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Resolución 
 
 
 

 
Nº 004-2015/CCD-INDECOPI 

 
Lima, 12 de enero de 2015. 

 
EXPEDIENTE Nº 036-2011/CCD 
 
DENUNCIANTE : INDUSTRIAS WILLY BUSCH S.A. 
    (WILLY BUSCH)  
IMPUTADA  : FILTROS LYS S.A. 
    (FILTROS LYS) 

INVERSIONES AUR S.A.C. 
(INVERSIONES AUR) 

MATERIAS  : COMPETENCIA DESLEAL 
CLÁUSULA GENERAL 
DENEGATORIA DE PEDIDO DE COSTAS Y COSTOS 

 
ACTIVIDAD  : FABRICACIÓN DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA DE USO  

GENERAL 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Willy Busch en contra de Filtros 
Lys e Inversiones Aur por la presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción 
a la cláusula general, prevista en el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. En consecuencia, se DENIEGA el pedido de costas y 
costos formulado por la denunciante. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
El 24 de marzo de 2011, Willy Busch denunció a Filtros Lys por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal por infracción a la cláusula general, prevista en el artículo 6 del Decreto 
Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal), entre otras presuntas 
infracciones. 
 
Mediante Resolución de fecha 4 de mayo de 2011, la Secretaría Técnica admitió a trámite la denuncia 
presentada por Willy Busch e imputó a Filtros Lys, entre otros, lo siguiente: 
 

1. La presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula general, 
prevista en el artículo 6 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, por la presunta 
ejecución de una política destinada a obstaculizar sus actividades económicas, a efectos de 
generarle perjuicios y afectar su posición competitiva, dentro de la que se encuentra la 
formulación de oposiciones carentes de argumentos sólidos en contra de los registros de 
marca solicitados por Industrias Willy Busch S.A.  

 
Mediante Resolución Nº 005-2012/CCD-INDECOPI de fecha 11 de enero de 2012, la Comisión 
declaró, entre otros, infundada la denuncia presentada por Willy Busch en contra de Filtros Lys, en el 
extremo referido a la presunta infracción a la cláusula general, prevista en el artículo 6 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, toda vez que no se acreditó la ocurrencia del presunto hecho 
infractor.  
Mediante Resolución Nº 0858-2013/SDC-INDECOPI de fecha 24 de mayo de 2013, la Sala 
Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) señaló, 
entre otros aspectos, lo siguiente: 
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“(…) 
137. En el presente caso, Willy Busch manifestó en su denuncia que Filtros Lys, a través de 

Inversiones Aur, formuló oposiciones carentes de argumentos sólidos en contra de los 
registros de marca que solicitaba. Así, dichas oposiciones tenían únicamente el objetivo 
de interferir en sus actividades comerciales.  

 
138. Asimismo, indicó que aunque Inversiones Aur era la persona jurídica que había 

interpuesto materialmente las oposiciones contra los registros de marcas que solicitaba, 
Filtros Lys era quien actuaba en realidad valiéndose de dicha persona jurídica, puesto 
que ambas empresas tenían el mismo domicilio fiscal y cuatro representantes legales 
comunes. Así, ante tales coincidencias, era evidente el actuar de Filtros Lys a través de 
Inversiones Aur.  

 
139. Como se observa, la denunciante estaría dando a entender que Inversiones Aur y Filtros 

Lys se encuentran vinculadas, y que Filtros Lys ejercería un control sobre Inversiones 
Aur, puesto que las decisiones de esta última empresa –como interponer oposiciones a 
los registros de marca solicitados por Willy Busch– responderían a la voluntad de Filtros 
Lys.   

 
140. Esta instancia considera que al señalar Willy Busch que Inversiones Aur y Filtros Lys 

cometieron los actos denunciados (la primera, de manera directa y como ejecutor 
material de lo ordenado por la segunda), la Secretaría Técnica de la Comisión debió 
incorporar como parte denunciada también a Inversiones Aur, a efectos de que esta 
manifestara su posición al respecto.  (…) 

 
141. Como se observa, solo se imputó a Filtros Lys la presunta infracción a la cláusula 

general por el supuesto abuso de procesos. Sin embargo, era necesario que la primera 
instancia investigara como estas empresas actuaban en el mercado y el poder de 
decisión que una tenía sobre la otra antes de presumir, sin investigación alguna, que las 
conductas respondían a la decisión de Filtros Lys. Luego, una vez identificada a la parte 
que interpuso en realidad las oposiciones, pronunciarse, de ser el caso, sobre si a través 
de dichas oposiciones existían un fundamento objetivo, esto es, una expectativa 
razonable de triunfo que sustente la pretensión o las pretensiones del solicitante.  

