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Resolución 
 
 
 
 

Nº 005-2013/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 16 de enero de 2013. 
 

EXPEDIENTE Nº 030-2012/CCD 
 
DENUNCIANTE : GOLFETTO SANGATI Spa 

(GOLFETTO SANGATI) 
IMPUTADA  : SANGATI BERGA S.A.  

(SANGATI BERGA) 
MATERIAS  : COMPETENCIA DESLEAL 

CLÁUSULA GENERAL 
ACTOS DE CONFUSIÓN  

    ACTOS DE EXPLOTACIÓN INDEBIDA DE LA REPUTACIÓN  
AJENA   

     
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA  

INDUSTRIA MOLINERA   
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Golfetto Sangati en contra 
de Sangati Berga 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, así como en las modalidades de confusión 
y explotación indebida de la reputación ajena, supuestos ejemplificados en los artículos 
9 y 10 del referido cuerpo legal, respectivamente. En consecuencia, se DENIEGAN los 
pedidos accesorios formulados por la denunciante. 
  
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 30 de noviembre de 2011, Golfetto Sangati denunció a Sangati Berga ante la 
Comisión de Signos Distintivos, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en 
las modalidades de engaño, confusión y explotación indebida de la reputación ajena, supuestos 
ejemplificados en los artículos 8, 9 y 10, respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 1044 (en 
adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal). 

 
Mediante Resolución Nº 460-2012/CSD-INDECOPI de fecha 9 de febrero de 2012, emitida bajo 
el Expediente 475470-2011, la Comisión de Signos Distintivos resolvió inhibirse de conocer la 
presente denuncia y remitir lo actuado a la Comisión de Fiscalización de la Competencia 
Desleal, toda vez que la determinación de las presuntas infracciones estarían en el ámbito de 
su competencia; motivo por el cual posteriormente remitió dicha denuncia a la Comisión.   
 
Mediante Proveído Nº 1 de fecha 11 de mayo de 2012, la Secretaria Técnica requirió a Golfetto 
Sangati que cumpla con efectuar el pago integro de la tasa por presentación de una denuncia 
por la presunta comisión de actos de competencia desleal. 
 
Con fecha 22 de mayo de 2012, Golfetto Sangati presentó un escrito adjuntando el 
comprobante que acreditaría el pago integro de la tasa administrativa solicitada por la 
Secretaria Técnica. 
 
Mediante Proveído Nº 2 de fecha 31 de mayo de 2012, la Secretaria Técnica advirtió que la 
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denuncia presentada por Golfetto Sangati podría hacer referencia a una presunta comisión de 
actos de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, motivo por el cual requirió a la denunciante que cumpla con presentar 
los medios probatorios que acrediten dicha infracción.  
 
Al respecto, con fecha 5 de junio de 2012, Golfetto Sangati presentó un escrito reiterando que 
su denuncia únicamente estaría dirigida en merito a los presuntos actos de competencia 
desleal en las modalidades de engaño, confusión y explotación indebida de la reputación ajena.     
 
En ese sentido, según los términos de la denuncia, Golfetto Sangati tendría la titularidad de las 
marcas italianas “SANGATI”, “BERGA”, “SANGATI BERGA” y “GOLFETTO”, las mismas que 
ostentarían un importante reconocimiento en el mercado internacional de la industria molinera.  
 
Asimismo, Golfetto Sangati señaló que Sangati Berga, en su calidad de representante 
comercial, habría sido autorizada a comercializar en el mercado brasileño productos bajo los 
marcas “SANGATI” y “SANGATI BERGA”; no obstante, la imputada habría registrado de mala 
fe dichas marcas en el Perú y Brasil, ello con la finalidad de impedir que Golfetto Sangati pueda 
hacer uso de las mismas en los mencionados países. 
 
Por otro lado, Golfetto Sangati manifestó que el registro de las marcas “SANGATI” y “SANGATI 
BERGA” habría generado un engaño y confusión en los agentes económicos, explotando 
indebidamente su reputación, toda vez que Sangati Berga se estaría presentando en el 
mercado como titular de dichas marcas, aprovechándose de esta manera del prestigio y 
reconocimiento con el que contaría la denunciante. 
 
Finalmente, la denunciante sostuvo que las referidas conductas por parte de Sangati Berga no 
podrían ser producto del desconocimiento del mercado en el que desarrolla su actividad 
comercial, toda vez que con la globalización de la información a través de los medios de 
comunicación, todo empresario conocería a sus competidores. 
 
Por dichas consideraciones, Golfetto Sangati solicitó a la Comisión que sancione a la imputada 
con la imposición de una multa, así como el pago de las costas y los costos en que incurriera 
durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución de fecha 5 de junio de 2012, la Secretaría Técnica imputó a Sangati 
Berga los siguientes cargos: 
 
1) La presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula general, 

supuesto ejemplificado en el artículo 6 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, 
toda vez que habría registrado indebidamente las marcas “SANGATI” y “SANGATI 
BERGA” que pertenecerían a Golfetto Sangati, ello con la finalidad de entorpecer y/o 
impedir su ingreso al mercado peruano, lo cual resultaría contrario a las exigencias de la 
buena fe empresarial. 
 

