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Resolución 
 
 
 
 

Nº 132-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 12 de agosto de 2009 
 
EXPEDIENTE N° 178-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : VALVOSANITARIA INDUSTRIAL S.A. 
    (VAINSA) 
IMPUTADA  : ASTURIAS GRUPO INDUSTRIAL PERUANO S.A.C. 
    (ASTURIAS) 
MATERIAS  : COMPETENCIA DESLEAL 
    ACTOS DE ENGAÑO 
    DENEGATORIA DE SANCIÓN POR PRESENTACIÓN DE 
    DENUNCIA MALICIOSA 
 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS DE GRIFERÍA 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Vainsa contra Asturias por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 
ejemplificado en el artículo 9 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
Finalmente, se DENIEGA el pedido de Asturias para que se sancione a Vainsa por la 
presentación de una denuncia maliciosa. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 20 de octubre de 2008, Vainsa denunció a Asturias por la presunta infracción a la 
cláusula general establecida en el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de 
la Competencia Desleal. 
 
Según los términos de la denuncia, a través de la publicación Nº 546 del Boletín Institucional de la 
Sociedad Nacional de Industrias (en adelante, SNI) denominado “Perú Produce” se habría 
difundido una entrevista al Gerente General de Asturias, el señor Rodolfo Trelles Taboada (en 
adelante, el señor Trelles), quien habría manifestado lo siguiente: “Pese a tener poco tiempo en el 
mercado nacional, traemos novedades como las perillas de bronce españolas, o el vástago (...)”. 
Al respecto, Vainsa refirió que dicha afirmación sería engañosa, debido a que el origen que 
tendrían las referidas piezas de grifería no sería español. 
 
Asimismo, Vainsa señaló que en dicha entrevista también se hizo mención a que Asturias 
poseería una planta industrial que utiliza maquinaria española, desde la etapa de maquinado hasta 
la de ensamblaje de piezas. En este punto, la denunciante precisó que existirían indicios 
suficientes para considerar que las afirmaciones vertidas en la referida publicación no serían 
veraces, ya que en procedimientos similares seguidos contra Asturias, ésta no habría podido 
demostrar de manera fehaciente que las piezas que importa, o sus maquinarias, fueran de origen 
español. 
 
Por lo expuesto, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara una visita inspectiva a la 
planta industrial de Asturias, a efectos de corroborar el uso de maquinarias y equipos de origen 
español para la fabricación y ensamblaje de partes y accesorios de grifería. 
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Mediante Memorándum Nº 846-2008/CCD de fecha 26 de noviembre de 2008, la Secretaría 
Técnica solicitó al Área de Fiscalización del Indecopi (en adelante, AFI) la realización de una 
diligencia de inspección en la planta industrial de Asturias con la finalidad de corroborar el uso de 
maquinarias y equipos de origen español para la fabricación y ensamblaje de partes y accesorios 
de grifería. 
 
Con fecha 26 de noviembre de 2008, personal de AFI realizó una diligencia de inspección en el 
establecimiento de Asturias, recabando información detallada de las marcas y modelos de la 
maquinaria empleada por Asturias para la fabricación de grifería, registrando además dieciocho 
(18) tomas fotográficas de la maquinaria inspeccionada, las mismas que fueron adjuntadas en un 
disco compacto. Cabe señalar que en el acta de la referida diligencia de inspección, Asturias 
solicitó a la Comisión que declarara la reserva y confidencialidad de la citada información. 
Asimismo, Asturias se comprometió a presentar ante la Comisión, en el término de tres (3) días 
hábiles, los documentos que acreditarían la adquisición de las maquinarias, equipos y grifería de 
origen español. 
 
Con fecha 1 de diciembre de 2008, Asturias presentó un escrito adjuntando documentación sobre 
el origen de la maquinaria y piezas de grifería materia de inspección, solicitando a la Comisión que 
declarara su reserva y confidencialidad. 
 
Mediante Resolución de fecha 2 de diciembre de 2008, la Secretaría Técnica admitió a trámite la 
denuncia presentada por Vainsa contra Asturias por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo 
Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 28 de enero de 2009, la Comisión declaró la reserva y 
confidencialidad de la información recabada por AFI en la diligencia de inspección realizada el 26 
de noviembre de 2008, así como de la información presentada por Asturias mediante escrito del 1 
de diciembre de 2008. 
 
Con fecha 11 de febrero de 2009, Asturias presentó su escrito de descargo señalando que los 
cuestionamientos a las declaraciones realizadas por su Gerente General carecían de sustento 
legal y fáctico, pues las declaraciones vertidas en la entrevista publicada en el Boletín Nº 546 
“Perú Produce” del mes de enero de 2008 serían ciertas. Asimismo, la imputada manifestó que 
dichas declaraciones fueron materia de una investigación e inspección por parte de la SNI, en la 
cual se constató que sí contaba con “matricería” para la fabricación de partes y piezas, 
ensamblado y demás rubros relacionados a la actividad de fabricación de grifería, así como los 
procesos de manufactura que realizaba. 
 
