
 1

Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 218-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 5 de diciembre de 2007. 
 

EXPEDIENTE Nº 136-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : IMPLANTES EXTERNOS PERUANOS S.A.C. 
  (IMPLANTES EXTERNOS) 
DENUNCIADA : MEDISPEC PERÚ S.A.C. 
  (MEDISPEC) 
MATERIAS  : COMPETENCIA DESLEAL 
    ACTOS DE DENIGRACIÓN 

DENEGATORIA DE PEDIDOS DE LA DENUNCIANTE 
INCUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO DE 
INFORMACIÓN 

 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE 
    LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Implantes 
Externos contra Medispec, por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de denigración, supuesto 
ejemplificado en el artículo 11 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. En consecuencia, se DENIEGAN los 
pedidos accesorios formulados por Implantes Externos contra Medispec. 
 
Asimismo, se DENIEGA el pedido de sanción contra Medispec por el 
presunto incumplimiento de presentación de información. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 19 de julio de 2007, Implantes Externos denunció a Medispec por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 del Decreto Ley Nº 26122 
(en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Implantes Externos sería la distribuidora oficial 
en el Perú de la empresa “Alkapharm - Francia”, dedicada a la comercialización 
de productos de limpieza y desinfección hospitalaria, tales como “Alkazyme” y 
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“Alkacide”. A decir de la denunciante, en el mes de marzo del año 2006, Medispec 
presentó una denuncia en su contra ante la Comisión, por presuntas infracciones 
a la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, consignando argumentos 
que la denigrarían en el mercado. En este contexto, Implantes Externos precisó 
que dicha denuncia se habría puesto en conocimiento de la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas - Digemid, la Dirección General de Salud 
Ambiental - Digesa, Essalud, así como del Ministerio de Salud y sus 
dependencias, menoscabando su crédito en el mercado mediante la difusión de 
afirmaciones falsas, inexactas e impertinentes. Ello, en la medida que la citada 
denuncia fue declarada infundada por la Comisión mediante Resolución Nº 172-
2006/CCD-INDECOPI, de fecha 7 de noviembre de 2006, en el procedimiento 
seguido bajo el Expediente Nº 090-2006/CCD. 
 
Por dichas consideraciones, Implantes Externos solicitó a la Comisión que 
declarara fundada la denuncia sancionando a Medispec con una multa no menor 
de cien Unidades Impositivas Tributarias (100 UIT). Asimismo, la denunciante 
solicitó a la Comisión que ordenara a Medispec el cese definitivo de los actos de 
denigración materia de denuncia. 
 
Mediante Proveído Nº 1 de fecha 31 de julio de 2007, la Secretaría Técnica 
requirió a Implantes Externos que en un plazo de dos días hábiles, cumpliera con 
precisar los medios por los cuales se habrían difundido las afirmaciones 
presuntamente denigrantes. 
  
Con fecha 15 de agosto de 2007, Implantes Externos adjuntó copia de una carta 
remitida por Medispec al Departamento de Logística del Hospital de la Fuerza 
Aérea del Perú, la misma que consignaría las afirmaciones presuntamente 
denigrantes difundidas por la denunciada. Asimismo, Implantes Externos solicitó a 
la Comisión que le concediera una prórroga de plazo de treinta días, a fin de 
presentar más comunicaciones que consignarían las afirmaciones materia de 
denuncia. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 22 de agosto de 2007, la Comisión admitió a 
trámite la denuncia contra Medispec conforme a las imputaciones planteadas por 
Implantes Externos, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en 
la modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 de la Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal. Asimismo, la Comisión requirió a 
Medispec diversa información relacionada con los hechos materia de denuncia1 y 
denegó la prórroga solicitada por Implantes Externos. 
 
