicas y a las normas de corrección que deben 
regir las actividades económicas, la conducta de un agente económico capaz de denigrar 
la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles 
de un tercero o de sus gestores, mediante el uso de afirmaciones que sean susceptibles 
de dañar el crédito comercial de éste, a no ser que dichas afirmaciones sean exactas, 
verdaderas y pertinentes. A tal efecto, el artículo 11 de la referida ley dispone: 
 

 “Artículo 11.- Actos de denigración: Se considera desleal la propagación de 
noticias o la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, el 
producto, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un 
tercero o de sus gestores, que puedan menoscabar su crédito en el mercado a no 
ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes. 

  (…).” 
    

                                                           
4  Disponible en el sitio web www.rae.es. 
 
5  Idem. 
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Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido en la Resolución N° 0347-2006/TDC-INDECOPI que “el agente económico 
cuyo crédito en el mercado se ve menoscabado injustificadamente por la conducta 
denigratoria puede sufrir una disminución en las preferencias de los consumidores, 
pudiendo producirse un efecto restrictivo sobre su capacidad de acción en el mercado, a 
tal punto de poder llegar, incluso, a la alteración de las posiciones en éste o a la 
alteración de la propia estructura del mercado. Este hecho evidencia que la deslealtad de 
la denigración radica en la afectación del orden de mercado y no en un derecho subjetivo 
del presunto competidor afectado, es decir, superando nuevamente la necesidad de la 
existencia de una relación de competencia - propia del antiguo modelo profesional - entre 
quien desarrolla la conducta y el sujeto afectado”.6 
 
A su vez, la Comisión ha establecido que al momento de interpretar las normas que 
reprimen la denigración en el campo de la competencia desleal, debe tenerse en cuenta 
que la leal competencia mercantil no está exenta de situaciones en las que un 
comerciante considere que ciertas frases, imágenes, sonidos o cualquier otro tipo de 
manifestaciones o expresiones difundidas por un competidor podrían agraviar o denigrar 
la calidad de sus productos o la propia imagen comercial. Sin embargo, serán 
consideradas desleales aquellas afirmaciones o declaraciones en donde las empresas o 
sus representantes empleen frases e imágenes que generen o puedan generar 
descrédito, sea en tono despectivo o no, a los productos o a la imagen de otras empresas 
competidoras, pues éste constituye daño concurrencial ilícito y, en consecuencia, 
sancionable si no se ha realizado mediante la difusión de información exacta, veraz y 
pertinente.7 
 
3.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Vida Sana indicó que desde agosto de 2006, la denunciada empezó 
a realizar actos de “amedrentamiento y coacción” en su contra. A decir de la denunciante, 
una muestra de dichos actos sería la visita del representante legal de Allin Runa a uno de 
los  establecimientos comerciales de Vida Sana, a fin de indicarle a la administradora de 
dicho local que dejara de expender los productos “Santa Natura”, lo que, a decir de la 
denunciante, causó malestar e indignación a los usuarios que se encontraban en dicho 
establecimiento. Asimismo, la denunciante indicó que el representante legal de Allin Runa 
le habría señalado que la denunciaría por expender productos adulterados o robados y le 
solicitó la identidad de los establecimientos que le expendían productos “Santa Natura”. 
 
Sobre el particular, la Comisión ha establecido que una vez que el denunciante ha 
acreditado la efectiva difusión de las afirmaciones presuntamente denigrantes, 
corresponderá analizar si estas manifestaciones están referidas al denunciante de 
manera expresa o en un sentido tal que permita su identificación por parte de los 
destinatarios de la comunicación.8 

                                                           
6  La Resolución N° 0347-2006/TDC-INDECOPI fue emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 114-

2004/CCD, seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra Mactel Electrónica E.I.R.L. 
 
7  Al respecto, ver: Resolución Nº 045-2005/CCD-INDECOPI, emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 

N° 117-2004/CCD, seguido por Inversiones Jesbet S.A.C. contra Centra de Cooperativa Agrarias Té Huyro Ltda. N° 42 
y el señor Raymundo Figueroa Lucanas; y, Resolución Nº 051-2005/CCD-INDECOPI, emitida en el procedimiento 
tramitado bajo expediente N° 124-2004/CCD, seguido por Grasas y Aceites Vegetales S.A. y Comercializadora 
Internacional Grasas y Aceites Andinos S.A. EMA contra Palmas del Espino S.A. e Industrias del Espino S.A. 

 
8
  Ver Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, aprobados mediante Resolución Nº 001-2001-
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Al respecto, luego de un análisis de los medios probatorios ofrecidos por la denunciante, 
la Comisión considera que Vida Sana no ha cumplido con acreditar, de manera idónea, 
que Allin Runa difundió manifestaciones sobre la actividad, el producto, las prestaciones, el 
establecimiento o las relaciones mercantiles de la denunciante o de sus gestores, que 
pudieran menoscabar su crédito en el mercado.  
 
En este punto, cabe agregar que la presunta visita del representante legal de Allin Runa al 
establecimiento comercial de Vida Sana no ha sido acreditada con medios probatorios 
idóneos. Asimismo, en el supuesto de que la referida visita hubiera ocurrido en la realidad, 
en el expediente no obra algún medio probatorio que acredite el contenido de las 
afirmaciones supuestamente difundidas por el representante legal de Allin Runa en dicha 
oportunidad, ni la afectación sufrida por los usuarios en su establecimiento comercial.  
 
Por lo expuesto en los párrafos precedentes, la Comisión aprecia que no obran en el 
expediente medios probatorios que derriben la presunción de licitud con la que cuenta 
Allin Runa, al igual que todo administrado, respecto de los actos de competencia desleal 
en la modalidad de denigración imputados por Vida Sana, por lo que corresponde 
declarar infundada la denuncia. 
 
3.4.  Sobre la pertinencia de ordenar la imposición de medidas complementarias 

y sancionadoras 
 
En su denuncia, Vida Sana solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de medidas 
complementarias, el cese de los actos materia de denuncia y la libre adquisición de los 
productos “Santa Natura”. Asimismo, Vida Sana solicitó a la Comisión la imposición de 
una multa a la denunciada. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que, al devenir en infundada la denuncia, 
corresponde denegar las solicitudes accesorias de imposición de medidas 
complementarias y sancionadoras a la denunciada. 
 
4. RESOLUCIÓN 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 24 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTES por impertinentes los medios probatorios 
constituidos por: (i) La copia de la denuncia que habría presentado Allin Runa en contra 
de Normaliza S.A.C. ante la Fiscalía de Prevención del delito de la ciudad de Huacho; (ii) 
La declaración testimonial del Gerente General de Shinacor S.A.C.; (iii) La declaración 
testimonial de las dos (2) Representantes Legales de Savisalud S.A.C.; y, (iv) La 
declaración testimonial de la administradora de Vida Sana. 
 

                                                                                                                                                                                
LIN-CCD-INDECOPI del 5 de julio de 2001. 
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SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por JG Vida Sana S.A.C.  en 
contra de Allin Runa S.A., por la presunta comisión de actos de competencia desleal en 
las modalidades de infracción a la cláusula general y denigración, supuestos 
ejemplificados en los artículos 6 y 11, respectivamente, del Decreto Ley N° 26122 - Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
TERCERO: DENEGAR las medidas complementarias y sancionadoras solicitadas por JG 
Vida Sana S.A.C., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner Geller, 
César Ochoa Cardich, Ramón Bueno-Tizón Deza y Nancy Matos Reyes. 

 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 