2) La presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de actos de 
confusión y explotación indebida de la reputación ajena, supuestos ejemplificados en los 
artículos 9 y 10, respectivamente, de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, toda 
vez que al presentarse como titular de las marcas “SANGATI” y “SANGATI BERGA”, 
generaría un riesgo de confusión en los agentes económicos con respecto a las marcas 
pertenecientes a Golfetto Sangati, lo que adicionalmente implicaría un aprovechamiento del 
prestigio obtenido por la denunciante en mercado de la industria molinera. 

   
Mediante escrito de fecha 23 de julio de 2012, Sangati Berga presentó su escrito de descargos 
manifestando que la denunciante habría interpuesto dos (2) acciones de nulidad contra el 
registro de las marcas “SANGATI” y “SANGATI BERGA”, bajo los Expedientes Nº 475842-2011 
y 475468-2011 tramitados en la Dirección de Signos Distintivos, respectivamente; sin embargo, 
Golfetto Sangati no habría acreditado la adquisición de dichas marcas ni la persona que se las 
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habría transferido; asimismo, tampoco habría acreditado que la imputada haya ejercido 
actividad comercial bajo el título de su representante comercial. 
 
En ese sentido, la imputada señaló que el uso y registro de las marcas cuestionadas serían 
actos legítimos que tutelarían sus derechos marcarios, toda vez que datan desde hace años, 
siendo que la denunciante, con su reciente constitución dada en el año 2010, pretendería 
desconocer.  
 
Por otro lado, Sangati Berga aseveró que de conformidad con los argumentados mencionados 
en los referidos expedientes de nulidad que se estarían ventilando en la Dirección de Signos 
Distintivos, ésta y la empresa GBS Group Spa (empresa de la cual la denunciante derivaría 
como consecuencia de un proceso de liquidación), habrían actuado en el mercado de forma 
paralela, teniendo cada una de ellas un mercado geográfico específico en el cual, 
ocasionalmente, habrían ejercido actividades de venta conjunta y coordinada. 
 
Bajo ese contexto, la imputada sostuvo que, si bien ambas marcas tendrían un origen común 
que involucraría también a la empresa GBS Group Spa, ésta última no habría utilizado dichas 
marcas para la comercialización de sus bienes en el ámbito de la industria molinera, siendo 
que más bien habría utilizado la marca GBS; por lo tanto, la denunciante buscaría el registro 
indebido de las marcas cuestionadas, a pesar que por más de diez (10) años habrían venido 
siendo utilizadas por Sangati Berga.   
 
Mediante Proveído Nº 3 de fecha 15 de agosto de 2012, la Secretaría Técnica adjuntó al 
expediente copia de los escritos presentados por la imputada con fechas 18 de enero y 11 de 
julio de 2012 y anexados a los Expedientes Nº 475842-2011 y 475468-2011, respectivamente, 
los mismos que fueron tramitados ante la Dirección de Signos Distintivos. 
 
Al respecto, los referidos escritos reiterarían los argumentos esgrimidos por la imputada y 
aportarían, según Sangati Berga, que las referidas marcas cuestionadas habrían sido utilizadas 
por ésta desde hace más de diez (10) años, así como su adecuado registro en diversos países. 
 
Finalmente, mediante escrito de fecha 4 de enero de 2012, Sangati Berga presentó como 
medios probatorios los pronunciamientos emitidos por la Dirección de Signos Distintivos, los 
mismos que habían declarado infundadas las acciones de nulidad interpuestas por Golfetto 
Sangati contra los registros de las marcas “SANGATI” y “SANGATI BERGA logotipo”, 
tramitados bajo los Expedientes Nº 475842-2011 y 475468-2011. 
 
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. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión. 
3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de explotación 

indebida de la reputación ajena.  
4. Los pedidos accesorios formulados por Golfetto Sangati. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. 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: 
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“Artículo 6º.- 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 
las exigencias de la buena fe empresarial que deben orientar la concurrencia 
en una economía social de mercado.” 

 
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
 

 
Por otro lado, 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
 

 
Sobre el particular, la Comisión reconoce que dentro del modelo de economía social de 
mercado, al concurrir, todo empresario le causa necesariamente un daño a la posición 
concurrencial de su competidor, puesto que el producto natural de la pugna competitiva es la 
captación de consumidores a favor de un agente, y la detracción de clientela para el otro. Esta 
sustracción de clientela será lícita cuando se funde en la decisión libre e informada de los 
consumidores, así como en las mejores condiciones de oferta que ofrece el agente a estos.  
 
De tal manera, constituyen supuestos típicos de actuación conforme a la “buena fe 
empresarial”, conductas derivadas de la eficiencia económica alcanzada por el agente 
económico, tales como ofrecer mejor calidad de productos y servicios, poner a disposición de 
los clientes bienes a precios competitivos, brindar servicios post-venta eficientes y oportunos, 
entre otros. 
 
