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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 072-2011/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 27 de abril de 2011. 
 

EXPEDIENTE Nº 156-2010/CCD 
 
DENUNCIANTES : CERÁMICA LIMA S.A. 

(CERÁMICA LIMA) 
CORPORACIÓN CERÁMICA S.A. 
(CORPORACIÓN CERÁMICA) 

IMPUTADA  : VALVOSANITARIA INDUSTRIAL S.A. 
    (VAINSA) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

ACTOS DE EXPLOTACIÓN INDEBIDA DE LA REPUTACIÓN AJENA 
DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 

 
ACTIVIDAD  : FABRICACIÓN DE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS  

SANITARIOS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Cerámica Lima y Corporación 
Cerámica contra Vainsa 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 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. En 
tal sentido, se DENIEGAN los pedidos accesorios formulados por las denunciantes. 
 
1. ANTECEDENTES  
 
Con fecha 29 de septiembre de 2010, la Secretaría Técnica denegó el pedido de reconvención 
formulado por Corporación Cerámica y Cerámica Lima en el Expediente Nº 082-2010/CCD, 
disponiendo que se tramite dicho pedido como una denuncia contra Vainsa. 
 
Según los términos de la denuncia, Corporación Cerámica y Cerámica Lima vendrían difundiendo 
desde el año 2005, de forma ininterrumpida, anuncios que contendrían la frase “LA COMBINACIÓN 
PERFECTA”, la misma que estaría predicada respecto de los sanitarios y griferías “Trébol”, así como 
de los revestimientos cerámicos “Celima” como productos complementarios. En tal sentido, las 
denunciantes manifestaron que el uso de dicha frase en su publicidad, consignada junto a las 
imágenes de los citados productos, daría a entender a los consumidores que los mismos constituyen 
“LA COMBINACIÓN PERFECTA”. En dicho contexto, las denunciantes sostuvieron que Vainsa, 
desde noviembre de 2008, vendría aprovechándose de su reputación al hacer un uso publicitario de 
la frase “LA COMBINACIÓN PERFECTA”, en tanto que la misma sería asociada por los 
consumidores con las marcas y productos del grupo empresarial conformado por Corporación 
Cerámica y Cerámica Lima.  
 
Por dichas consideraciones, las denunciantes señalaron que los consumidores estarían expuestos a 
un riesgo asociativo, dado que considerarían que, entre ellas y la imputada, existe vinculación 
económica o de organización empresarial, cuando ello no es cierto. Asimismo, de acuerdo a lo 
indicado por las denunciantes, dicho riesgo asociativo se ve incrementado, debido a que 
comercializan los mismos productos que Vainsa, en la misma plaza, cuyos consumidores serían 
inexpertos en dicho sector económico. 
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Adicionalmente, las denunciantes solicitaron a la Comisión que ordene a Vainsa el pago de las costas 
y los costos en los que incurran durante la tramitación del procedimiento. 
 
Mediante Resolución de fecha 6 de octubre de 2010, la Secretaría Técnica admitió a trámite la 
denuncia presentada por Corporación Cerámica y Cerámica Lima e imputó a Vainsa 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). 
 
Con fecha 18 de noviembre de 2010, Vainsa presentó su escrito de descargo señalando que  
las denunciantes utilizaron la frase “LA COMBINACIÓN PERFECTA” de manera esporádica, en 
revistas especializadas de tiraje limitado, y que nunca solicitaron el registro de la referida frase debido 
a que no tenían interés en ello. En dicho contexto, la imputada sostuvo que es a partir del año 2008, 
fecha en la que empezó a difundir anuncios en los que consignaba la frase “LA COMBINACIÓN 
PERFECTA”, que las denunciantes inician una campaña de publicidad retomando dicha expresión. 
 
De otro lado, Vainsa señaló que las denunciantes no tendrían un derecho de propiedad intelectual 
inscrito sobre la frase “LA COMBINACIÓN PERFECTA”, por lo que su uso habría estado permitido. A 
su vez, la imputada indicó que la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi le habría otorgado el 
registro de la marca “VAINSA, LA COMBINACIÓN PERFECTA EN GRIFERÍAS Y SANITARIOS”, 
inscrita bajo registro Nº 165492. 
 
