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Resolución 
 
 
 
 
 
 

Nº 111-2011/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 15 de junio de 2011. 
 
EXPEDIENTE Nº 078-2011/CCD 
 
DENUNCIANTE : RADIO LA KARIBEÑA S.A.C. 

(LA KARIBEÑA) 
IMPUTADOS  : MIRELLA ROSSANA ALFARO VILCA 

(MIRELLA ALFARO) 
YURI ALFARO VILCA 
(YURI ALFARO) 

MATERIA  : INHIBICIÓN 
 
ACTIVIDAD  : SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN 
 
SUMILLA: La Comisión se INHIBE de conocer la presente denuncia y se remite lo actuado a la 
Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, para que la analice en el ámbito de su 
competencia. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 27 de mayo de 2011, La Karibeña denunció a la señora Mirella Alfaro y al señor Yuri Alfaro 
por la presunta infracción al Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la 
Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, La Karibeña es titular de la marca mixta “Radio La Karibeña 
Desde el Centro del Caribe Si Suena”, inscrita bajo el Certificado Nº S000222151, para distinguir 
servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional. Al respecto, La Karibeña manifestó que tiene 
presencia en el mercado nacional desde 1990, contando en el año 2000 con 31 emisoras en las 
principales ciudades del país y a la fecha con 67 emisoras autorizadas por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
 
Por su parte, al decir de la denunciante, la señora Mirella Alfaro sería titular de la marca denominativa 
“La Ribereña”, inscrita bajo el Certificado Nº S000512422, para distinguir servicios de la clase 38 de la 
Clasificación Internacional. De acuerdo a lo manifestado por La Karibeña, el ingreso al mercado de 
radio “La Ribereña” originaría confusión en el mercado y en los consumidores. 
 
Por dichas consideraciones, La Karibeña solicitó a la Comisión que ordenara a los imputados que no 
utilicen la marca “La Ribereña” y además que proceda a cancelar el registro respectivo y/o se declare 
la nulidad del mismo. 
 

                                                
1 Vigente hasta el 27 de julio de 2020. 
 
2 Vigente hasta el 10 de junio de 2018. 
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2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, corresponde a la Comisión analizar si es competente para 
analizar los hechos materia de denuncia. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
El artículo 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 (en adelante, Ley de Organización y Funciones del 
INDECOPI), establece que la Comisión es competente para velar por el cumplimiento de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal y de las leyes que, en general, prohíben y sancionan las 
prácticas contra la buena fe empresarial, incluyendo las normas de la publicidad.3 Asimismo, el literal 
e) del artículo 37 del Reglamento de Organización y Funciones del INDECOPI, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 009-2009-PCM, señala como una de las atribuciones de las Comisiones el 
inhibirse de conocer aquellos procesos que escapan al ámbito de su competencia, debiendo 
canalizarlos, cuando corresponda, al órgano resolutivo pertinente.4 
 
Al respecto debe tenerse en cuenta que el artículo 42 de la Ley de Organización y Funciones del 
INDECOPI y el artículo 55 del Reglamento de Organización y Funciones del INDECOPI, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 009-2009-PCM, prescriben que la Comisión de Signos Distintivos es 
competente para pronunciarse sobre oposiciones a solicitudes de registros; nulidades y 
cancelaciones de registro de oficio o a pedido de partes; y las acciones por infracción a los derechos 
de propiedad intelectual bajo su competencia.5 
 
En el presente caso, La Karibeña señaló que el empleo de la marca denominativa “La Ribereña”, 
originaría confusión en el mercado y en los consumidores, ya que sería similar a la marca “La 
Karibeña”, por lo que solicitó a la Comisión que ordenara a los imputados que no utilicen el referido 
signo distintivo y además que proceda a cancelar el registro respectivo y/o se declare la nulidad del 
mismo. 
 
Sobre el particular, cabe señalar que los artículos 71 y 73 del Decreto Legislativo Nº 1075 - Decreto 
Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la 

                                                
3 LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI 

Artículo 25.- De la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal 
Corresponde a la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal velar por el cumplimiento de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal y de las leyes que, en general, prohíben y sancionan las prácticas contra la buena fe empresarial, incluyendo las normas de la 
publicidad, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 

 
4 DECRETO SUPREMO Nº 009-2009-PCM - REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI 

Artículo 37.- Atribuciones generales de las Comisiones del INDECOPI 
Son atribuciones generales de las Comisiones las siguientes: 
(…) 
e) Inhibirse de conocer sobre los procesos que escapan del ámbito de su competencia, debiendo canalizarlos, cuando corresponda, al 

órgano resolutivo pertinente. 
 
