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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 127-2014/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 11 de junio de 2014. 
 
EXPEDIENTE Nº 128-2013/CCD 
 
IMPUTADA  : CLÍNICA JESÚS DEL NORTE S.A.C. 

(CLÍNICA JESÚS DEL NORTE) 
MATERIAS  : INCUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE 

INFORMACIÓN 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : ACTIVIDADES DE HOSPITALES 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Clínica Jesús del 
Norte, por el incumplimiento injustificado de presentación de la información requerida por la 
Gerencia de Supervisión y Fiscalización mediante Carta N°1238-2013/INDECOPI-GSF con fecha 
25 de Junio de 2013, actuación efectuada en base al encargo realizado por la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal a favor de la referida 
Gerencia. En consecuencia, se SANCIONA a Clínica Jesús del Norte con una multa de tres (3) 
Unidades Impositivas Tributarias. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Memorándum N° 199-2013/CCD de fecha 8 de mayo de 2013, la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (en adelante, la Secretaría Técnica) encargó a 
la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (en adelante, GSF) la realización de acciones de 
verificación de la prestación de servicios médicos y de salud, ello a fin de constatar el cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1044 (en adelante, Ley de Represión de la 
Competencia Desleal). 
 
Como consecuencia de las funciones delegadas a la GSF mediante la Carta N° 1238-
2013/INDECOPI-GSF de fecha 25 de junio de 2013, dicha Gerencia solicitó a Clínica Jesús del Norte 
la presentación de diversa información relacionada a su staff médico y sus especialidades. Dicho 
requerimiento de información consistió en lo siguiente:    
 

a. Nombre completo del profesional. 
b. Nombre de la especialidad o especialidades obtenidas por cada profesional. 
c. Número de colegiatura en el Colegio Médico del Perú. 
d. Número en el Registro Nacional de Especialistas. 
e. Fecha límite de la vigencia de la certificación/recertificación (día/mes/año). 
f. Nombre de la Universidad que otorgó el título de Médico Especialista.  

 
Sin embargo, a pesar de haber transcurrido el plazo otorgado por la GSF para el cumplimiento de 
dicho requerimiento, la imputada no habría remitido la información solicitada. 
 
Mediante Informe N° 229-2013/GSF de fecha 5 de agosto de 2013, la GSF puso en conocimiento de 
la Secretaría Técnica el presunto incumplimiento de la presentación de información por parte de 
Clínica Jesús del Norte, señalando que la referida omisión por parte de ésta podría configurar una 
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infracción al artículo 5 del Decreto Legislativo N° 807 (en adelante, Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del INDECOPI). 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 23 de agosto de 2013, la Comisión imputó a la Clínica Jesús del 
Norte un posible incumplimiento injustificado de presentación de la información requerida mediante 
Carta N° 1238-2013/INDECOPI-GSF de fecha 25 de junio de 2013. 
 
Mediante escrito de fecha 20 de septiembre del 2013, Clínica Jesús del Norte presentó sus descargos 
manifestando que la información requerida por la GSF referida al nombre completo del profesional, 
número de colegiatura, entre otros, sería de conocimiento del público en general a través del sitio web 
del Colegio Médico del Perú. Asimismo, la GSF ya habría contado con los nombres de los médicos, 
ello conforme se desprendería de los anexos 1 y 2, adjuntos a la mencionada Carta N° 1238-
2013/INDECOPI-GSF.     
 
Por otro lado, en relación a la información referida al nombre de la Universidad que les habría 
otorgado los títulos de Médico Especialista, la imputada sostuvo que no manejaría dicha información, 
toda vez que la misma sería únicamente de conocimiento de los médicos, la ANR, el MINSA y el 
Colegio Médico del Perú. 
 
Por otra parte, la imputada señaló que la omisión de presentación de información no se debería a un 
afán de rebeldía, sino como consecuencia de un descuido de las funciones de uno de los directivos 
de la clínica, quien no habría comunicado a la Gerencia dicho requerimiento de información a fin de 
que el mismo sea atendido, motivo por el cual dicho funcionario habría sido sancionado.        
 