Adicionalmente, la imputada indicó que no se habría aprovechado de la reputación de las 
denunciantes, puesto que los consumidores advertirían que los productos ofertados por Vainsa y 
aquellos ofertados por Corporación Cerámica y Cerámica Lima proceden de orígenes empresariales 
distintos, debido a la clara exposición de sus signos distintivos. La imputada sostuvo que la marca 
“Vainsa” es altamente reconocida en el mercado, por lo que se diferenciaría de las marcas “Trébol” y 
“Celima”, cuya titularidad corresponde a Corporación Cerámica y Cerámica Lima, respectivamente. 
Asimismo, de acuerdo con Vainsa, los consumidores de los productos elaborados, tanto por ella 
como por las denunciantes, serían personas relacionadas con el ámbito de la construcción y 
decoración, por lo tanto conocerían y estarían en la capacidad de diferenciar las marcas 
mencionadas. 
 
Finalmente, la imputada manifestó que tendría mayor reputación en el mercado que las denunciantes, 
según podría apreciarse en el estudio denominado “Estudio Base para las categorías de Griferías y 
Sanitarios - Consumidores Finales”, realizado por la empresa “Arellano Marketing” en el año 2009, el 
cual adjuntó como medio probatorio. 
 
2. IMÁGENES DE LOS ANUNCIOS CONFRONTADOS 
 
2.1 Cerámica Lima y Corporación Cerámica 
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2.2 Vainsa 
 

   
3. CUESTIÓNES 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 explotación 

indebida de la reputación ajena. 
2. Los pedidos accesorios formulados por Corporación Cerámica y Cerámica Lima. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
El numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone que la 
publicidad deba ser evaluada por la autoridad, teniendo en cuenta que es un instrumento para 
promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o el consumo 
de bienes y servicios. En esa línea, el numeral 21.2 del citado artículo prescribe que dicha evaluación 
se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, considerando que el destinatario 
de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de cada anuncio publicitario que percibe. De 
otro lado, el referido precepto legal establece que en el caso de campañas publicitarias, éstas son 
analizadas en su conjunto, considerando las particularidades de los anuncios que las conforman. 
 
Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe entenderse como 
que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio1. Asimismo, en cuanto al 
análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias no deben ser 
interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en cuenta todo el contenido del 
anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales 
y los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor aprehende integralmente el mensaje 
publicitario.2 

                                                
1  Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., Expediente Nº 132-95-CPCD, 

seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre otros, Expediente Nº 051-2004/CCD, seguido por 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del Pacífico, Expediente Nº 074-2004/CCD, seguido por Sociedad 
Unificada Automotriz del Perú S.A. contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas 
S.R.L. contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
2  Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 070-97-CCD, seguido por 

Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 095-
2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero 
de 2005, emitida en el Expediente Nº 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, es 
necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2. Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

explotación indebida de la reputación ajena 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Ley de Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de competencia desleal:  
 

“Artículo 10.- Actos de explotación indebida de la reputación ajena.- 
10.1.- Consisten en la realización de actos que, no configurando actos de confusión, tienen 

como efecto, real o potencial, el aprovechamiento indebido de la imagen, el crédito, la 
fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro 
agente económico, incluido los actos capaces de generar un riesgo de asociación con 
un tercero. 

10.2.- Los actos de explotación indebida de la reputación ajena pueden materializarse 
mediante la utilización de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.” 

 
Al respecto, cabe señalar que en los casos de explotación indebida de la reputación ajena, un agente 
económico busca aprovecharse de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o reputación empresarial 
o profesional que corresponde a otro agente económico. Sin embargo, corresponde indicar que la 
infracción se configurará siempre que se trate de un acto distinto a aquel que sea capaz de generar 
confusión en el mercado. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
Según los términos de la denuncia, Corporación Cerámica y Cerámica Lima vendrían difundiendo 
desde el año 2005, de forma ininterrumpida, anuncios que contendrían la frase “LA COMBINACIÓN 
PERFECTA”, la misma que estaría predicada respecto de los sanitarios y griferías “Trébol”, así como 
de los revestimientos cerámicos “Celima” como productos complementarios. En tal sentido, las 
denunciantes manifestaron que el uso de dicha frase en su publicidad, consignada junto a las 
imágenes de los citados productos, daría a entender a los consumidores que los mismos constituyen 
“LA COMBINACIÓN PERFECTA”. En dicho contexto, las denunciantes sostuvieron que Vainsa, 
desde noviembre de 2008, vendría aprovechándose de su reputación al hacer un uso publicitario de 
la frase “LA COMBINACIÓN PERFECTA”, en tanto que la misma sería asociada por los 
consumidores con las marcas y productos del grupo empresarial conformado por Corporación 
Cerámica y Cerámica Lima.  
 
