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Resolución 
 
 
 
 

Nº 168-2011/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 12 de octubre de 2011. 
 
EXPEDIENTE N° 025-2011/CCD 
 
DENUNCIANTE : INVERSIONES PRADO DEL REY S.A.C. 

(INVERSIONES PRADO) 
IMPUTADA  : RADIO LA KARIBEÑA S.A.C. 

(LA KARIBEÑA) 
MATERIAS  : COMPETENCIA DESLEAL 

ACTOS DE SABOTAJE EMPRESARIAL 
IMPROCEDENCIA DE MEDIOS PROBATORIOS 
DENEGATORIA DE PEDIDO DE COSTAS Y COSTOS 

 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Inversiones Prado en contra 
de La Karibeña, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 
de sabotaje empresarial, supuesto ejemplificado en el artículo 15 del Decreto Legislativo Nº 
1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. En consecuencia, se DENIEGA el 
pedido de costas y costos formulado por la denunciante. 
 
Asimismo, se declara IMPROCEDENTE la actuación de los medios probatorios solicitados 
por Inversiones Prado. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 8 de marzo de 2011, Inversiones Prado denunció a La Karibeña por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de sabotaje empresarial, supuesto 
ejemplificado en el artículo 15 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de 
la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Inversiones Prado es una persona jurídica que tiene como 
objeto social la prestación de los servicios de radiodifusión. En dicho contexto, el 21 de abril de 
2010, dicha empresa habría suscrito un contrato de transferencia de derechos de autorización, 
permisos, licencia de operación y otros para la radiodifusión y compraventa de equipos de 
radiotransmisión (en adelante, contrato de transferencia) con Radio Miraflores S.A. (en adelante, 
Radio Miraflores) representada por el señor Ricardo Palma Michelsen (en adelante, el señor 
Palma). Asimismo, a decir de Inversiones Prado, el mencionado contrato se encontraba sujeto a la 
aprobación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, MTC), conforme al 
artículo 27 de la Ley Nº 28278 - Ley de Radio y Televisión, así como a la aprobación de la Junta 
de Acreedores de Radio Miraflores, debido a que se encontraba sujeta al Régimen de 
Reestructuración Empresarial. En este orden de ideas, a decir de Inversiones Prado, al momento 
de la suscripción de la minuta de transferencia, Radio Miraflores habría hecho entrega de la copia 
de la Licencia De Operación Nº 004-94-FM de la frecuencia modulada 96.1 MHz., materializando 
de esta manera su derecho de propiedad sobre la referida licencia. 
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Posteriormente, según Inversiones Prado, los asesores legales de Radio Miraflores le habrían 
solicitado la suma de cien mil con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 
100,000.00) con la finalidad de facilitar la ejecución del contrato de transferencia. Asimismo, 
dichos asesores habrían informado a la denunciante que se encontraban interesados en otras 
propuestas, a pesar de que se había suscrito el referido contrato. En dicho contexto, Inversiones 
Prado señaló que, debido a que se negó a pagar dicha suma a Radio Miraflores, el señor Palma 
habría suscrito la Carta Notarial de fecha 18 de agosto de 2010, mediante la cual resolvía el 
contrato de transferencia, por un supuesto incumplimiento de la cláusula cuarta, numeral 1.1. Sin 
embargo, a decir de la denunciante, dicha disposición establecía que el pago debía realizarse al 
momento que la Junta de Acreedores aprobara la transferencia, situación que no se habría 
producido, por cuanto la misma no se habría reunido. 
 
En dicho escenario, Inversiones Prado señaló que habría respondido la carta suscrita por el señor 
Palma, mediante Carta Nº 010-2010-IPDR de fecha 24 de agosto de 2010, indicando que el 
contrato de transferencia se encontraba vigente. Asimismo, la denunciante precisó que habría 
acudido a la Presidencia de la Junta de Acreedores de Radio Miraflores para informarle acerca de 
la vigencia del referido contrato. Del mismo modo, Inversiones Prado habría enviado una Carta 
Notarial el 23 de agosto de 2010, a Right Business S.A. (en adelante, Right Business), 
coadministradora de Radio Miraflores, reafirmando su posición.1 
 