Por lo tanto, cuando la atracción de consumidores se realiza mediante actuaciones incorrectas 

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

 
2
 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 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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que no se inspiran en el deber general de conducta que representa el actuar conforme a la 
eficiencia económica y a la corrección que debe guiar la pugna competitiva, en ese caso, nos 
encontramos ante una conducta contraria a la “buena fe empresarial” exigida por la cláusula 
general. Así, en palabras de Massaguer, la fórmula legal de la cláusula general comprende 
toda conducta que, atendidas las circunstancias del caso, carezca de justificación razonable 
desde el punto de vista de las estrategias y comportamientos conformes con el modelo de 
competencia por méritos de las propias prestaciones.

4
 

 
De este modo, el Derecho de la Competencia Desleal se concibe en nuestro sistema jurídico 
como un ordenamiento limitador y sancionador de aquellas actividades económicas realizadas 
por medios desleales que afectan no sólo a los competidores, sino que alteran las condiciones 
en que opera el mercado en general. 
 
Finalmente, en esa línea, Bercovitz señala lo siguiente: “Cabe pues, afirmar en este punto, que 
el modelo de competencia se basa en que los agentes económicos dirijan su actuación a 
conseguir su autoafirmación en el mercado, mediante la captación de clientela gracias a la 
bondad de sus ofertas; no como consecuencia indirecta del ataque a los competidores.”

5
 

 
3.1.2. Aplicación al presente caso 
 
Según los términos de la denuncia, Golfetto Sangati tendría la titularidad de las marcas 
italianas “SANGATI”, “BERGA”, “SANGATI BERGA” y “GOLFETTO”, las mismas que 
ostentarían un importante reconocimiento en el mercado internacional de la industria molinera.  
 
Asimismo, Golfetto Sangati señaló que Sangati Berga, en su calidad de representante 
comercial, habría sido autorizada a comercializar en el mercado brasileño productos bajo los 
marcas “SANGATI” y “SANGATI BERGA”; no obstante, la imputada habría registrado de mala 
fe dichas marcas en el Perú y Brasil, ello con la finalidad de impedir que Golfetto Sangati pueda 
hacer uso de las mismas en los mencionados países. 
 
Finalmente, la denunciante sostuvo que las referidas conductas por parte de Sangati Berga no 
podrían ser producto del desconocimiento del mercado en el que desarrolla su actividad 
comercial, toda vez que con la globalización de la información a través de los medios de 
comunicación, todo empresario conocería a sus competidores. 
 
Mediante Resolución de fecha 5 de junio de 2012, la Secretaría Técnica imputó a Sangati 
Berga la presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula 
general, supuesto ejemplificado en el artículo 6 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, toda vez que habría registrado indebidamente las marcas “SANGATI” y “SANGATI 
BERGA” que pertenecerían a Golfetto Sangati, ello con la finalidad de entorpecer y/o impedir 
su ingreso al mercado peruano, lo cual resultaría contrario a las exigencias de la buena fe 
empresarial. 
 
Al respecto, Sangati Berga presentó su escrito de descargos manifestando que la denunciante 
habría interpuesto dos (2) acciones de nulidad contra el registro de las marcas “SANGATI” y 
“SANGATI BERGA”, bajo los Expedientes Nº 475842-2011 y 475468-2011 tramitados en la 
Dirección de Signos Distintivos, respectivamente; sin embargo, Golfetto Sangati no habría 
acreditado la adquisición de dichas marcas ni la persona que se las habría transferido; 
asimismo, tampoco habría acreditado que la imputada haya ejercido actividad comercial bajo el 
título de su representante comercial. 
 
En ese sentido, la imputada señaló que el uso y registro de las marcas cuestionadas serían 

                                                           
4
  MASSAGUER, José. Editorial Civitas: Madrid, 1999. Comentario a la Ley de Competencia Desleal, p. 150. 

 
5
  BERCOVITZ, Alberto. Significado de la ley y requisitos generales de la acción de competencia desleal. En: La Regulación contra la 

Competencia Desleal en la Ley de 10 de enero de 1991. Madrid: Jornadas organizadas por la Cámara de Comercio e Industria de 
Madrid, 1992, p. 32. 
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actos legítimos que tutelarían sus derechos marcarios, toda vez que datan desde hace años, 
siendo que la denunciante, con su reciente constitución dada en el año 2010, pretendería 
desconocer.  
 
Por otro lado, Sangati Berga aseveró que de conformidad con los argumentados mencionados 
en los referidos expedientes de nulidad que se estarían ventilando en la Dirección de Signos 
Distintivos, ésta y la empresa GBS Group Spa (empresa de la cual la denunciante derivaría 
como consecuencia de un proceso de liquidación), habrían actuado en el mercado de forma 
paralela, teniendo cada una de ellas un mercado geográfico específico en el cual, 
ocasionalmente, habrían ejercido actividades de venta conjunta y coordinada. 
 
