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Resolución 
 
 
 

Nº 054-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 3 de junio de 2005 
 
 
EXPEDIENTE N° 123-2004/CCD 
 
DENUNCIANTE : ELENA CORINA FALCKENHEINER GARCÍA 
   (SEÑORA FALCKENHEINER) 
DENUNCIADOS : GESTIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.  
   (SERVICIOS AMBIENTALES) 
MATERIA            :    COMPETENCIA DESLEAL 
   CONFUSIÓN 
     DENEGATORIA DE MEDIDAS 

COMPLEMENTARIAS 
   DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE 

RESOLUCIÓN CONDENATORIA 
   DENEGATORIA DE COSTAS Y COSTOS 

ACTIVIDAD         : SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por la señora 
Falckenheiner contra Servicios Ambientales, por presuntos actos de 
competencia desleal en la modalidad de actos de confusión, supuesto 
ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, se deniegan las medidas complementarias solicitadas 
por la señora Falckenheiner, su pedido de publicación de resolución 
condenatoria, así como su pretensión para que se condenara a Servicios 
Ambientales al pago de costos y costas. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 22 de septiembre de 2004, la señora Falckenheiner denunció a 
Servicios Ambientales por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en las modalidades de confusión y engaño, supuestos ejemplificados 
en los artículos 8 y 9, respectivamente, del Decreto Ley N° 26122 (en adelante, 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal). 
 
La señora Falckenheiner alegó ser titular del 49% de las acciones de la 
empresa Disal Perú S.A.C. que, a su vez, según la denuncia, es titular de la 
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marca denominativa “Disal” y del nombre comercial “Disal Perú S.A.C. 
Saneamiento Ambiental”,1 las mismas que se encuentran registradas en la 
Oficina de Signos Distintivos del Indecopi. 
 
Conforme a los términos de la denuncia, Servicios Ambientales ofrece sus 
servicios en el mercado utilizando la marca “Disal” y el lema “Gestión de Servicios 
Ambientales” en sus tarjetas de presentación y en sus hojas membretadas. Lo 
anterior, según la denuncia, sería similar al lema “Líder en Servicios Ambientales” 
utilizado por Disal Perú S.A.C.  
 
La señora Falckenheiner agregó que, en las tarjetas de presentación que utiliza el 
personal de Servicios Ambientales, no se alude a su denominación social, 
consignando únicamente el logotipo de “Disal”, motivo por el cual dichas tarjetas 
son idénticas a las empleadas por los trabajadores de Disal Perú S.A.C. 
 
Por su parte, a decir de la señora Falckenheiner, los hechos denunciados 
constituyen actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, en tanto 
Servicios Ambientales utiliza indicaciones falsas para promocionar sus servicios, 
las mismas que pueden inducir a error a los consumidores. 
 
De esta manera, la señora Falckenheiner solicitó a la Comisión que declarara 
la ilicitud de los hechos denunciados, que ordenara el cese de los mismos y la 
destrucción del material infractor, que dispusiera la publicación de la resolución 
condenatoria y que condenará a Servicios Ambientales al pago de los costos y 
costas incurridos en el trámite del presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 1 de octubre de 2004, la Comisión calificó y 
admitió a trámite la denuncia, por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de confusión, supuesto ejemplificado en 
el artículo 8 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. Asimismo 
requirió diversa información a las partes sobre los hechos materia de 
denuncia.2  
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 13 de octubre de 2004, 
Servicios Ambientales cumplió con presentar la información requerida por la 
Comisión, solicitando la reserva de algunos documentos. Asimismo, negó los 
hechos expuestos en la denuncia, señalando que su empresa tiene derecho a 
                                                           
1 La señora Falckenheiner precisó que dichos signos se encuentran registradas en los Certificados Nº 0180500, Nº 

0180502 y Nº 2954. 
 
2  En la Resolución N° 1, la Comisión requirió a Servicios Ambientales la siguiente información: 

1. Fecha de inicio de sus actividades. 
2. Fecha en que empezó a utilizar los signos y lemas comerciales que emplea en la actualidad. 
3. Volumen de ganancias obtenidas por sus servicios desde que empezó a utilizar los signos y lemas comerciales 

que emplean en la actualidad hasta la notificación de dicha resolución. 
4. La relación detallada de los servicios que ofrece en la actualidad, así como el monto que cobra por los mismos. 

