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I. Introducción

En nuestra segunda edición del boletín electrónico
queremos agradecer la acogida que ha tenido este
producto de información que pretende ser un instrumento
útil para que usted conozca la labor de Indecopi en
materia de Propiedad Industrial.

En esta edición le presentamos las estadísticas y
resoluciones hasta julio del 2001 de nuestras oficinas de
Signos Distintivos e Invenciones y Nuevas Tecnologías,
así como de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal
del Indecopi.

Recuerde, si usted desea realizar alguna sugerencia o
consulta sobre este boletín informativo, o para suscribirse,
puede dirigirnos un correo a boletine@indecopi.gob.pe o
ingresar a nuestro Portal web: http://www.indecopi.gob.pe

¡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 contenciosos 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.

http://www.indecopi.gob.pe
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Area de Marcas

Expediente No.92492: Resolución Nº 08799-2001/OSD
“Suspensión de tramitación de un procedimiento de registro de
marca”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/92492.pdf

Expediente No.120273: Resolución Nº 08584-2001/OSD
“Denegatoria de Oficio de solicitud de registro de marca por
confundibilidad con otra ya registrada”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/120273.pdf

Expediente No.121438: Resolución Nº 08632-2001/OSD
“Denegatoria de Oficio de solicitud de registro de marca por
confundibilidad con otra ya registrada- semejanza gráfica”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/121438.pdf

Expediente No.112299: Resolución Nº 07302-2001/OSD
“Cancelación de registro de marca y consiguiente cancelación
de lema comercial asociado a aquella”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/112299.pdf

Expediente No.101853: Resolución Nº 07297-2001/OSD
“Improcedencia de solicitud de cancelación parcial de un
registro de marca”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/101853.pdf

Expediente No.99939: Resolución Nº 06192-2001/OSD
“Denegatoria de registro de marca por falta de distintividad”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/99939.pdf

Expediente No.106010: Resolución Nº 07683-2001/OSD
“Legítimo  interés para formular oposición a la solicitud de
registro de marca”. Alegación de forma usual, falta de
distintividad y riesgo de confusión”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/106010.pdf

Expediente No.106006: Resolución Nº 08203-2001/OSD
“Legítimo interés para formular oposición a la solicitud de
registro de marca. Alegación  de falta de distintividad, signo
genérico, engañoso y evaluación de riesgo de confusión”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/106006.pdf

Area de Infracciones

Expediente Nª. 117182 : Resolución Nª 08631-2001/OSD
“Determinación de infracción a los derechos de propiedad
industrial por uso indebido de la marca G y M, registrada para
distinguir servicios de la clase 37 de la Clasificación
Internacional””.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/117182.pdf

Area de Registro y Archivo

Expediente Nº. 126115: Resolución Nº 002529-2001/OSD-Ra-
INDECOPI del 2001/08/14 “Transferencia de nombre comercial
en virtud de Acta de Sucesión Intestada”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/126115.pdf

Expediente No.124492: Resolución Nº 005165 -2001/OSD-
INDECOPI.  “Pertinencia de pruebas presentadas relativas a la
procedencia de transferencias de marca”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/124492.pdf

III. Novedades de la Oficina de
Invenciones y Nuevas Tecnologías
La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías participó
a través de su representado, Sr. Carlos Larriviere, en el
XIV Ciclo Anual de actualización de Conocimientos 2001
que, sobre “El Desarrollo  Científico y Tecnológico del
Perú: avances y desafíos para el siglo XXI, la sociedad
Geográfica de Lima ofrece a sus miembros y al público en
general. Indecopi participó con el tema: La Propiedad
Industrial y las Patentes en el Perú”.

