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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 171-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 19 de septiembre de 2007. 
 
EXPEDIENTE Nº 096-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L. 
    (KIMBERLY) 
DENUNCIADA : PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. 
    (PROCTER) 
MATERIA  : PUBLICIDAD COMPARATIVA 

CONCLUSIÓN POR DESISTIMIENTO DEL 
PROCEDIMIENTO 

 
SUMILLA: Se da por concluido el presente procedimiento, en virtud del 
desistimiento del procedimiento formulado por Kimberly en su escrito de fecha 12 
de septiembre de 2007. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 8 de abril de 2005, Kimberly denunció a Procter por presuntas infracciones a 
los límites de no engañar a los consumidores y no denigrar a los competidores, reglas 
especiales para la realización de publicidad comparativa según lo establecido en el 
artículo 8 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
Mediante Resolución Nº 139-2005/CCD-INDECOPI de fecha 23 de noviembre de 2005, la 
Comisión declaró fundada la denuncia y sancionó a Procter con una multa de quince (15) 
Unidades Impositivas Tributarias. Dicha resolución fue apelada por las partes con fecha 
30 de enero de 2006. 
 
Mediante Resolución Nº 1473-2006/TDC-INDECOPI de fecha 27 de septiembre de 2006, 
en atención a la apelación interpuesta por las partes, la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi resolvió declarar nula la Resolución Nº 139-
2005/CCD-INDECOPI. 
 
Con fecha 13 de julio de 2007, se llevó a cabo una audiencia de conciliación convocada 
por la Secretaría Técnica. En la referida audiencia, las partes acordaron poner en 
conocimiento de la Comisión el resultado de sus negociaciones. 
 
Finalmente, con fecha 12 de septiembre de 2007, Kimberly presentó un escrito 
desistiéndose del procedimiento. Dicho escrito también se encontraba suscrito por la 
representante legal de Procter. 
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2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar la pertinencia de dar por concluido el presente procedimiento en virtud del 
desistimiento del procedimiento planteado por Kimberly. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
El inciso 1 del artículo 186 de la Ley Nº 27444 (en adelante, Ley del Procedimiento 
Administrativo General) señala que pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se 
pronuncien sobre el fondo del asunto, el silencio administrativo positivo, el silencio 
administrativo negativo en determinados supuestos, el desistimiento, la declaración de 
abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o transacción 
extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva de 
lo pedido a conformidad del administrado en caso de petición graciable.1 
 
Por su parte, el inciso 1 del artículo 189 del citado cuerpo legal prescribe que el 
desistimiento del procedimiento importará la culminación del mismo, pero no impedirá 
que posteriormente vuelva a plantearse igual pretensión en otro procedimiento. De igual 
forma, el inciso 6 del citado dispositivo legal dispone que la autoridad aceptará de plano 
el desistimiento y declarará concluido el procedimiento, salvo que, habiéndose 
apersonado en el mismo terceros interesados, instasen estos su continuación en el plazo 
de diez días desde que fueron notificados del desistimiento.2 
 
No obstante lo expuesto en los párrafos precedentes, el inciso 7 del artículo 189 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, establece que, en caso de producirse un 
desistimiento, la autoridad competente podrá continuar de oficio el procedimiento, si del 
análisis de los hechos considera que podría estarse afectando intereses de terceros. 
 
Sobre el particular, debe considerarse que si bien el desistimiento del procedimiento implica 

                                                           
1  LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 186.- Fin del procedimiento 
1. Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio 

administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el inciso 4) del artículo 188, el 
desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o 
transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido a 
conformidad del administrado en caso de petición graciable. 

2. También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que determinen la 
imposibilidad de continuarlo. 

 
2  LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 189.- Desistimiento del procedimiento o de la pretensión 
1. El desistimiento del procedimiento importará la culminación del mismo, pero no impedirá que posteriormente 

vuelva a plantearse igual pretensión en otro procedimiento. 
2. El desistimiento de la pretensión impedirá promover otro procedimiento por el mismo objeto y causa. 
3. El desistimiento sólo afectará a quienes lo hubieren formulado. 
4. El desistimiento podrá hacerse por cualquier medio que permita su constancia y señalando su contenido y 

alcance. Debe señalarse expresamente si se trata de un desistimiento de la pretensión o del procedimiento. Si no 
se precisa, se considera que se trata de un desistimiento del procedimiento. 

5. El desistimiento se podrá realizar en cualquier momento antes de que se notifique la resolución final en la 
instancia. 

6. La autoridad aceptará de plano el desistimiento y declarará concluido el procedimiento, salvo que, habiéndose 
apersonado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que 
fueron notificados del desistimiento. 

7. La autoridad podrá continuar de oficio el procedimiento si del análisis de los hechos considera que podría estarse 
afectando intereses de terceros o la acción suscitada por la iniciación del procedimiento extrañase interés general. 
En ese caso, la autoridad podrá limitar los efectos del desistimiento al interesado y continuará el procedimiento. 
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el fin del mismo, el objeto de protección de las normas que reprimen el ilícito concurrencial 
está además fundado en el interés colectivo de los consumidores así como en el correcto 
funcionamiento del mercado, lo cual podría eventualmente ameritar un pronunciamiento de 
la Comisión en defensa de los mismos. En el presente caso, luego de analizar los 
argumentos y los medios probatorios presentados por las partes a lo largo del 
procedimiento, la Comisión considera que los hechos materia de análisis involucran la 
afectación de intereses particulares de la denunciante y no la vulneración de intereses de 
terceros, ni al correcto funcionamiento del mercado, que ameriten un pronunciamiento de la 
Comisión en tutela de los mismos.  
 
Por lo tanto, a criterio de la Comisión, se debe dar por concluido el presente 
procedimiento en virtud del desistimiento planteado por Kimberly. 
 
4. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley Nº 25868 - Ley 
de Organización y Funciones del Indecopi, y el artículo 25 del Decreto Legislativo Nº 807 
- Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, la Comisión de Represión 
de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
DAR POR CONCLUIDO el presente procedimiento, en virtud del desistimiento del 
procedimiento formulado por Kimberly-Clark Perú S.R.L. en su escrito de fecha 12 de 
septiembre de 2007. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: César Ochoa Cardich, 
Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Alfredo Castillo Ramírez y 
Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Vicepresidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