  
 La Comisión requirió igual información a la señora Falckenheiner respecto de la empresa Disal Perú S.A.C. 
 



 
 

 3

usar la marca “Disal” para la promoción de sus servicios, según Contrato de 
Licencia de Marcas celebrado el 22 de diciembre de 2003 con Víctor Manuel 
Diéguez Martínez, titular de la marca “Disal”, según derechos inscritos en los 
Certificados Nº 1719 y Nº 6062. 
 
Respecto a Disal Perú S.A.C., Servicios Ambientales señaló que ésta fue 
constituida en ejecución de una promesa de contrato de sociedad suscrita entre 
los señores Víctor Manuel Dieguez Martínez y Eduardo Gustavo Adolfo 
Falckenheiner García. Conforme a la denuncia, tanto en el documento antes 
señalado, como en la escritura pública de constitución de Disal Perú S.A.C., se 
menciona expresamente que Víctor Manuel Diéguez Martínez es titular 
exclusivo de la marca “Disal”, condición que ostenta en la actualidad. 
 
Servicios Ambientales precisó que se encuentra vinculada con el Holding de 
Empresas Disal,3 al igual que Disal Perú S.A.C., manteniendo con ésta un 
Contrato de Colaboración Empresarial, en virtud al cual Servicios Ambientales 
tiene a su cargo la promoción en provincias de servicios similares a los que 
brinda Disal Perú S.A.C. en Lima y en la Provincia Constitucional del Callao. 
 
Mediante escrito presentado el 4 de noviembre de 2004, la señora 
Falckenheiner cumplió con presentar la información solicitada en la Resolución 
Nº 1, precisando, posteriormente, en escrito de fecha 2 de diciembre de 2004, 
que la misma no constituye información reservada. 
 
Por Resolución Nº 2 de fecha 25 de noviembre de 2004, la Comisión declaró la 
reserva de la relación de servicios y tarifas de Servicios Ambientales, así como 
del Contrato de Colaboración Empresarial celebrado con Disal Perú S.A.C., 
adjuntados como medio probatorio del descargo, negando por su parte la 
reserva del Contrato de Licencia de Marcas celebrado entre Víctor Manuel 
Diéguez Martínez y Servicios Ambientales, en tanto éste obra como 
información pública de los Expedientes Nº 220017 y Nº 221794 de la Oficina de 
Signos Distintivos del Indecopi. 
 
Mediante Proveído Nº 3 del 23 de febrero de 2005, la Secretaría Técnica de la 
Comisión citó a conciliación a las partes, la misma que no se realizó por 
inasistencia de la señora Falckenheiner, según consta en el acta de fecha 7 de 
marzo de 2005. 
 
Finalmente, con fecha 6 de mayo de 2005, la Secretaría Técnica de la 
Comisión agregó al expediente copia de las Resoluciones Nº 002273-
1994/OSD, Nº 002274-1994/OSD, Nº 012234-2000/OSD, Nº 011827-

                                                           
3  El Holding involucraría entre otras empresas: Disal Chile Sanitarios Portables S.A., Disal Construcciones Limitada, 

Mr. Rooter Chile Limitada, Diéguez y Diéguez Limitada, Sebastián Pío Gilbert Ceballos, Víctor Manuel Diéguez 
Martínez, Raúl Bernardo Diéguez Martínez, Disal Perú S.A.C., Gestión de Servicios Ambientales S.A.C., Inversora 
Los Andes S.A.C. e Inversiones Disal S.A. 
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2000/OSD, Nº 011260-2004/OSD y Nº 011456-2004/OSD-Ra, 
correspondientes a la denominación “Disal”. 
 
2. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a 
la Comisión determinar: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

confusión por parte de Servicios Ambientales. 
2. La pertinencia de ordenar medidas complementarias. 
3. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución. 
4. La condena en costos y costas solicitada por la denunciante. 
 
3. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1.  Los presuntos actos de competencia desleal en la modalidad de 

confusión 
 
3.1.1 Normativa y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal sanciona 
como 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.4 
 
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”.5 
 
Entre otros, la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, ejemplifica 
como acto de competencia desleal toda conducta destinada a crear confusión 
con la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento ajeno, 
siendo suficiente para determinar la deslealtad de una práctica la existencia de 
riesgo de confusión entre los consumidores respecto de la procedencia 
empresarial de la actividad, el producto, el establecimiento o la prestación. De 
esta manera, el artículo 8 de la referida ley dispone que: 
 

                                                           
4  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. 