En este punto, Inversiones Prado señaló que habría tomado conocimiento el 1 de octubre de 2010, 
vía Internet, que la señal correspondiente a la frecuencia modulada 96.1 MHz. habría sido vendida 
a La Karibeña. Por ello, Inversiones Prado habría remitido a La Karibeña la Carta Notarial Nº 048-
2010-IPDR para que cesara la transmisión de la emisora radial “La Exitosa” en la señal que sería 
de titularidad de la denunciante. En respuesta a dicha comunicación, la Karibeña habría precisado 
mediante Carta Notarial de fecha 26 de octubre de 2010, una serie de hechos que determinarían, 
según la denunciante, que la imputada habría inducido ilegalmente al representante de Radio 
Miraflores a desconocer el contrato suscrito con Inversiones Prado. Asimismo, La Karibeña habría 
señalado que tuvo acceso a la documentación presentada por la denunciante ante el MTC, debido 
a una supuesta relación cercana con el Director General de Telecomunicaciones del referido 
ministerio.2 
 
Por dichas consideraciones, Inversiones Prado solicitó a la Comisión que declarara fundada la 
denuncia y ordenara a La Karibeña el pago de las costas y costos incurridos en el presente 
procedimiento. 
 
Mediante Resolución de fecha 30 de marzo de 2011, la Secretaría Técnica imputó a La Karibeña 
la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de sabotaje empresarial, 
supuesto ejemplificado en el artículo 15 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido 
a que habría interferido en la relación contractual que mantenían Inversiones Prado y Radio 
Miraflores, a efectos de obtener la titularidad de la señal correspondiente a la frecuencia modulada 
96.1 MHz., que pertenecía a ésta última empresa. 
 
Con fecha 15 de abril de 2011, Inversiones Prado presentó un escrito señalando que habría 
interpuesto una denuncia penal en contra de los representantes de La Karibeña, contra el señor 
Edwin Abanto Peralta, abogado de dicha persona jurídica y contra la señora Verónica Pérez 

                                                        
1  En este punto, Inversiones Prado manifestó que el 19 de octubre de 2010 la Junta de Acreedores de Radio Miraflores habría ratificado 

una transacción extrajudicial que contenía una Addenda al contrato de transferencia, la misma que fue realizada por Right Business el 
17 de septiembre de 2010 e implicaba el pago de un monto mayor al acordado con el señor Palma. En tal sentido, se aprobó la 
transferencia de la señal de la frecuencia modulada 96.1 MHz. en favor de la denunciante. 

 
2  Inversiones Prado afirmó que luego de aprobada la transferencia de la señal de la frecuencia modulada 96.1 MHz. por la Junta de 

Acreedores de Radio Miraflores, presentó la documentación pertinente ante el MTC (Expediente Nº 2010-038266) para que dicha 
entidad apruebe la referida transferencia conforme a lo establecido en la Ley de Radio y Televisión. Posteriormente, el señor Palma 
también habría acudido al MTC (Expediente Nº 2010-040268), a fin de que se apruebe la transferencia de la misma señal a favor de La 
Karibeña. Sobre el particular, el MTC emitió la Resolución Viceministerial Nº 1009-2010-MTC/03 de fecha 22 de diciembre de 2010, 
mediante la cual se aprobaba la autorización de la transferencia de la señal a favor de la denunciante. 
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Tiquilloca, por la comisión del delito de fraude procesal por hechos que se encontrarían vinculados 
al presente procedimiento. 
 
Al respecto, la denunciante manifestó que la imputada se habría valido de medios procesales 
fraudulentos para presentar una demanda ante el Juzgado Mixto del centro poblado de 
Huepetuhe, en el departamento de Madre de Dios, mediante la cual solicitó la suspensión de los 
efectos de la Resolución Viceministerial Nº 1009-2010-MTC/03, la misma que habría aprobado la 
transferencia de la licencia de radiodifusión a favor de Inversiones Prado, debido a que se habría 
violado el derecho a la tutela procesal y el debido proceso de La Karibeña. Según mencionó 
Inversiones Prado, el argumento empleado por la imputada sería que la referida resolución se 
habría emitido sin resolver la apelación planteada en contra de la Resolución Directoral Nº 4127-
2010-MTC/28, la misma que declaró por desistida la solicitud de transferencia presentada por el 
señor Palma a favor de La Karibeña. 
 