Bajo ese contexto, la imputada sostuvo que, si bien ambas marcas tendrían un origen común 
que involucraría también a la empresa GBS Group Spa, ésta última no habría utilizado dichas 
marcas para la comercialización de sus bienes en el ámbito de la industria molinera, siendo 
que más bien habría utilizado la marca GBS; por lo tanto, la denunciante buscaría el registro 
indebido de las marcas cuestionadas, a pesar que por más de diez (10) años habrían venido 
siendo utilizadas por Sangati Berga.   
 
Mediante Proveído Nº 3 de fecha 15 de agosto de 2012, la Secretaría Técnica adjuntó al 
expediente copia de los escritos presentados por la imputada con fechas 18 de enero y 11 de 
julio de 2012 y anexados a los Expedientes Nº 475842-2011 y 475468-2011, respectivamente, 
los mismos que fueron tramitados ante la Dirección de Signos Distintivos. 
 
Al respecto, los referidos escritos reiterarían los argumentos esgrimidos por la imputada y 
aportarían, según Sangati Berga, que las referidas marcas cuestionadas habrían sido utilizadas 
por ésta desde hace más de diez (10) años, así como su adecuado registro en diversos países. 
 
Finalmente, mediante escrito de fecha 4 de enero de 2012, Sangati Berga presentó como 
medios probatorios los pronunciamientos emitidos por la Dirección de Signos Distintivos, los 
mismos que habían declarado infundadas las acciones de nulidad interpuestas por Golfetto 
Sangati contra los registros de las marcas “SANGATI” y “SANGATI BERGA logotipo”, 
tramitados bajo los Expedientes Nº 475842-2011 y 475468-2011. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera pertinente indicar que la materia controvertida en el 
presente caso, consiste en determinar si la imputada empleó indebidamente el sistema de 
propiedad industrial para el registro de las marcas “SANGATI” y “SANGATI BERGA”, con el 
único objetivo de entorpecer y/o impedir el ingreso de la denunciante en el mercado de la 
industria molinera. En consecuencia, se debe proceder a realizar un análisis conjunto de los 
registros que han sido solicitados y concedidos a favor de la imputada, a fin de determinar si 
tales actos forman parte de una estrategia que vulnere la buena fe empresarial como 
consecuencia de un ejercicio abusivo de derecho. 
 
Al respecto, en relación con el concepto de abuso de derecho, la Sala ha señalado lo siguiente 
en la Resolución Nº 0129-2008/SC1-INDECOPI emitida en el Expediente Nº 043-2008/CCD: 
 

“19. La doctrina establece que ‘el abuso del derecho opera como un límite al 
ejercicio de los derechos subjetivos. Cuando éstos son ejercidos (...) rebasando 
los fines para los cuáles el ordenamiento jurídico confiere los derechos 
subjetivos al sujeto, de tal forma que provoquen una desarmonía social que se 
desencadene en una situación de injusticia, se cae en el abuso. Todo derecho 
subjetivo supone un deber correlativo, por lo que no hay derechos absolutos y, 
por consiguiente, no hay posibilidad de que su ejercicio sea ilimitado. El 
ejercicio de un derecho subjetivo es regular, normal cuando la acción u omisión 
se lleva a cabo dentro de los límites del respeto al derecho ajeno; si se 
sobrepasa estos límites se incurre en abuso del derecho que el ordenamiento 
jurídico condena.’ [Subrayado agregado] 
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20. Asimismo, se indica que ‘hay ejercicio u omisión abusivo de un derecho 
subjetivo cuando su titular actúa contrariando los fines sociales, económicos, 
políticos, (…) perseguidos por la norma jurídica que lo confirió (…), o eligiendo 
entre varias alternativas la que mayor daño puede causar a otro’

 6
. [Subrayado 

agregado] 
 
21. Como puede apreciarse, el abuso del derecho se configura cuando se ejerce 

un derecho fuera de la finalidad económica social para la que fue concebido, 
atropellando un interés legítimo de otro. Lo que se configura es un actuar 
conforme a un mandato, pero ajeno a sus bases. Asimismo, se configura un 
abuso de derecho cuando teniendo varias opciones de ejercer un derecho se 
opta por la que más daño cause a un tercero.” 

 
En ese sentido, este colegiado sostiene que para determinar si Sangati Berga efectuó un 
ejercicio abusivo del sistema marcario debe analizarse, en primer lugar, cuál es la finalidad del 
registro de una marca y, en segundo lugar, si la imputada utilizó dicho sistema para el fin que 
fue concebido o si, por el contrario, lo usó únicamente para obstruir o dificultar la actividad 
comercial de sus competidores. 
 