 
142. Bajo dicho escenario, la Sala considera que la Secretaría Técnica de la Comisión se 

encontraba en la obligación de incorporar a Inversiones Aur en calidad co-denunciada 
por la presunta infracción a la cláusula general, por el presunto abuso de procesos 
legales. No obstante, a pesar de lo señalado por la propia denunciante, no se efectuó 
dicha imputación a efectos de que se establezca quién es la persona que en realidad 
está cometiendo la conducta denunciada.  

 
143. En virtud de lo expuesto, este colegiado considera que la Resolución s/n del 4 de mayo 

de 2011 no incorpora a todos los posibles sujetos responsables, de manera que contiene 
un vicio que afecta su validez. Por ello, conforme a lo previsto en el artículo 10.1 de la 
Ley del Procedimiento Administrativo general, corresponde declarar la nulidad parcial de 
la resolución que dio inicio del procedimiento y los otros actos posteriores a la emisión de 
la resolución, lo cual incluye declarar la nulidad de la Resolución Final 005-2012/CCD-
INDECOPI en el extremo que se pronunció respecto a la presunta infracción a la 
cláusula general, por el supuesto abuso de proceso legales, conforme a lo previsto el 
artículo 13 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
144. Finalmente, corresponde ordenar a la primera instancia que incorpore a Inversiones Aur 

como parte co-denunciada por la presunta infracción a la cláusula general y emita un 
nuevo pronunciamiento tomando en consideración lo señalado en la presente 
resolución.”  

 (…)”. 
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En consecuencia, la Sala resolvió: 
 

“TERCERO: declarar la nulidad de la Resolución s/n del 4 de mayo de 2011, emitida por la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal y de la 
Resolución 005-2012/CCD-INDECOPI del 11 de enero de 2012, en los extremos referidos a la 
imputación y la emisión del pronunciamiento final, respectivamente, de: (i) actos de 
comparación indebida por la difusión del Anuncio 1; e, (ii) infracción a la cláusula general por 
el supuesto abuso de procesos legales; ordenando que en este último extremo vuelva a dar 
trámite al procedimiento conforme a lo señalado en las consideraciones de la presente 
resolución.” 

 
Por dichas consideraciones, la Sala declaró la nulidad de la Resolución de Secretaría Técnica del 4 de 
mayo de 2011 y de todas las actuaciones posteriores, lo cual incluye la Resolución N° 005-2012/CCD-
INDECOPI, en los extremos referidos a la imputación y a la emisión del pronunciamiento final, 
respectivamente, respecto a la presunta infracción a la cláusula general, disponiendo que la Secretaría 
Técnica incorpore a Inversiones Aur como parte co-denunciada en el procedimiento.  
 
Mediante Resolución de fecha 31 de marzo de 2014, la Secretaría Técnica integró la relación procesal 
del presente procedimiento y, en consecuencia, imputó a Inversiones Aur la presunta comisión de 
actos de competencia desleal por infracción a la cláusula general, prevista en el artículo 6 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, por la presunta ejecución de una política destinada a 
obstaculizar las actividades económicas de la denunciante, a efectos de generarle perjuicios y afectar 
su posición competitiva, dentro de la que se encuentra la formulación de oposiciones carentes de 
argumentos sólidos en contra de los registros de marca solicitados por Willy Busch.  
 
El 8 de mayo de 2014, Inversiones Aur presentó su escrito de descargo señalando que las 
oposiciones formuladas por su empresa a los registros marcarios de la denunciante habrían sido tres, 
sin embargo, dichas oposiciones no podrían ser consideradas como constantes o que formen parte de 
una política obstruccionista, dado que en dicho escenario se habrían opuesto a las veintiún (21) 
solicitudes de registro planteadas por Willy Busch y no solo a tres. 
 
