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Resolución 
 
 
 

Nº 159 -2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 15 de octubre de 2008. 
 

EXPEDIENTE Nº 167-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : SOUTH CONE, INC 
    (SOUTH CONE) 
IMPUTADA : IMPORT AND EXPORT REEF OF PERÚ E.I.R.L. 
  (IMPORT AND EXPORT) 
MATERIA : INHIBICIÓN 
 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ENERGIZANTES 
 
Sumilla: La Comisión se INHIBE de conocer la presente denuncia y remite los actuados a 
la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi, de conformidad con lo establecido por la 
Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 7 de octubre de 2008, South Cone denunció a Import and Export y Class 
Producciones S.A.C. por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las 
modalidades de engaño, confusión y explotación de la reputación ajena, supuestos 
ejemplificados en los artículos 8, 9 y 10, respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 1044 – 
Ley de Represión de la Competencia Desleal (en adelante, Ley de Represión de la 
Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Import and Export estaría comercializando la bebida 
energizante “Reef Energy Drink” con un diseño similar al de la marcas registradas por la 
denunciante, lo cual podría generar una confusión indirecta, al inducir a los consumidores a 
creer que South Cone y la imputada estarían asociados de alguna forma, debido a la similitud 
que existiría entre los elementos utilizados para identificar las prestaciones que ofrecen en el 
mercado. 
 
Asimismo, la denunciante señaló que Import and Export estaría incurriendo en actos de 
explotación indebida de la reputación ajena, por cuanto estaría promocionando el evento 
denominado “Chicas Reef”, cuya denominación y formato serían conocidos a nivel mundial, y 
serían propios de South Cone, quien conforme a la denuncia, tendría registrada la marca “Reef 
Classic” para identificar eventos de distinta naturaleza. 
 
De otro lado, South Cone cuestionó la utilización de la letra “R” de marca registrada en el 
producto cuestionado, pues, a decir de la denunciante, dicha conducta constituiría un acto de 
engaño, en tanto Import and Export no cuenta con el registro de marca para la denominación 
y/o presentación de su producto. 
 
En este sentido, South Cone solicitó a la Comisión que, en calidad de medidas cautelares, 
ordenara lo siguiente: 
 

a) El cese preventivo del uso de la marca Reef en todas sus modalidades. 
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b) El retiro de los productos de todos los circuitos comerciales. 
c) La cancelación del evento a realizarse en las Lomas de Villa, Distrito de Chorrillos, con 

motivo del lanzamiento de la bebida “Reef Energy Drink”. 
d) El cese preventivo de la razón social Import and Export Reef of Perú E.I.R.L. 
e) El cese de uso de la página web http://www.reefenergydrink.com.pe/ 
f) La inmovilización de toda la mercancía identificada con la marca Reef.  
g) La prohibición de exportación e importación de toda la mercadería identificada con la 

marca Reef.  
h) El cierre del local denunciado, sito en Av. De los Cóndores Mz. “W”. Lt. 19. Urb. La 

Encenada. La Molina. 
i) El retiro de la denominación R o MR, de todo producto o medio. 
j) Notificación a la agencia de Aduanas a fin de que ésta notifique sobre la importación o 

exportación de los productos por parte de la denunciada y de su Gerente General. 
 
Para dicho efecto, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara la realización de una (1) 
visita inspectiva en el local ubicado en Las Lomas de Villa, distrito de Chorrillos, Lima, Perú, 
con la finalidad de detener la realización de “Fiesta de Lanzamiento” del producto “Reef Energy 
Drink”. Adicionalmente, South Cone solicitó la realización de una (1) visita inspectiva en el local 
ubicado en Av. De los Cóndores Mz “W” Lote 19, Urb. La Encenada, La Molina, Lima-Perú, a 
fin de verificar la cantidad de productos y notificar su inmovilización. 
 
Con fecha 14 de octubre de 2008, South Cone presentó un escrito adjuntando la traducción de 
los poderes de su representante y solicitó que se excluyera de la denuncia a la empresa Class 
Producciones S.A.C. 
 
