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Resolución 
 
 
 

Nº 089-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 16 de mayo de 2007 
 
  
EXPEDIENTE N° 112-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL (LA 

COMISIÓN) 
DENUNCIADOS : INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN NATURISTA S.A.C.  
  (INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN) 
  VÍCTOR MEDINA PEÑA  
  (SEÑOR MEDINA) 
  INSTITUTO CIENTÍFICO NATURISTA S.A.C. (INCINA) 
MATERIA : COMPETENCIA DESLEAL 
  ACTOS DE ENGAÑO 
  MEDIDA COMPLEMENTARIA 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN   
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS NATURISTAS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación planteada de oficio contra Instituto de 
Investigación por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, 
supuesto ejemplificado en el artículo 9 del Decreto Ley N° 26122 – Ley sobre Represión de 
la Competencia Desleal. Por su parte, se declara IMPROCEDENTE la imputación planteada 
de oficio contra el señor Medina e Incina. 
 
En consecuencia, se sanciona a Instituto de Investigación con una multa de ocho (8) 
Unidades Impositivas Tributarias. En calidad de medida complementaria, se le ORDENA el 
CESE INMEDIATO y DEFINITIVO del comunicado objeto de imputación, así como de 
cualquier otra publicación de contenido similar, cuyo texto sea susceptible de inducir a 
error a los consumidores por afirmar que la diabetes sí tiene cura. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 21 de junio de 2006, la Comisión inició un procedimiento de 
oficio en contra del Instituto de Investigación y del señor Medina, por la presunta comisión de actos 
de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 9 del 
Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal). 
 
Conforme a los hechos denunciados, con referencia a un procedimiento que fuera tramitado bajo 
Expediente Nº 027-2005/CCD, Nº 030-2005/CCD y Nº 067-2005/CCD (acumulados), seguido por 
la Comisión y por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios contra Incina y el señor 
Medina, dichos denunciados suscribieron un comunicado, publicado en la página 12 del Diario 
“Correo”, edición del 4 de junio de 2006, en cuyo texto se declara, entre otros: i) que la diabetes sí 
tiene cura; y, ii) que la sanción impuesta por Indecopi constituiría un abuso de autoridad. 
 
Al respecto, cabe señalar que mediante Resolución N° 074-2005/CCD-INDECOPI de fecha 18 de 
julio de 2005, expedida en el procedimiento antes señalado, se declaró fundada la denuncia 
seguida por la Comisión y por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios contra Incina 
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por infracciones contra el principio de veracidad y los requisitos legales de la publicidad 
testimonial, establecidos en los artículos 4 y 5, respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, sancionándola con una multa de treinta (30) 
Unidades Impositivas Tributarias, así como con una multa de veinte (20) Unidades Impositivas 
Tributarias por la persistencia en el incumplimiento de la medida cautelar ordenada por la 
Comisión. Asimismo, se ordenó a Incina el cese definitivo e inmediato de las afirmaciones 
denunciadas u otras similares, cualquiera fuera el medio de comunicación utilizado para su 
difusión, en cuanto sugirieran a los consumidores que había descubierto una cura contra la 
diabetes y otras enfermedades incurables. Esta resolución fue confirmada por la Sala de Defensa 
de la Competencia del Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 0338-2006/TDC-INDECOPI 
de fecha 15 de marzo de 2006. 
 
Con fecha 12 de junio de 2006, Empresa Periodística Nacional S.A. absolvió el requerimiento 
realizado por la Secretaría Técnica de la Comisión mediante Carta N° 0839-2006/PREV-CCD-
INDECOPI, de fecha 5 de junio de 2006, informando que el comunicado objeto de imputación 
había sido contratado por la señora Miriam Rossana Medina Castillo, a nombre de Instituto de 
Investigación. 
 
Mediante Proveído N° 2 de fecha 20 de julio de 2006, la Secretaría Técnica de la Comisión declaró 
rebeldes a los denunciados, debido a que transcurrió el plazo para presentar sus descargos sin 
haberlos presentado. 
  
Con fecha 31 de julio de 2006, el señor Medina se apersonó al procedimiento, señalando que él no 
había autorizado la publicación del comunicado objeto de imputación, ni lo había suscrito, 
consignándose en éste su nombre sin su consentimiento. De esta manera, solicitó que se 
suspendiera el procedimiento en su contra. Por su parte, con fecha 5 de octubre de 2006, Instituto 
de Investigación se apersonó al procedimiento indicando, entre otros, que el Indecopi no le había 
comunicado sobre alguna prohibición que impidiera a las empresas peruanas publicar avisos 
como el cuestionado en el presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 6 de septiembre de 2006, la Comisión integró a la relación 
procedimental a Incina, en tanto el comunicado objeto de imputación se encuentra igualmente 
suscrito por éste y su conducta resulta asimilable a aquella que evaluó la Comisión al momento de 
iniciar el procedimiento de oficio contra Instituto de Investigación y el señor Medina. 
 