Asimismo, la denunciante señaló que dicha petición fue puesta en conocimiento del MTC, que 
mediante Resolución Viceministerial Nº 243-2011-MTC resolvió conceder temporalmente la 
autorización de radiodifusión a La Karibeña. Adicionalmente, la denunciante indicó que en la 
referida demanda la imputada habría afirmado hechos que serían falsos, tales como: 
 
a) Que el contrato entre Radio Miraflores e Inversiones Prado fue resuelto oportunamente 

mediante misiva remitida por el entonces gerente general de Radio Miraflores. Al respecto, 
la denunciante afirmó que mediante carta notarial se señaló que no era posible dar 
cumplimiento a la cláusula 1.1. del contrato de transferencia. Sin embargo, dicha cláusula 
no era suficiente para resolver el contrato, puesto que se habría pactado un procedimiento 
especial para su resolución, el mismo que no se habría observado. 

 
b) Que el entonces gerente de Radio Miraflores, el señor Palma, transfirió a favor de La 

Karibeña los derechos de autorización para operar el servicio de radiodifusión en la 
frecuencia 96.1 MHz. mediante negocio jurídico celebrado el 30 de septiembre de 2010. Al 
respecto, la denunciante afirmó que con anterioridad a la suscripción del referido convenio 
las facultades de representación del señor Palma fueron revocadas, nombrándose como 
coadministradora a la empresa Right Business representada, a su vez, por la señora 
Rocío Chávez Pimentel, quien sería la única persona facultada para transferir la referida 
autorización de radiodifusión, según constaría en el acta de la Junta de Acreedores de 
Radio Miraflores. 

 
Adicionalmente, la denunciante manifestó que el Despacho Viceministerial del MTC habría emitido 
la Resolución Viceministerial Nº 290-2011-MTC/03 ordenando levantar la medida cautelar 
otorgada a favor de La Karibeña, la misma que concedió temporalmente la autorización de 
radiodifusión a la imputada. 
 
Con fecha 18 de abril de 2011, Inversiones Prado presentó un escrito solicitando a la Comisión 
que requiriera a la imputada los siguientes documentos: (i) las comunicaciones de fecha cierta que 
acrediten las tratativas de adquisición de la señal de radiodifusión 96.1 MHz. con Radio Miraflores; 
(ii) las comunicaciones de fecha cierta con la Junta de Acreedores de Radio Miraflores que 
acrediten las tratativas para la adquisición de la señal de radiodifusión 96.1 MHz.; (iii) la 
documentación procurada por La Karibeña que acredite que tenía conocimiento que Radio 
Miraflores se encontraba dentro del régimen de reestructuración empresarial; (iv) los informes 
legales solicitados a los abogados para la adquisición de la frecuencia 96.1 MHz.; y, (v) la minuta 
del 20 de agosto de 2010 que daría origen a la escritura pública Nº 100649 suscrita el 18 de 
octubre de 2010 ante el Dr. Jorge Velardo Sussoni, Notario Público de Lima. 
 
Con fecha 10 de mayo de 2011, Inversiones Prado presentó un escrito adicional adjuntando copia 
de una entrevista realizada al señor Omar Castro, gerente comercial de La Karibeña, en la que se 
señalaría la estrategia comercial de La Karibeña, así como el monto de sus ingresos económicos. 
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Con fecha 30 de mayo de 2011, La Karibeña presentó su escrito de descargos señalando que 
sería titular de la señal de radiodifusión que se transmite en los 96.1 MHz. de la frecuencia 
modulada en la ciudad de Lima, en mérito al contrato de transferencia de frecuencia celebrado con 
Radio Miraflores el 20 de agosto de 2010, elevado a escritura pública el 18 de octubre de 2010. En 
este punto, la imputada indicó que habría adquirido de forma legítima la propiedad de la referida 
frecuencia y que, como propietaria, estaría reivindicando su derecho a la propiedad por la vía 
judicial, mediante procedimiento judicial de nulidad de acto jurídico y resolución contractual ante el 
Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo, tramitado bajo Expediente Nº 01138-2011-
1706-JR-CI-03. Por ello, la imputada sostuvo que la Comisión debería inhibirse del conocimiento 
del presente procedimiento, en tanto, no se resuelva la vía judicial. Asimismo, solicitó que se 
oficiara al referido órgano judicial a fin de verificar el trámite del expediente. Adicionalmente, La 
Karibeña dedujo una excepción de competencia. 
 
