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EXPEDIENTE CIVIL:  DIVORCIO POR CAUSAL DE SEPARACIÓN DE HECHO 

Materia: Divorcio por causal de separación de hecho 

Nº de Expediente: 183507-2003-00132-0- 

 

RESUMEN 

El Expediente materia de sustentación trata sobre un proceso de divorcio por la causal de 

separación de hecho, la cual fue discutida en la vía del proceso de conocimiento. 

Asimismo, el Expediente discute la reconvención planteada por la parte demandada, a 

efectos de que se le declare como cónyuge más perjudicado; de acuerdo a lo previsto por 

el Artículo 345-A del Código Sustantivo. 

 

 

EXPEDIENTE INDECOPI: COMPETENCIA DESLEAL 

Materia: Competencia desleal 

Nº de Expediente: 099-2009/CCD 

 

RESUMEN 

El presente Expediente gira en torno a una denuncia presentada por el Denunciante contra 

el Denunciado por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las 

modalidades de engaño y comparación indebida, supuestos previstos en los artículos 8 y 

12 del Decreto Legislativo No. 1044 (Ley de Represión de la Competencia Desleal). Se 

analizarán 2 anuncios publicitarios a través de los cuales, el Denunciado habría difundido 

que los consumidores podían descargar un tono musical sin costo alguno, sin embargo, 

en letras pequeñas ubicadas en los mismos anuncios también se consignaba que aplicaban 

los costos por el uso del internet, lo cual, según el Denunciante, constituía información 

ambigua y contradictoria que inducía a error a los consumidores. Asimismo, el 

Denunciante cuestionó una campaña publicitaria difundida por el Denunciado a través 

del cual habría realizado un acto de comparación indebida en tanto se basaba en 

afirmaciones subjetivas. 