Además, la imputada indicó que no habría interpuesto oposiciones contra las nuevas solicitudes de 
registro de marca de la denunciante, cuando la autoridad había determinado previamente la 
inexistencia de riesgo de confusión entre su marca y la marca HIGFIL de Willy Busch, lo que a criterio 
de Inversiones Aur evidenciaría la inexistencia de una política destinada a obstaculizar las actividades 
económicas de la denunciante.  
 
Asimismo, la imputada precisó que las oposiciones formuladas por su empresa no serían maliciosas ni 
temerarias, dado que las mismas se encontraban debidamente sustentadas en el hecho que las 
marcas cuyo registro había sido solicitado por Willy Busch mantendrían elementos en común con sus 
marcas registradas. En este punto, Inversiones Aur precisó que ni la Comisión de Signos Distintivos ni 
la Sala Especializada en Propiedad Intelectual declararon sus oposiciones como temerarias.     
 
De otro lado, Inversiones Aur sostuvo que la denunciante no habría presentado medio probatorio 
alguno que acredite en qué forma las referidas oposiciones habrían afectado su concurrencia en el 
mercado o su permanencia en el mismo.  
 
El 8 de enero de 2015, las imputadas presentaron un escrito reiterando los argumentos de defensa 
señalados en el escrito de descargo presentado por Inversiones Aur. 
 
2. 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 por infracción a la cláusula general. 
2. El pedido de costas y costos formulado por Willy Busch. 
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3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1.  Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la 

cláusula general 
 
3.1.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal señala lo siguiente: 

 
“Artículo 6.- Cláusula general.- 
6.1.- Están prohibidos y serán sancionados los actos de competencia desleal, cualquiera 

sea la forma que adopten y cualquiera sea el medio que permita su realización, 
incluida la actividad publicitaria, sin importar el sector de la actividad económica en la 
que se manifiesten. 

6.2.- Un acto de competencia desleal es aquél que resulte objetivamente contrario a la 
exigencias de la buena fe empresarial que deben orientar la concurrencia en una 
economía social de mercado.” 

 
Sobre el particular la Comisión considera que, dentro del modelo de economía social de mercado, se 
entiende por buena fe empresarial aquello que caracteriza a la competencia que se sustenta en la 
eficiencia de las prestaciones que se brindan a los consumidores, como son ofrecer mejor calidad de 
productos y servicios, poner a disposición de los clientes bienes a precios competitivos y brindar 
servicios post-venta eficientes y oportunos. 
 
En este sentido, el artículo 6 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, disposición que 
contiene la denominada cláusula general, pretende abarcar en una definición amplia todas aquellas 
conductas que no se encuentran expresamente ejemplificadas en la referida Ley, toda vez que no 
resulta posible ejemplificar todos los posibles supuestos de deslealtad en las prácticas comerciales. Al 
respecto, 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.”

1
 

 
Para tal efecto, la Ley de Represión de la Competencia Desleal establece que para la determinación 
de la existencia de un acto de competencia desleal en ningún caso será indispensable que la 
autoridad administrativa determine fehacientemente que se haya producido, por parte del denunciado 
o imputado, un comportamiento consciente y/o voluntario, que haya generado un daño efectivo sobre 
una empresa competidora, un consumidor o sobre el sistema competitivo mismo, bastando la 
verificación de que haya existido un perjuicio potencial.

2
 

 
Finalmente, debemos recordar que la competencia desleal se presenta en aquellos casos en que, 
reconociéndose el derecho de los sujetos a realizar determinada actividad económica, uno de los 
competidores infringe los deberes mínimos de corrección que rigen las actividades económicas con el 
fin de atraer clientela en perjuicio de los demás. En este sentido, la represión de la competencia 
desleal no sanciona el hecho de causar daños a otro como consecuencia de la actividad 
concurrencial, sino el hecho de haber causado o poder causar dichos daños en forma indebida.

3
 

 
 
 

                                                
1
  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 

 
2
  DECRETO LEGISLATIVO N° 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 7.- Condición de ilicitud 
(…) 
7.2.- Tampoco será necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo en perjuicio de otro concurrente, los consumidores o el 
orden público económico, bastando constatar que la generación de dicho daño sea potencial. 