Finalmente, con fecha 15 de junio de 2011, Inversiones Prado señaló que la solicitud de inhibición 
solicitada por la imputada debería declararse improcedente, debido a que no existiría una triple 
identidad, entre sujetos, hechos y fundamentos, entre el presente procedimiento administrativo y la 
demanda judicial seguida ante el Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo por parte 
de La Karibeña. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de sabotaje 

empresarial. 
2. El pedido de costas y costos formulado por Inversiones Prado. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
3.1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de sabotaje 

empresarial 
 
3.1.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 15 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal establece lo siguiente: 
 

“Artículo 15.- Actos de sabotaje empresarial.-  
15.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, 

perjudicar injustificadamente el proceso productivo, la actividad comercial o 
empresarial en general de otro agente económico mediante la interferencia en la 
relación contractual que mantiene con sus trabajadores, proveedores, clientes y 
demás obligados, y que tengan como efecto inducir a estos a incumplir alguna 
prestación esencial o mediante una intromisión de cualquier otra índole en sus 
procesos o actividades.  

15.2.- Los actos que impliquen ofrecer mejores condiciones de contratación a los 
trabajadores, proveedores, clientes o demás obligados con otro agente 
económico, como parte del proceso competitivo por eficiencia, no constituyen 
actos de sabotaje empresarial.” 

 
Por tanto, a fin de determinar si en el presente caso se han producido actos de competencia 
desleal en la modalidad de sabotaje empresarial, es necesario determinar si La Karibeña realizó 
actividades que tuvieron como efecto, real o potencial, perjudicar injustificadamente el proceso 
productivo, la actividad comercial o empresarial en general de Inversiones Prado, mediante la 
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interferencia en la relación contractual que mantiene con sus trabajadores, proveedores, clientes y 
demás obligados, y que hayan tenido como efecto inducir a éstos a incumplir alguna prestación 
esencial o mediante alguna intromisión de cualquier otra índole en sus procesos o actividades. 
 
3.1.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Inversiones Prado denunció a La Karibeña por la presunta comisión de actos 
de competencia desleal en la modalidad de sabotaje empresarial, supuesto ejemplificado en el 
artículo 15 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que habría interferido en 
la relación contractual que mantenían Inversiones del Prado y Radio Miraflores, a efectos de 
obtener la titularidad de la señal correspondiente a la frecuencia modulada 96.1 MHz, que 
pertenecía a ésta última empresa. 
 
Según los términos de la denuncia, el 21 de abril de 2010, Inversiones Prado habría suscrito un 
contrato de transferencia con Radio Miraflores representada por el señor Palma, sujeto a la 
aprobación del MTC, conforme al artículo 27 de la Ley Nº 28278 - Ley de Radio y Televisión, así 
como a la aprobación de la Junta de Acreedores de Radio Miraflores, debido a que se encontraba 
sujeta al Régimen de Reestructuración Empresarial. 
 
Posteriormente, según Inversiones Prado, los asesores legales de Radio Miraflores le habrían 
solicitado la suma de cien mil con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 
100,000.00) con la finalidad de facilitar la ejecución del contrato de transferencia. Asimismo, 
dichos asesores habrían informado a la denunciante que se encontraban interesados en otras 
propuestas, a pesar de que se había suscrito el referido contrato. En dicho contexto, Inversiones 
Prado señaló que, debido a que se negó a pagar dicha suma a Radio Miraflores, el señor Palma 
habría suscrito la Carta Notarial de fecha 18 de agosto de 2010, mediante la cual resolvía el 
contrato de transferencia, por un supuesto incumplimiento de la cláusula cuarta, numeral 1.1. Sin 
embargo, a decir de la denunciante, dicha disposición establecía que el pago debía realizarse al 
momento que la Junta de Acreedores aprobara la transferencia, situación que no se habría 
producido, por cuanto la misma no se habría reunido. 
 
