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Resolución 
 
 
 
 

Nº 023-2013/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 20 de febrero de 2013. 
 
EXPEDIENTE Nº 172-2009/CCD 
 
IMPUTADA  : MEDLAB CANTELLA COLICHON S.A.C. 

(MEDLAB) 
MATERIAS  : PRINCIPIO DE NON BIS IN IDEM 

PUBLICIDAD COMERCIAL 
ACTOS DE ENGAÑO 

 
ACTIVIDAD  : LABORATORIO CLÍNICO 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Medlab por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 
ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 14 de julio de 2009, personal de la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al 
Consumidor (en adelante, CPC) realizó una diligencia de inspección en el local de Medlab, 
ubicado en Av. Santa Cruz Nº 367, Miraflores, con la finalidad de verificar la información e 
idoneidad de los exámenes clínicos que ofrece esta empresa para la detección del virus Influenza 
AH1N1. 
 
En dicha diligencia de inspección se constató que Medlab brinda el servicio de detección del virus 
Influenza AH1N1 a través de un examen de sangre que tiene un costo de S/. 299.00 (denominado 
“Panel Respiratorio Agudo IgM”), cuyos resultados serían entregados en un plazo máximo de 24 
horas. Asimismo, en la citada diligencia se constató que Medlab difunde un folleto informando a 
los consumidores que el citado examen detecta el virus de la Influenza AH1N1

1
. En tal sentido, la 

parte interna del citado folleto indica lo siguiente: 
 
“DIAGNÓSTICO 
El Panel Respiratorio Agudo IgM, permite detectar e identificar por IFI, 20 agentes de IRA 
precozmente y con alta sensibilidad, gracias a la tecnología del Biochip.  
En Medlab podemos diferenciar en un solo paso la causa de IRA de un paciente sintomático 
respiratorio, con la detección de IgM específicos en un plazo de 12 horas.  
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    Dicho folleto constituye publicidad, de conformidad con la siguiente definición: 

  
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
Artículo 59º.- Definiciones.- 

Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
(…) 
d) Publicidad: a toda forma de comunicación difundida a través de cualquier medio o soporte, y objetivamente apta o dirigida a   

promover, directa o indirectamente, la imagen, marcas, productos o servicios de una persona, empresa o entidad en el ejercicio de 
su actividad comercial, industrial o profesional, en el marco de una actividad de concurrencia, promoviendo la contratación o la 
realización de transacciones para satisfacer sus intereses empresariales; 

(…)”. 
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En el Departamento de Biología Molecular se cuenta con la prueba confirmatoria para el Virus 
Influenza A H1N1 (PCR-RT).  
Patógenos Respiratorios incluidos  
(…) 
3. Influenza Virus Tipo A H1N1 
(…)”. 
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Asimismo, en la referida diligencia de inspección, personal de Medlab informó lo siguiente: 
 
1) Que, Medlab no cuenta con autorización del Ministerio de Salud (en adelante, Minsa), dado que 

no lo requieren en la medida que se trata de un laboratorio particular. 
 

2) Que, el examen que ofrecen al consumidor con la finalidad de detectar el virus Influenza 
AH1N1 es un test de despistaje y que, en caso se determine la presencia del virus, el paciente 
debía realizarse un segundo examen confirmatorio denominado PCR-RT. 

 
3) Que, Medlab únicamente realiza una ayuda diagnóstica, ello en razón que el real diagnóstico 

de la enfermedad debe realizarse a través de un médico clínico, quien en base a los resultados 
de los exámenes, confirmaría la existencia del virus Influenza AH1N1. 

 
4) Que, no existe una autorización que sea otorgada por el Minsa para la realización del examen 

de detección del virus Influenza AH1N1. 
 
5) Que, en caso un consumidor requiriese la realización del examen confirmatorio PCR-RT, éste 

tiene un costo de S/. 450.00. 
 