 
5  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
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 Artículo 8.- Actos de confusión: Se considera desleal toda conducta 
destinada a crear confusión con la actividad, las prestaciones, los 
productos o el establecimiento ajeno. 
El riesgo de confusión a que se vean expuestos los consumidores 
respecto de la procedencia empresarial de la actividad, producto, 
establecimiento o prestación es suficiente para determinar la deslealtad 
de una práctica. 

 
Conforme a esta norma, será un acto contrario a la buena fe comercial y, en 
consecuencia, un acto de competencia desleal toda conducta que sea capaz 
de generar una falsa impresión en el consumidor respecto de la procedencia 
empresarial de un producto, servicio o establecimiento. Es decir, será desleal 
toda conducta que sea capaz de producir un riesgo de confusión respecto de la 
identidad y/o vinculaciones de la empresa que produce o comercializa 
determinados bienes o servicios que se ofrecen en el mercado. 
 
Los actos de confusión como actos de competencia desleal pueden 
presentarse bajo tres manifestaciones:  
 
a) Confusión directa: cuando los consumidores no pueden diferenciar que 

los bienes, los servicios o los establecimientos de una empresa 
concurrente en el mercado corresponden a otra empresa concurrente, 
viéndose inducidos a error. Esta confusión podría ocurrir a causa de una 
extrema similitud en signos, presentación o apariencia general de los 
bienes, los servicios o los establecimientos en cuestión. 

b) Confusión indirecta: cuando los consumidores pueden diferenciar 
claramente bienes, servicios o establecimientos distintos, pero pueden 
pensar, equivocadamente, que pertenecen a la misma empresa 
concurrente, cuando en realidad pertenecen a dos empresas 
concurrentes distintas. Esta confusión podría ocurrir a causa de algunas 
similitudes en signos, presentación o apariencia general de los bienes, 
los servicios o los establecimientos en cuestión.  

c) Confusión en la modalidad de riesgo de asociación: cuando los 
consumidores pueden diferenciar bienes, prestaciones o 
establecimientos de una empresa concurrente en el mercado frente a los 
de otra empresa concurrente, pero pueden, como consecuencia de la 
similitud existente entre algunos elementos que caracterizan las ofertas 
de ambas empresas, considerar que entre ambas existe vinculación 
económica u organizativa, cuando en realidad dicha vinculación no 
existe. Esta confusión podría ocurrir a causa de una mínima similitud en 
signos, presentación o apariencia general de los bienes, los servicios o 
los establecimientos en cuestión.6 

                                                           
6  Al respecto, podemos citar el trabajo de Montiano Monteagudo: “El Riesgo de Confusión del Derecho de Marcas y 

el Derecho contra la Competencia Desleal”, publicado en el tomo XV de las “Actas de Propiedad Industrial”, 
correspondiente al año 1994. 
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Conforme ha señalado la Comisión en diversos pronunciamientos y es 
recogido en los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad 
Comercial,7 para determinar la existencia de actos de confusión, debe 
analizarse, entre otros: 
 
1. La forma como se distribuyen los bienes productos o se proveen los 

servicios confrontados en el análisis, así como las características 
generales de los establecimientos. En este punto se analiza, por 
ejemplo, si los bienes, servicios o establecimientos concurren en una 
misma plaza, en un mismo segmento del mercado o empleando 
similares canales de distribución. 

2. El nivel de experiencia de los consumidores que adquieren tales bienes 
o servicios, o acuden a tales establecimientos. 

3. El grado de distintividad de los signos, presentación o apariencia general 
de los bienes, de la prestación del servicio, del establecimiento, o de sus 
medios de identificación que cumplan una función indicadora de 
procedencia empresarial. 

4. El grado de similitud existente entre los elementos (signos, presentación 
o apariencia general) que corresponden a los bienes, servicios o 
establecimientos objeto de confrontación. 

 
Finalmente, el riesgo de confusión debe evaluarse atendiendo a la capacidad 
de diferenciación de un consumidor razonable, es decir, de un consumidor que 
se desenvuelve en el mercado con diligencia ordinaria a fin de tomar 
decisiones prudentes y teniendo en cuenta la presentación o el aspecto general 
de los productos o de las prestaciones materia de evaluación.8 
 
3.1.2 Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la señora Falckenheiner denunció a Servicios Ambientales 
por presuntos actos de confusión, por el uso indebido de la marca “Disal” así 
como del nombre comercial “Disal Perú S.A.C. Saneamiento Ambiental”, 
inscrito en el Certificado Nº 2954, los cuales, según la denunciante, pertenecen 
a la empresa Disal Perú S.A.C. 
 