En dicho escenario, Inversiones Prado señaló que habría respondido la carta suscrita por el señor 
Palma, mediante Carta Nº 010-2010-IPDR de fecha 24 de agosto de 2010, indicando que el 
contrato de transferencia se encontraba vigente. Asimismo, la denunciante precisó que habría 
acudido a la Presidencia de la Junta de Acreedores de Radio Miraflores para informarle acerca de 
la vigencia del referido contrato. Del mismo modo, Inversiones Prado habría enviado una Carta 
Notarial el 23 de agosto de 2010, a Right Business, coadministradora de Radio Miraflores, 
reafirmando su posición. 
 
En este punto, Inversiones Prado señaló que habría tomado conocimiento el 1 de octubre de 2010, 
vía Internet, que la señal correspondiente a la frecuencia modulada 96.1 MHz. habría sido vendida 
a La Karibeña. Por ello, Inversiones Prado habría remitido a La Karibeña la Carta Notarial Nº 048-
2010-IPDR para que cesara la transmisión de la emisora radial “La Exitosa” en la señal que sería 
de titularidad de la denunciante. En respuesta a dicha comunicación, la Karibeña habría precisado 
mediante Carta Notarial de fecha 26 de octubre de 2010, una serie de hechos que determinarían, 
según la denunciante, que la imputada habría inducido ilegalmente al representante de Radio 
Miraflores a desconocer el contrato suscrito con Inversiones Prado. 
 
En su descargo, La Karibeña señaló que sería titular de la señal de radiodifusión que se transmite 
en los 96.1 MHz. de la frecuencia modulada en la ciudad de Lima, en mérito al contrato de 
transferencia de frecuencia celebrado con Radio Miraflores el 20 de agosto de 2010, elevado a 
escritura pública el 18 de octubre de 2010. En este punto, la imputada indicó que habría adquirido 
de forma legítima la propiedad de la referida frecuencia y que, como propietaria, estaría 
reivindicando su derecho a la propiedad por la vía judicial, mediante procedimiento judicial de 
nulidad de acto jurídico y resolución contractual ante el Tercer Juzgado Especializado en lo Civil 
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de Chiclayo, tramitado bajo Expediente Nº 01138-2011-1706-JR-CI-03. Por ello, la imputada 
sostuvo que la Comisión debería inhibirse del conocimiento del presente procedimiento, en tanto, 
no se resuelva la vía judicial. Asimismo, solicitó que se oficiara al referido órgano judicial a fin de 
verificar el trámite del expediente. 
 
Al respecto debe tenerse en cuenta que el literal b) del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1033 - Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual3 establece que dicha entidad es la 
encargada de defender la libre y leal competencia, sancionando las conductas anticompetitivas y 
desleales, procurando que en los mercados exista una competencia efectiva. 
 
Por su parte, el artículo 25 del referido decreto legislativo,4 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 publicidad, y aquellas que las complementen y sustituyan. En tal 
sentido, conforme a las normas citadas precedentemente, se puede apreciar que la Comisión no 
se encuentra facultada para pronunciarse sobre temas que no involucran una posible aplicación de 
la Ley de Represión de la Competencia Desleal. Así, una posible infracción a normas de otra 
naturaleza o un presunto incumplimiento de obligaciones impuestas por relaciones contractuales o 
su interpretación, no pueden ser objeto de pronunciamiento por parte de la Comisión.5 Ello, en el 
entendido que bajo el modelo social de represión de la competenia desleal, se protege el orden 
económico en su conjunto y no únicamente el interés privado de los empresarios. 
 
De acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes, luego de realizar un análisis de los 
argumentos y los medios probatorios presentados por las partes a lo largo del presente 
procedimiento, la Comisión considera que los hechos cuestionados por Inversiones Prado a La 
Karibeña se originan en la venta de la señal de radiodifusión que se transmite en los 96.1 MHz. de 
la frecuencia modulada en la ciudad de Lima por parte de Radio Miraflores, representada por el 
señor Palma. En efecto, de un lado, el 21 de abril de 2010 Radio Miraflores habría transferido a 
Inversiones Prado la frecuencia 96.1, y de otro lado, el 20 de agosto de 2010, la misma frecuencia 
habría sido transferida a La Karibeña. En este punto, cabe indicar que mediante Carta Notarial de 

