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Resolución 
 
 
 
 

Nº 071-2010/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 28 de abril de 2010. 
 
EXPEDIENTE Nº 146-2009/CCD 
 
DENUNCIANTE : ASOCIACIÓN NACIONAL DE MÉDICOS DEL SEGURO SOCIAL  

OBRERO 
(ANMSO) 

IMPUTADA  : ASOCIACIÓN MÉDICA DEL SEGURO SOCIAL DEL PERÚ 
(AMSSOP) 

MATERIAS  : IMPROCEDENCIA DE DENUNCIA 
ACTOS DE DENIGRACIÓN 
ACTOS DE SABOTAJE EMPRESARIAL 

 
ACTIVIDAD  : ASOCIACIÓN SIN FINES DE LUCRO 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por ANMSO contra AMSSOP 
por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de 
denigración y sabotaje empresarial, supuestos ejemplificados, respectivamente, en los 
artículos 11 y 15 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, debido a que los actos materia de imputación no tienen por efecto o finalidad, de 
modo directo o indirecto, concurrir en el mercado. En consecuencia, se declaran 
IMPROCEDENTES los pedidos accesorios formulados por la denunciante. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 9 de julio de 2009, ANMSO denunció a AMSSOP por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal, por infracción a los artículos 5, 6 y 7 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
Según los términos de la denuncia, ANMSO tiene más de cincuenta (50) años de vida institucional, 
siendo su objeto garantizar a los médicos, odontólogos y farmacéuticos asociados, la existencia de 
un sistema de prevención social, desarrollando actividades de ayuda y administrando los fondos 
de fallecimiento y retiro a favor de los beneficiarios. 
 
Asimismo, la denunciante indicó que AMSSOP, conforme a sus estatutos, tendría como uno de 
sus fines, promover y desarrollar sistemas que garanticen la seguridad social y previsión social, 
por lo que se podría concluir que la imputada tendría los mismos fines y realizaría las mismas 
actividades que la denunciante.  
 
En dicho contexto, ANMSO señaló que la imputada tendría interés en difamar y menoscabar la 
imagen y prestigio de su institución, con el objetivo de desestabilizarla, al señalar que las 
aportaciones realizadas a la denunciante serían ilegales y colocar en el sitio web www.amssop.org 
diversos documentos que fomentarían la desafiliación y la supuesta devolución de aportaciones de 
parte de ANMSO. 
 
Al respecto, la denunciante refirió que de continuar los actos denigratorios por parte de la 
imputada, se ocasionaría una crisis en su institución, siendo los más afectados los asociados, ya 
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que se habrían retirado de ANMSO mil doscientas (1 200) personas, reduciéndose con ello sus 
ingresos en un 30% aproximadamente. 
 
Por dichas consideraciones, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara el cese de los 
actos hostiles en su contra y el retiro de los documentos difamatorios del sitio web de AMSSOP, 
así como el cierre temporal del establecimiento de la imputada y la rectificación de la información 
engañosa, incorrecta y falsa. 
 
Mediante Resolución de fecha 25 de agosto de 2009, la Secretaría Técnica imputó a AMSSOP los 
siguientes cargos: 
 
a) La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, 

supuesto ejemplificado en el artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley 
de Represión de la Competencia Desleal), la misma que estaría configurada por la difusión 
de afirmaciones que señalarían que las aportaciones realizadas a ANMSO serían ilegales. 

 
b) La presunta comisión de actos de competencia desleal, en la modalidad de sabotaje 

empresarial, supuesto ejemplificado en el artículo 15 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, la misma que estaría configurada por la difusión a través del sitio 
web www.amssop.org, de documentos que fomentarían la desafiliación de ANMSO y la 
supuesta devolución de aportaciones por parte de la misma. 

 
Con fecha 16 de septiembre de 2009, AMSSOP presentó su escrito de descargo señalando que 
es una asociación sin fines de lucro que no realiza una actividad empresarial o lucrativa, siendo los 
fondos de su asociación producto del descuento realizado a los trabajadores de ESSALUD, los 
cuales han sido debidamente autorizados. Asimismo, la imputada manifestó que es un gremio 
laboral cuyo objetivo es la defensa de los derechos laborales de sus asociados, en su condición de 
trabajadores de ESSALUD. En este sentido, según AMSSOP, para que se presente el supuesto 
de sabotaje empresarial debería existir un perjuicio mediante la interferencia en la relación 
contractual que mantiene el agente con sus trabajadores, clientes, entre otros; situación que no se 
presentaría en este caso, puesto que el retiro de los afiliados de ANMSO es voluntario. 
 