Finalmente, la imputada sostuvo que el presunto incumplimiento de información se habría dado sobre 
la base de la solicitud de una Gerencia, mas no a una Comisión, Oficina o Sala del Tribunal del 
INDECOPI, ello de conformidad con el artículo 5 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización 
del INDECOPI, por ende, la autoridad no estaría cumpliendo con el principio de legalidad.  
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. La pertinencia de sancionar a Clínica Jesús del Norte por el presunto incumplimiento de la 

obligación de presentar la información requerida mediante Carta N° 1238-2013/INDECOPI-
GSF con fecha 25 de junio de 2013. 

2. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La pertinencia de sancionar a la Clínica Jesús del Norte por el presunto incumplimiento 

de presentación de la información requerida mediante Carta N° 1238-2013/INDECOPI-
GSF con fecha 25 de junio de 2013 
 

El artículo 5 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, faculta a la Comisión 
a sancionar con una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria ni mayor de cincuenta 
(50) Unidades Impositivas Tributarias a aquél agente que sin justificación incumpla los requerimientos 
de información que se le formulen.
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 DECRETO LEGISLATIVO Nº 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Artículo 5.- Quien a sabiendas proporcione a una Comisión, a una Oficina o a una Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 

Propiedad Intelectual información falsa u oculte, destruya o altere información o cualquier libro, registro o documento que haya sido requerido 
por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, o sea relevante para efectos de la decisión que se adopte, o sin justificación incumpla los 
requerimientos de información que se le haga o se niegue a comparecer o mediante violencia o amenaza impida o entorpezca el ejercicio de 
las funciones de la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, será sancionado por ésta con multa no menor de una UIT ni mayor de 50 
(cincuenta) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. La multa se duplicará sucesivamente en caso de reincidencia. 
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En el presente procedimiento, la Comisión imputó a Clínica Jesús del Norte un posible incumplimiento 
de presentación de la información requerida mediante Carta N° 1238-2013/INDECOPI-GSF con fecha 
25 de junio de 2013 
 
Mediante escrito de fecha 20 de septiembre del 2013, Clínica Jesús del Norte presentó sus descargos 
manifestando que la información requerida por la GSF referida al nombre completo del profesional, 
número de colegiatura, entre otros, sería de conocimiento del público en general a través del sitio web 
del Colegio Médico del Perú. Asimismo, la GSF ya habría contado con los nombres de los médicos, 
ello conforme se desprendería de los anexos 1 y 2 adjuntos a la mencionada Carta N° 1238-
2013/INDECOPI-GSF.     
 
Por otro lado, en relación a la información referida al nombre de la Universidad que les habría 
otorgado los títulos de Médico Especialista, la imputada sostuvo que no manejaría dicha información, 
toda vez que la misma sería únicamente de conocimiento de los médicos, la ANR, el MINSA y el 
Colegio Médico del Perú. 
 
Por otra parte, la imputada señaló que la omisión de presentación de información no se debería a un 
afán de rebeldía, sino como consecuencia de un descuido de las funciones de uno de los directivos 
de la clínica, quien no habría comunicado a la Gerencia dicho requerimiento de información a fin de 
que el mismo sea atendido, motivo por el cual dicho funcionario habría sido sancionado.        
 
Finalmente, la imputada sostuvo que el presunto incumplimiento de información se habría dado sobre 
la base de la solicitud de una Gerencia, mas no a una Comisión, Oficina o Sala del INDECOPI, ello de 
conformidad con el artículo 5 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, por 
ende, la autoridad no estaría cumpliendo con el principio de legalidad. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que el requerimiento de información formulado a la 
imputada no carece de razonabilidad, toda vez que sería mucho más factible para los administrados 
proporcionar la información solicitada en lugar de que la autoridad tenga que buscar la misma en 
medios de información alternativos, con la posibilidad importante de que dicha información se 
encuentre incompleta o desactualizada, más aun cuando dicha información está estrechamente 
vinculada con la actividad comercial que realiza la imputada.   
 
