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Resolución 
 
 
 
 

Nº 171-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 25 de octubre de 2006. 
 

 
EXPEDIENTE N° 193-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : UNIVERSIDAD CONTINENTAL DE CIENCIAS E 

INGENIERÍA  S.A.C.  
  (UNIVERSIDAD CONTINENTAL) 
DENUNCIADA : SANDRA MORALES RAMÍREZ  
  (SEÑORA MORALES) 
MATERIA : INHIBICIÓN 
 
ACTIVIDAD : SERVICIOS EDUCATIVOS 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Universidad 
Continental en contra de la señora Morales. En consecuencia, se remite todo lo 
actuado a la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi, para que conozca la 
denuncia en el ámbito de su competencia. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 16 de octubre de 2006, Universidad Continental denunció a la señora 
Morales por presuntas infracciones al Decreto Legislativo N° 823 (en adelante, Ley de 
Propiedad Industrial). 
 
Según lo consignado en la denuncia, Universidad Continental es titular de la marca de 
servicio denominada “Escuela de Gerencia Continental”, la misma que se encuentra 
registrada ante la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi en la clase 41 hasta el 9 
de enero de 2014.  
  
Finalmente, Universidad Continental manifestó que la denunciada estaría utilizando la 
denominación Continental Asesores Internacionales para promocionar Diplomados y 
cursos similares a los que ofrece su universidad. En este punto, la denunciante precisó 
que al utilizar la referida denominación, a su parecer, estaría infringiendo su titularidad 
respecto de la marca de servicio denominada “Escuela de Gerencia Continental”. 
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, corresponde a la Comisión analizar si es 
competente para analizar los hechos materia de denuncia. 
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3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
En el presente caso, Universidad Continental denunció a la señora Morales por 
presuntas infracciones a la Ley de Propiedad Industrial. 
 
Sobre el particular, se debe considerar que el artículo 24 del Decreto Ley N° 25868 - 
Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la Propiedad Intelectual,1 modificado por los Decretos 
Legislativos N° 788 y N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi, establece que la Comisión es competente para velar por el cumplimiento de 
las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor y por el cumplimiento de las 
normas que sancionan las prácticas contrarias a la buena fe comercial. 
  
Asimismo, el artículo 38, literal e) del Reglamento de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual, aprobado por el Decreto Supremo N° 077-2005-PCM, señala como una de 
las atribuciones de las Comisiones el inhibirse de conocer sobre los procesos que 
escapan del ámbito de su competencia, debiendo canalizarlos, cuando corresponda, al 
órgano resolutivo pertinente. 
 
Por su parte, el artículo 56 del citado cuerpo reglamentario prescribe que la Oficina de 
Signos Distintivos del Indecopi es el órgano competente para conocer y resolver todos 
los asuntos relacionados con el otorgamiento, cancelación, anulación y tutela de los 
registros de marcas, nombres y lemas comerciales y denominaciones de origen. 
 
Por su parte, el inciso a) del artículo 169 de la Ley de Propiedad Industrial confiere al 
titular de una marca, el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su 
consentimiento use o aplique la marca o un signo que se le asemeje, de forma que 
pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un 
perjuicio al titular de la marca, con relación a productos o servicios idénticos o 
similares para los cuales haya sido registrada la marca.2 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes y teniendo en cuenta 
que la denuncia presentada por Universidad Continental se encuentra referida a la 
presunta comisión de infracciones a la Ley de Propiedad Industrial, la Comisión 
considera que corresponde declararla improcedente y remitir los actuados a la Oficina 
de Signos Distintivos del Indecopi, para que la analice en el ámbito de su competencia. 
 
 

                                                           
1  DECRETO LEY N° 25868 - LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI 

Artículo 24.- Corresponde a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal velar por el cumplimiento de las 
normas de publicidad en defensa del consumidor, aprobadas por el Decreto Legislativo Nº691, así como velar por 
el cumplimiento de las normas que sancionan las prácticas contra la buena fe comercial de acuerdo a lo 
establecido por el Decreto Ley 26122. 

 
2  DECRETO LEGISLATIVO Nº 823- LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL -  

Artículo 169º.-El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su 
consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido 
registrada la marca, alguno de los actos siguientes: 
a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar 
situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca; 
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4. RESOLUCIÓN 
 
Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Universidad Nacional de Ciencias 
e Ingeniería S.A.C. en contra de Sandra Morales Ramirez, debiendo remitir copia de los 
actuados a la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi, para que la analice en el 
ámbito de su competencia. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón 
Deza, Mauricio Lerner Geller, José Perla Anaya, César Ochoa Cardich y Luis 
Concha Sequeiros. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 