De otro lado, mediante “Comunicado Oficial Nº 80 sobre situación de Nueva Influenza A H1N1”, de 
fecha 21 de julio de 2009, el Minsa informó lo siguiente:
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“(…) 5. El Ministerio de Salud informa que hasta el momento no hay ninguna otra 
prueba que sea válida para confirmar la Nueva Influenza AH1N1 en el Perú, que la 
que efectúa el Instituto Nacional de Salud (INS) del Minsa, y el Namrid de la Armada 
de los Estados Unidos. Dicha prueba es la única validada, autorizada, aprobada y 
recomendada por el CDC de Atlanta, Estados Unidos. Cualquier laboratorio que 
tenga alguna prueba para confirmar la Nueva Influenza AH1N1 debe someterla al 
INS para su validación y la correspondiente autorización”. 

 
Finalmente, mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 22 de julio de 2009, se puso en 
conocimiento de la Comisión lo siguiente: i) el Memorándum Nº 2152-2009/CPC de fecha 20 de 
julio de 2009 y sus adjuntos, entre los que figura el acta de inspección de fecha 14 de julio de 2009 
y el folleto difundido por Medlab; y, ii) el “Comunicado Oficial Nº 80 sobre situación de Nueva 
Influenza A H1N1”, de fecha 21 de julio de 2009, emitido por el Minsa. Al respecto, la Comisión 
ordenó a la Secretaría Técnica que iniciara un procedimiento de oficio contra Medlab por la 
difusión del referido folleto. 
 
Mediante Resolución de fecha 5 de agosto de 2009, la Secretaría Técnica imputó a Medlab la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 
ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que 
existirían indicios razonables para considerar que el folleto publicitario materia de imputación 
podría inducir a error a los consumidores respecto de la idoneidad y validez del examen clínico 

                                                
2
    IFI significa “Inmunofluorescencia Indirecta” e IRA significa “Infección Respiratoria Aguda”. 

 
3
  Ver: http://www.minsa.gob.pe/portada/prensa/nota_completa.asp?nota=7637 

 

http://www.minsa.gob.pe/portada/prensa/nota_completa.asp?nota=7637
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“Panel Respiratorio Agudo IgM” para detectar, en un solo análisis y de manera certera, la 
existencia del virus Influenza AH1N1. 
 
Con fecha 7 de septiembre de 2009, Medlab presentó su escrito de descargo solicitando en primer 
lugar que, de manera inmediata y previa al análisis de fondo del caso, la CCD decline su 
competencia para conocer la materia controvertida, debiendo remitir todo lo actuado a la CPC. 
 
Sin perjuicio de ello, la imputada señaló que para llevar a cabo pruebas para el diagnóstico de la 
gripe AH1N1, no sería necesario contar con una autorización específica del Minsa o del INS 
bastando para ello las autorizaciones generales con las que sí contaría en su calidad de servicio 
médico de apoyo. En ese sentido, Medlab sostuvo que durante el período en el que ofreció a los 
consumidores las pruebas para el diagnóstico de la gripe AH1N1, no existiría ninguna norma que 
exija a los laboratorios particulares contar con una autorización específica para ofrecer a los 
consumidores y llevar a cabo dichas pruebas. Al respecto, la imputada precisó que el Comunicado 
Oficial Nº 80 del Minsa, en el cual se habría sustentado la imputación de cargos, no tendría 
naturaleza normativa, por lo que, al decir de Medlab, hasta el 25 de julio de 2009, no habría 
existido norma alguna que exigiera a los servicios médicos de apoyo que prestan servicios de 
laboratorio clínico, contar con una autorización específica para ofrecer y llevar a cabo pruebas 
para el diagnóstico de la gripe AH1N1.  
 
De otro lado, la imputada manifestó que sí habría cumplido con informar a los consumidores que 
optaban por someterse al Panel Respiratorio Agudo – IgM sobre la necesidad de llevar a cabo la 
prueba PCR–RT para confirmar el diagnóstico de la gripe AH1N1; ya que, conforme se señalaría 
en la propia Acta de Inspección, a efectos de brindar información detallada, suficiente y 
transparente a los consumidores, de manera previa a la contratación del servicio, les haría entrega 
de los folletos informativos denominados “Panel Respiratorio Agudo – IgM”, e “Influenza A 
(H1N1)”, los cuales consignarían dicha información. Adicionalmente, la imputada señaló que 
habría adoptado las medidas necesarias para que los consumidores que solicitaban información 
vía telefónica, producto de las publicidades emitidas, recibieran información adecuada y suficiente 
sobre el servicio ofrecido en su establecimiento.  
 
