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Resolución 
 
 
 

Nº 002-2015/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 7 de enero de 2015. 
 
EXPEDIENTE Nº 067-2014/CCD 
 
IMPUTADA   : SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS 
     (SNI) 
TERCERO ADMINISTRADO : COMPAÑÍA INDUSTRIAL MONTESOL S.R.L. 
     (MONTESOL) 
MATERIA : DENUNCIA MALICIOSA 
 
ACTIVIDAD   : ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 
 
SUMILLA: Se DENIEGA el pedido formulado por Montesol para que se sancione a la SNI por 
la presentación de una denuncia maliciosa en su contra. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución de fecha 17 de febrero de 2014, la Secretaría Técnica admitió a trámite la 
denuncia presentada por la SNI e imputó a Montesol la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 14 del Decreto 
Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal). 
 
El 4 de marzo de 2014, complementado con el escrito presentado con fecha 28 de marzo de 2014, 
Montesol presentó un escrito solicitando a la Comisión que sancione a la SNI por la supuesta 
presentación de una denuncia maliciosa, dado que ésta se habría planteado sin contar con medios 
probatorios que acrediten los hechos denunciados, por lo que no tendría un motivo razonable que la 
sustente. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 16 de abril de 2014, la Secretaría Técnica imputó a la SNI la 
supuesta presentación de una denuncia maliciosa, conforme a los hechos referidos por Montesol 
mediante escritos de fechas 4 y 28 de marzo de 2014. 
 
El 9 de mayo de 2014, la SNI presentó su escrito de descargos, negando la presentación de una 
denuncia maliciosa. De acuerdo a la imputada, la denuncia cuestionada habría sido sustentada 
técnicamente en motivos razonables, en tanto consideró que Montesol habría incumplido diversas 
normas imperativas, por lo que corresponde a dicha empresa la presentación de medios probatorios 
que acrediten lo contrario. 
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión analizar la 
pertinencia de sancionar a la SNI por la presunta interposición de una denuncia maliciosa. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica imputó a la SNI la supuesta presentación de una 
denuncia maliciosa, conforme a los hechos referidos por Montesol mediante escritos de 4 y 28 de 
marzo de 2014, respecto de la denuncia formulada en el Expediente N° 247-2013/CCD. De acuerdo 
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a lo señalado por Montesol, la denuncia sería maliciosa en la medida que habría sido planteada sin 
contar con medios probatorios que acrediten los hechos denunciados, por lo que no tendría un 
motivo razonable que la sustente. 
 
Por su parte, la SNI negó la presentación de una denuncia maliciosa. De acuerdo a la imputada, la 
denuncia cuestionada habría sido sustentada técnicamente en motivos razonables, en tanto 
consideró que Montesol habría incumplido diversas normas imperativas, por lo que corresponde a 
dicha empresa la presentación de medios probatorios que acrediten lo contrario. 
 
Sobre el particular, el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI 
establece que la Comisión es competente para sancionar a quien a sabiendas de la falsedad de la 
imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncie a alguna persona natural o jurídica, 
atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del INDECOPI, con una 
multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias, sin perjuicio de la sanción penal o 
de la indemnización de daños y perjuicios que corresponda.
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En el presente caso, la Comisión considera que no obran en el expediente los medios probatorios 
que acrediten la presunta mala fe de la SNI al formular la denuncia presentada en el Expediente 
N° 247-2013/CCD. En este punto, cabe precisar que las afirmaciones realizadas por cualquier 
agente económico son pasibles de ser investigadas por parte de la autoridad administrativa, de 
oficio o por denuncia de los consumidores o cualquier agente económico, por lo que sus 
cuestionamientos no implican de modo alguno la configuración de una denuncia maliciosa, per sé.  
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que corresponde denegar el pedido formulado por Montesol 
para que se sancione a la SNI por la presentación de una denuncia maliciosa. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley de 
Organización y Funciones del INDECOPI, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal. 
 
HA RESUELTO: DENEGAR el pedido formulado por Compañía Industrial Montesol S.R.L. para que 
se sancione a Sociedad Nacional de Industrias por la presentación de una denuncia maliciosa, por 
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Edward Tovar 

Mendoza, Ana Rosa Martinelli Montoya y José Tavera Colugna. 

 
 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 
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  DECRETO LEGISLATIVO Nº 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Artículo 7.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión o Dirección competente, además de imponer la 
sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el 
denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comisión o Dirección 
del Indecopi puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 del Código de Protección y Defensa del 
Consumidor. Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncie a alguna persona natural 
o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del Indecopi, será sancionado con una multa de hasta 
cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplica sin 
perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda. 
(El subrayado es añadido) 


