
33° JUZGADO CIVIL 
EXPEDIENTE : 17207-2018-0-1801-JR-CI-33 
MATERIA  : INDEMNIZACION 
JUEZ   : LLAMOJA FLORES, LUIS HILARIO 
ESPECIALISTA : RICANQUI MARTINEZ, BEGONA FABIOLA 
DEMANDADO : INRETAIL PHARMA S.A. , 
     MIFARMA S.A.C. , 
     ALBIS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ALBIS S.A.C. , 
DEMANDANTE : INDECOPI , 
 
 
RESOLUCIÓN Nº :   UNO. 
Lima, veinte de noviembre 
Del dos mil dieciocho.- 
                            
                 Dado cuenta en la fecha, por las recargadas labores del Juzgado; y, 

calificando la presente demanda, Al principal y otrosíes:, la copia simple de DNI 

y demás recaudos; y, estando a la Demanda de Indemnización por Daños y 

Perjuicios presentada: y, ATENDIENDO: PRIMERO: a que, la demanda 

presentada reúne los requisitos formales de Admisibilidad y Procedencia 

contenidos en los artículos 424° y 425° del Código Procesal Civil; SEGUNDO: a 

que, no se encuentra inmersa dentro de las causales señaladas en los artículos 

426° y 427° del Código Adjetivo, dándose los presupuestos procesales y 

condiciones de la acción; TERCERO: a que, estando a que el Monto del 

Petitorio asciende a S/. 1'104,130.37, ( Un millón Ciento Cuatro Mil Ciento 

Treinta y 37/100 Soles) es decir, mayor de MIL Unidades de Referencia 

Procesal, la acción se encuentra dentro de los alcances del artículo 475° inciso 

2º del Código Procesal Civil; por lo que calificando positivamente la incoada; se 

resuelve: ADMITIR la Demanda de INDEMNIZACIÓN por DAÑOS y 

PERJUICIOS incoada por INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

- INDECOPI, a tramitarse en Vía del PROCESO de CONOCIMIENTO; téngase 

por ofrecidos los medios probatorios que se precisa, reservándose su admisión 

para la etapa procesal respectiva; en consecuencia y de conformidad con lo 

prescrito por los artículos 430° del Código Procesal Civil: TRASLADO de la 

demanda a la parte emplazada, InRetail Pharma S.A ( INKAFARMA), MiFarma 

S.A.C ( MIFARMA) y Albis S.A.C ( ALBIS), con la demanda, anexos y el 

Admisorio, por el término improrrogable de TREINTA DÍAS para que la 

conteste, conforme a los plazos prescritos por el artículo 478° del Código 

Formal, bajo apercibimiento de declararse su Rebeldía; al primer otro sí: 

téngase presente; al segundo otro sí: téngase presente a los letrados que se 

designa, con las facultades de representación del artículo 74° del Adjetivo; al 

tercer, cuarto y quinto otro sí:  téngase presente. NOTIFÍQUESE.- 

 