Mediante escrito presentado con fecha 18 de febrero de 2010, Medlab solicitó a la Sala Plena del 
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (en adelante, la Sala Plena) 
que declare la incompetencia de la CCD para conocer el procedimiento administrativo sancionador 
seguido bajo el Expediente N° 172-2009/CCD, ya que de acuerdo con lo argumentado por la 
imputada, se estaría vulnerando el principio non bis in idem, pues se le estaría investigando por 
los mismos hechos y bajo el mismo fundamento. En ese sentido, la imputada sostuvo que la CCD 
pretendería atribuirse competencias que han sido previamente asumidas por la CPC en el 
Expediente N° 1895-2009/CPC. 
 
Mediante Resolución Nº 0001-2011/TRI-INDECOPI de fecha 30 de noviembre de 2011, la Sala 
Plena declaró improcedente el pedido formulado por Medlab para que se declare la incompetencia 
de la CCD para conocer el procedimiento. 
 
Mediante escrito presentado con fecha 5 de diciembre de 2012, Medlab solicitó a la Comisión la 
suspensión del presente procedimiento hasta que el Poder Judicial emita un pronunciamiento 
respecto de la demanda contenciosa administrativa, presentada el 11 de julio de 2012 ante el 14° 
Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo, mediante la cual solicita la 
nulidad de la Resolución N° 1659-2012/SC2-INDECOPI, del 1 de junio de 2012, expedida por la 
Sala de Defensa de la Competencia Nº 2 del Tribunal del Indecopi (hoy, Sala Especializada en 
Protección al Consumidor). Ello, toda vez que, a criterio de la imputada, la cuestión controvertido 
ante el órgano jurisdiccional tendría incidencia directa sobre el presente procedimiento.  
Con fecha 13 de diciembre de 2012, la imputada presentó un escrito adjuntando el cargo de la 
demanda contenciosa administrativa sobre la que se sustenta su pedido de suspensión. 
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Con fecha 17 de diciembre de 2012, se llevó a cabo la audiencia de informe oral programada para 
el presente expediente, en la cual la imputada hizo uso de la palabra, exponiendo los argumentos 
de hecho y de derecho que sustentan su posición. 
 
Mediante escrito presentado el 4 de enero de 2013,  Medlab reiteró su pedido de suspensión del 
procedimiento. De otro lado, la imputada manifestó que el eventual pronunciamiento de la 
Comisión podría vulnerar el principio de non bis in idem, pues tanto la Comisión como la CPC 
habrían iniciado un procedimiento sancionador por una misma conducta (el haber presuntamente 
informado de manera errónea a los consumidores respecto a las características del examen de 
detección del virus AH1N1), ya que si bien se aplicaron tipos infractores distintos, de acuerdo a lo 
señalado por el Tribunal Constitucional, para determinar la identidad del fundamento sería 
necesario establecer la identidad del bien jurídico protegido más allá de los tipos infractores 
aplicados. En este punto, la imputada precisó que en el procedimiento seguido ante la CPC, ya 
existiría una resolución que la sanciona por la comisión de la conducta en mención.    
 
2. IMÁGENES DE LA PUBLICIDAD MATERIA DE IMPUTACIÓN 

 

   
 

3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. La aplicación del principio de non bis in idem en el presente procedimiento. 
2. La presunta comisión de actos de engaño. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. La aplicación del principio de non bis in idem en el presente procedimiento 
 
Medlab indicó que el eventual pronunciamiento de la Comisión podría vulnerar el principio de non 
bis in idem, pues tanto la Comisión como la CPC habrían iniciado un procedimiento sancionador 
por una misma conducta (el haber presuntamente informado de manera errónea a los 
consumidores respecto a las características del examen de detección del virus AH1N1), ya que si 
bien se aplicaron tipos infractores distintos, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal 
Constitucional, para determinar la identidad del fundamento sería necesario establecer la identidad 
del bien jurídico protegido más allá de los tipos infractores aplicados. En este punto, la imputada 
precisó que en el procedimiento seguido ante la CPC, ya existiría una resolución que la sanciona 
por la comisión de la conducta en mención.    
 