Finalmente, mediante Proveído Nº 2 de fecha 14 de octubre de 2008, la Secretaría Técnica 
agregó al expediente la información sobre las marcas registradas por South Cone en la 
Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, la misma que fue obtenida del sitio web de la 
institución (www.indecopi.gob.pe). 
 
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 
 
En el presente caso, South Cone denunció a Import and Export por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en las modalidades de engaño, confusión y explotación de la 
reputación ajena, supuestos ejemplificados en los artículos 8, 9 y 10 de la Ley de Represión de 
la Competencia Desleal. 
 
Sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto por la Quinta Disposición Complementaria 
Final de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, las denuncias sobre actos de 
competencia desleal en la modalidad de actos de confusión y actos de explotación indebida de 
la reputación ajena que se encuentren vinculados a la afectación de derechos de propiedad 
intelectual serán de competencia de la Comisión de Signos Distintivos siempre que sean 
presentadas por el titular del respectivo derecho o por quien hubiese sido expresamente 
facultado para tal fin1. 
                                                 
1 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044 – LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Quinto.- Actos de competencia desleal vinculados a la afectación de derechos de propiedad intelectual.- 
La competencia administrativa para la aplicación de esta Ley en la determinación y sanción de actos de competencia desleal en la 
modalidad de actos de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena que se encuentren vinculados a la 
afectación de derechos de propiedad intelectual se encuentra asignada a la Comisión de Propiedad Intelectual correspondiente, 
conforme lo indique la legislación especial en dicha materia, y únicamente si la denuncia de parte fuera presentada por el titular del 
derecho o por quien éste hubiera facultado para ello.  
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En el presente caso, luego de una revisión de los argumentos planteados por la denunciante en 
su escrito de fecha 7 de octubre de 2008, y de los medios probatorios obtenidos por la 
Secretaría Técnica, la Comisión aprecia que South Cone tiene registradas en su favor diversas 
marcas que contienen la denominación “Reef”,2 cuyo uso por parte de Import and Export ha 
sido cuestionado en el presente procedimiento.  
 
En consecuencia, la Comisión considera que en el presente caso se configura el supuesto 
contemplado en la quinta Disposición Complementaria Final de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, debido a que la denuncia se encuentra referida a la posible afectación 
de un derecho de propiedad industrial inscrito bajo la titularidad de la denunciante por la 
presunta comisión de actos de confusión y explotación de la reputación ajena supuestamente 
realizados por la denunciada. 
 
De otro lado, respecto al extremo de la denuncia referido a la comisión de presuntos actos de 
engaño, por la utilización de la “R” de marca registrada en el producto cuestionado, la Primera 
Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 823 – Ley de Propiedad Industrial señala lo 
siguiente: 
 

“PRIMERA.- Queda prohibido el uso de la denominación "marca registrada", "M.R." u 
otra equivalente junto con signos que no cuenten con registro de marca ante la Oficina 
competente del Perú. La adopción de éstos símbolos de identificación que no cuenten 
con marca registrada, será sancionada por la Oficina competente, con el comiso de los 
productos y la destrucción de los signos de identificación.” 

 
Por lo expuesto, la Comisión considera que debe inhibirse de conocer la presente denuncia en 
todos sus extremos y remitirla a la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi. 
 
4. RESOLUCIÓN 
 
PRIMERO: Agregar al expediente los escritos presentados por South Cone, Inc. con fechas 7 y 
14 de octubre de 2008. 
 
SEGUNDO: INHIBIRSE de conocer la presente denuncia y remitir lo actuado a la Comisión de 
Signos Distintivos del Indecopi. 
 
TERCERO: INHIBIRSE de conocer el pedido de medidas cautelares formulado por South 
Cone, Inc. y remitirlo a la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi. 
 
CUARTO: INHIBIRSE de conocer el pedido de visitas inspectivas formulado por South Cone, 
Inc. y remitirlo a la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, 
Carlos Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
     la Competencia Desleal 

 
 
 
                                                 
2 Conforme a los Certificados Nº 132905, 13524, 134374, 50309, 51739, 90346, 48941 y Nº 48942. 