Sin perjuicio de ello, es preciso señalar que el artículo 2 de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del INDECOPI
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 establece que la autoridad puede, entre otros supuestos, exigir a las 

personas naturales o jurídicas la exhibición de todo tipo de documentos para el desarrollo de sus 
investigaciones preliminares. Asimismo, este colegiado aprecia que de conformidad con lo 
establecido en el artículo 40 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General
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  DECRETO LEGISLATIVO Nº 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI  

Artículo 2°.- Sin que la presente enumeración tenga carácter taxativo cada Comisión, Oficina o Sala del Tribunal del INDECOPI tiene las 

siguientes facultades: 
a)  Exigir a las personas naturales o jurídicas la exhibición de todo tipo de documentos, incluyendo los libros contables y societarios, los 

comprobantes de pago, la correspondencia comercial y los registros magnéticos incluyendo, en este caso, los programas que fueran 
necesarios para su lectura; así como solicitar información referida a la organización, los negocios, el accionariado y la estructura de 
propiedad de las empresas. 

b)  Citar e interrogar, a través de los funcionarios que se designe para el efecto, a las personas materia de investigación o a sus 
representantes, empleados, funcionarios, asesores y a terceros, utilizando los medios técnicos que considere necesarios para generar un 
registro completo y fidedigno de sus declaraciones, pudiendo para ello utilizar grabaciones magnetofónicas o grabaciones en vídeo. 

c)  Realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en los locales de las personas naturales o jurídicas y examinar los libros, registros, 
documentación y bienes, pudiendo comprobar el desarrollo de procesos productivos y tomar la declaración de las personas que en ellos 
se encuentren. En el acto de la inspección podrá tomarse copia de los archivos físicos o magnéticos, así como de cualquier documento 
que se estime pertinente o tomar las fotografías o filmaciones que se estimen necesarias. Para ingresar podrá solicitarse el apoyo de la 
fuerza pública. De ser necesario el descerraje en el caso de locales que estuvieran cerrados será necesario contar con autorización 
judicial, la que deberá ser resuelta en un plazo máximo de 24 horas. 
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  LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL - LEY N° 27444 

Artículo 40°.- Documentación prohibida de solicitar 

40.1  Para el inicio, prosecución o conclusión de un procedimiento, las entidades quedan prohibidas de solicitar a los administrados la 
presentación de la siguiente información o la documentación que la contenga: 
40.1.1  Aquella que la entidad solicitante posea o deba poseer en virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado 

en cualquiera de sus dependencias, o por haber sido fiscalizado por ellas, durante cinco (5) años anteriores inmediatos, 
siempre que los datos no hubieren sufrido variación ni haya vencido la vigencia del documento entregado.  Para acreditarlo, 
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información requerida no se encuentra dentro de los supuestos que se encontrarían prohibidos de 
solicitar a los administrados. 
 
Por otro lado, es necesario precisar que corresponde a los administrados adoptar las medidas 
adecuadas a fin de que cumpla con remitir los requerimientos de información efectuados y en los 
plazos establecidos por la autoridad; por lo que el descuido de uno de sus dependientes o gestores 
no puede ser considerado como eximente de responsabilidad frente al hecho imputado. 
 
Finalmente, Clínica Jesús del Norte señaló que el incumplimiento de requerimiento de información se 
habría originado en perjuicio de una Gerencia y no en desmedro de una Comisión, Oficina o Sala del 
Tribunal del INDECOPI; por lo tanto, no se encontraría inmerso dentro del tipo establecido en el 
artículo 5 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI.  
 
Sobre lo manifestado, es preciso señalar que el artículo 1 de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del INDECOPI establece que las Comisiones gozan de las facultades necesarias para 
desarrollar investigaciones relacionadas con los temas de su competencia, asimismo se indica que 
dichas facultades son ejercidas a través de las Secretarías Técnicas o de los funcionarios que se 
designen para tal fin. 
 