En relación a ello, de acuerdo con el Manual de Propiedad Intelectual elaborado por la 
Organización Mundial de Propiedad Intelectual - OMPI

7
, la finalidad esencial de una marca es 

la distinción de un determinado producto o servicio de una empresa frente a otros 
similares de sus competidores; es decir, que dicha característica del signo implica una 
aptitud para servir como elemento singularizante de los bienes existentes en el comercio. Cabe 
señalar que dicha distintividad es alcanzada sobre la base del derecho de exclusividad 
otorgado al titular de una marca. En efecto, según la Decisión 486 de la Comunidad Andina el 
registro de una marca confiere a su titular el derecho de usar en exclusiva tal signo distintivo y, 
a su vez, de impedir que otros agentes en el mercado lo utilicen sin su consentimiento

8
. 

 
De lo señalado en el párrafo anterior, la Comisión ve pertinente resaltar que la protección de 
una marca y el fundamento de su tutela se encuentran relacionadas a su uso, pues si el titular 
no la usara no se cumpliría la finalidad para la cual fue conferido este derecho –esto es, 
singularizar sus productos y servicios–. Es decir, la exclusividad de la marca está supeditada 
precisamente al cumplimiento de su objetivo esencial, la distintividad. 

 

                                                           
6
 
 

TORRES VÁSQUEZ, Aníbal, Código Civil, sexta edición; Lima, Perú 2002, Págs. 23 y 24. 
 
7
  Puede revisarse este manual en la siguiente dirección electrónica: http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch2.pdf 

 
8
  DECISIÓN ANDINA 486, Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la 

respectiva oficina nacional competente. 
 

Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, 
los siguientes actos: 
a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la 

marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, 
embalajes o acondicionamientos de tales productos 

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos 
para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha 
registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; 

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como 
comercializar o detentar tales materiales; 

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso 
pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para 
productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; 

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o 
servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución 
de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio 
de la marca o de su titular; 

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando 
ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento 
injusto de su prestigio. 

 

http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch2.pdf
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Sobre este punto, la OMPI ha sido enfática al indicar que el registro de marcas que no son 
usadas constituye una barrera de acceso al mercado, y una restricción artificial de la 
competencia

9
. Ello radica en el hecho que, en la práctica, el registro obtenido podría ser 

utilizado para impedir que terceros utilicen signos distintivos similares –o muy parecidos– para 
identificar productos o servicios competitivos, o incluso para realizar piratería marcaria

10
. 

 
Por su parte, la Sala de Propiedad Intelectual –la autoridad nacional competente en materia 
marcaria–, recogiendo los criterios establecidos en Derecho comparado, ha señalado que 
incurre en mala fe quien se vale de un registro para alcanzar un derecho formal sobre una 
marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor

11
. 

 
Por lo expuesto, la Comisión puede concluir que el uso del sistema registral de marcas 
constituirá un acto de competencia desleal cuando el acceso a éste haya tenido como finalidad 
no identificar un producto o servicio, sino impedir el uso de dicho signo distintivo por parte de 
otros agentes económicos en el mercado, habiéndose obstaculizado de este modo el leal 
proceso competitivo.  
 
Ahora bien, de la verificación de los medios de prueba que obran en el expediente, la Comisión 
ha podido apreciar que Sangati Berga sí ha venido haciendo un uso efectivo y continuo de las 
marcas “SANGATI” y “SANGATI BERGA” cuyo registro se ha realizado en el año 2009. En 
efecto, de la constatación de una serie de facturas emitidas desde el año 1997 hasta el 2011

12
 

se ha acreditado que la imputada ha desarrollado actividades comerciales en el Perú por más 
de quince (15) años, esto es con anterioridad al registro de las marcas en cuestión. 
 
En ese sentido, ha quedado evidenciado que la imputada solicitó el registro de las marcas 
cuestionadas con el objeto de comercializar sus productos vinculados a la industria molinera; 
por lo tanto, esta Comisión sostiene, que en la medida que Sangati Berga hizo uso de un 
derecho para el fin que fue concebido, no se verifica un ejercicio abusivo de su derecho de 
petición que sustente la deslealtad imputada. 

 
Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión ve pertinente mencionar 
que mediante las Resoluciones Nº 2813-2012/CSD-INDECOPI y 2854-2012/CSD-INDECOPI 
de fechas 22 y 27 de agosto de 2012, respectivamente; la Comisión de Signos Distintivos 
declaró infundadas las acciones de nulidad interpuestas por Golfetto Sangati contra los 
registros de las marcas de producto constituidas por las denominaciones “SANGATI BERGA” y 
“SANGATI” inscritas a favor de la imputada con certificados Nº 152170 y 157996, siendo 
algunos de los argumentos utilizados por la Comisión de Signos Distintivos los siguientes: 

                                                           
9
  Traducción libre del siguiente texto: 

 
“Trademark protection is not an end in itself. Even though trademark laws generally do not require use as a condition for the 
application for trademark registration, or even the actual registration, the ultimate reason for trademark protection is the function of 
distinguishing the goods on which the trademark is used from others. It makes no economic sense, therefore, to protect trademarks 
by registration without imposing the obligation to use them. Unused trademarks are an artificial barrier to the registration of new 
marks. There is an absolute need to provide for a use obligation in trademark law.” 

