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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 158-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 22 de agosto de 2007. 
 

EXPEDIENTE Nº 150-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : QUÍMICOS GOICOCHEA S.R.L. 
    (QUÍMICOS GOICOCHEA) 
DENUNCIADAS : IMPORTADORA SAYÁN Y ASOCIADOS S.A. 
  (IMPORTADORA SAYÁN) 
  QUÍMICA ICOCHEA S.A.C. 
  (QUÍMICA ICOCHEA) 
MATERIA : INHIBICIÓN 
 
ACTIVIDAD : VENTA DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
 
Sumilla: La Comisión se INHIBE de conocer la presente denuncia y remite los 
actuados a la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi, de conformidad con lo 
establecido por el artículo Primero de la Directiva Nº 001-96-TRI. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 14 de agosto de 2007, Químicos Goicochea denunció a Química Icochea e 
Importadora Sayan por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las 
modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, supuestos ejemplificados 
en los artículos 8 y 14, respectivamente, del Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Químicos Goicochea es una empresa dedicada a la 
venta y distribución de productos químicos, tratamiento del agua y productos derivados 
del cloro, así como de cloruro férrico; siendo titular del nombre comercial constituido por 
el logotipo conformado por la denominación “QUÍMICOS GOICOCHEA S.R.LTDA.” y la 
frase “PRODUCTOS QUÍMICOS”, el mismo que se encuentra registrado ante la Oficina 
de Signos Distintivos, bajo el Certificado Nº 00003821. 
 
De otro lado, la denunciante señaló que Química Icochea desarrollaría las mismas 
actividades comerciales. Asimismo, Químicos Goicochea señaló que la denominación 
social original de Química Icochea era Química Global S.A.C., según consta en la Partida 
Electrónica Nº 11364282 del Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de 
Lima. Al respecto, la denunciante manifestó que dicha modificación se encontraría 
prohibida por el artículo 9 de la Ley Nº 26887 - Ley General de Sociedades, que señala 
que: “[n]o se puede adoptar una denominación completa o abreviada o una razón social 
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igual o semejante a la de otra sociedad preexistente, salvo cuando se demuestre 
legitimidad para ello.” 
 
Por los hechos antes expuestos, la denunciante señaló que los accionistas de 
Importadora Sayan constituyeron Química Icochea con el fin de generar confusión y 
explotar la reputación de Químicos Goicochea, cometiendo actos de competencia desleal 
en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, supuestos 
ejemplificados en los artículos 8 y 14 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
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, Químicos Goicochea denunció a Química Icochea e Importadora 
Sayan por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de 
confusión y explotación de la reputación ajena, supuestos ejemplificados en los artículos 
8 y 14 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto por la Primera Disposición 
Complementaria del Decreto Legislativo Nº 823 - Ley de Propiedad Industrial, los actos 
de competencia desleal que se refieran a un derecho de propiedad industrial 
debidamente inscrito en el registro respectivo, así como a un nombre comercial, esté o no 
inscrito, serán considerados como infracciones a la propiedad industrial y por lo tanto 
serán conocidos por la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi. 
 
Al respecto, cabe señalar que el artículo Primero de la Directiva Nº 001-96-TRI, emitida 
por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi, 
establece que las denuncias sobre actos de competencia desleal en las modalidades de 
confusión, explotación de la reputación ajena o copia o reproducción no autorizada, 
referidas a derechos de propiedad industrial inscritos o a nombres comerciales, inscritos 
o no inscritos en el registro respectivo, serán de exclusiva competencia de la Oficina de 
Signos Distintivos del Indecopi siempre que sean presentadas por el titular del respectivo 
derecho o por quien hubiese sido expresamente facultado para tal fin.1 
 
En el presente caso, luego de una revisión de los argumentos y los medios probatorios 
presentados por la denunciante en su escrito de fecha 14 de agosto de 2007, se puede 
apreciar que Químicos Goicochea tiene registrado ante la Oficina de Signos Distintivos 
del Indecopi el nombre comercial constituido por el logotipo conformado por la 
denominación “QUÍMICOS GOICOCHEA S.R.LTDA.” y la frase “PRODUCTOS 

                                                 
1  DIRECTIVA Nº 001-96-TRI 

Artículo Primero.- Las denuncias referidas a derechos de propiedad industrial inscritos o a nombres comerciales, estén 
o no inscritos, por las infracciones también tipificadas en los artículos 8 (actos de confusión), 14 (explotación de 
reputación ajena) ó 19 (copia o reproducción no autorizada) del Decreto Ley 26122, Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, serán de exclusiva competencia de la Oficina de Signos Distintivos o de la Oficina de Invenciones y Nuevas 
Tecnologías, según corresponda, siempre que las referidas denuncias sean presentadas por el titular del respectivo 
derecho o por quien hubiese sido expresamente facultado por el titular para tal fin. 
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QUÍMICOS”. Asimismo, la denunciante señaló que los accionistas de Importadora Sayan 
constituyeron Química Icochea con el fin de generar confusión y explotar la reputación de 
Químicos Goicochea, cometiendo actos de competencia desleal en las modalidades de 
confusión y explotación de la reputación ajena, supuestos ejemplificados en los artículos 
8 y 14 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que en el presente caso se configura el 
supuesto contemplado en el artículo Primero de la Directiva Nº 001-96-TRI, 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 las 
denunciadas. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que debe inhibirse de conocer la presente 
denuncia y remitirla a la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi. 
 
4. RESOLUCIÓN 
 
PRIMERO: Agregar al expediente el escrito presentado por Químicos Goicochea S.R.L. 
con fecha 14 de agosto de 2007. 
 
SEGUNDO: INHIBIRSE de conocer la presente denuncia y remitir lo actuado a la Oficina 
de Signos Distintivos del Indecopi, sin perjuicio de que la Comisión emita un informe 
técnico no vinculante sobre los hechos materia de controversia en caso que el mismo sea 
solicitado por dicha oficina, de conformidad con lo establecido por el artículo 5 de la 
Directiva Nº 001-96-TRI. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: César Ochoa Cardich, 
Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Alfredo Castillo Ramírez y 
Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Vicepresidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