De otro lado, respecto a los actos de denigración, la imputada indicó que dicha imputación sería 
falsa, puesto que la información difundida en el sitio web www.amssop.org no agrediría a la 
denunciante al no utilizarse calificativo alguno, más aun, el modelo de carta disponible en el 
mencionado sitio web no obligaría, ni coaccionaría a los miembros de ANMSO a desafiliarse de 
dicha asociación. De acuerdo a lo mencionado por AMSSOP, la desafiliación se habría producido 
debido a que la denunciante habría realizado descuentos no autorizados a los trabajadores. 
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión analizar 
la procedencia de la denuncia presentada por ANMSO contra AMSSOP. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN  
 
3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal señala que un acto de 
competencia desleal es aquel que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe 
empresarial que deben orientar la concurrencia en una economía social de mercado.1 Del mismo 

                                                 
1 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 6.- Cláusula general.- 
6.1.- Están prohibidos y serán sancionados los actos de competencia desleal, cualquiera sea la forma que adopten y 

cualquiera sea el medio que permita su realización, incluida la actividad publicitaria, sin importar el sector de la actividad 
económica en la que se manifiesten. 
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modo, el artículo 1 del citado cuerpo legal establece que su finalidad es reprimir todo acto o 
conducta de competencia desleal que tenga por efecto, real o potencial, afectar o impedir el 
adecuado funcionamiento del proceso competitivo. 
 
En este punto resulta pertinente mencionar que el artículo 2 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal establece lo siguiente: 
 

“Artículo 2.- Ámbito de aplicación objetivo.- 
La presente Ley se aplica a actos cuyo efecto o finalidad, de modo directo o indirecto, sea 
concurrir en el mercado. Se incluyen bajo la aplicación de esta Ley los actos realizados a 
través de publicidad. En ningún caso es necesario determinar habitualidad en quien 
desarrolla dichos actos.” 
(El subrayado es añadido) 

 
Conforme se señala en la Exposición de Motivos de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, los actos que se encuentran regulados por el citado cuerpo legal “son los que tienen una 
naturaleza meramente concurrencial, no siendo aplicable a conductas que, aunque tengan 
repercusiones sobre los agentes económicos que concurren en el mercado, posean otro tipo de 
naturaleza.”2 De ello se desprende que la Ley de Represión de la Competencia Desleal se aplica 
únicamente sobre agentes económicos que realicen actividades económicas en el mercado, 
promoviendo la contratación o la realización de transacciones para satisfacer sus intereses3, es 
decir, actos de naturaleza mercantil.4 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si los actos materia de imputación tienen por 
efecto o finalidad, de modo directo o indirecto, concurrir en el mercado, y en consecuencia, si 
corresponden ser analizados conforme a las disposiciones de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, ANMSO denunció a AMSSOP, debido a que afirmaría que las aportaciones 
realizadas a la denunciante serían ilegales y habría puesto a disposición de sus asociados en el 
sitio web www.amssop.org, diversos documentos que fomentarían la desafiliación y la supuesta 
devolución de aportaciones de parte de ANMSO. 
 
Por su parte, AMSSOP señaló que es una asociación sin fines de lucro que no realiza una 
actividad empresarial o lucrativa, siendo los fondos de su asociación producto del descuento 
realizado a los trabajadores de ESSALUD, los cuales han sido debidamente autorizados. 
Asimismo, la imputada manifestó que es un gremio laboral cuyo objetivo es la defensa de los 
derechos laborales de sus asociados, en su condición de trabajadores de ESSALUD. 
 

                                                                                                                                                    
6.2.- Un acto de competencia desleal es aquél que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial 

que deben orientar la concurrencia en una economía social de mercado. 
 
2 Publicada en el sitio web http://spij.minjus.gob.pe/DecretosLeg/DL-MATERIAS/Exposicion_de_Motivos/DL-2008/DL-1044.pdf 
 
3  El artículo 59 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, al definir publicidad señala que la misma debe ser entendida 

como “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”. (El resaltado y subrayado 
son añadidos). 

 
4 Al respecto ver la Resolución Nº 022-2003/CCD-INDECOPI emitida en el Expediente Nº 128-2002/CCD seguido por Carlos 

Humberto Collazos Salazar y Fábrica de Velas Votivas Misionera S.A.C. contra Carlos Eduardo Antero Gutiérrez Salcedo; la 
Resolución Nº 063-2003/CCD-INDECOPI emitida en el Expediente Nº 015-2003/CCD seguido por Armadores y Congeladores 
del Pacífico S.A., contra Distribuidores, Exportadores e Importadores S.R.L. y el señor Carlos Hernán Milanovitch Nieto; y, la 
Resolución Nº 002-2004/CCD-INDECOPI emitida en el Expediente Nº 001-2004/CCD seguido por Constructora Karens S.A. 
contra Carlos Augusto Dammert Marcos y Mónica Pierantoni Grellaud. 
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Sobre el particular, la Comisión aprecia que las asociaciones sin fines de lucro, como AMSSOP, 
se encuentran comprendidas en el ámbito de aplicación subjetivo de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, conforme a lo establecido por el artículo 3 de dicho cuerpo legal5. Sin 
embargo, debe tenerse en cuenta que, tal como ya se ha señalado en el numeral precedente, para 
aplicar el marco legal contemplado en la Ley de Represión de la Competencia Desleal, es requisito 
indispensable que los actos materia de imputación tengan por efecto o finalidad, de modo directo o 
indirecto, concurrir en el mercado.6 
 
Conforme se desarrolla en la denuncia, los actos cuestionados consisten en que AMSSOP:          
(i) afirmaría que las aportaciones realizadas a la denunciante serían ilegales; y, (ii) habría puesto a 
disposición de sus asociados en el sitio web www.amssop.org, diversos documentos que 
fomentarían la desafiliación y la supuesta devolución de aportaciones de parte de ANMSO, los 
mismos que configurarían actos de denigración y sabotaje empresarial. 
 