 
(Subrayado añadido) 

 
Para mayor información, puede visitarse la siguiente dirección electrónica: http://www.wipo.int/export/sites/www/about-
ip/en/iprm/pdf/ch2.pdf 

 
10

  Según Bertone y Cabanellas de las Cuevas, la piratería marcaria consiste en el registro de signos utilizados pero no registrados, o 
de marcas extranjeras utilizadas o registradas en otros países, pero sin uso ni registro en nuestro país .BERTONE, Luis Eduardo y 
CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Derecho de Marcas, Tomo I, Editorial Heliasta S.R.L., Argentina 1989, Pág. 278 

 
11

  Al respecto, puede revisarse la Resolución 1827-2007/TPI-INDECOPI del 20 de setiembre de 2007. En dicho pronunciamiento, la 
Sala de Propiedad señaló lo siguiente: 

 
“Frente a esta complejidad de situaciones, conviene mencionar, en términos generales, siguiendo lo establecido en el derecho 
comparado

15
, que incurre en mala fe quien – en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro – tenga por finalidad 

alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor.” 
 

12
      Ver a fojas 328 a 376 del Expediente. 

 

http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch2.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch2.pdf
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“(…) 
- SANGATI BERGA S.A. ha acreditado que ha desarrollado actividades comerciales en 

el Perú, por lo menos desde el 05 de agosto de 1997, identificándose con la 
denominación SANGATI BERGA S.A., es decir, con bastante antelación al registro de 
la marca objeto de nulidad (mayo de 2009) 

(…) 
- SANGATI BERGA S.A. ha acreditado ser titular de marcas registradas en su país de 

origen (Brasil), que contienen la denominación SANGATI y/o SANGATI BERGA, en 
Argentina, Colombia y Perú. 

 
- Si bien la accionante ha acreditado que se han encontrado inscritas en Italia, la marca 

SANGATI y logotipo (certificado Nº 350847) y en Brasil las marcas SANGATI 
(certificado Nº 6652190) y la REPRESENTACIÓN DE UNA FIGURA (certificado Nº 
7009526), no ha acreditado que dichas marcas se encuentren actualmente vigentes 
(...). 
 

(…) 
- Si bien la accionante ha presentado certificados de marcas registradas en Brasil a 

nombre de una empresa distinta a la emplazada, los registros obtenidos por la 
emplazada en dicho país, permiten concluir que ya no existen derechos registrales 
sobre las marcas que la accionante invoca. De esa manera, nos encontramos en 
un supuesto donde la pérdida de vigencia de las marcas inscritas a favor de un 
tercero, permitió que SANGATI BERGA S.A. acceda a su registro y por ende, a 
ser titulares exclusivos de dichas marcas en Brasil, tal y como sucede en la 
actualidad. 
 

- Por lo anterior, se puede asumir, que luego de obtener los registros de las marcas en 
su país de origen (Brasil), SANGATI BERGA S.A. buscó acceder al registro de dichas 
marcas en los países donde desarrolla sus actividades comerciales, lo cual se 
encuentra corroborado con la diversidad de facturas (…).”  
                

Por lo expuesto, en la medida que a la fecha de emisión de la presente Resolución, Golfetto 
Sangati no ha acreditado indubitablemente que la solicitud de registro de marcas formulada por 
la Sangati Berga, por sí sola, constituya un acto de competencia desleal contrario a la buena fe, 
se declara infundado este extremo de la denuncia. 
 

3.2.      Marco general sobre la libre imitación de iniciativas empresariales 
 
Conforme ha establecido la Comisión en reiterados pronunciamientos

13
 y en los Lineamientos 

sobre Competencia Desleal
14

, en una economía social de mercado la imitación de iniciativas 
empresariales es una conducta permitida. En este contexto, el llamado “derecho a imitar” 
constituye una de las manifestaciones de la libertad de iniciativa privada en materia económica, 
consagrada en la Constitución Política del Perú,

15
 la cual a su vez es uno de los principios que 

rigen el modelo de economía social de mercado. 
 
Sin embargo, este derecho no tiene un carácter absoluto, sino que se encuentra limitado por 

                                                           
13

  A manera de ejemplo, podemos señalar las siguientes resoluciones: (i) Resolución Nº 060-2000/CCD-INDECOPI, emitida en los 
expedientes acumulados Nº 032-2000/CCD y Nº 039-2000/CCD, seguidos por S.C. Johnson & Son del Perú S.A. contra 
Interamerican Trade Development Company S.A.; (ii) Resolución Nº 057-2000/CCD-INDECOPI, emitida en los expedientes 
acumulados Nº 035-2000/CCD y Nº 059-2000/CCD, seguidos por Valvosanitaria Industrial S.A. contra Fábrica de Grifería S.A. y 
Dersa S.A., respectivamente; y, (iii) Resolución Nº 073-2000/CCD-INDECOPI, emitida en el expediente Nº 089-2000/CCD, seguido 
por Clorox del Pacífico S.A. contra Intradevco S.A. 