Contrariamente a lo señalado por la denunciante, en el presente procedimiento, 
la Comisión observa en los medios probatorios adjuntados por la denunciada 
                                                           
7  Aprobados por Resolución N° 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI, publicada el 20 de julio de 2001. 
 
8  Criterio discutido por la Sala en la Resolución Nº 005-97-TDC de fecha 3 de enero de 1997, en la cual se confirmó 

la Resolución Nº 065-95-CCD por la que la Comisión declaró infundada la denuncia presentada por Bijoutería B&C 
S.R.L. contra Belcro S.R.L., por presuntas infracciones al Decreto Ley Nº 26122 cometidas con ocasión de la 
fabricación y comercialización de artículos de bisutería cuya presentación era similar a la de la denunciante. En 
dicha oportunidad se señaló que el diseño de la bisutería no era un elemento que permitía identificar el origen 
empresarial de ésta, al tratarse de diseños comunes, precisándose que debía atenderse a que, tanto la 
denunciante como la denunciada, comercializaban sus productos a través de catálogos que perfectamente 
permitían a un consumidor diferenciar la procedencia empresarial de dichos productos, debido principalmente a 
que los nombres comerciales de las empresas aparecían claramente en la carátula de sus respectivos catálogos. 
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que la marca “Disal”, inscrita para distinguir: i) como productos en la clase 11, 
instalaciones sanitarias, sanitarios portátiles y demás; y, ii) como servicios en la 
clase 37, servicio de limpieza y mantenimiento y demás; fue transferida por 
Disal Perú S.A.C. al señor Víctor Manuel Diéguez Martínez, según se aprecia 
en sendos contratos de Transferencia de Signo Distintivo celebrados el 15 de 
julio de 2003 y aún no inscritos en registro. 
 
Igualmente, conforme se observa en el Contrato de Licencia de Marcas de 
fecha 22 de diciembre de 2003, Víctor Manuel Diéguez Martínez otorgó a 
Servicios Ambientales el derecho a usar la marca “Disal” inscrita para distinguir: 
i)como productos en la clase 19, importación, fabricación y comercialización de 
casetas sanitarias portátiles, no metálicas; así como bienes relacionados con la 
prestación de servicios referidos a la limpieza y aseo público; ii) como servicios 
de saneamiento en la 42, prestación de servicios relacionados con el 
mantenimiento de la limpieza, higiene y aseo público, especialmente de 
casetas sanitarias y portátiles; así como, la recolección y tratamiento de 
residuos sólidos. Este otorgamiento, para ambas clases, se encuentra 
debidamente registrado en la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi. 
 
Debido a que Servicios Ambientales se encuentra legitimada por el titular de la 
marca “Disal”, en las diversas clases en las que ésta se encuentra registrada, a 
criterio de la Comisión, los hechos denunciados no constituyen actos de 
competencia desleal en la modalidad de confusión. Ello, debido a que Servicios 
Ambientales utiliza la marca “Disal” para promocionar los productos y servicios 
a los que dicha marca distingue efectivamente en el mercado, encontrándose 
autorizada para ser atribuirse la calidad de origen empresarial. 
 
Adicionalmente, la Comisión aprecia que la denunciada mantiene un Contrato 
de Colaboración Empresarial con Disal Perú S.A.C., en cuyo mérito se acredita 
que el uso de la marca “Disal” no induce a confusión respecto del origen 
empresarial de los servicios ofrecidos, en tanto los mismo efectivamente 
provienen de dos empresas relacionadas jurídicamente, como legítimas 
usuarias de la marca “Disal”, como parte del Holding de Empresas Disal, según 
se acredita en los medios probatorios adjuntados al descargo. 
 