5 LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI 

Artículo 42.- De las Comisiones de Propiedad Intelectual 
(…) 
42.2 Las Comisiones mencionadas en el numeral anterior son competentes para pronunciarse respecto de:  
a) En el caso de la Dirección de Signos Distintivos, sobre oposiciones a solicitudes de registro; nulidades y cancelaciones de registro de 

oficio o a pedido de parte; y las acciones por infracción a los derechos de propiedad intelectual bajo su competencia. 
(…) 
 
DECRETO SUPREMO Nº 009-2009-PCM - REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI 
Artículo 55.- Dirección de Signos Distintivos 
La Dirección de Signos Distintivos esta encargada de proteger los derechos otorgados sobre marcas, lemas comerciales, nombres 
comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación y denominaciones de origen, así como administrar los Registros correspondientes. 
En la protección de los derechos referidos en el párrafo anterior, la Dirección de Signos Distintivos otorga, reconoce, declara, anula, cancela 
o limita tales derechos, luego de un debido procedimiento. Igualmente, registra, controla y protege los derechos otorgados, reconocidos o 
declarados, mediante procedimientos adecuados que incluyen mecanismos y procedimientos de solución de controversias. 
Esta Dirección cuenta con una Comisión de Signos Distintivos que es competente para conocer y resolver los procedimientos sobre 
cancelaciones o nulidades de registros, infracción a derechos de propiedad intelectual, así como para conocer de solicitudes en los que se 
formule oposición al registro del signo solicitado. 



3 

Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial (en adelante, 
Decreto Legislativo Nº 1075) establecen lo siguiente: 

 
“Artículo 71.- Cancelación de registro 
 La solicitud de cancelación del registro de una marca, se presentará ante la Dirección 
competente y deberá cumplir, en cuanto corresponda, con las formalidades previstas en el 
artículo 54 del presente Decreto Legislativo. Asimismo, podrán ser aplicadas las disposiciones 
contenidas en los artículos 55 y 57 del presente Decreto Legislativo. 
 La solicitud de cancelación de una marca, como medio de defensa, deberá ser presentada en 
el mismo expediente en el cual se tramita la oposición frente a la cual se defiende el 
accionante y deberá estar acompañada por el recibo de pago de la tasa correspondiente.” 
 
“Artículo 73.- Solicitud de nulidad 
 La solicitud de nulidad del registro de una marca se presentará ante la Dirección competente 
y deberá cumplir, en cuanto corresponda, con las formalidades previstas en el artículo 54 del 
presente Decreto Legislativo. Asimismo podrán ser aplicadas las disposiciones contenidas en 
los artículos 55 y 57 del presente Decreto Legislativo. 
 No procederá la solicitud de nulidad, si el asunto fue materia de oposición por los mismos 
fundamentos entre las mismas partes o la que de ellas derive su derecho.” 

 
Luego de un análisis de los argumentos planteados por La Karibeña y de los citados artículos del 
Decreto Legislativo Nº 1075, este órgano colegiado considera que la autoridad competente para 
analizar las solicitudes de cancelación y nulidad del registro de la marca “La Ribereña” es la Comisión 
de Signos Distintivos del INDECOPI, conforme al artículo 42 de la Ley de Organización y Funciones 
del INDECOPI y el artículo 55 del Reglamento de Organización y Funciones del INDECOPI, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 009-2009-PCM. 
 
Por lo tanto, la Comisión considera que debe inhibirse de conocer la denuncia, y en consecuencia, 
remitir lo actuado a la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI.6 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
INHIBIRSE de conocer la presente denuncia y remitir lo actuado a la Comisión de Signos Distintivos 
del INDECOPI, para que la analice la denuncia en el ámbito de su competencia. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Luis Concha Sequeiros, Ramón 
Bueno-Tizón Deza, Alfredo Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 

LUIS CONCHA SEQUEIROS 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

                                                
6 LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 82.- Declinación de competencia 
82.1 El órgano administrativo que se estime incompetente para la tramitación o resolución de un asunto remite directamente las actuaciones 

al órgano que considere competente, con conocimiento del administrado. 
(…) 