 
3
  KRESALJA, Baldo, "Comentarios al Decreto Ley 26122 sobre Represión de la Competencia Desleal", en Derecho Nº 47, año 1993, p. 22. 
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3.1.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica imputó a Filtros Lys y a Inversiones Aur la presunta 
comisión de actos de competencia desleal por  infracción a la cláusula general, prevista en el artículo 
6 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, por la presunta ejecución de una política 
destinada a obstaculizar las actividades económicas de la denunciante, a efectos de generarle 
perjuicios y afectar su posición competitiva, dentro de la que se encuentra la formulación de 
oposiciones carentes de argumentos sólidos en contra de los registros de marca solicitados por Willy 
Busch. 
 
Por su parte, Inversiones Aur señaló que las oposiciones formuladas por su empresa a los registros 
marcarios de la denunciante habrían sido tres, sin embargo, dichas oposiciones no podrían ser 
consideradas como constantes o que formen parte de una política obstruccionista, dado que en dicho 
escenario se habrían opuesto a las veintiún (21) solicitudes de registro planteadas por Willy Busch y 
no solo a tres. 
 
Además, la imputada indicó que no habría interpuesto oposiciones contra las nuevas solicitudes de 
registro de marca de la denunciante, cuando la autoridad había determinado previamente la 
inexistencia de riesgo de confusión entre su marca y la marca HIGFIL de Willy Busch, lo que a criterio 
de Inversiones Aur evidenciaría la inexistencia de una política destinada a obstaculizar las actividades 
económicas de la denunciante.  
 
Asimismo, la imputada precisó que las oposiciones formuladas por su empresa no serían maliciosas ni 
temerarias, dado que las mismas se encontraban debidamente sustentadas en el hecho que las 
marcas cuyo registro había sido solicitado por Willy Busch mantendrían elementos en común con sus 
marcas registradas. En este punto, Inversiones Aur precisó que ni la Comisión de Signos Distintivos ni 
la Sala Especializada en Propiedad Intelectual declararon sus oposiciones como temerarias.     
 
De otro lado, Inversiones Aur sostuvo que la denunciante no habría presentado medio probatorio 
alguno que acredite en qué forma las referidas oposiciones habrían afectado su concurrencia en el 
mercado o su permanencia en el mismo.  
 
a) Respecto a la presunta infracción a la cláusula general por parte de Filtros Lys 
 
En este escenario, la Comisión debe verificar la existencia de medios probatorios idóneos que 
determinen la existencia de una relación causal entre el presunto infractor y la comisión de los hechos  
sancionables. 
 
Al respecto, el principio de causalidad, establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, dispone que la potestad sancionadora de las entidades administrativas debe recaer en quien 
realiza la conducta constitutiva de infracción sancionable: 
 

“Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes 
principios especiales: 
(…) 
 
8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o 

activa constitutiva de infracción sancionable.” 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados por  
las partes en el transcurso del presente procedimiento, la Comisión observa que no existe un nexo  
causal entre Filtros Lys y los hechos analizados en el presente procedimiento.  
 
En efecto, conforme a los medios probatorios obrantes en el expediente, la Comisión advierte que fue 
Inversiones Aur quien interpuso las oposiciones contra las solicitudes de registro formuladas por la 
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denunciante. En consecuencia, se puede concluir que no se encuentra probado que Filtros Lys haya 
participado materialmente en la comisión de los hechos materia de imputación. 
 
Por lo expuesto,  corresponde declarar infundada la denuncia presentada por Willy Busch en contra de 
Filtros Lys. 
 
b) Respecto a la presunta infracción a la cláusula general por parte de Inversiones Aur 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados por 
las partes a lo largo del procedimiento, la Comisión considera que la formulación de dos (2) 
oposiciones por parte de Inversiones Aur en contra de los registros de marca solicitados por la 
denunciante no configura, por sí misma, una actuación contraria a la buena fe empresarial, en tanto 
constituye un ejercicio legítimo de su derecho de petición. 
 