                                                        
3 DECRETO LEGISLATIVO N° 1033 - LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA Y DE LA PROTECIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI 
Artículo 2.- Funciones del INDECOPI.- 
2.1 El Indecopi es el organismo autónomo encargado de: 
(…) 
b) Defender la libre y leal competencia, sancionando las conductas anticompetitivas y desleales y procurando que en los 

mercados exista una competencia efectiva; 
(…) 

 
4 DECRETO LEGISLATIVO N° 1033 - LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA Y DE LA PROTECIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - 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 comercial, incluyendo las 
normas de la publicidad, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 

 
5 A manera de ejemplo, mediante Resolución Nº 0050-1998/TDC-INDECOPI emitida en el expediente Nº 019-97-CCD, la Sala de Defensa 

de la Competencia ha señalado que “corresponde dejar claramente establecido que la posible resolución del contrato por incumplimiento 
de alguna de las partes o la responsabilidad contractual que pudiera existir, son asuntos sobre los cuales la Sala carece de competencia 
para emitir un pronunciamiento, por lo que deberán ser ventilados ante la autoridad correspondiente. Así, salvo el hecho de verificar que 
existe una autorización vigente para utilizar los signos distintivos mencionados, la Sala se encuentra impedida por sus competencias 
legales de pronunciarse sobre si los términos del contrato son aún exigibles o si el mismo es válido y tiene vigencia legal, así como 
sobre si las obligaciones existentes han sido o no adecuadamente ejecutadas. Ello deberá ser determinado por quien resulte 
competente para ello (los árbitros o el Poder Judicial, según sea el caso)…Nótese, por tanto, que la actuación del INDECOPI en este 
campo se centra en la relación que los proveedores entablan con los consumidores en el mercado, con prescindencia de los problemas 
contractuales que pueda enfrentar la empresa que realiza actos de engaño (…)Tampoco corresponde a esta Sala pronunciarse sobre si 
la negativa de Rentik de adquirir combustibles de marca Shell tenía sustento en el contrato de distribución y en las cláusulas en él 
contenidas. Es indiferente para la solución de este caso determinar si, como se señala en el referido contrato, se habría cumplido o no la 
condición de que existan tres estaciones de servicio en el área de influencia de Rentik, o si los precios a los que se vendían los 
combustibles de la denunciante no eran competitivos. Si bien, dentro de las esfera contractual esa discusión podría ayudar a determinar 
qué responsabilidades existen entre las partes, esa discusión es ajena al eventual engaño al que podría estarse sujetando al 
consumidor…” (subrayado agregado) 



 

 7

fecha 18 de agosto de 2010, Radio Miraflores habría resuelto el contrato suscrito con Inversiones 
Prado, razón por la cual, se habría transferido la señal a La Karibeña. 
 
Sobre el particular, para la Comisión es evidente que la controversia es generada por la distinta 
interpretación que tienen Inversiones Prado y La Karibeña respecto de la transferencia de la señal 
de radiodifusión que se transmite en los 96.1 MHz. de la frecuencia modulada en la ciudad de 
Lima, es decir, sobre la eficacia del contrato de transferencia, así como de la resolución del mismo 
que efectuó el señor Palma en representación de Radio Miraflores. En efecto, desde el punto de 
vista de Inversiones Prado, ella sería la titular de la referida señal, puesto que la venta habría sido 
ratificada por la Junta de Acreedores de Radio Miraflores el 19 de octubre de 2010. Así también, 
desde el punto de vista de La Karibeña, ella habría adquirido la señal de Radio Miraflores el 20 de 
agosto de 2010, ejerciendo las facultades legales que le corresponderían como supuesto 
propietario. 
 