Sobre el particular, la Comisión considera que previo al análisis de los hechos materia de 
imputación, es necesario determinar si existe algún supuesto que impida emitir un 
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pronunciamiento válido sobre el fondo, considerando que la imputada ha esgrimido que los hechos 
materia de la presente denuncia ya habrían tenido un pronunciamiento en un procedimiento ante 
la autoridad de protección al consumidor. 
 
En este punto, debe considerarse que la potestad sancionadora del Estado se rige por los 
principios establecidos en el artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Al 
respecto, en relación con el principio de non bis in idem, previsto en el numeral 10 de la referida 
disposición, la Sala ha señalado lo siguiente: 
 

“11. El principio de non bis in idem se encuentra reconocido en el inciso 3 y 13 del 
artículo 139 de la Constitución Política del Perú y constituye una expresión del 
principio de debido proceso. En efecto, conforme a lo indicado por el Tribunal 
Constitucional en el fundamento 19 de la Sentencia recaída en el Expediente 2050-
2002-PA/TC, este principio tiene una doble configuración: una faz formal de 
naturaleza procesal y una faz material o de orden sustantivo: 

 
a. En su formulación material (…) expresa la imposibilidad de que recaigan dos 

sanciones sobre el mismo sujeto por una misma infracción, puesto que tal 
proceder constituiría un exceso del poder sancionador, contrario a las garantías 
propias del Estado de Derecho. 

(…) 
b. En su vertiente procesal, tal principio significa ‘nadie puede ser juzgado dos 

veces por los mismos hechos’, es decir, que un mismo hecho no pueda ser 
objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos con 
el mismo objeto.” (el subrayado es añadido) 

 
“12. Esta garantía, entonces, configura un límite al poder sancionador, puesto que 

prohíbe aquellos excesos en los cuales la autoridad administrativa establece de 
manera simultánea o sucesiva una doble persecución o sanción. Para su 
operatividad requiere la concurrencia de tres presupuestos, que son la identidad de 
sujeto, fundamento y hecho.” 

 
“13. Así, en primer lugar es necesario que exista identidad subjetiva respecto del 

denunciado, que consiste en que la doble incriminación o imputación sea dirigida 
frente al mismo administrado. En segundo lugar, debe haber una identidad causal o 
de fundamento, esto es, debe existir coincidencia –entiéndase, superposición 
exacta– entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las 
distintas normas. Como último presupuesto se requiere que exista identidad 
objetiva, siendo que los hechos constitutivos del supuesto infractor deben ser los 
mismos que fueron materia de análisis en un procedimiento previo.”
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Sobre el particular, la Comisión aprecia que en el procedimiento seguido bajo el Expediente N° 
1895-2009/CPC se imputó a Medlab presuntas infracciones a los deberes de idoneidad e 
información en la prestación de servicios de análisis clínicos, debido a que estaría informando a 
los consumidores sobre la existencia de un único examen que presuntamente permitiría detectar la 
gripe A/H1N1 pese a la necesidad de un segundo análisis y que, bajo esta información, estaría 
comercializando dichos servicios defraudando las expectativas generadas en los consumidores. 
Por su parte, en el presente procedimiento, se ha imputado a Medlab la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 
de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que el folleto publicitario difundido 
por la imputada podría inducir a error a los consumidores respecto de la idoneidad y validez del 

                                                
4
 Cita textual de la Resolución Nº 0019-2008/SC1-INDECOPI de fecha 6 de octubre de 2008, emitida en el Expediente Nº 029-2008/CCD, 

en el procedimiento tramitado por Embotelladora de Aguas Gaseosas Huancayo S.R.L. contra Gloria S.A. 
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examen clínico “Panel Respiratorio Agudo IgM” para detectar, en un solo análisis y de manera 
certera, la existencia del virus Influenza AH1N1. 
 
