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I. Introducción

El presente boletín electrónico es un novedoso producto de
información que pone el Indecopi a su disposición sobre
Propiedad Industrial, el cual pretende ser un instrumento útil
para que usted conozca las resoluciones emitidas por
nuestras oficinas de Signos Distintivos e Invenciones y
Nuevas Tecnologías, así como por la Sala de Propiedad
Intelectual del Tribunal del Indecopi.

En este boletín encontrará información sobre aquellas
resoluciones que por establecer ciertos criterios relativos a la
tramitación de las solicitudes de registro o la interpretación de
las normas sobre la materia, se consideran de interés general.
Esto es un paso más, destinado a facilitar a nuestros clientes
la información relevante a los trámites de las áreas
mencionadas.

Indecopi considera que la implementación de servicios
de información contribuye a la transparencia de la
Legislación de Propiedad Intelectual, y en general a
hacer más eficiente la labor de la Administración Pública
en beneficio de todos los peruanos.

¡Juntos fortaleciendo con información tu
capacidad de decisión!

II. Casos Oficina de Signos
Distintivos

La Oficina de Signos Distintivos es el órgano
competente para el registro de marcas, nombres
comerciales, lemas comerciales y denominaciones de
origen, y se encarga de conocer y resolver, en primera
instancia administrativa, los procesos conteciosos
derivados de dichos registros. En esta sección podrá
conocer a través de resoluciones, como se resuelven
estos procesos lo cual será de utilidad para el mejor
entendimiento de la legislación de signos distintivos.
Ingrese al siguiente link:
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Area de Marcas

Expediente No.111612: “Denegatoria del registro de
marca tridimensional que no reúne el requisito de
distintividad”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/111612-boletin.pdf

Expediente No.118769: “Denegatoria del registro de
marca por semejanza gráfica con otra anteriormente
registrada”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/118769-boletin.pdf

Expediente No.89641: “Denegatoria de registro de marca
por causales de riesgo de asociación y mala fe del
solicitante”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/89641-boletin.pdf

Area de Infracciones

Expediente No.96435: “Determinación de infracción a los
derechos de propiedad industrial contra la marca
GOODYEAR, registrada para distinguir productos de la
clase 12 de la Clasificación Internacional”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/96435-boletin.pdf

Expediente No.116778: “Determinación de infracción a los
derechos de propiedad industrial contra la marca HS,
registrada para distinguir productos de la clase 03 de la
Clasificación Internacional”
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/116778-boletin.pdf

Area de Registro y Archivo

Expediente No.123724: “Transferencia de marca en mérito
de la aceptación de Donación”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/123724-OSD-Ra-boletin.pdf

Expediente No.125684: “Transferencia de nombre
comercial en virtud del Acta de Sucesión Intestada”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/125684-OSD-Ra-boletin.pdf

Expediente No.124775: “Adecuación e inscripción de
Declaración de Insolvencia”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/124775-OSD-Ra-boletin.pdf

Expediente No.124853: “Transferencia por Aporte de
Capital”
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/124853-OSD-Ra-boletin.pdf

III. Casos Oficina de Invenciones y
Nuevas Tecnologías

La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías se
encarga de administrar los registros de patentes de
invención, certificados de protección, modelos de utilidad,
diseños industriales, variedades vegetales protegidas y
otras nuevas tecnologías. Asimismo, resuelve las
denuncias sobre actos violatorios a los derechos
registrados y difunde el uso de adelantos tecnológicos. En
esta sección encontrará las resoluciones más relevantes
que pueden ser útiles para el conocimiento de los
procedimientos relacionados a patentes.