Lo anterior deja claramente establecido, a criterio de la Comisión, que la materia discutida se 
circunscribe a actos realizados por empresas que se consideran propietarias de la señal de Radio 
Miraflores, como consecuencia de los contratos suscritos con el señor Palma en representación de 
dicha persona jurídica. Así las comunicaciones enviadas por cada una de las partes han sido 
realizadas en su calidad de supuestos propietarios, ejerciendo las acciones legales que se 
encontrarían facultados a realizar, desde su punto de vista. Por ello, luego de un análisis de los 
hechos cuestionados, la Comisión aprecia que no se podrían configurar los actos de sabotaje 
empresarial denunciados en la medida que no se ha acreditado la existencia de un acto de 
inducción llevado a cabo por La Karibeña para que Radio Miraflores decida terminar el vínculo 
contractual con Inversiones Prado, dado que éste último ha sido cuestionado por La Karibeña, 
quien aduce ser la propietaria de la señal de Radio Miraflores. Inclusive, debe tenerse presente 
que en la controversia planteada por Inversiones Prado, el hecho de que Radio Miraflores haya 
vendido a La Karibeña su señal, puede deberse a lo establecido en el numeral 15.2 del artículo 15 
de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, es decir, al ofrecimiento de mejores 
condiciones, lo cual no podría constituir actos de sabotaje empresarial. Ahora bien, la validez de la 
resolución del contrato entre Radio Miraflores e Inversiones Prado, así como la determinación de 
la eficacia de cada contrato involucrado, es una materia que compete exclusivamente a los jueces 
civiles o a los árbitros, conforme a lo que se haya acordado en los contratos respectivos. 
 
Por lo expuesto, a criterio de la Comisión, en el presente caso no se ha producido un daño al 
mercado, ni se le ha generado al denunciante un daño concurrencial ilícito como consecuencia de 
un acto contrario a la buena fe empresarial que deba ser analizado a la luz de las normas que 
reprimen la competencia desleal, debiendo declarar infundada la denuncia, toda vez que no 
existen medios probatorios que acrediten una actuación desleal por parte de La Karibeña para 
adquirir la señal de Radio Miraflores. 
 
De otro lado, la Comisión considera que carece de sentido analizar la pertinencia de remitir un 
oficio al Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo y el pedido de inhición de la 
presente controversia, toda vez que dicho juzgado declaró improcedente por incompetente la 
demanda interpuesta por Radio La Karibeña en contra de Inversiones Prado y Radio Miraflores. 
 
Igualmente, en relación con los medios probatorios solicitados por Inversiones Prado, la Comisión 
considera que los mismos resultan improcedentes, debido a que se encuentran vinculados a 
dilucidar la existencia de las negociaciones y el vínculo contractual entre Radio Miraflores y La 
Karibeña6, lo cual es una materia que no corresponde analizar por parte de este órgano colegiado, 
conforme a lo expuesto anteriormente. 

                                                        
6 En efecto, la denunciante solicitó a la Comisión que requiriera a la imputada los siguientes documentos: (i) las comunicaciones de fecha 

cierta que acrediten las tratativas de adquisición de la señal de radiodifusión 96.1 MHz. con Radio Miraflores; (ii) las comunicaciones de 
fecha cierta con la Junta de Acreedores de Radio Miraflores que acrediten las tratativas para la adquisición de la señal de radiodifusión 
96.1 MHz.; (iii) la documentación procurada por La Karibeña que acredite que tenía conocimiento que Radio Miraflores se encontraba 
dentro del régimen de reestructuración empresarial; (iv) los informes legales solicitados a los abogados para la adquisición de la 
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3.2. El pedido de costas y costos formulado por Inversiones Prado 
 
En el presente caso, Inversiones Prado solicitó a la Comisión que ordenara a La Karibeña el pago 
de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento contencioso 
seguido ante Indecopi, la Comisión además de imponer la sanción que corresponda, podrá 
ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y los costos del procedimiento en que hubiera 
incurrido el denunciante o el Indecopi. 
 
Al respecto, conforme a lo señalado en los puntos precedentes, la Comisión considera que, al 
devenir en infundada la denuncia, corresponde denegar dicho pedido. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Inversiones Prado del Rey S.A.C. 
en contra de Radio La Karibeña S.A.C. por la presunta comisión de actos de competencia desleal 
en la modalidad de sabotaje empresarial, supuesto ejemplificado en el artículo 15 del Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: Declarar IMPROCEDENTE la actuación de los medios probatorios solicitados por 
Inversiones Prado del Rey S.A.C., por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
TERCERO: DENEGAR el pedido de costas y costos formulado por Inversiones Prado del Rey 
S.A.C., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis 
Concha Sequeiros y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 

                                                                                                                                                                        
frecuencia 96.1 MHz.; y, (v) la minuta del 20 de agosto de 2010 que daría origen a la escritura pública Nº 100649 suscrita el 18 de 
octubre de 2010 ante el Dr. Jorge Velardo Sussoni, Notario Público de Lima. 