Por dichas consideraciones, las denunciantes señalaron que los consumidores estarían expuestos a 
un riesgo asociativo, dado que considerarían que, entre ellas y la imputada, existe vinculación 
económica o de organización empresarial, cuando ello no es cierto. Asimismo, de acuerdo a lo 
indicado por las denunciantes, dicho riesgo asociativo se ve incrementado, debido a que 
comercializan los mismos productos que Vainsa, en la misma plaza, cuyos consumidores serían 
inexpertos en dicho sector económico. 
 
Por su parte, Vainsa señaló que las denunciantes utilizaron la frase “LA COMBINACIÓN PERFECTA” 
de manera esporádica, en revistas especializadas de tiraje limitado, y que nunca solicitaron el registro 
de la referida frase debido a que no tenían interés en ello. En dicho contexto, la imputada sostuvo que 
es a partir del año 2008, fecha en la que empezó a difundir anuncios en los que consignaba la frase 
“LA COMBINACIÓN PERFECTA”, que las denunciantes inician una campaña de publicidad 
retomando dicha expresión. Asimismo, Vainsa señaló que las denunciantes no tendrían algún 
derecho de propiedad intelectual inscrito sobre la frase “LA COMBINACIÓN PERFECTA”, por lo que 
su uso habría estado permitido. A su vez, la imputada indicó que la Dirección de Signos Distintivos 
del Indecopi le habría otorgado el registro de la marca “VAINSA, LA COMBINACIÓN PERFECTA EN 
GRIFERÍAS Y SANITARIOS”, inscrita bajo registro Nº 165492. 
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Adicionalmente, la imputada indicó que no se habría aprovechado de la reputación de las 
denunciantes, puesto que los consumidores advertirían que los productos ofertados por Vainsa y 
aquellos ofertados por Corporación Cerámica y Cerámica Lima proceden de orígenes empresariales 
distintos, debido a la clara exposición de sus signos distintivos. La imputada sostuvo que la marca 
“Vainsa” es altamente reconocida en el mercado, por lo que se diferenciaría de las marcas “Trébol” y 
“Celima”, cuya titularidad corresponde a Corporación Cerámica y Cerámica Lima, respectivamente. 
Asimismo, de acuerdo con Vainsa, los consumidores de los productos elaborados, tanto por ella 
como por las denunciantes, serían personas relacionadas con el ámbito de la construcción y 
decoración, por lo que conocerían y estarían en la capacidad de diferenciar las marcas mencionadas. 
 
De otro lado, la imputada manifestó que tendría mayor reputación en el mercado que las 
denunciantes, según podría apreciarse en el estudio denominado “Estudio Base para las categorías 
de Griferías y Sanitarios - Consumidores Finales”, realizado por la empresa “Arellano Marketing” en el 
año 2009, el cual adjuntó como medio probatorio. 
 
Sobre el particular, luego de una revisión de los anuncios presentados por las partes a lo largo del 
procedimiento, la Comisión aprecia que, en general, el diseño de los anuncios difundidos por Vainsa 
presentan las siguientes características: (i) la presentación de imágenes de griferías en primer plano 
con un fondo negro; (ii) la utilización de las frases “GRIFERÍA Y SANITARIOS VAINSA ELECCIÓN 
PARA SIEMPRE” y “LA COMBINACIÓN PERFECTA EN GRIFERÍAS Y SANITARIOS”; y,  (iii) la 
utilización de los sellos de calidad “ISO 9001-2000” y “Hecho en el Perú, así como del lema comercial 
“Cómprale al Perú”. Por su parte, los anuncios difundidos por Cerámica Lima y Corporación 
Cerámica, en general, presentan las siguientes características: (i) la presentación de imágenes de 
baños equipados con grifería, cerámica, sanitarios, entre otras piezas; (ii) la utilización de las marcas 
mixtas “CELIMA” y “TRÉBOL”, así como el uso de otras frases que se colocan en torno a éstas; y, (iii) 
la utilización de la frase “LA COMBINACIÓN PERFECTA”. 
 