IV. Casos Sala de Propiedad
Intelectual

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

CASO SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA HOLA PERÚ

Resolución Nº 833-2001/TPI-INDECOPI del 26 de junio
del 2001:
Telefónica del Perú S.A.A. (Perú) solicitó el registro de la
marca de servicio HOLA PERÚ para distinguir servicios
de telecomunicaciones de la clase 38 de la Nomenclatura
Oficial, siendo denegado por la Oficina de Signos
Distintivos por estar comprendido en la prohibición del
artículo 129 inciso j) del Decreto Legislativo 823 (artículo
82 inciso j) de la Decisión 344), al considerar que el
nombre del Estado Peruano constituía una parte esencial
y relevante en el signo solicitado, no cumpliendo con el

http://www.indecopi.gob.pe/gmc/106010.pdf
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requisito de accesoriedad exigido en la ley. Dado que
a la fecha de emisión de la resolución de la Sala ya
había entrado en vigencia la Decisión 486 (que a
diferencia de la Decisión 344 ya no prohibe el
registro de los nombres o denominaciones de los
Estados, ni exige que los símbolos de Estado cuyo
uso esté autorizado deban ser un elemento
accesorio del distintivo principal, admitiendo como
único supuesto de excepción para la utilización de
estos signos que el solicitante cuente con la
autorización del Estado u organismo competente) se
determinó que el artículo 129 inciso j) del Decreto
Legislativo 823 (que incluye entre los signos
protegidos como símbolos de los Estados a los
nombres o denominaciones de los mismos,
precisando que dichos signos solamente podrán
registrarse cuando constituyan un elemento
accesorio del distintivo principal), no resulta
aplicable, toda vez que significaría la transgresión de
las normas comunitarias contenidas en la Decisión
486, ya que al contener esta última causales de
prohibición de registro que son absolutas, éstas no
pueden ser ampliadas por la normativa nacional
mediante la inclusión de nuevas causales. En tal
sentido, la Sala consideró que, de acuerdo a lo
dispuesto por la legislación vigente, la utilización de
la denominación de un Estado debe ser vista dentro
del contexto correspondiente a las indicaciones
geográficas y no dentro del marco correspondiente a
la utilización de símbolos del Estado. Efectuado el
examen correspondiente, otorgó el registro
solicitado.

CASO DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE FRENO
S.A.

Resolución Nº 809-2001/TPI-INDECOPI del 22 de
junio del 2001:
Freno S.A. (Perú) interpuso acción por infracción a los
derechos de propiedad industrial contra  Importación
de Frenos, Embragues y Repuestos "El Disco" S.A.
por utilizar en el frontis de su local, la denominación
FRENOSA escrita en letras estilizadas y la figura de un
muchacho con gorro y overol sosteniendo en sus
manos una galonera y una pieza de freno -
correspondientes a su marca y nombre comercial
registrados - para identificar su establecimiento
comercial. La Sala verificó que desde hace muchos
años los establecimientos de venta de repuestos de
vehículos tienen como práctica usual colocar en sus

marcas a las que corresponden tales repuestos, las
cuales en muchos casos se encuentran acompañadas de
sus logotipos. Esta práctica también se observa en los
establecimientos dedicados a la comercialización de
productos relacionados con los frenos de vehículos, y que
también brindan servicios técnicos en ese sentido, siendo
común apreciar la utilización en sus fachadas de la
denominación FRENOSA y/o logotipo, siendo usual
inclusive que la palabra “freno”, aun aplicada a productos
de otras marcas o haciendo referencia a esta  autoparte
en forma genérica, sea colocada haciendo uso del tipo de
letra estilizada, muy semejante a la forma utilizada en la
denominación  FRENOSA. De las pruebas actuadas se
concluyó que Importación de Frenos, Embragues y
Repuestos El Disco S.A. - IMFRENOSA no utiliza la
denominación FRENOSA y logotipo ni la figura de un
muchacho con overol  como nombre comercial para
identificar sus actividades económicas relacionadas con la
comercialización de líquido de frenos y repuestos
vinculados al área automotriz ni como marca para
distinguir tales productos, por lo que no considera
razonable que el público haya sido inducido a pensar que
el nombre del establecimiento sea FRENOSA. Por lo
anterior, la Sala concluyó que el uso de los signos de la
accionante por parte de la emplazada no constituye un
acto que vulnere los derechos de propiedad industrial de
Freno S.A. respecto a sus marcas y a sus nombres
comerciales.

