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Resolución 
 
 
 
 

Nº 022-2010/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 17 de febrero de 2010. 
 
EXPEDIENTE Nº 006-2010/CCD 
 
DENUNCIANTE : VALVOSANITARIA INDUSTRIAL S.A. 

(VAINSA) 
IMPUTADA  : GALUSA & GRIFERÍAS E.I.R.L. 

(GALUSA) 
MATERIA  : INHIBICIÓN 
 
ACTIVIDAD  : FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS DE 

GRIFERÍA Y ACCESORIOS   
 
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 y el artículo 98 del Decreto 
Legislativo Nº 1075 - Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias 
a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen 
Común sobre Propiedad Industrial. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 20 de enero de 2010, Vainsa denunció a Galusa por la presunta comisión de actos 
de competencia desleal en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena, 
supuesto ejemplificado en el artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de 
Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Vainsa es titular de la marca denominativa “Avante” con 
Certificado Nº 60254, para distinguir productos de la clase 11 de la Clasificación Internacional 
y vigente hasta el 29 de octubre de 2019. En dicho contexto, Vainsa habría tomado 
conocimiento que Galusa vendría comercializando perillas cromadas de lavabos, 
identificándolas con la denominación “T/VAINSA AVANTÉ”, haciendo, de esta manera, un uso 
indebido de la reputación que tanto la denunciante como su marca han obtenido en el 
mercado. 
 
Por dichas consideraciones, Vainsa solicitó a la Comisión que ordenara a Galusa las 
siguientes medidas cautelares: (i) el cese de la comercialización de los productos 
denominados “T/VAINSA AVANTÉ”; y, (ii) el cese de la difusión de publicidad referida a los 
productos denominados “T/VAINSA AVANTÉ”, en tanto se mencione las marcas “Vainsa” y 
“Avante”. 
 
Finalmente, con fecha 16 de febrero de 2010, la Secretaría Técnica obtuvo del sitio web de la 
institución (www.indecopi.gob.pe) información sobre la marca registrada por Vainsa en la 
Dirección de Signos Distintivos. 
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2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, la Comisión considera que corresponde determinar 
si es competente para analizar los hechos materia de denuncia. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
En el presente caso, Vainsa denunció a Galusa por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena, 
supuesto ejemplificado en el artículo 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 fin.1 
 
Por su parte, el artículo 98 del Decreto Legislativo Nº 1075 - Decreto Legislativo que aprueba 
Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 
que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial (en adelante, Decreto 
Legislativo Nº 1075) establece lo siguiente: 
 

“Artículo 98.- Competencia Desleal 
Las denuncias sobre actos de competencia desleal, en las modalidades de confusión 
y explotación de la reputación ajena, que estén referidos a algún elemento de la 
propiedad industrial inscrito, o a signos distintivos notoriamente conocidos o nombres 
comerciales, estén o no inscritos, serán de exclusiva competencia de la autoridad 
nacional competente en materia de propiedad industrial, según corresponda, siempre 
que las referidas denuncias sean presentadas por el titular del respectivo derecho. 
Serán igualmente de competencia de los órganos de propiedad industrial, las 
denuncias sobre actos de competencia desleal, en las modalidades de confusión y 
explotación de la reputación ajena, que comprendan elementos de propiedad 
industrial y elementos, que sin constituir derechos de propiedad industrial, estén 
relacionados con el uso de un elemento de propiedad industrial.” 

 
Conforme a lo señalado por Vainsa, así como de los medios probatorios obtenidos por la 
Secretaría Técnica, la Comisión aprecia que la presente denuncia se encuentra referida a la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de explotación indebida 
de la reputación ajena por la utilización de la denominación “T/VAINSA AVANTÉ”, por cuanto 
dicha denominación buscaría aprovecharse de la reputación obtenida por Vainsa mediante el 
uso de la marca “Avante” para distinguir productos de grifería, sus partes y accesorios, así 
como productos análogos. Al respecto, de la revisión de la información obtenida en el sitio 
web del Indecopi, la Comisión observa que Vainsa tiene registrada a su favor la marca 
denominativa “Avante”, bajo Certificado Nº P00060254 y vigente hasta el 29 de octubre del 
2019. 

                                                 
1 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Disposiciones Complementarias Finales 
Quinta.- 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 atención a lo señalado, 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 y en el artículo 98 del Decreto Legislativo Nº 1075, 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 explotación 
indebida de la reputación ajena supuestamente realizados por Galusa. 
 
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. 
 
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: 
 
PRIMERO: Agregar al expediente la información sobre la marca denominativa registrada por 
Valvosanitaria Industrial S.A. con Certificado Nº P00060254, en la Dirección de Signos 
Distintivos del Indecopi, la misma que fue obtenida en el sitio web de la institución 
(www.indecopi.gob.pe). 
 
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 medida cautelar formulado por 
Valvosanitaria Industrial S.A. y remitirlo a la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Carlos Cornejo Guerrero, 
Luis Concha Sequeiros, Ramón Bueno-Tizón Deza y Alfredo Castillo Ramírez. 

 
 
 

CARLOS CORNEJO GUERRERO 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 