Mediante Proveído N° 5 de fecha 21 de septiembre de 2006, la Secretaría Técnica de la Comisión 
declaró rebelde al Incina, en tanto que habiendo transcurrido el plazo para presentar su escrito de 
descargo, no lo hizo. Sin embargo, con fecha 10 de octubre de 2006, dicha imputada se apersonó 
al procedimiento indicando, entre otros, que no guardaba relación alguna con los hechos materia 
de imputación. 
 
Mediante Carta Nº 142-2006/CCD-INDECOPI, la Secretaría Técnica de la Comisión le requirió a 
Instituto de Investigación que informará lo siguiente: i) cómo tuvieron conocimiento del 
procedimiento tramitado bajo Expedientes Nº 027-2005/CCD, Nº 030-2005/CCD y Nº 067-
2005/CCD, correspondientes a las denuncias iniciadas de oficio y por Asociación Peruana de 
Consumidores y Usuarios contra Instituto Científico Naturista S.A.C y Víctor Medina Peña, ii) que 
precisen el nombre de quién ideó y/o redactó el comunicado objeto de imputación, publicado con 
fecha 4 de junio de 2006 en el diario “Correo”, iii) señalen porqué colocaron el nombre del señor 
Medina en dicho comunicado; y, iv) señalen por qué colocaron la denominación social de Incina en 
el mismo. Dicha comunicación fue respondida con fecha 26 de octubre de 2006. 
 
Por su parte, mediante Carta Nº 140-2006/CCD-INDECOPI, la Secretaría Técnica de la Comisión 
le requirió a la señora María Elena Medina Castillo que informara si sus socios, el señor José 
William Medina Castillo y la señorita Miriam Rossana Medina Castillo, son sus parientes 
consanguíneos de segundo grado (es decir, hermanos); y si el señor Víctor Medina Peña es su 
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pariente consanguíneo de primer grado (es decir, padre). Dicha comunicación fue absuelta con 
fecha 26 de octubre de 2006. 
 
Mediante Cartas Nº 027-2007/CCD-INDECOPI y Nº 028-2007/CCD-INDECOPI de fecha 23 de 
enero de 2007, la Secretaría Técnica de la Comisión solicitó al Colegio Médico del Perú y a la 
Sociedad Peruana de Endocrinología, respectivamente, diversa información sobre la diabetes. En 
respuesta a lo solicitado, mediante carta presentada el 1º de marzo de 2007, el Colegio Médico del 
Perú señaló, entre otros, que “las investigaciones científicas realizadas hasta el momento no han 
encontrado una cura permanente para la Diabetes Mellitus”. 
 
Por su parte, mediante carta presentada el 16 de marzo de 2007, la Sociedad Peruana de 
Endocrinología enfatizó lo siguiente: “La Diabetes Mellitus no tiene cura permanente, pero si hay 
un adecuado tratamiento los valores de glucosa vuelven a la normalidad, impresionando a el 
profano como una ‘cura’ siendo en realidad una fase o etapa de buen control (…)”. Asimismo, 
indicó que: “La Diabetes Mellitus no cuenta con una cura permanente, pues como sabemos el 
problema es poli génico, es decir tendríamos que entrar a ‘cambiar todos los genes que están mal’ 
para poder curarla en realidad.” 
 
2. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. La procedencia de la imputación contra el señor Medina e Incina. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño. 
3. La necesidad de imponer una medida complementaria, de oficio. 
4. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
5. Si corresponde poner en conocimiento del Ministerio Público lo actuado en el 

procedimiento. 
 
3. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1. La procedencia de la imputación contra el señor Víctor Medina Peña e Incina 
 
En el presente caso y de manera previa a resolver el fondo de la controversia, la Comisión 
considera pertinente señalar que, luego de actuar los medios probatorios que obran en el 
expediente, a lo largo del presente procedimiento, no se ha logrado generar un medio probatorio o 
un conjunto indiciario que permitan generar certeza sobre que el señor Medina y/o Incina hubieran 
efectivamente ordenado la publicación del comunicado, publicado en la página 12 del Diario 
“Correo”, edición del 4 de junio de 2006, en cuyo texto se declara que la diabetes sí tiene cura. 
 