Al respecto, luego de un análisis de las conductas cuestionadas, la Comisión considera que las 
mismas no tienen como efecto o finalidad, de modo directo o indirecto, concurrir en el mercado, en 
la medida que constituyen actos realizados por AMSSOP en su calidad de entidad gremial 
representativa de los profesionales Médicos-Cirujanos, Cirujanos-Dentistas y Químicos-
Farmacéuticos, que prestan servicios en los establecimientos asistenciales de ESSALUD, los 
cuales tienen por finalidad defender los intereses de sus asociados. 
 
De acuerdo a ello, la Comisión aprecia que AMSSOP a través de una carta circular dirigida a sus 
Cuerpos Médicos7 y un modelo de solicitud puesto a disposición de sus asociados, promueve en 
resguardo de los intereses económicos de sus miembros, que éstos soliciten que se deje sin 
efecto un descuento que realiza ESSALUD a favor de ANMSO, sin que ello sea autorizado por el 
trabajador. Asimismo, con el mismo objetivo, en ambos documentos se menciona que los 
descuentos antes aludidos serían ilegales. A criterio de la Comisión, las referidas conductas no 
tienen naturaleza concurrencial, ya que no buscan promover la contratación o la realización de 
transacciones para satisfacer los intereses empresariales de AMSSOP, sino que constituyen actos 
inherentes a su naturaleza de gremio laboral, en tanto buscan resguardar el interés común de sus 
asociados. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que, conforme a lo establecido por el artículo 2 de la Ley 
de Represión de la Competencia Desleal, corresponde declarar la improcedencia de la denuncia 
presentada por ANMSO contra AMSSOP por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal, debido a que los actos materia de imputación no tienen por efecto o finalidad, de modo 
directo o indirecto, concurrir en el mercado. En consecuencia, también corresponde declarar la 
improcedencia de los pedidos accesorios formulados por ANMSO en su denuncia.8 
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Artículo 3.- Ámbito de aplicación subjetivo.-  
3.1.- La presente Ley se aplica a todas las personas naturales o jurídicas, sociedades irregulares, patrimonios autónomos u 

otras entidades, de derecho público o privado, estatales o no estatales, con o sin fines de lucro, que oferten o demanden 
bienes o servicios o cuyos asociados, afiliados o agremiados realicen actividad económica en el mercado. En el caso de 
organizaciones de hecho o sociedades irregulares, se aplica sobre sus gestores. 

(…) 
 
6 Con respecto a este punto debe precisarse que el requisito de concurrencia es distinto al requisito de competencia. La 

concurrencia se entiende como la capacidad que poseen los agentes económicos de ingresar al mercado con el fin de realizar 
actividades económicas, mientras que la competencia es el estado en el que el agente económico lucha en el mercado por la 
preferencia de los consumidores. El artículo 28.2 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal establece que quien 
presente una denuncia de parte no requerirá acreditar la condición de competidor, sin embargo si resulta necesario que el 
infractor concurra e intervenga en el mercado, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 del referido cuerpo legal. 

 
7 Conforme al artículo 13 del Estatuto de AMSSOP, los Cuerpos Médicos son las unidades gremiales fundamentales sobre los 

que se basa la estructura organizativa de la Asociación. 
 
8 ANMSO solicitó a la Comisión que ordenara el cese de los actos hostiles en su contra y el retiro de los documentos 

difamatorios del sitio web de AMSSOP, así como el cierre temporal del establecimiento de la imputada y la rectificación de la 
información engañosa, incorrecta y falsa. 
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4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
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: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por la Asociación Nacional de 
Médicos del Seguro Social Obrero contra la Asociación Médica del Seguro Social del Perú, por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de denigración y sabotaje 
empresarial, supuestos ejemplificados, respectivamente, en los artículos 11 y 15 del Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: Declarar IMPROCEDENTES los pedidos accesorios formulados por la Asociación 
Nacional de Médicos del Seguro Social Obrero. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Carlos Cornejo Guerrero, Luis 
Concha Sequeiros y Alfredo Castillo Ramírez. Con la inhibición del señor Ramón Bueno-
Tizón Deza. 

 
 
 
 

CARLOS CORNEJO GUERRERO 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 


