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Resolución 
 
 
 

N°155-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 14 de diciembre de 2005. 
 

EXPEDIENTE N° 152-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : LA FILOTÉCNICA S.A.C. 
DENUNCIADA : LA FILOTÉCNICA S.R.L.  
MATERIA : CONCLUSION ANTICIPADA DEL 

PROCEDIMIENTO POR CONCILIACION 
 
SUMILLA: Se da por concluido anticipadamente el procedimiento iniciado 
por la Filotécnica S.A.C. en contra de la Filotécnica S.R.L., en virtud del 
acuerdo conciliatorio suscrito por las partes con fecha 9 de diciembre de 
2005. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 21 de octubre de 2005, la Comisión admitió 
a trámite la denuncia interpuesta por la Filotécnica S.A.C. contra la Filotécnica 
S.R.L., por la presunta comisión de actos de competencia desleal en infracción 
a la cláusula general, y en las modalidades de confusión y explotación de la 
reputación ajena, supuestos ejemplificados en los artículos 8 y 14, 
respectivamente, del Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal). 
 
Como parte de las actuaciones del procedimiento, la Secretaría Técnica de la 
Comisión citó a las partes a presentarse a una audiencia de conciliación para el 
9 de diciembre de 2005. En dicha audiencia, las partes llegaron a un acuerdo 
conciliatorio mediante el cual: 
 
1. La Filotécnica S.A.C. se comprometió a desistirse de la pretensión que dio 

origen a la presente denuncia. 
2. La Filotécnica S.R.L. se comprometió a cambiar su denominación social 

por La Rectificadora S.R.L., la misma que tendrá que ser inscrita en la 
oficina registral de su jurisdicción. 

3. La Filotécnica S.R.L. se comprometió a difundir un anuncio informando 
respecto de su cambio de razón social y su no vinculación con la 
Filotécnica S.A.C., en el medio radial en el que fueron emitidos los 
anuncios que promocionaban los servicios de La Filotécnica S.R.L., así 
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como en el diario oficial “El Peruano” los días 19, 20 y 21 de diciembre de 
2005. 

 
2. CUESTION EN DISCUSION 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, la Comisión considera que debe 
determinar si corresponde archivar la denuncia presentada por la Filotécnica 
S.A.C. contra la Filotécnica S.R.L. en mérito al acuerdo conciliatorio celebrado 
entre las partes, conforme a lo establecido en el artículo 29 de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi.  
 
3. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION 
 
El artículo 29 del decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi señala que, en caso de que las partes llegasen a un 
acuerdo conciliatorio, la Comisión podrá continuar de oficio el procedimiento, si 
del análisis de los hechos denunciados considera que podría estarse afectando 
intereses de terceros.1  
 
Si bien la conciliación pone fin al conflicto de intereses privados entre las 
partes, debe tenerse en cuenta que el objeto de protección de las normas que 
reprimen el ilícito concurrencial (las normas que regulan la publicidad comercial 
o los actos de competencia desleal) está además fundado en el interés 
colectivo de los consumidores, lo cual podría eventualmente ameritar un 
pronunciamiento de la Comisión en defensa de estos. 
 
En el presente caso, conforme se desprende del acta de la audiencia de 
conciliación celebrada el 9 de diciembre del 2005, las partes llegaron a un 
acuerdo satisfactorio para ambas, por lo que la Comisión estima que el acuerdo 
conciliatorio celebrado por las partes resolvió el conflicto de intereses que 
motivó la presentación de la denuncia. 2 
 
Asimismo, la Comisión considera que, en el presente caso no existe una 
afectación de intereses de terceros que amerite un pronunciamiento en tutela 
de los mismos, por cuanto los hechos denunciados, referidos a una posible 
comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y 
explotación de la reputación ajena, supuestos ejemplificados en los artículos 8 
                                                           
1  DECRETO LEGISLATIVO N° 807-LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACION DEL INDECOPI 

Artículo 29.- En cualquier estado del procedimiento, e incluso antes de admitirse a trámite la denuncia, el Secretario Técnico podrá 
citar a las partes a audiencia de conciliación. La audiencia se desarrollará ante el Secretario Técnico o ante la persona que éste 
designe. Si ambas partes arribaran a un acuerdo respecto de la denuncia, se levantará un acta donde conste el acuerdo respectivo, 
el mismo que tendrá efectos de transacción extrajudicial. En cualquier caso, la Comisión podrá continuar de oficio el procedimiento, 
si del análisis de los hechos denunciados considera que podría estarse afectando intereses de terceros. 

 
2  Al respecto debe indicarse que, si el denunciado no cumpliera el acuerdo adoptado, el denunciante se encuentra facultado para 

solicitar a la Comisión la imposición de la sanción correspondiente. 
En caso la Comisión determinara la existencia del incumplimiento del acuerdo adoptado, se encuentra facultada para sancionar al 
obligado. Si éste persistiera en no cumplir el acuerdo, la Comisión podrá imponer una nueva multa duplicando sucesiva e 
ilimitadamente el monto de la última multa impuesta hasta que se cumpla con la medida cautelar o la medida correctiva y sin 
perjuicio de poder denunciar al responsable ante el Ministerio Público para que éste inicie el proceso penal que corresponda, 
conforme lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Protección al Consumidor. 
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y 14, respectivamente, de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, 
le conciernen únicamente a la denunciante, por lo que habiéndose resuelto el 
conflicto de intereses suscitado entre las partes, corresponde dar por concluido 
el presente procedimiento. 
 
4.   DECISION DE LA COMISION  
 
Dar por concluido el procedimiento iniciado por la Filotécnica S.A.C. en contra 
de la Filotécnica S.R.L. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón 
Bueno-Tizón Deza, Enrique Bardales Mendoza, Mauricio Lerner Geller, 
Alfredo Castillo Ramírez y César Ochoa Cardich. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