La Comisión arriba a esta conclusión, aún cuando el comunicado objeto de imputación fue 
contratado por la señora Miriam Rossana Medina Castillo, hija del señor Medina, a nombre de 
Instituto de Investigación y pese a que la Gerente General de esta empresa es la señora María 
Elena Medina Castillo, también hija del señor Medina. Ello, por cuanto no se ha logrado acreditar 
que el señor Medina actuara a través de sus hijos o de Instituto de Investigación, empresa de la 
cuál estos son socios. En este sentido, no se ha logrado establecer una relación causal entre la 
publicación del comunicado cuestionado y una conducta realizada directa o indirectamente por el 
señor Medina o por Incina. 
 
En este sentido, la Comisión considera, sin embargo, que sí ha quedado acreditada la difusión del 
comunicado, publicado en la página 12 del Diario “Correo”, edición del 4 de junio de 2006, en cuyo 
texto se declara que la diabetes sí tiene cura, cuya responsabilidad de publicación es atribuible a 
Instituto de Investigación, conforme ésta reconoció mediante su escrito de fecha 5 de octubre de 
2006. 
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En este sentido, la Comisión concluye que no se ha logrado probar que el señor Medina e Incina 
constituyeran parte de la relación sustancial que dio origen al presente procedimiento, aún cuando 
han sido referidos en el comunicado cuestionado, correspondiendo declarar improcedente la 
presente denuncia respecto de estos, así como, en consecuencia, todo pedido efectuado a estas 
partes y/o mandato recaído sobre las mismas, en el trámite del presente procedimiento. 
 
3.2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño 
 
3.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal sanciona como un 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 
 
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”.2 
 
Entre otros, la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, ejemplifica como acto de 
competencia desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, la omisión de las 
verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que por las circunstancias en que tenga lugar, sea 
susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcance respecto a la naturaleza, 
modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad y cantidad, y en 
general, las ventajas ofrecidas por los productos o prestaciones. Al respecto, la referida ley señala 
lo siguiente: 
 

“Artículo 9.- Se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o 
falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que por las 
circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las 
que se dirige o alcance respecto a la naturaleza, modo de fabricación o distribución, 
características, aptitud para el uso, calidad y cantidad, y en general, las ventajas 
realmente ofrecidas por los productos o prestaciones. En especial, se considera desleal 
ostentar o afirmar la posesión de premios, distinciones, medallas o certificados de 
cualquier naturaleza que no se han obtenido o no tuvieran vigencia, particularmente en 
publicidad o en etiquetas, envases, recipientes o envolturas.” 

 
El engaño es concebido como el acto por el cual un competidor genera frente a terceros una 
impresión falaz de sus propios productos o servicios, de forma tal que pueda inducir a un 
consumidor a efectuar una decisión de consumo inadecuada, esto es, una elección que bajo otras 
circunstancias no hubiera realizado.3 
 
Así, el acto de engaño debe considerarse en su más amplio sentido, es así que “el acto engañoso 
no sólo debe referirse a la comunicación o difusión dirigida al público, en general, de un mensaje 
publicitario; sino a cualquier forma de indicación realizada sobre envases, etiquetas, prospectos e 
incluso a cualquier tipo de manifestaciones verbales y directas del empresario fuera del ámbito de 

                                                           
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. 

 
2  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
 
3  Ver Resolución Nº 016-96-C.P.D., emitida en el Expediente Nº 136-95-C.P.C.D., iniciado por Electrol S.A. contra Maruja Maquera López, 

Leonardo Mamani Jiscara y otros. 
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las relaciones internas de su propia empresa, dirigidas a posibles clientes”.4 
 
Finalmente, es preciso considerar que el engaño debe evaluarse atendiendo a la capacidad de 
análisis de un consumidor que se desenvuelve en el mercado con diligencia ordinaria a fin de 
tomar decisiones prudentes, teniendo en cuenta la presentación o el aspecto general de los 
productos o de las prestaciones materia de evaluación. 
 