Adicionalmente, Asturias agregó que en la visita inspectiva del 26 de noviembre de 2008, llevada a 
cabo en su establecimiento por personal de AFI, se constató que contaba con maquinarias, 
equipos y partes de origen español para el prensado de grifería. De otro lado, Asturias solicitó a la 
Comisión que sancionara a Vainsa, debido a que su denuncia ostentaba carácter malicioso, pues 
habría sido formulada con el propósito de generar el descrédito de Asturias, perjudicando su 
imagen y productos, los cuales son competidores directos de los productos de Vainsa. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 18 de febrero de 2009, la Comisión imputó a Vainsa una 
posible infracción por la presunta interposición de una denuncia maliciosa contra Asturias. 
 
Con fecha 26 de marzo de 2009, Vainsa presentó su escrito de descargo a la imputación realizada 
mediante Resolución Nº 2, manifestando que desde hace varios años Asturias vendría realizando 
prácticas contrarias a la leal competencia, razón por la cual había interpuesto dos denuncias en su 
contra en los años 2006 y 2007. De otro lado, la denunciante indicó que la opinión vertida por la 
SNI, mediante Informe Nº 014-DL-2008, acreditaba que Asturias contaba con la maquinaria 
necesaria para ser miembro de dicho gremio, mas no acreditaba el origen de la maquinaria, ni de 
las piezas que emplea Asturias para la producción de material de grifería. De otro lado, Vainsa 
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solicitó que se realizara una nueva diligencia de inspección a fin de “dictaminar la real naturaleza y 
origen de la maquinaria que Asturias posee, y sobre todo, si dicho conjunto de maquinaria 
constituye la denominada tecnología europea.” 
 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 20 de mayo de 2009, la Comisión declaró impertinente el 
medio probatorio ofrecido por Vainsa constituido por la realización de una nueva diligencia de 
inspección al local de Asturias, toda vez que no se encontraba destinada a brindar información 
adicional respecto a la infracción denunciada, puesto que en el expediente obra documentación 
recabada durante la inspección realizada por AFI con fecha 26 de noviembre de 2008, así como 
aquella, que en cumplimiento de los requerimientos efectuados por la Secretaría Técnica, fue 
presentada por la imputada. De otro lado, la Comisión señaló en dicha resolución que la materia 
controvertida en el presente procedimiento se vincula al supuesto origen español de las piezas de 
grifería y la maquinaria empleada por Asturias, y no a verificar si la maquinaria de Asturias 
constituye “tecnología europea”. 
 
Con fecha 16 de junio de 2009, Vainsa reiteró los argumentos expuestos en su escrito presentado 
con fecha 26 de marzo de 2009. 
 
Mediante Resolución del 18 de junio de 2009, la Secretaría Técnica imputó a Asturias la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en 
el artículo 9 del Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal), puesto que los hechos materia de denuncia ocurrieron con anterioridad a la entrada en 
vigencia del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal.1 
 
Con fecha 9 julio de 2009, Asturias presentó su descargo a la imputación formulada por la 
Secretaría Técnica mediante Resolución de fecha 18 de junio de 2009, reiterando los argumentos 
expuestos en su escrito de fecha 11 de febrero de 2009. 
 
Finalmente, con fecha 21 de julio de 2009, Vainsa presentó un escrito reiterando los argumentos 
expuestos durante el procedimiento. 
 
2. ENTREVISTA AL SEÑOR TRELLES 
 

 

                                                           
1 En este punto, corresponde indicar que se imputó a Asturias la difusión de afirmaciones presuntamente engañosas en la publicación    

Nº 546 del Boletín Institucional de la SNI, denominado “Perú Produce”, debido a que el gerente general de la imputada habría afirmado 
que: (i) poseería una planta industrial que empleaba maquinaria española desde la etapa de maquinado hasta la de ensamblaje de 
piezas; y, (ii) comercializaría piezas de grifería de origen español, tales como perillas de bronce y vástagos. 
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3. 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 engaño. 
2. La pertinencia de sancionar a Vainsa por la presunta interposición de una denuncia 

maliciosa. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño 
 
4.1.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal sanciona como acto de 
competencia desleal toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al normal 
desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que 
deben regir en el mercado.2 
 
Así, la doctrina ha establecido que “un acto es desleal, a los efectos de la ley, solamente con que 
incurra en la noción contenida en la cláusula general, sin que sea preciso que además figure 
tipificado en alguno de los supuestos que se enumeran, que poseen sólo un valor ilustrativo y 
ejemplificador”.3 
 