Por su parte, el uso de “Disal y el lema “Gestión de Servicios Ambientales” en 
las tarjetas de presentación de la denunciada, denota de manera genérica el 
rubro de los productos y servicios que ofrece, correspondientes al saneamiento 
ambiental. Ante esta constatación, la Comisión considera que dicho uso es 
básicamente informativo, común y genérico sobre la actividad y no induce a 
error, por confusión, respecto de la frase “Líder en servicios ambientales” que 
usa Disal Perú S.A.C. Al respecto, se debe considerar, igualmente, que la 
denunciada se encuentra legitimada para usar, como licenciataria, la marca 
“Disal”.  
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Asimismo, corresponde precisar que el nombre comercial inscrito a favor de 
Disal Perú S.A.C. se refiere a la denominación “Disal Perú S.A.C. Saneamiento 
Ambiental”, conforme al Certificado Nº 2954, no habiéndose acreditado con 
medios probatorios idóneos el uso indebido de la misma por parte de la 
denunciada. 
 
Por lo tanto, la Comisión considera que corresponde declarar infundada la 
denuncia en todos sus extremos. 
 
3.2 La pertinencia 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 sus normas 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. 
 
En el presente cado, la denunciante solicitó a la Comisión, como medidas 
complementarias, que ordenará el cese de los hechos denunciados, que 
dispusiera la destrucción del material infractor y la publicación de la resolución 
condenatoria. 
 
Conforme a lo expuesto en la presente resolución, la Comisión no ha verificado 
la ilicitud de los hechos objeto de denuncia, por tanto, considerando que las 
medidas complementarias se aplican una vez acreditada la comisión de un acto 
de competencia desleal, conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal, no corresponde acceder al pedido 
de la denunciante de disponer el cese de los actos supuestamente infractores, 
la destrucción de los bienes infractores, ni la publicación de la resolución 
condenatoria. Asimismo, no corresponde imponer sanción alguna a la 
denunciada. 
 
3.3 La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución 
 
En su denuncia, la señora Falckenheiner solicitó a la Comisión que ordenara la 
publicación de la presente resolución. 
 
Sobre el particular, debemos recordar que el inciso h) del artículo 22 de la Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal, señala que el afectado por un 
acto de competencia desleal podrá solicitar la publicación de la resolución 
condenatoria. Por su parte, en el artículo 43 del Decreto Legislativo N° 807 - 
Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi -, se establece que 
el Directorio de dicha institución, a solicitud de los órganos funcionales 
pertinentes, podrá ordenar la publicación de las resoluciones que emita la 
institución en el Diario Oficial “El Peruano” cuando lo considere necesario por 
constituir dichas resoluciones precedentes de observancia obligatoria o por 
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considerar que dichas resoluciones son de importancia para proteger los 
derechos de los consumidores. 

 
De una lectura conjunta de las normas mencionadas, se desprende que la 
Comisión podrá ordenar la publicación de una resolución cuando la misma 
constituya un precedente de observancia obligatoria o ello resulte de 
importancia para proteger los derechos de los consumidores. 
 
Aplicando al presente caso las normas señaladas anteriormente, en tanto la 
Comisión ha desestimado la  denuncia por presuntos actos de competencia 
desleal en la modalidad de confusión, los actos denunciados no atentan o 
amenazan un interés público que deba amparar la Comisión. 
 
De esta manera, corresponde denegar el pedido de publicación de la presente 
resolución. 
 
3.4 La pertinencia de ordenar el pago de costos y costas del 

procedimiento 
 
En la denuncia, la señora Falckenheiner solicitó a la Comisión que condenara a 
la denunciada al pago de los costos y costas incurridos en el trámite del 
presente procedimiento. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento contencioso 
seguido ante Indecopi, la Comisión  además de imponer la sanción que 
corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y 
costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. 
 
Para condenar a la parte denunciada al pago de los costos y costas, se requiere 
que la misma sea declarada como infractora en el procedimiento. De esta 
manera, habiendo devenido en infundada la denuncia, este pedido de la 
denunciada también debe declararse infundado. 
 
4.  RESOLUCION 
 
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 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 INFUNDADA la denuncia presentada por Elena Corina 
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Falckenheiner García en contra de Gestión de Servicios Ambientales S.A.C., 
por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
confusión, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Ley Nº 26122 - 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: DENEGAR el pedido de medidas complementarias solicitadas por 
Elena Corina Falckenheiner García, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de esta resolución. 
 
TERCERO: DENEGAR la solicitud de Elena Corina Falckenheiner García para 
que se ordene la publicación de la resolución, conforme a las razones 
expuestas en la parte considerativa de esta resolución. 
 
CUARTO: DENEGAR la condena de costos y costas solicitada por Elena Corina 
Falckenheiner García contra Gestión de Servicios Ambientales S.A.C., por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-
Tizón, Enrique Bardales, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo y José Perla. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