Con fecha 7 de septiembre de 2007, Medispec presentó un recurso de apelación 
contra la Resolución Nº 1, argumentando que la Comisión habría dado inicio a un 
procedimiento sancionador, sin cumplir con las garantías del debido proceso 
                                                 
1 En dicha oportunidad, la Comisión requirió a Medispec que presente la siguiente información y la documentación que la sustente: 

1. La fecha de inicio de la difusión de las comunicaciones materia de denuncia. 
2. Precisar la identidad de las personas jurídicas y/o naturales a quienes se les haya remitido dichas comunicaciones u otras de 

naturaleza similar. 
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establecidas en la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Asimismo, Medispec solicitó, alternativamente y por los mismos fundamentos que 
sustentaban su recurso de apelación, que la Comisión declarara la nulidad de la 
Resolución Nº 1. Adicionalmente, Medispec señaló que el requerimiento de 
información formulado por la Comisión en la Resolución Nº 1 era confuso e 
impreciso, por lo que solicitó a la Comisión que aclarara sus alcances. 
 
De otro lado, en el referido escrito, Medispec señaló que la comunicación materia 
de denuncia sería un fax remitido por personal de su empresa al Departamento de 
Logística del Hospital de la Fuerza Aérea del Perú, en el marco de 
conversaciones informales. Al respecto, la denunciada manifestó que, según los 
documentos adjuntos a su escrito, habría modificado los términos de dicha 
comunicación, enviando la versión oficial el día 2 de junio de 2007, al Coronel 
FAP Teodoro Ugarelli, Jefe de la Rama Administrativa del Hospital de la Fuerza 
Aérea del Perú, y al Departamento de Logística del referido hospital. Por ello, 
Medispec refirió que la denuncia debería circunscribirse al comunicado oficial 
enviado formalmente, cuyas afirmaciones serían verdaderas, exactas y 
pertinentes. Adicionalmente, la denunciada señaló que la comunicación remitida 
no contendría afirmaciones denigrantes, puesto que sólo se efectuaría una 
comparación de las propiedades de diversos productos atendiendo a su forma de 
presentación y los efectos disolventes de los mismos. No obstante ello, Medispec 
señaló que no podría cumplir con el requerimiento de información efectuado por la 
Comisión puesto que el mismo sería confuso e impreciso. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 19 de septiembre de 2007, la Comisión reiteró 
que la presente denuncia era por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 
de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. Asimismo, denegó el 
pedido de aclaración formulado por Medispec, y declaró improcedente el recurso 
de apelación interpuesto contra la Resolución Nº 1. Adicionalmente, la Comisión 
resolvió otorgar a Medispec un nuevo plazo de cinco (5) días hábiles a fin de que 
presentara su descargo y absolviera los requerimientos de información 
formulados en la Resolución Nº 1. 
 
Con fecha 25 de septiembre de 2007, Implantes Externos presentó un escrito 
reiterando los argumentos de su denuncia y solicitó a la Comisión que sancionara 
a Medispec por el incumplimiento de requerimiento de la información solicitada 
mediante Resolución Nº 1. 
 
Con fecha 1 de octubre de 2007, Medispec presentó un escrito señalando que se 
encontraba imposibilitada de efectuar la absolución de la denuncia interpuesta por 
Implantes Externos. 
 
Con fecha 19 de octubre de 2007, Implantes Externos presentó un escrito 
solicitando a la Comisión que sancionara a Medispec por el incumplimiento de 
presentación de la información solicitada mediante Resolución Nº 1 y reiterada 
mediante Resolución Nº 2. Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión que 
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condenara a Medispec al pago de las costas y los costos en los que incurriera en 
el trámite del procedimiento. 
 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 7 de noviembre de 2007, la Comisión imputó a 
Medispec un posible incumplimiento de presentación de la información solicitada 
mediante Resolución Nº 1 y reiterada mediante Resolución Nº 2. 
 
Finalmente, con fecha 19 de noviembre de 2007, Medispec presentó un escrito 
señalando que no habría remitido comunicaciones denigrantes sobre algún 
competidor. Asimismo, Medispec manifestó que la única comunicación que habría 
remitido sería aquella que fue adjuntada por Implantes Externos en su escrito de 
denuncia. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

denigración. 
2. Los pedidos accesorios formulados por Implantes Externos. 
3. El presunto incumplimiento de la información requerida mediante 

Resolución Nº 1 por parte de Medispec. 
  