Resoluciones de Registro

Concesión parcial de registro

Expediente Nº 223314/OIN: Se otorga parcialmente la
patente de invención solicitada para “ANTAGONISTAS
EXCITADORES DEL RECEPTOR DEL AMINOACIDO”
aprobándose 7 reivindicaciones del pliego presentado.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/223314-OINT-boletin.pdf

Denegatoria de registro

Expediente Nº 000156/1997-OIN: Se deniega la patente
de invención solicitada para “COMPOSICIÓN
DETERGENTE PARA LAVAR ROPA CONTENIENDO
LIPASA Y UN POLIMERO LIBERADOR DE SUCIEDAD”
por no cumplir con los requisitos de patentabilidad.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/156-OINT-boletin.pdf
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Concesión de Certificado de Obtentor

Expediente Nº 000613/1996-OIN: Se concede certificado
de obtentor para variedad vegetal de algodón de
denominación LMG-1-72.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/613-OINT-boletin.PDF

Resoluciones de acciones por infracción

Acción fundada

Expediente Nº 000366-1999/OIN: Se declara fundada la
acción por infracción contra el registro de diseño industrial
para “CASETA DE CONTROL DE TRÁNSITO”,
prohibiéndose la fabricación, ofrecimiento, introducción en
el comercio y uso del diseño industrial registrado,
imponiendo la multa correspondiente a la empresa
infractora.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/366-OINT.boletin.pdf

Acción infundada

Expediente Nº  000535-1999/OIN: Se declara infundada la
acción por infracción a los derechos de propiedad industrial
contra el registro de diseño industrial  concedido para
“ENVASE PARA BLANQUEADOR GERMICIDA”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/535-OINT.boletin.pdf

Acción de Nulidad e Infracción (Acumulación)

Expediente Nº 000581-1999/OIN, acumulado al Nº
000525-1999/OIN: Se declara infundada la acción de
nulidad de registro interpuesta contra el diseño industrial
para “PLANTILLA DE ZAPATILLA”; e infundada la acción
por infracción al mencionado derecho de propiedad
industrial.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/525-581-OINT.boletin.pdf

IV. Casos Sala de Propiedad
Intelectual

En esta sección encontrará resoluciones emitidas por la
Sala de Propiedad Intelectual, organo funcional que
resuelve en vía de apelación (segunda instancia
administrativa) lo resuelto por las Oficinas competentes.

Caso de Solicitud de Registro de la Marca Los Andes

Resolución Nº 584-2001/TPI-INDECOPI del 18 de mayo
del 2001:

Compañía Productora de Lácteos Ltda. (Chile) solicitó el
registro de la marca de producto LOS ANDES para
distinguir exclusivamente quesos de la clase 29 de la
Nomenclatura Oficial. Desarrollo Agropecuario C.A.
(Ecuador) formuló oposición en base a la marca LOS
ANDES,  registrada en Ecuador para distinguir todos los
productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación
Internacional, así como en el Perú para distinguir salsas de
tomate y ají de la clase 30.

Desarrollo Agropecuario C.A. no cumplió con acreditar su
interés real de incursionar en el mercado local con la
marca LOS ANDES registrada en el Ecuador en la clase
29, al no haber solicitado en el Perú el registro de la marca
en dicha clase. La Sala determinó que no se podía admitir
la oposición formulada en cuanto a esa marca, por lo que
sólo efectuó el examen comparativo entre el signo
solicitado y las marcas LOS ANDES y LOS ANDES y
etiqueta registradas en el Perú y en el Ecuador a favor de
la opositora en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
Dado que se consideró que no existía similitud ni conexión
competitiva entre los productos distinguidos por dichas
marcas, se otorgó el registro solicitado.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/584-SPI-boletin.pdf

Caso Cancelación Parcial de la Marca Serranas

Resolución Nº 364-2001/TPI-INDECOPI del 11 de abril
del 2001:

Alfredo Galdos Peschiera S.A. (Perú) solicitó la
cancelación parcial por falta de uso de la marca
SERRANAS registrada a favor de Compañía de Galletas
Noel S.A. (Colombia) en la clase 30 de la Nomenclatura
Oficial, por cuanto dicha marca no había sido utilizada por
su titular o por un licenciatario de ésta, durante los tres
últimos años anteriores a la fecha de presentación de la
acción de cancelación, para distinguir arroz y azúcar.