Asimismo, de acuerdo a lo señalado en el literal d) del artículo 72-C del Decreto Supremo Nº 009-
2009-PCM

4
 - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 

                                                                                                                                                   
basta que el administrado exhiba la copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la 
entidad ante la cual hubiese sido suministrada. 

40.1.2 Aquella que haya sido expedida por la misma entidad o por otras entidades públicas del sector, en cuyo caso corresponde 
recabarlas a la propia entidad a solicitud del administrado. 

40.1.3  Presentación de más de dos ejemplares de un mismo documento ante la entidad, salvo que sea necesario notificar a otros 
tantos interesados. 

40.1.4  Fotografías, salvo para obtener documentos de identidad, pasaporte o licencias o autorizaciones de índole personal o por 
razones de seguridad nacional.  Los administrados tendrán libertad de escoger la empresa en la cual sean obtenidas las 
fotografías, con excepción de los casos de digitalización de imágenes. 

40.1.5  Documentos de identidad personal distintos a la Libreta Electoral o Documento Nacional de Identidad.  Asimismo, sólo se 
exigirá para los ciudadanos extranjeros carnet de extranjería o pasaporte según corresponda. 

40.1.6  Recabar sellos de la propia entidad, que deben ser acopiados por la autoridad a cargo del expediente. 
40.1.7  Documentos o copias nuevas, cuando sean presentadas otras, no obstante haber sido producidos para otra finalidad, salvo 

que sean ilegibles. 
40.1.8  Constancia de pago realizado ante la propia entidad por algún trámite, en cuyo caso el administrado sólo queda obligado a 

informar en su escrito el día de pago y el número de constancia de pago, correspondiendo a la administración la verificación 
inmediata. 

40.2  Las disposiciones contenidas en este artículo no limitan la facultad del administrado para presentar espontáneamente la documentación 
mencionada, de considerarlo conveniente. 
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 REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA 

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – DECRETO SUPREMO N° 009-2009-PCM 
 

Artículo 72-C°.- Gerencia de Supervisión y Fiscalización La Gerencia de Supervisión y Fiscalización es una unidad técnico normativa que 

formula y propone normas de política de alcance nacional sobre prevención a través de actividades de supervisión y la fiscalización del 
cumplimiento de obligaciones legales y contractuales, por parte de quienes realizan actividades sujetas a la competencia del INDECOPI. 
Asimismo por encargo de los Órganos Resolutivos y Secretarías Técnicas del INDECOPI, presta el apoyo técnico - legal y de ejecución, en el 
ejercicio de las facultades de supervisión y fiscalización en las actividades económicas que éstos determinen.  
La Gerencia de Supervisión y Fiscalización depende directamente de la Secretaría General y se encuentra ubicada como órgano de línea 
dentro de la estructura organizativa del INDECOPI. 
Son funciones de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización: 
a)  Proponer al Presidente del Consejo Directivo medidas legales o reglamentarias que juzgue necesarias para favorecer el ejercicio de las 

facultades de supervisión y fiscalización a cargo del INDECOPI; 
b)  Proponer al Consejo Directivo el Plan Anual de Supervisiones, en coordinación con los Órganos Resolutivos y Secretarías Técnicas, para 

la ejecución de acciones de supervisión de competencia de estas; 
c)  Apoyar en la realización de acciones de supervisión, a fin de asegurar el cumplimiento de obligaciones legales y contractuales, por parte 

de quienes realizan actividades sujetas a la competencia del INDECOPI.  
d)  Apoyar a los Órganos Resolutivos y Secretarías Técnicas en la verificación de determinados hechos o recopilación de información, en el 

marco de procedimientos administrativos en trámite. 
e)  Apoyar a los Órganos Resolutivos y Secretarías Técnicas en la ejecución de inmovilizaciones, incautaciones, cierre del local, cese de uso 

y destrucción de bienes. 
f)  Apoyar en la emisión de medidas preventivas que resulten pertinentes, ante la constatación de un incumplimiento; dejando constancia del 

mismo y advirtiendo al administrado que, de reiterar o mantener su conducta, podrá iniciarse un procedimiento administrativo sancionador.  
g)  Elaborar Informes que contengan las conclusiones y recomendaciones de las actividades de apoyo brindadas a las Comisiones y 