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la 

modalidad de denigración 
 
3.1.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal establece que 
“[s]e considera desleal la propagación de noticias o la realización o difusión de 
manifestaciones sobre la actividad, el producto, las prestaciones, el 
establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero o de sus gestores, que 
pueden menoscabar su crédito en el mercado a no ser que sean exactas, 
verdaderas y pertinentes.”2 
 
Cabe señalar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
estableció en la Resolución Nº 051-97/TDC de fecha 21 de febrero de 1997 que: 
 

                                                 
2 DECRETO LEY Nº 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 Artículo 11.- Actos de denigración: Se considera desleal la propagación de noticias o la realización o difusión de manifestaciones 

sobre la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero o de sus gestores, que 
puedan menoscabar su crédito en el mercado a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes. 

 Califican dentro de lo dispuesto en el párrafo anterior, entre otras, las manifestaciones que refieran a la nacionalidad, las creencias o 
ideología, la intimidad, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales del afectado. 
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“(…) la denigración es definida como cualquier aseveración, verdadera o 
falsa, relativa a un competidor, dirigida a desacreditarlo. En otras palabras, 
la denigración se puede configurar tanto con afirmaciones falsas como con 
afirmaciones verdaderas sobre un competidor, sobre sus productos o sus 
servicios. En este último supuesto - esto es, cuando se difunda información 
verdadera -, la ley exige además que tal información sea pertinente y 
exacta, dentro del contexto en que ésta se difunde.” 

 
A su vez, la Comisión ha establecido que al momento de interpretar las normas 
que reprimen la denigración en el campo de la competencia desleal, debe tenerse 
en cuenta que la leal competencia mercantil no está exenta de situaciones en las 
que un comerciante considere que ciertas frases, imágenes, sonidos o cualquier 
otro tipo de manifestaciones o expresiones difundidas por un competidor podrían 
agraviar o denigrar la calidad de sus productos o la propia imagen comercial. Sin 
embargo, serán consideradas desleales aquellas afirmaciones o declaraciones en 
donde las empresas o sus representantes empleen frases e imágenes que 
generen descrédito, sea en tono despectivo o no, a los productos o a la imagen 
de las empresas competidoras, pues éste constituye daño concurrencial ilícito y, 
en consecuencia, sancionable si no se ha realizado mediante la difusión de 
información exacta, veraz y pertinente. 
 
Por tanto, a fin de determinar si en el presente caso se han producido actos de 
competencia desleal en la modalidad de denigración, es necesario determinar si 
la denunciada difundió afirmaciones referidas a la actividad, a los productos o a 
las prestaciones de la denunciante, si dichas afirmaciones son susceptibles de 
generar el descrédito de la denunciante en el mercado y de ser el caso determinar 
si dichas afirmaciones se encuentran amparadas por la denominada exceptio 
veritatis, es decir, que no serán sancionadas si es que éstas son exactas, 
verdaderas y pertinentes. 
 
3.1.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, cabe señalar que la Comisión deberá determinar si la 
presunción de licitud que favorece al administrado y que es principio del ejercicio 
de la potestad sancionadora de la Administración Pública,3 se ve enervada por la 
existencia de pruebas que generen certeza respecto de la comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de denigración por parte de Medispec contra 
Implantes Externos. 
 
Conforme a lo señalado en el numeral precedente, el primer punto que se debe 
analizar para la determinación de un acto de competencia desleal en la modalidad 

                                                 
3 LEY Nº 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: 
(…) 
9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no 
cuenten con evidencia en contrario. 
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de denigración se encuentra referido a verificar la difusión efectiva de las 
afirmaciones presuntamente denigratorias.  
 