 
14

  Aprobados por Resolución Nº 001-2001-LIN/CCD-INDECOPI de fecha 5 de julio de 2001. 
 
15

  CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el 
desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e 
infraestructura. 
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los derechos de propiedad intelectual y por el deber de diferenciación que se exige a los 
proveedores que emplean formas de productos o establecimientos en el mercado. 
 
El primer límite al denominado “derecho a imitar” está constituido por los derechos de 
propiedad intelectual que, a través de la protección de signos distintivos mediante el registro de 
marcas, de la protección de invenciones a través de patentes y de obras conforme a la 
legislación de derechos de autor, entre otros, permite al titular de una creación protegerse de la 
imitación de sus competidores y excluirlos del uso de elementos que, pudiendo ser imitados, en 
principio, son de uso y disposición exclusivos del titular del derecho de propiedad intelectual.

16
 

 
El segundo límite al denominado “derecho a imitar” está constituido por el “deber de 
diferenciación” que se exige a los proveedores que emplean presentaciones, diseños o formas 
de productos, así como establecimientos en el mercado. Este límite se refiere a que si bien los 
concurrentes en el mercado tienen derecho a imitar, tienen sin embargo el deber jurídico de 
evitar, en observancia de la buena fe empresarial, que alguna imitación que desarrollen pueda 
generar confusión respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las 
prestaciones o los productos propios, de manera tal que se considere que estos poseen un 
origen empresarial distinto al que realmente les corresponde. Esta conducta es considerada 
contraria a la buena fe empresarial y es ejemplificada como tal, en el artículo 9 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
Finalmente, respecto del “deber de diferenciación” aludido, la doctrina ha expresado que “en 
numerosas ocasiones, creaciones materiales que no merecen ser monopolizadas (es decir, que 
no cumplen los requisitos fijados por la regulación correspondiente, careciendo su titular, por 
tanto, de un derecho de excluir a la competencia) pueden actuar, sin embargo, como 
mecanismos de diferenciación, por lo que su imitación puede originar confusión en el mercado 
sobre la procedencia empresarial”,

17
 por lo que ante dicha situación corresponde “imponer al 

imitador de las formas de productos y de sus presentaciones no protegibles como marcas la 
carga de atenuar o eliminar la confundibilidad, esto es, la imposición de una carga de 
diferenciación.”

18
 

 
3.3.  La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

confusión 
 
3.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Ley de Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de competencia desleal: 

 
“Artículo 9.- Actos de confusión.- 
9.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, 

inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial 
de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de 

                                                           
16

  Por ejemplo, entre otras excepciones al uso exclusivo de una marca por parte de su titular, el Régimen común sobre Propiedad 
Intelectual establece: 
 
DECISIÓN Nº 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA 
Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, 
domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, 
valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; 
siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de 
información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. 
El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en 
publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o 
para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca 
registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a 
confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. 
 

17
  PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal; Ed. Civitas; Madrid, 1995, p. 425. 

 
18

  Ibid., p. 428. 
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manera tal que se considere que estos poseen un origen empresarial distinto al 
que realmente les corresponde. 

9.2.- Los actos de confusión pueden materializarse mediante la utilización indebida 
de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.” 

(El subrayado es añadido) 
 
De acuerdo a la norma de la referencia, será un acto contrario a la buena fe empresarial y, en 
consecuencia, un acto de competencia desleal toda conducta que tenga como efecto, real o 
potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la 
actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se 
considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde. 
 
Finalmente, el riesgo de confusión debe evaluarse atendiendo a la capacidad de diferenciación 
de un consumidor que se desenvuelve en el mercado con diligencia ordinaria a fin de tomar 
decisiones prudentes y teniendo en cuenta la presentación o el aspecto general de los 
productos o de las prestaciones materia de evaluación.

19
 

 
3.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Golfetto Sangati denunció a Sangati Berga, toda vez que al presentarse 
como titular de las marcas “SANGATI” y “SANGATI BERGA”, generaría un riesgo de confusión 
en los agentes económicos con respecto a las marcas pertenecientes a Golfetto Sangati, lo que 
adicionalmente implicaría un aprovechamiento del prestigio obtenido por la denunciante en 
mercado de la industria molinera. 
 
Mediante Resolución de fecha 5 de junio de 2012, la Secretaría Técnica imputó a Sangati 
Berga la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de actos de 
confusión. 
 
Al respecto, la imputada señaló, entre otros argumentos, que el uso y registro de las marcas 
cuestionadas serían actos legítimos que tutelarían sus derechos marcarios, toda vez que datan 
desde hace años, siendo que la denunciante, con su reciente constitución dada en el año 2010, 
pretendería desconocer. En ese sentido, los registros de las marcas “SANGATI BERGA” y 
“SANGATI” inscritas a favor de la imputada con certificados Nº 152170 y 157996 se habrían 
dado en base a su uso y extensión de la protección de sus derechos marcarios.    
 