3.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Comisión inició un procedimiento de oficio por del siguiente comunicado, 
publicado en la página 12 del Diario “Correo”, edición del 4 de junio de 2006, en cuyo texto se 
declara que la diabetes sí tiene cura: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al respecto, corresponde precisar que, en el contexto en el cual se publicó dicho comunicado, la  
Comisión mediante Resolución Nº 074-2005/CCD-INDECOPI, había sancionado a Incina por 
infracciones contra el principio de veracidad y a los requisitos legales de la publicidad testimonial, 
establecidos en los artículos 4 y 5, respectivamente, de las Normas de Publicidad en Defensa del 
Consumidor, ya que no presentó medios probatorios que acreditasen, de manera científica, que el 
tratamiento que promocionaba correspondía a una “cura de la diabetes”, ni que asegurase un 
remedio permanente e irreversible sobre la salud de la persona que padece dicha enfermedad. Sin 
embargo, Instituto de Investigación, cuyos accionistas son hijos del señor Medina, ordenó la 
publicación de este comunicado que aparentemente tenía como emisores de la comunicación al 
señor Medina y a Incina, lo cual no era cierto conforme han señalado estos últimos a lo largo del 
procedimiento. 
 
Igualmente, en dicho procedimiento se les otorgó tanto a Incina, como al señor Medina, entonces 
denunciados, las garantías procedimentales necesarias para hacer valer su derecho de defensa. 
Incluso, Incina recurrió en apelación a la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi, quien en segunda instancia y de manera definitiva en sede administrativa, se pronunció 
sobre el fondo de la controversia mediante Resolución Nº 0338-2006/CCD-INDECOPI, 
confirmando lo resuelto en primera instancia. 
 
Conforme a lo anterior, no resultan ciertas las afirmaciones tales como: “reafirmando nuestra 
disposición a probar con hechos que la diabetes si se cura, para bien de las personas que la 
padecen y desean curarse”, en tanto que en el procedimiento seguido bajo Expediente Nº 027-
2005/CCD, Nº 030-2005/CCD y Nº 067-2005/CCD, tanto Incina, como el señor Medina no lograron 
acreditar, con base en medios probatorios idóneos, que la diabetes tenía cura, entendida como un 
remedio permanente e irreversible contra la diabetes. Resulta también engañosa, en 

                                                           
4  VERGEZ, Mercedes. Competencia Desleal por Actos de Engaño, Obsequios, Primas y otros supuestos análogos, pág. 54. EN: La 

Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991. 
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consecuencia, la afirmación: “[e]n claro abuso de sus facultades, el Indecopi ha prohibido la 
difusión oral o escrita de cualquier opinión que indique que la diabetes si se cura”. 
 
Sobre el particular, las afirmaciones contenidas en el comunicado objeto de imputación son 
susceptibles de inducir a error a los consumidores, quienes podrían pensar que la supuesta “cura 
de la diabetes” - difundida también en los anuncios que fueron objeto del procedimiento seguido 
bajo Expedientes Nº 027-2005/CCD, Nº 030-2005/CCD y Nº 067-2005/CCD – sería verdadera. De 
esta manera, la Comisión considera que se pretende generar error en los consumidores, mediante 
afirmaciones engañosas que descalifican el trámite del procedimiento seguido ante Indecopi, 
cuando en realidad esta entidad, en el trámite de un procedimiento regular, verificó que no existían 
medios probatorios idóneos que acreditaran que la diabetes tenía cura, conforme lo ofrecía Incina 
en publicidad. 
 
Del mismo modo, la Comisión considera pertinente tener en cuenta que no solamente en el 
presente caso no se ha presentado prueba alguna que permita acreditar que la diabetes sí tiene 
cura, conforme lo anunciaba Incina, sino que, además, conforme a la información remitida por el 
Colegio Médico del Perú así como por la Sociedad Peruana de Endocrinología, en respuesta a la 
solicitud efectuada por la Comisión, indican que - en general -  el conocimiento científico no 
registra que la diabetes cuente con una cura permanente, dado que los diferentes tratamientos 
permiten controlar los efectos de la enfermedad, mas no curarla. 
 
Conforme a lo anterior, el Instituto de Investigación, como contratante del comunicado objeto de 
imputación, resulta responsable por su contenido y difusión, habiendo configurado un acto de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, al haber publicado un comunicado cuya 
información es falsa, induciendo a error a los consumidores sobre la existencia de una cura contra 
la diabetes que no ha sido acreditada. Por tanto, corresponde declarar fundada la denuncia 
iniciada de oficio. 
 
3.3. Sobre la necesidad de imponer medidas complementarias 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal, el incumplimiento de las normas establecidas por dicho cuerpo normativo dará lugar a la 
aplicación de una sanción de amonestación o de una multa, sin perjuicio de las medidas que se 
dicten para la cesación de los actos de competencia desleal o para evitar que éstos se produzcan. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia ha establecido en la 
Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI5 que “[e]s importante destacar que las medidas 
complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se hubiera 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 Instituto de Investigación difundió un comunicado 
cuyas afirmaciones eran engañosas, siendo responsable por la comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de engaño. Conforme a lo anterior, a criterio de la Comisión corresponde 
ordenar medidas complementarias que permitan corregir posibles distorsiones que el acto infractor 
pudiese generar en el mercado, las cuales se señalan en la parte resolutiva de la presente 
resolución. 
 