Sobre el particular, Implantes Externos manifestó que en el mes de marzo del año 
2006, Medispec presentó una denuncia en su contra ante la Comisión, por 
presuntas infracciones a la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, 
consignando afirmaciones que la denigrarían en el mercado. En este punto, la 
denunciante precisó que dicha denuncia se habría puesto en conocimiento de la 
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas - Digemid, la Dirección 
General de Salud Ambiental - Digesa, Essalud, así como del Ministerio de Salud y 
sus dependencias, menoscabando su crédito en el mercado mediante la difusión 
de afirmaciones falsas, inexactas e impertinentes. Ello, en la medida que la citada 
denuncia fue declarada infundada por la Comisión mediante Resolución Nº 172-
2006/CCD-INDECOPI, de fecha 7 de noviembre de 2006, en el procedimiento 
seguido bajo el Expediente Nº 090-2006/CCD. 
 
Asimismo, debe tenerse en consideración que mediante Proveído Nº 1 de fecha 
31 de julio de 2007, la Secretaría Técnica requirió a Implantes Externos que en un 
plazo de dos días hábiles, cumpliera con precisar los medios por los cuales se 
habrían difundido las afirmaciones presuntamente denigrantes. 
  
En respuesta a dicho proveído, Implantes Externos adjuntó copia de una carta 
remitida por Medispec al Departamento de Logística del Hospital de la Fuerza 
Aérea del Perú, la misma que consignaría las afirmaciones presuntamente 
denigrantes difundidas por la denunciada.  
 
Al respecto, luego de un análisis de la comunicación remitida por Medispec al 
Departamento de Logística del Hospital de la Fuerza Aérea del Perú, así como de 
los medios probatorios actuados en el procedimiento, la Comisión considera que 
no obra en el expediente algún medio probatorio que acredite la difusión de las 
afirmaciones materia de denuncia, referidas a que Implantes Externos actuaría en 
el mercado deslealmente, engañando a las autoridades al atribuir a sus productos 
características y especificaciones que no tienen, poniendo en grave riesgo al 
personal de salud y a los pacientes de instituciones en los cuales se utilizan los 
productos comercializados por la denunciante. 
 
En este punto, corresponde precisar que la comunicación presentada por la 
denunciante únicamente promociona las características del producto “Aniosyme 
P.L.A.II” respecto del producto “Alkazyme”, información que no ha sido materia de 
cuestionamiento en la denuncia presentada por Implantes Externos. 
 
En consecuencia, en la medida que para determinar la comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de denigración, es necesario acreditar la 
difusión efectiva de afirmaciones referidas a la actividad, a los productos o a las 
prestaciones de la denunciante, carece de objeto pronunciarse sobre la capacidad 
de dichas afirmaciones para generar descrédito a la denunciante en el mercado. 
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Por lo expuesto en los párrafos precedentes, la Comisión aprecia que no obran en 
el expediente medios probatorios que derriben la presunción de licitud con la que 
cuenta Medispec, al igual que todo administrado, respecto de los presuntos actos 
de denigración imputados por Implantes Externos, por lo que corresponde 
declarar infundada la denuncia. 
 
3.2. Los pedidos accesorios formulados por Implantes Externos 
 
En el presente procedimiento, Implantes Externos solicitó a la Comisión que 
impusiera a Medispec una multa no menor de cien Unidades Impositivas 
Tributarias (100 UIT) y que le ordenara el cese definitivo de los actos de 
denigración materia de denuncia. Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión 
que condenara a Medispec al pago de las costas y los costos en los que incurriera 
en el trámite del procedimiento. 
 
En el presente caso, conforme a lo señalado en los puntos precedentes, la 
Comisión considera que, al devenir en infundada la denuncia, corresponde 
denegar las solicitudes accesorias de imposición de medidas complementarias y 
sancionadoras, así como de imposición de costas y costos a Medispec, 
formuladas por Implantes Externos. 
 
3.3. Sobre el presunto incumplimiento de la información requerida 

mediante Resolución Nº 1 por parte de Medispec 
 
El artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi,4 faculta a la Comisión a sancionar con una multa de 
hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias a aquel agente que 
injustificadamente incumpla los requerimientos de información realizados por una 
Comisión, Oficina o Sala del Tribunal en ejercicio de sus funciones, previstas en el 
inciso a) del artículo 2 del referido cuerpo normativo. 
 