Teniendo en consideración lo expuesto, luego de un análisis superficial e integral de cada uno de los 
elementos que conforman los anuncios difundidos por las partes, la Comisión considera que los 
consumidores advertirán claramente que los productos comercializados por las denunciantes y 
Vainsa proceden de orígenes empresariales distintos, debido a las marcadas diferencias en diseño y 
mensajes publicitarios que se presentan en los mismos, así como por la exposición directa y explícita 
de sus elementos distintivos, tales como las marcas que representan a sus productos.  
 
En tal sentido, se puede apreciar que los anuncios materia de análisis no buscan establecer algún 
tipo de asociación o semejanza entre las ofertas de Cerámica Lima y Corporación Cerámica o sus 
marcas, respecto de Vainsa o sus marcas, sino que diferencian claramente sus respectivas ofertas y 
mensajes publicitarios. En este punto, cabe precisar que los anuncios difundidos por Vainsa resaltan 
la frase “LA COMBINACIÓN PERFECTA”, predicada respecto de las griferías y sanitarios que ofrece 
en el mercado, mientras que las imputadas emplean dicha frase para resaltar las marcas mixtas 
“CELIMA” y “TRÉBOL”, las mismas que identifican distintos tipos de acabados para baño, incluidas 
griferías, sanitarios y cerámicos o mayólicas. 
 
Conforme a dichas consideraciones, la Comisión observa que la publicidad difundida por Vainsa 
presenta elementos que, analizados en conjunto, difieren de los elementos utilizados en la publicidad 
difundida por Corporación Cerámica y Cerámica Lima. En tal sentido, la Comisión considera que la 
imputada no ha desarrollado actos destinados a explotar la reputación de las denunciantes en el 
mercado, ni a establecer una asociación entre sus orígenes empresariales. 
 
Adicionalmente, es importante resaltar que los estudios realizados por “Arellano Marketing” en el año 
2009, dan cuenta del reconocimiento en el mercado de las marcas de las cuales son titulares las 
partes del presente procedimiento (“Vainsa”, “Celima” y “Trébol”), las cuales son claramente 
diferenciadas, tanto por los distribuidores y comercializadores, como por los propios consumidores. 
En dicho contexto, en el mercado en análisis, la exposición, en los anuncios confrontados, de las 
marcas de titularidad de las partes en el presente procedimiento, es idónea para evitar cualquier 
posible riesgo de asociación por el origen empresarial. 
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Desde esa perspectiva, el uso de la frase “LA COMBINACIÓN PERFECTA”, ya sea en publicidad o a 
través de otros medios, por parte de empresas que concurren en el mercado de griferías, sanitarios y 
cerámicos, en este caso por parte de Vainsa, no implica la explotación de la reputación de las 
denunciantes, en la medida que no se ha acreditado que dicha frase sea atribuida por los 
consumidores a una empresa en particular y que, además, la misma sea representativa de la 
reputación que tenga en el mercado. 
 
A lo expuesto en los párrafos precedentes, debe agregarse que a lo largo del presente procedimiento 
las denunciantes no han acreditado la existencia de algún tipo de asociación exclusiva, por parte de 
los consumidores u otros agentes económicos, entre la frase “LA COMBINACIÓN PERFECTA” y su 
origen empresarial o sus marcas. En efecto, los medios probatorios que obran en el expediente 
únicamente determinan que, entre los años 2005 y 2010, las denunciantes difundieron anuncios en 
los que utilizaron la frase “LA COMBINACIÓN PERFECTA”, sin embargo dichas pruebas no 
determinan el nivel de reconocimiento de la referida frase por parte de los consumidores y su 
asociación con las marcas de las cuales son titulares. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión considera que 
corresponde declarar infundada la presente denuncia. 
 
4.3. Los pedidos accesorios formulados por Corporación Cerámica y Cerámica Lima 
 
En el presente caso, Corporación Cerámica y Cerámica Lima solicitaron a la Comisión que ordenara a 
Vainsa que asuma el pago de las costas y los costos en los que incurran durante la tramitación del 
procedimiento. 
 
En el presente caso, conforme a lo señalado en los puntos precedentes, la Comisión considera que, 
al devenir en infundada la imputación planteada en contra de Vainsa, corresponde denegar los 
pedidos accesorios formulados por Corporación Cerámica y Cerámica Lima. 
 
5. 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 Cerámica Lima S.A. y Corporación 
Cerámica S.A. contra Valvosanitaria Industrial S.A. 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 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Cerámica Lima S.A. y Corporación 
Cerámica S.A., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
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 

 