La Sala consideró que cancelar parcialmente una marca a
partir de la entrada en vigencia de la Decisión 486 (1º de
diciembre del 2000) - que regula una modalidad no
contemplada  en  la  anterior  legislación,  esto  es,  la
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cancelación parcial de la marca por no haber sido usada
los tres años anteriores a la interposición de la acción de
cancelación en relación a alguno de los productos para los
que se otorgó - implica afectar negativamente el derecho
otorgado, ya que significaría aplicar la Decisión 486 a
hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia. En tal
sentido determinó que la cancelación parcial prevista en el
artículo 165 de la Decisión 486 solo podrá aplicarse
respecto a los productos distinguidos por aquellas marcas
que a partir del 1º de diciembre del 2000 no sean usadas
durante los siguientes tres años. Por lo anterior, declaró
improcedente la acción interpuesta.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/364-SPI-boletin.pdf

Cancelación por falta de uso

Resolución Nº 449-2001/TPI-INDECOPI del 30 de abril
del 2001:

Pablo Alejandro Espejo Delgado de la Flor (Perú) solicitó la
cancelación por falta de uso de la marca AJI-NO-SEKAI
registrada a favor de Uruma S.A. (Perú) en la clase 30 de
la Nomenclatura Oficial, por cuanto dicha marca no había
sido utilizada por su titular o por un licenciatario de ésta,
durante los tres últimos años anteriores a la fecha de
presentación de la acción de cancelación, para distinguir
condimentos y polvos saborizantes .

La Sala consideró que a efectos de determinar si una
marca ha sido efectivamente utilizada en el mercado, debe
acreditarse que la cantidad de productos comercializados o
puestos a disposición del público satisface las exigencias
del artículo 166 de la Decisión 486, para lo cual debe
tenerse en consideración la naturaleza del producto que se
comercializa.

La Resolución fue aprobada con el voto en discordia del
vocal Luis Abugattás Majluf, según el cual:

Para determinar si el titular de la marca cuya cancelación
se solicita ha cumplido con las exigencias del artículo 166
de la Decisión 486 no sólo debe tenerse en cuenta la
cantidad de productos vendidos o puestos a disposición
del público con la marca, sino también todas las acciones
que el titular ha realizado con la finalidad de poner sus
productos en el mercado (contratos de publicidad,
contratos para la impresión de etiquetas, etc.).
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/449-SPI-boletin.pdf

V. Estadísticas
A continuación le presentamos información estadística de
referente a expedientes ingresados, solicitudes de registro
y registros otorgados durante el período de enero a abril
del 2001.

Oficina de Signos Distintivos

1. Expedientes Ingresados - Oficina de Signos Distintivos
Enero - Abril 2001
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/osd1.pdf

2. Expedientes Ingresados - Oficina de Signos Distintivos
Enero - Abril 2001
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/osd2.pdf

3. Expedientes Ingresados - Oficina de Signos Distintivos
(2001-01-01 al 2001-03-31)
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/osd3.pdf

4. Solicitudes de Registro - Oficina de Signos Distintivos
Enero - Abril 2001
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/osd4.pdf

5. Solicitudes de Registro - Oficina de Signos Distintivos.
Enero - Abril 2001 (Marca de producto, marca servicio,
nombre comercial, lema comercial, denominaciones
de origen)
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/osd5.pdf

6. Solicitudes de Registros - Oficina de Signos Distintivos
Enero - Abril 2001 (por meses)
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/osd6.pdf

7. Solicitud de Expedientes - Oficina de Signos
Distintivos (2001-01-01 al 2001-03-31) (marca
producto, marca servicio, nombre comercial, lema
comercial, denominaciones origen, marca colectiva
marca certificada)
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/osd7.pdf

8. Registros Otorgados - Oficina de Signos Distintivos
Enero - Abril 2001
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/osd8.pdf
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9. Registros Otorgados - Oficina de Signos Distintivos
(Enero a Abril)
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/osd9.pdf

10. Registros Otorgados  - Oficina de Signos Distintivos
(2001-01-01 al 2001-03-31) (marca de producto,
marca de servicio, nombre comercial, lema comercial,
denominaciones de origen, marca colectiva, marca
certificada)
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/osd10.pdf

11. Resoluciones emitidas - Oficina de Signos Distintivos
(Enero - Abril 2001) (Enero a Abril)
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/osd11.pdf

Propiedad Intelectual

Registros de propiedad intelectual: consolidado, por tipo de
registro y procedimientos de infracción iniciados.
http://www.indecopi.gob.pe/boletin/parte6.asp