Con fecha 19 de octubre de 2007, Implantes Externos señaló que Medispec no 
habría cumplido con presentar la información requerida por la Comisión, bajo 
apercibimiento de aplicar las sanciones correspondientes, de acuerdo a lo 
dispuesto en el segundo punto de la parte resolutiva de la Resolución Nº 1, 
reiterado mediante Resolución Nº 2, que señala lo siguiente:  

 
“SEGUNDO: REQUERIR a Medispec Perú S.A.C. para que, en un 
plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contado a partir de la fecha de 
notificación de esta resolución, presente la siguiente información y la 
documentación que la sustente: 

                                                 
4  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 cualquier libro, registro o documento que haya sido requerido por la 
Comisión, Oficina o Sala del Tribunal 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 una multa no menor de una UIT ni mayor de cincuenta (50) UIT, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal que corresponda. La multa se duplicará sucesivamente en caso de reincidencia. 
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1.  La fecha de inicio de la difusión de las comunicaciones materia de 
denuncia. 

2.  Precisar la identidad de las personas jurídicas y/o naturales a 
quienes se les haya remitido dichas comunicaciones u otras de 
naturaleza similar. 

 
Este requerimiento debe entenderse realizado bajo apercibimiento de 
aplicar las sanciones previstas por el artículo 5 del Decreto Legislativo 
Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi.” 

 
Mediante Resolución Nº 3, la Comisión imputó a Medispec un posible 
incumplimiento de la información requerida mediante Resolución Nº 1 y reiterada 
mediante Resolución Nº 2, conforme a lo solicitado por Implantes Externos. 
 
Por su parte, Medispec señaló que no habría remitido comunicaciones 
denigrantes sobre algún competidor. Asimismo, la denunciada manifestó que la 
única comunicación que habría remitido sería un fax remitido por personal de su 
empresa al Departamento de Logística del Hospital de la Fuerza Aérea del Perú, 
adjunto al escrito de denuncia de Implantes Externos. 
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que en su escrito de fecha 7 de 
septiembre de 2007, Medispec adjuntó en calidad de medios probatorios: i) el 
Anexo 1-D, en el que obra copia de la comunicación dirigida por dicha empresa al 
Coronel FAP Teodoro Ugarelli, Jefe de la Rama Administrativa del Hospital de la 
Fuerza Aérea del Perú; y, ii) el Anexo 1-E, en el obra copia de la comunicación 
dirigida al Departamento de Logística del referido hospital. A decir de la 
denunciada, dichas comunicaciones habrían sido enviadas el día 2 de junio de 
2007 y serían las versiones modificadas de la comunicación materia de denuncia 
presentada por Implantes Externos, la misma que habría sido enviada por 
Medispec vía fax el día 1 de junio de 2007. 
 
En consecuencia, de una revisión de la documentación presentada por Medispec, 
la Comisión considera que en el presente caso, la denunciada ha cumplido con 
presentar la información requerida mediante Resolución Nº 1 y reiterada por 
Resolución Nº 2, por lo que corresponde denegar el pedido de Implantes Externos 
para que se sancione a Medispec por el presunto incumplimiento de presentación 
de información.  
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
En atención a los argumentos expuestos en los puntos precedentes y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 del Decreto Ley Nº 25868 - Ley 
de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo Nº 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, 
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HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Implantes Externos 
Peruanos S.A.C. contra Medispec Perú S.A.C. por la presunta comisión de actos 
de competencia desleal en la modalidad de denigración, supuesto ejemplificado 
en el artículo 11 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Implantes 
Externos Peruanos S.A.C. contra Medispec Perú S.A.C., por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
TERCERO: DENEGAR el pedido de Implantes Externos Peruanos S.A.C. para 
que se sancione a Medispec Perú S.A.C. por el presunto incumplimiento de 
presentación de información, por las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner 
Geller, César Ochoa Cardich, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha 
Sequeiros, Alfredo Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