Al respecto, si bien en ambos procedimientos existe identidad en el presunto infractor (identidad 
subjetiva), los hechos materia de análisis (identidad objetiva) son distintos, ya que de un lado, la 
CPC analizó básicamente la información brindada verbalmente por el personal de Medlab en la 
inspección del 14 de julio de 2009, mientras en que en el presente procedimiento, la Comisión 
analizará el folleto publicitario difundido por Medlab que no sustenta el procedimiento seguido por 
la CPC. En ese sentido, no se cumple la triple identidad exigida por el principio de non bis in idem, 
por lo que, en el presente caso, no se advierte una vulneración de dicho principio. 
 
Por dichas consideraciones, este colegiado considera que resulta posible tramitar el presente 
procedimiento por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
engaño. 
 
4.2. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
El numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, dispone que la 
publicidad deba ser evaluada por la autoridad, teniendo en cuenta que es un instrumento para 
promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o el 
consumo de bienes y servicios. En esa línea, el numeral 21.2 del citado artículo prescribe que 
dicha evaluación se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los 
números, hablados y escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, 
considerando que el destinatario de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de cada 
anuncio publicitario que percibe. 
 
Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe entenderse 
como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.

5
 Asimismo, en 

cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias no deben 
ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en cuenta todo el 
contenido del anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, las presentaciones 
visuales, musicales y los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor aprehende 
integralmente el mensaje publicitario.
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Por lo tanto, para determinar si el anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, es 
necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
4.3. La presunta comisión de actos de engaño 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

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

inducir a error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de 

                                                
5
 Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., Expediente Nº 132-95-

CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre otros, Expediente Nº 051-2004/CCD, 
seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del Pacífico, Expediente Nº 074-2004/CCD, seguido 
por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 100-2004/CCD, seguido 
por Universal Gas S.R.L. contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
6
 Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 070-97-CCD, 

seguido por Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en el 
Expediente Nº 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-
INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-
Palmolive Perú S.A. 
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fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, 
precio, condiciones de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, 
beneficios o condiciones que corresponden a los bienes, servicios, 
establecimientos o transacciones que el agente económico que desarrolla tales 
actos pone a disposición en el mercado; o inducir a error sobre los atributos que 
posee dicho agente, incluido todo aquello que representa su actividad empresarial. 

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

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

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

 
La finalidad del citado artículo es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que 
se encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, quienes 
gracias a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido y utilizan, 
de mejor manera, información relevante sobre las características y otros factores vinculados con 
los productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión supervisar que la 
información contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que los consumidores comparen en 
forma adecuada las alternativas que le ofrecen los diversos proveedores en el mercado y, de esta 
manera, puedan adoptar decisiones de consumo adecuadas a sus intereses. 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si la publicidad materia de imputación ha podido 
inducir a error a los consumidores. Para ello, habrá de considerarse cómo la interpretaría un 
consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a 
los criterios señalados en el numeral 4.2 precedente. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica imputó a Medlab la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley 
de Represión de la Competencia Desleal, debido a que existirían indicios razonables para 
considerar que el folleto publicitario materia de imputación podría inducir a error a los 
consumidores respecto de la idoneidad y validez del examen clínico “Panel Respiratorio Agudo 
IgM” para detectar, en un solo análisis y de manera certera, la existencia del virus Influenza 
AH1N1. 
 
Por su parte, la imputada señaló que para llevar a cabo pruebas para el diagnóstico de la gripe 
AH1N1, no sería necesario contar con una autorización específica del Minsa o del INS bastando 
para ello las autorizaciones generales con las que sí contaría en su calidad de servicio médico de 
apoyo. En ese sentido, Medlab sostuvo que durante el período en el que ofreció a los 
consumidores las pruebas para el diagnóstico de la gripe AH1N1, no existiría ninguna norma que 
exija a los laboratorios particulares contar con una autorización específica para ofrecer a los 
consumidores y llevar a cabo dichas pruebas. Al respecto, la imputada precisó que el Comunicado 
Oficial Nº 80 del Minsa, en el cual se habría sustentado la imputación de cargos, no tendría 
naturaleza normativa, por lo que, al decir de Medlab, hasta el 25 de julio de 2009, no habría 
existido norma alguna que exigiera a los servicios médicos de apoyo que prestan servicios de 
laboratorio clínico, contar con una autorización específica para ofrecer y llevar a cabo pruebas 
para el diagnóstico de la gripe AH1N1.  
 