3.4.  La graduación de la sanción 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la Competencia 

                                                           
5  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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Desleal, los actos de competencia desleal declarados por la Comisión darán lugar a la imposición 
de una sanción, de amonestación o de multa. Al momento de graduar la sanción, se deberá tener 
en cuenta la gravedad de la falta, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos 
que se pudiesen ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso particular, 
considere adecuado adoptar. 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción 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 a la buena fe comercial, ordenar la imposición de una 
sanción a los denunciados, así como graduar la misma. 
 
Al respecto, la Comisión considera que el Instituto de Investigación al realizar la publicación del 
comunicado objeto de imputación es responsable por los efectos de dicho comunicado en el 
mercado, así como por la grave inducción a error que dicho comunicado fue capaz de generar 
sobre los consumidores, al hacerles pensar que existe una cura contra la diabetes, conforme lo ha 
publicitado Incina, cuando ello no es cierto. En este punto, la Comisión considera como especial 
agravante el hecho que se pretenda, mediante una distorsión evidente de la realidad, insistir en 
afirmaciones tales como que “la diabetes sí se cura”, cuando tal afirmación fue cuestionada y 
sancionada por Indecopi en el trámite de un procedimiento regular, conocido por la denunciada, 
conforme se revela del propio texto del comunicado, en el cual no se logró acreditar la referida 
afirmación. 
 
Sin embargo, a efectos de graduar la sanción, la Comisión ha considerado como atenuante que el 
comunicado infractor fue publicado en una sola oportunidad, sin que su difusión haya sido 
generalizada o que se haya verificado en otras piezas o medios de comunicación. 
 
Finalmente, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con la función de desincentivar la 
conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el mercado un efecto disuasivo. Esta 
función es recogida en el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades 
del Estado, previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General -,6 y que supone que la sanción aplicable debe resultar mayor que el 
beneficio obtenido por el infractor, esto con el fin de evitar que en el futuro la infractora considere 
más ventajoso cometer la infracción y asumir la sanción antes que respetar las normas infringidas. 
 
3.5.  Si corresponde poner en conocimiento del Ministerio Público lo actuado en el 

procedimiento 
 
Al respecto, la Comisión considera que la publicación de un comunicado que es capaz de inducir a 
error a los consumidores, al hacerles pensar que existe una cura contra la diabetes, cuando ello 
no es cierto, podría constituir un ilícito penal.  
 
Por este motivo, la Comisión considera que corresponde poner en conocimiento del Ministerio 
Público lo actuado en el presente procedimiento, a efectos de que adopten las medidas que 
estimen convenientes dentro del ámbito de su competencia.  
 
4.  RESOLUCIÓN 
 
En atención a los argumentos expuestos en los puntos precedentes y de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de Organización y Funciones del 

                                                           
6  LEY N° 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 especiales: 
(…) 
3.  Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el 

infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la sanción considere criterios 
como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la 
repetición de la comisión de la infracción. 
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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 IMPROCEDENTE la imputación planteada de oficio contra Víctor Medina 
Peña e Instituto Científico Naturista S.A.C. 
 
SEGUNDO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido del señor Víctor Medina Peña para que se 
suspenda el procedimiento en su contra, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
TERCERO: Declarar FUNDADA la denuncia iniciada de oficio en contra del Instituto de 
Investigación Naturista S.A.C. por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 9 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal. 
 
CUARTO: SANCIONAR al Instituto de Investigación Naturista S.A.C. con una multa de ocho (8) 
Unidades Impositivas Tributarias, ordenando su inscripción en el registro de infractores a que se 
refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi. 
 
QUINTO: ORDENAR al Instituto de Investigación Naturista S.A.C., en calidad de medida 
complementaria, el CESE INMEDIATO y DEFINITIVO del comunicado objeto de imputación, así 
como de cualquier otra publicación de contenido similar, cuyo texto sea susceptible de inducir a 
error a los consumidores por afirmar que la diabetes sí tiene cura. 
 
SEXTO: REMITIR copia de lo actuado en el procedimiento al Ministerio Público. 
 
SÉPTIMO: ORDENAR al Instituto de Investigación Naturista S.A.C. que cumpla con lo ordenado 
por la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la 
misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa 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 26 del 
Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner Geller, César 
Ochoa Cardich, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Alfredo Castillo Ramírez 
y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