CASO SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA
TRÓPICO SECCO Y ETIQUETA

Resolución N° 750-2001/TPI-INDECOPI del 14 de
junio del 2001:

Licores de Exportación S.A. Licoresa (Ecuador) solicitó
el registro de la marca de producto TRÓPICO SECCO y
etiqueta para distinguir bebidas alcohólicas de la clase
33 de la Nomenclatura Oficial. Señaló que su empresa
se encuentra vinculada comercialmente con la empresa
Constaín-Licores de Colombia Ltda. (Colombia), la cual
es titular en el Perú de la marca TRÓPICO SECCO, que
distingue bebidas alcohólicas (excepto cerveza) de la
clase 33 de la Nomenclatura Oficial, razón por la que
acompañó una carta de consentimiento en la que dicha
empresa permitía a Licores de Exportación S.A.
Licoresa obtener el registro del signo solicitado.
La Sala determinó que dado que la dimensión más
característica en el signo solicitado era el aspecto
denominativo (TRÓPICO SECCO), siendo accesorios
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sus demás elementos, la identidad de los productos que
distinguen los signos, sumada a la identidad fonética y
la semejanza gráfica de los mismos, determinaban que
su concurrencia en el mercado sea susceptible de
inducir a confusión directa al público consumidor,
(prohibición de registro establecida en el artículo 136
inciso a) de la Decisión 486).
En atención a ello, la Sala consideró necesario rechazar la
carta de consentimiento presentada por el solicitante y
denegar el registro solicitado, puesto que si bien Constaín-
Licores de Colombia Ltda. había manifestado que
mantiene vínculos comerciales y empresariales con
Licores de Exportación S.A. Licoresa de Ecuador, no
había quedado acreditado fehacientemente el grado de
vinculación, que permitiera la coexistencia respectiva. En
tal sentido, la Sala estableció que no obstante que se
suscriba una carta de consentimiento o que dos titulares
lleguen a un acuerdo de coexistencia de sus respectivas
marcas, cuando el riesgo de confusión subsista
(privándose al consumidor de su derecho a elegir
libremente entre los productos del mercado, de acuerdo a
su origen empresarial, pudiendo verse expuesto a adquirir
un producto o servicio que no posea la calidad o alguna
otra característica esperada), la Sala evaluará la
posibilidad de aceptar dichos acuerdos siempre que no
afecten el interés general de los consumidores, tomando
en consideración además, el hecho de estar frente a
casos en que las partes intervinientes formen parte de un
mismo grupo empresarial o tengan la condición de
sucursales, ello debidamente acreditado en el
procedimiento correspondiente; es decir, que tengan
vínculos económicos, al grado que el público consumidor
no se vea inducido a confusión en el mercado.

Resoluciones de la Sala de Propiedad Intelectual

Resolución Nª 750-2001/SPI Riesgo de confusión entre
signos que distinguen productos de la clase 33 de la
Nomenclatura Oficial: Existencia – Carta de
consentimiento.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/750.pdf

Resolución Nª 809-2001/SPI Denuncia por infracción de
derechos de propiedad industrial – Uso de signos
distintivos registrados para indicar la existencia o
disponibilidad de productos legítimamente marcados
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/809.pdf

Resolución Nª 833-2001/SPI Registro de marca de servicio
– Prohibición de registro de símbolos de Estado en la
legislación vigente – Registro de nombre geográfico como
marca – Examen de Registrabilidad
 http://www.indecopi.gob.pe/gmc/833.pdf

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

Oficina de Signos Distintivos

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

2. Registros otorgados - Oficina de Signos Distintivos mayo -
julio 2001
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/osd2.pdf

3. Registros otorgados por clase - Oficina de Signos
Distintivos Mayo - julio 2001
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/osd3.pdf

4. Registros otorgados - Oficina de Signos Distintivos Mayo -
julio 2001
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/osd4.pdf

Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías

1. Solicitudes presentadas - Oficina de Invenciones y Nuevas
Tecnologías mayo - julio 2001
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/oint1.pdf

2. Solicitudes resueltas - Oficina de Invenciones y Nuevas
Tecnologías mayo - julio 2001
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/oint2.pdf

3. Registros otorgados - Oficina de Invenciones y Nuevas
Tecnologías Mayo - julio 2001
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/oint3.pdf

4. Solicitudes en trámite - Oficina de Signos Distintivos Mayo -
julio 2001

http://www.indecopi.gob.pe/gmc/oint4.pdf

http://www.indecopi.gob.pe/gmc/osd4.pdf
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Propiedad Intelectual

Registros de propiedad intelectual: consolidado, por tipo de
registro y procedimientos de infracción iniciados.
http://www.indecopi.gob.pe/boletin/parte8.asp