De otro lado, la imputada manifestó que sí habría cumplido con informar a los consumidores que 
optaban por someterse al Panel Respiratorio Agudo – IgM sobre la necesidad de llevar a cabo la 
prueba PCR–RT para confirmar el diagnóstico de la gripe AH1N1; ya que, conforme se señalaría 
en la propia Acta de Inspección, a efectos de brindar información detallada, suficiente y 
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transparente a los consumidores, de manera previa a la contratación del servicio, les haría entrega 
de los folletos informativos denominados “Panel Respiratorio Agudo – IgM”, e “Influenza A 
(H1N1)”, los cuales consignarían dicha información. Adicionalmente, la imputada señaló que 
habría adoptado las medidas necesarias para que los consumidores que solicitaban información 
vía telefónica, producto de las publicidades emitidas, recibieran información adecuada y suficiente 
sobre el servicio ofrecido en su establecimiento.  
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral de la publicidad imputada, la 
Comisión aprecia que Medlab informó adecuadamente a los consumidores sobre la existencia de 
una prueba confirmatoria (PCR-RT) a efectos de detectar la existencia del virus Influenza AH1N1. 
En efecto, al interior del folleto materia de denuncia, en la sección denominada ‘Diagnóstico’, la 
imputada consignó la siguiente información: 
 
“DIAGNÓSTICO 
El Panel Respiratorio Agudo IgM, permite detectar e identificar por IFI, 20 agentes de IRA, 
precozmente y con alta sensibilidad, gracias a la tecnología del Biochip. 
En Medlab podemos diferenciar en un solo paso la causa de IRA de un paciente sintomático 
respiratorio, con la detección de IgM específicos en un plazo de 12 horas. 
En el Departamento de Biología Molecular se cuenta con la prueba confirmatoria para el Virus 
Influenza AH1N1 (PCR-RT).”  
(Subrayado añadido) 
 
En ese sentido, la Comisión considera que, en el presente caso, resulta alambicado considerar 
que un consumidor, luego de un análisis superficial e integral del referido folleto, podría entender 
que mediante la aplicación de un único examen clínico (“Panel Respiratorio Agudo IgM”), se 
determine de manera certera la existencia del virus Influenza AH1N1. Por lo que, en el presente 
caso, la Comisión advierte que el anuncio cuestionado no es capaz de inducir a error a los 
consumidores sobre la idoneidad del examen clínico “Panel Respiratorio Agudo IgM”. 
 
De otro lado, la Comisión no advierte, a la fecha de difusión del folleto materia de imputación, la 
existencia de norma alguna que obligara a los laboratorios particulares a contar con determinada 
autorización por parte de Minsa, a efectos de ofrecer y llevar a cabo pruebas para el diagnóstico 
del virus Influenza AH1N1. En efecto, si bien el Minsa mediante sendos “Comunicados Oficiales” 
informó que los laboratorios que cuenten con alguna prueba para confirmar el virus Influenza 
AH1N1 debían someterla al INS para su correspondiente validación y autorización, lo cierto es que 
dichas comunicaciones no tienen naturaleza normativa y, por tanto, no resultaban aplicables ni 
exigibles a los administrados. 
 
Cabe precisar, que mediante Resolución Jefatural N° 261-2009-J-OPE/INS, del 22 de julio de 
2009

7
, el INS aprobó el documento normativo “Directiva Criterios para la Implementación del 

Diagnóstico Molecular del Nuevo Virus de la Influenza A/H1N1”, en el cual se estableció el 
procedimiento para que el laboratorio público o privado realice pruebas para el diagnóstico de la 
Influenza AH1N1, por lo que en la fecha en que se difundió el folleto publicitario cuestionado no 
existía autorización especial alguna con la que debía contar Medlab para ofrecer y llevar a cabo 
dichas pruebas. 
  