En este punto, es pertinente indicar que mediante Resolución Nº 1351-2011/SC1-INDECOPI de fecha 
27 de julio de 2011, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi señaló lo 
siguiente, en un caso similar al presente, en el que se analizó los criterios a tener en cuenta para 
determinar si una conducta puede ser calificada como un abuso de procesos legales: 

 
 “171. (…) frente a casos en que el litigante cuente con algún sustento jurídico a partir de su 

particular interpretación de los hechos y del derecho aplicable, la autoridad de competencia ha 
optado por entender que existe un fundamento objetivo y un ejercicio legítimo del derecho de 
petición, por más que finalmente la denuncia no sea amparada. En esa línea, el tribunal ha 
enunciado una serie de ejemplos típicos que reflejan la ausencia de fundamento objetivo, 
mencionando entre ellos la presentación de denuncias basadas en pruebas falsas o la 
interposición reiterada de denuncias contra una persona que previamente ha sido denunciada 
por el peticionante por el mismo hecho y cuyos anteriores reclamos fueron declarados 
improcedentes o infundados, entre otros supuestos. 

 
  172. Como puede verse, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, las normas civiles 

adjetivas y la regulación del Decreto Legislativo 807 aplicable a los procedimientos tramitados 
ante Indecopi, coinciden en diversos criterios que permiten identificar cuándo existe un 
ejercicio del proceso legal guiado por la temeridad. 

 
  173. Estos criterios, que evidencian la voluntad de ejercer abusivamente del derecho de acción o 

petición, se aprecian principalmente cuando: (i) el litigante o peticionante, de acuerdo con el 
contexto en que se inserta, tiene plena conciencia de que su pretensión o solicitud 
administrativa será rechazada in limine o que carece completamente de fundamento objetivo y 
probabilidades de éxito; y, (ii) se identifican suficientes elementos de prueba que permiten 
acreditar que un proceso legal fue guiado por el fraude y la corrupción. 
(…) 
 

 199.  En consecuencia, se puede afirmar que para determinar si se configura un supuesto de 
litigación predatoria, las posiciones predominantes en la jurisprudencia comparada y el fallo 
expedido por la Sala en el caso Pilot apuntan a exigir el análisis de un elemento objetivo 
relacionado con el fundamento de la pretensión del litigante y la ausencia de fraude, antes de 
determinar si se trata de un intento por hostigar a la parte contraria o afectar a sus 
competidores.” 

 
Al respecto, la Comisión advierte que en el presente caso, las oposiciones formuladas por Inversiones 
Aur contra las solicitudes de registro de marcas solicitadas por Willy Busch tenían por objeto hacer 
valer sus derechos marcarios que, en su particular interpretación del derecho aplicable, consideraba 
afectados al momento de interponer sus oposiciones, en virtud de los elementos en común con sus 
marcas registradas. 
 
En efecto, el artículo 146 de la Decisión N° 486 de la Comunidad Andina establece que quien tenga 
legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el 
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registro de la marca, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación. Asimismo, 
establece que las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas 
nacionales. 
 
En tal sentido, la Comisión considera que Inversiones Aur contaba con el sustento jurídico que le 
confería una expectativa razonable de triunfo, por lo que el solo hecho de que sus oposiciones hayan 
sido desestimadas por la autoridad competente no implica que estas hayan sido temerarias o que 
carecían completamente de fundamento objetivo y probabilidades de éxito. 
 
Por dichas consideraciones, la Comisión considera que no se ha acreditado la comisión de una 
infracción a la cláusula general prevista en el artículo 6 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, correspondiendo declarar infundada la denuncia presentada por Willy Busch en contra de 
Inversiones Aur. 
 
3.2. El pedido de costas y costos formulado por Willy Busch 
 
En el presente caso, Willy Busch solicitó a la Comisión que ordenara a la imputada el pago de las 
costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento contencioso seguido 
ante Indecopi, la Comisión además de imponer la sanción que corresponda, puede  ordenar que el 
infractor asuma el pago de las costas y los costos del procedimiento en que hubiera incurrido el 
denunciante o el INDECOPI. 
 
Al respecto, conforme a lo señalado en los puntos precedentes, la Comisión considera que, al devenir 
en infundada la denuncia, corresponde denegar dicho pedido. 
 
4. 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 Industrias Willy Busch S.A. en contra 
de Filtros Lys S.A. e Inversiones Aur S.A.C., por la presunta comisión de actos de competencia desleal 
por infracción a la cláusula general, prevista en el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: DENEGAR el pedido de costas y costos formulado por Industrias Willy Busch S.A., por 
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Edward Tovar 

Mendoza y José Tavera Colugna. 

 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 

 