Sobre el particular, la Comisión considera importante recordar que el derecho de exclusividad 
forjado sobre la base del registro marcario permite al titular de un signo registrado el uso y 
disposición del mismo y a su vez, le permite excluir que terceros empleen signos distintivos 
iguales o similares al que tiene inscrito. 
 
En ese sentido, tomando en consideración los certificados Nº 152170 y 157996 que acreditan 
el registro de las marcas “SANGATI BERGA” y “SANGATI” a favor de la imputada, así como las 
Resoluciones Nº 2813-2012/CSD-INDECOPI y 2854-2012/CSD-INDECOPI de fechas 22 y 27 
de agosto de 2012, respectivamente, emitidas por la Comisión de Signos Distintivos que 
declararon infundadas las acciones de nulidad interpuestas por Golfetto Sangati contra los 
mencionados registros de Sangati Berga; este órgano colegiado aprecia que no existe acto o 
riesgo de confusión alguno; toda vez que la imputada, a diferencia de la denunciante, goza de 
un derecho marcario previo y devenido del registro de los mencionados signos distintivos, esto 
es el uso de los mismos en el mercado.  

                                                           
19

  Criterio discutido por la Sala en la Resolución Nº 005-97-TDC de fecha 3 de enero de 1997, en la cual se confirmó la Resolución Nº 
065-95-CCD por la que la Comisión declaró infundada la denuncia presentada por Bijoutería B&C S.R.L. contra Belcro S.R.L., por 
presuntas infracciones al Decreto Ley Nº 26122 cometidas con ocasión de la fabricación y comercialización de artículos de bisutería 
cuya presentación era similar a la de la denunciante. En dicha oportunidad se señaló que el diseño de la bisutería no era un 
elemento que permitía identificar el origen empresarial de ésta, al tratarse de diseños comunes, precisándose que debía atenderse 
a que, tanto la denunciante como la denunciada, comercializaban sus productos a través de catálogos que perfectamente permitían 
a un consumidor diferenciar la procedencia empresarial de dichos productos, debido principalmente a que los nombres comerciales 
de las empresas aparecían claramente en la carátula de sus respectivos catálogos. 
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Por lo señalado, la Comisión concluye que Golfetto Sangati no goza de derecho de 
exclusividad alguno que le permita reinvidicar y utilizar las marcas cuestionadas; por lo tanto, 
argüir un acto de confusión en su contra en un mercado en donde el derecho marcario sobre 
los signos “SANGATI BERGA” y “SANGATI” le corresponde a otra empresa no tiene asidero.      
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde declarar 
infundado el presente extremo de la denuncia. 
 
3.4. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

explotación indebida de la reputación ajena 
 
3.4.1. 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. 
 
3.4.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Golfetto Sangati denunció a Sangati Berga por la comisión de actos de 
explotación indebida de la reputación ajena, toda vez que al registrar las marcas “SANGATI” y 
“SANGATI BERGA” que presuntamente serían de la denunciante, Sangati Berga se estaría 
aprovechamiento del prestigio obtenido por la denunciante en mercado de la industria molinera. 
 
Al respecto, la Comisión observa que Golfetto Sangati no ha planteado argumentos distintos o 
presentado medios probatorios adicionales, a los utilizados para atribuir a Sangati Berga la 
presunta comisión de actos de confusión, que acrediten que ha cometido actos de explotación 
indebida de la reputación ajena, en perjuicio de ella. 
 
En ese sentido, al ser necesario para la configuración de actos de explotación indebida de la 
reputación ajena, conforme a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, la realización de actos destinados al aprovechamiento indebido de la 
imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que 
corresponde a otro agente económico, incluidos los capaces de generar riesgo de asociación 
con un tercero, sin que dichos actos configuren actos de confusión; y, al no haber planteado 
argumentos distintos o presentado medios probatorios adicionales que acrediten que la 
imputada cometió tales actos en contra de Golfetto Sangati, la Comisión considera que no 
puede atribuirse a Sangati Berga la comisión de los actos de competencia desleal analizados 
en el presente extremo. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde declarar 
infundado el presente extremo de la denuncia. 
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3.5. Los pedidos accesorios formulados por Golfetto Sangati 
 
En el presente procedimiento, Golfetto Sangati solicitó a la Comisión que sancione a Sangati 
Berga con la imposición de una multa, así como el pago de las costas y los costos en que 
incurriera durante el trámite del presente procedimiento. 
 
En el presente caso, conforme a lo señalado en los puntos precedentes, la Comisión considera 
que, al devenir en infundadas las imputaciones planteadas en contra de Sangati Berga, 
corresponde denegar los pedidos accesorios formulados por Golfetto Sangati. 
 
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 Golfetto Sangati Spa en contra 
de Sangati Berga S.A., 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, así como en las modalidades de confusión y explotación 
indebida de la reputación ajena, supuestos ejemplificados en los artículos 9 y 10 del referido 
cuerpo legal, respectivamente. 
 
SEGUNDO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Golfetto Sangati Spa, 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. 
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