Por dichas consideraciones, corresponde declarar infundada la imputación hecha de oficio por la 
Secretaría Técnica en contra de Medlab por la presunta comisión de actos de competencia desleal 
en la modalidad de engaño.  
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 

                                                
7
  Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de julio de 2009. 
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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: 
 
Declarar INFUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Medlab por la presunta comisión 
de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 
8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez y 
Carlos Cornejo Guerrero. Con la inhibición del señor Ramón Bueno-Tizón Deza. 
 

 
 

 
ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 

Presidente 
Comisión de Fiscalización de 

la Competencia Desleal 
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VOTO EN DISCORDIA DEL MIEMBRO DE COMISIÓN, SR. LUIS CONCHA SEQUEIROS 
 
En ejercicio del derecho a sustentar un voto en discordia, debo manifestar que no concuerdo con 
el análisis realizado por la mayoría de la Comisión al declarar infundada la imputación hecha de 
oficio en contra de Medlab, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - 
Ley de Represión de la Competencia Desleal, respecto de la idoneidad del examen clínico “Panel 
Respiratorio Agudo IgM” para detectar, en un solo análisis y de manera certera, la existencia del 
virus Influenza AH1N1. 
 
Al respecto, la mayoría de la Comisión ha considerado que, a través del folleto publicitario materia 
de imputación, Medlab informó adecuadamente a los consumidores sobre la existencia de una 
prueba confirmatoria (PCR-RT) a efectos de detectar la existencia del virus Influenza AH1N1. 
 
Sobre el particular, considero que de la lectura del folleto en mención, no se desprende que la 
prueba confirmatoria denominada PCR-RT resultara indispensable para determinar la presencia 
del virus Influenza AH1N1, pese a que dicho hecho ha sido reconocido por la imputada

8
. En 

efecto, el mensaje que se desprende naturalmente del anuncio es que la prueba denominada 
“Panel Respiratorio Agudo IgM”, permite detectar e identificar, en un solo paso, 20 agentes de 
IRA, incluido el virus Influenza AH1N1, lo cual era capaz de inducir a error a los consumidores 
sobre la idoneidad del referido análisis clínico para detectar de manera certera la existencia del 
virus Influenza AH1N1, defraudando sus expectativas de contar con un diagnóstico definitivo, 
además de generarles incertidumbre y alarma. 
 
Lo cual, adquiere una mayor relevancia en el contexto en que fue difundido el folleto cuestionado, 
dado que, en junio de 2009, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había anunciado el 
ingreso a la Fase 6 de la pandemia mundial por la Nueva Influenza AH1N1

9
; y, según cifras 

oficiales utilizadas por el Ministerio de Salud, al 13 de julio de 2009, en el Perú existían 1 912 
casos confirmados de personas infectadas con el virus Influenza AH1N1

10
. 

 
Por dichas consideraciones, considero que, en el presente caso, se configura la comisión de actos 
de competencia desleal en la modalidad de engaño. 
 
Sentido del voto en discordia 
 
En consecuencia, estimo que el presente extremo de la imputación hecha de oficio en contra de 
Medlab debió ser declarado fundado y con la imposición de una multa atendiendo a la gravedad 
de los hechos cuestionados, configurándose la comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - 
Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
 
 

 
 

LUIS CONCHA SEQUEIROS 
Miembro de Comisión 
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  En su escrito de descargo, Medlab señaló lo siguiente: “Debido a que el Panel Respiratorio Agudo –IgM es una prueba serológica 

indirecta ésta requiere de una prueba confirmatoria, motivo por el cual Medlab puso a disposición de los consumidores la prueba PCR-
RT.”  Al respecto, ver la foja 75 del expediente. 
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  Ver: http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2009/h1n1_pandemic_phase6_20090611/es/index.html 
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  Ver: http://www.minsa.gob.pe/portada/prensa/nota_completa.asp?nota=7596 
 

http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2009/h1n1_pandemic_phase6_20090611/es/index.html
http://www.minsa.gob.pe/portada/prensa/nota_completa.asp?nota=7596