Entre otros, la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, ejemplifica como acto de 
competencia desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, la omisión de las 
verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que por las circunstancias en que tenga lugar, sea 
susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcance respecto a la naturaleza, 
modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad y cantidad y, en 
general, las ventajas ofrecidas por los productos o prestaciones. El artículo 9 de la referida ley 
señala lo siguiente: 
 

“Artículo 9.- Se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o 
falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que por las 
circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las 
que se dirige o alcance respecto a la naturaleza, modo de fabricación o distribución, 
características, aptitud para el uso, calidad y cantidad, y en general, las ventajas 
realmente ofrecidas por los productos o prestaciones. En especial, se considera desleal 
ostentar o afirmar la posesión de premios, distinciones, medallas o certificados de 
cualquier naturaleza que no se han obtenido o no tuvieran vigencia, particularmente en 
publicidad o en etiquetas, envases, recipientes o envolturas.” 

 
El engaño es concebido como el acto por el cual un competidor genera frente a terceros una 
impresión falaz de sus propios productos o servicios, de forma tal que pueda inducir a un 
consumidor a efectuar una decisión de consumo inadecuada, esto es, una elección que bajo otras 
circunstancias no hubiera realizado.4 
 

                                                           
2 DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 6.- Se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, toda conducta que resulte contraria a la 
buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que deben 
regir las actividades económicas. 

 
3 BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
 
4 Ver Resolución Nº 016-96-C.P.D., emitida en el Expediente Nº 136-95-C.P.C.D., iniciado por Electrol S.A. contra Maruja Maquera López, 

Leonardo Mamani Jiscara y otros. 
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Así, el acto de engaño debe considerarse en su más amplio sentido, es así que “el acto engañoso 
no sólo debe referirse a la comunicación o difusión dirigida al público, en general, de un mensaje 
publicitario; sino a cualquier forma de indicación realizada sobre envases, etiquetas, prospectos e 
incluso a cualquier tipo de manifestaciones verbales y directas del empresario fuera del ámbito de 
las relaciones internas de su propia empresa, dirigidas a posibles clientes”.5 
 
Finalmente, es preciso considerar que el engaño debe también evaluarse atendiendo a la 
capacidad de análisis de un consumidor que se desenvuelve en el mercado con diligencia 
ordinaria a fin de tomar decisiones prudentes. 
 
4.1.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Vainsa denunció a Asturias por las declaraciones que habría dado el Gerente 
General de esta última en la publicación Nº 546 del Boletín Institucional de la SNI, denominado 
“Perú Produce”, quien habría manifestado lo siguiente: “Pese a tener poco tiempo en el mercado 
nacional, traemos novedades como las perillas de bronce españolas, o el vástago (...)”. Al 
respecto, Vainsa refirió que dicha afirmación sería engañosa, debido a que el origen que tendrían 
las referidas piezas de grifería no sería español. Asimismo, Vainsa señaló que en dicha entrevista 
también se hizo mención a que Asturias poseería una planta industrial que utiliza maquinaria 
española, desde la etapa de maquinado hasta la de ensamblaje de piezas. En este punto, la 
denunciante precisó que existirían indicios suficientes para considerar que las afirmaciones 
vertidas en la referida publicación no serían veraces, ya que en procedimientos similares seguidos 
contra Asturias, ésta no habría podido demostrar de manera fehaciente que las piezas que 
importa, o sus maquinarias, fueran de origen español. 
 
Por su parte, Asturias presentó su escrito de descargo señalando que los cuestionamientos a las 
declaraciones realizadas por su Gerente General carecían de sustento legal y fáctico, pues las 
declaraciones vertidas en la entrevista publicada en el Boletín Nº 546 “Perú Produce” del mes de 
enero de 2008 serían ciertas. Asimismo, la imputada manifestó que dichas declaraciones fueron 
materia de una investigación e inspección por parte de la SNI, en la cual se constató que sí 
contaba con “matricería” para la fabricación de partes y piezas, ensamblado y demás rubros 
relacionados a la actividad de fabricación de grifería, así como los procesos de manufactura que 
realizaba. Adicionalmente, Asturias agregó que en la visita inspectiva del 26 de noviembre de 
2008, llevada a cabo en su establecimiento por personal de AFI, se constató que contaba con 
maquinarias, equipos y partes de origen español para el prensado de grifería.  
 