Secretarías Técnicas.  
h)  Elaborar y remitir cuando lo soliciten los Órganos Resolutivos y Secretarías Técnicas, los informes que contengan el análisis legal y 

económico, recomendando de ser el caso, la sanción, medidas cautelares, correctivas o el archivo de los procedimientos administrativos 
sancionadores, iniciados en virtud del apoyo brindado por esta Gerencia; y  
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INDECOPI, “La Gerencia de Supervisión y Fiscalización apoya a los Órganos Resolutivos y 
Secretarias Técnicas en la verificación de determinados hechos o recopilación de información, en el 
marco de procedimientos administrativos en trámite”. 
 
En ese sentido, mediante Memorándum N° 199-2013/CDD, la Secretaria Técnica encargó a la GSF la 
investigación de la publicidad de especialidades médicas ofrecidas por la Clínica Jesús del Norte, con 
el fin de verificar si dicha publicidad induciría a error a los consumidores respecto de las 
especialidades de los médicos. 
 
En el marco de dicho encargo, la GSF solicitó información a través de la Carta N° 1238-
2013/INDECOPI-GSF con fecha 25 de junio de 2013, por lo que la Comisión considera que la falta de 
presentación de la información requerida sin un cuestionamiento expreso del carácter razonable 
representa, no solo un desmedro a las labores de la Secretaría Técnica, sino a las de la misma 
Comisión.  
 
En consecuencia, en la medida que la imputada no cumplió con absolver los requerimientos 
formulados por la GSF, en el marco del encargo realizado por la Secretaría Técnica, incurrió en el 
supuesto de incumplimiento injustificado contemplado en el artículo 5 de la Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del INDECOPI. 
 
3.2. La graduación de la sanción 
 
El artículo 5 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, faculta a la Comisión 
a sancionar con una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria ni mayor de cincuenta 
(50) Unidades Impositivas Tributarias a aquél agente que sin justificación incumpla los requerimientos 
de información que se le formulen. 
 
Conforme a ello, en el presente caso, la Comisión aprecia que la infractora no ha cumplido con 
presentar la información requerida mediante Carta N° 1238-2013/INDECOPI-GSF con fecha 25 de 
junio de 2013, pese a que ha transcurrido aproximadamente un (1) año desde su notificación a la 
administrada. Ello, a criterio de la Comisión denota la falta de colaboración de Clínica Jesús del 
Norte, impidiendo que se efectúen las labores de investigación de manera adecuada. 
  
Finalmente, la Comisión ha considerado lo establecido por el principio de razonabilidad de la potestad 
sancionadora de las entidades del Estado, contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley 
Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual se establece que la autoridad debe 
prever que la comisión de una conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que 
cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; y, teniendo en cuenta que, mediante la imposición 
de sanciones se debe evitar y disuadir el comportamiento por el que resulte más beneficioso negarse 
a proporcionar información que eventualmente pueda coadyuvar en la investigación de conductas 
desleales, ha determinado que en el presente caso corresponde aplicar a la imputada una multa de 
tres (3) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Facultades del INDECOPI y 5 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del INDECOPI, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Clínica Jesús del Norte 
S.A.C. por el incumplimiento injustificado de presentación de la información requerida por la Gerencia 

                                                                                                                                                   
i)  Otras que le sean asignadas por la Alta Dirección.  
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de Supervisión y Fiscalización mediante la Carta N°1238-2013/INDECOPI-GSF con fecha 25 de Junio 
de 2013, actuación efectuada en base al encargo realizado por la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Fiscalización de la Competencia Desleal a favor de la referida Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Clínica Jesús del Norte S.A.C. con una multa de tres (3) Unidades 
Impositivas Tributarias. 
 
Con la intervención de los miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Edward Tovar 
Mendoza y José Tavera Colugna. 

 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 
 
 

 