Sobre el particular, luego de un análisis de las afirmaciones vertidas por el señor Trelles, Gerente 
General de Asturias, en el Boletín Nº 546 “Perú Produce” del mes de enero de 2008, la Comisión 
considera que las mismas presentan un carácter objetivo y, por tanto, comprobable, toda vez que 
indican lo siguiente respecto de la imputada: (i) que poseería una planta industrial que emplea 
maquinaria española desde la etapa de maquinado hasta la de ensamblaje de piezas; y, (ii) que 
comercializaría piezas de grifería de origen español, tales como perillas de bronce y vástagos. En 
tal sentido, corresponde a la Comisión analizar si dichas afirmaciones han sido debidamente 
acreditadas en el transcurso del presente procedimiento. 
 
Conforme a lo expuesto, luego de una revisión de los medios probatorios presentados por 
Asturias, en especial de las fotografías tomadas en la inspección realizada el 26 de noviembre de 
2008 por personal de AFI, así como de la documentación presentada por Asturias el 1 de 
diciembre de 20086, la Comisión considera que existen medios probatorios idóneos que acreditan 
que Asturias emplea maquinaria de origen español en el proceso de fabricación y ensamblaje de 
los productos que comercializa en el mercado, tales como las facturas que obran de la foja 44 a 47 
del expediente. Asimismo, en la inspección realizada por AFI, se registraron diversas fotografías, 
                                                           
5 VERGEZ, Mercedes. Competencia Desleal por Actos de Engaño, Obsequios, Primas y otros supuesto análogos, pág. 54. EN: La 

Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991. 
 
6 Información declarada y reservada confidencial por la Resolución Nº 1 de fecha 28 de enero de 2009. 
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que permiten apreciar indubitablemente las indicaciones sobre el origen de la maquinaria 
empleada por Asturias en su proceso productivo, en particular, “Made in Spain”, que permite 
aseverar que dicha maquinaria fue fabricada en el Reino de España. 
 
De otro lado, en cuanto a la comercialización de piezas de grifería de origen español, la Comisión 
considera que en el expediente obran medios probatorios que acreditan fehacientemente el origen 
de las mismas. En particular, la Comisión aprecia que en la foja 50 del expediente obra un 
Certificado de Origen que informa que los productos expendidos por Roshera a Asturias tienen 
como país de origen, al Reino de España. Por ello, este órgano colegiado considera que las 
afirmaciones emitidas por el Gerente General de Asturias, se encuentran respaldadas por medios 
probatorios que permiten concluir que se ajustan a la realidad. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que corresponde declarar infundada la denuncia 
presentada por Vainsa contra Asturias por la presunta comisión de actos de competencia desleal 
en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 9 de la Ley sobre Represión de 
la Competencia Desleal. 
 
4.2 La pertinencia de sancionar a Vainsa por la presunta interposición de una denuncia 

maliciosa 
 
En el presente caso, Asturias solicitó a la Comisión que sancionara a Vainsa por la interposición 
de una denuncia maliciosa en su contra debido a que la misma habría sido formulada con el 
propósito de generar el descrédito de Asturias, perjudicando su imagen y productos, los cuales 
son competidores directos de los productos de la imputada. 
 
Sobre el particular, el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi establece que la Comisión es competente para sancionar a quien a 
sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncie a 
alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano 
funcional del Indecopi, con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias, sin 
perjuicio de la sanción penal o la indemnización de daños y perjuicios que corresponda.7 
 
En el presente caso, luego de un análisis de los actuados en el procedimiento, la Comisión 
considera que no obra en el expediente medio probatorio alguno, ni existen indicios razonables 
que acrediten la presunta mala fe de la denunciante. En este punto, cabe precisar que las 
afirmaciones realizadas por cualquier agente económico son pasibles de ser investigadas por 
parte de la autoridad administrativa, de oficio o por denuncia de los consumidores o cualquier 
agente económico, por lo que su cuestionamiento no implica de modo alguno la generación de 
descrédito en la imputada, ni en su imagen o productos, conforme a lo alegado por Asturias. 
 
Por lo expuesto, en la medida que la Comisión ha resuelto la controversia que originó la presente 
denuncia, apreciando que existieron motivos razonables - pero no fundados - para justificar la 
interposición de la misma, corresponde denegar el pedido formulado por Asturias para que se 
sancione a Vainsa por la presentación de una supuesta denuncia maliciosa. 
 
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; 
 
 
                                                           
7 DECRETO LEGISLATIVO Nº 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Artículo 7.- (...) Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncie a alguna persona 
natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del Indecopi, será sancionado con una multa 
de hasta 50 UIT mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplicará sin perjuicio de la sanción penal o de 
la indemnización por daños y perjuicios que corresponda. 
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HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Valvosanitaria Industrial S.A. contra 
Asturias Grupo Industrial Peruano S.A.C. por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 9 del Decreto Ley 
Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: DENEGAR el pedido de Asturias Grupo Industrial Peruano S.A.C. para que se 
sancione a Valvosanitaria Industrial S.A. por la presentación de una denuncia maliciosa, por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Carlos 
Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 
 
 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 


