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I. Introducción

En esta edición le presentamos las estadísticas y
resoluciones correspondientes al período agosto -
setiembre 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.

Asimismo, en materia de patentes podrá conocer el
pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina sobre el proceso 89-AI-2000 interpuesto por la
Secretaría General de la comunidad Andina.

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 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.

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

Expediente No.126635: “Denegación de marca por confusión
directa con otra marca”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/126635.pdf

Expediente No.114575: “Denegatoria de marca por
descriptiva de los productos a distinguir”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/114575.pdf

Area Legal

Expediente No.107672: “Interés real a fin de formular
oposición andina al registro de una marca”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/107672.pdf

Expediente No.112771: “Ambito de protección de un nombre
comercial”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/112771.pdf

Area de Infracciones

Expediente Nª. 120671: “Denuncia por infracción a una marca
– Multa por conducta asumida por el denunciado”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/120671.pdf

Expediente Nª. 103512: “Denuncia por infracción a una marca
– Falta de apersonamiento de los dennunciados”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/103512.pdf

Area de Registro y Archivo

Expediente Nº. 133811: “Cambio de nombre del titular de una
marca, por adecuación de una asociación de derecho privado en
una sociedad anónima regular”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/133811.pdf

III. Novedades de la Oficina de
Invenciones y Nuevas Tecnologías

Sentencia del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina en el Proceso 89-AI-2000

Con fecha 28 de setiembre del 2001, el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina emitió sentencia en el
Proceso 89-AI-2000 acción de incumplimiento interpuesta
por la Secretaria General de la Comunidad Andina, en la
que destaca el pronunciamiento referido a la imposibilidad
de patentar los segundos usos, pues según lo establecido
en la legislación comunitaria no son consideradas
invenciones al concederse patentes de invención
únicamente para productos y procedimientos.

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 ASAHI
Y LOGOTIPO

Resolución Nº 1234-2001/TPI-INDECOPI del 7 de
setiembre del 2001:

Yolanda Oshiro de Higa (Perú) solicitó el registro de la
marca ASAHI y logotipo, para distinguir productos de la
clase 25 de la Nomenclatura Oficial, frente al cual formuló
oposición Asahi Breweries, Ltd. (Japón) manifestando que
el signo solicitado resulta idéntico a su marca ASAHI, la
cual tiene la calidad de notoria, y que existe mala fe de
parte de la solicitante. Invocó la aplicación del artículo 7
de la Convención de Washington. La Oficina de Signos
Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el
registro solicitado. La Sala de Propiedad Intelectual
confirmó la resolución de Primera Instancia. Estableció
que, en armonía con lo establecido por el artículo 1 de la
Convención   de   Washington,   los   beneficiarios   de   la
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Convención de Washington son los nacionales de los
Estados Contratantes y los extranjeros domiciliados que
posean un establecimiento fabril o comercial o una
explotación agrícola en cualquiera de los Estados
Miembros. En este sentido, determinó que si bien la
empresa opositora había acreditado tener registrada su
marca ASAHI y logo en los Estados Unidos de América,
dado que constituía una empresa del Japón (Estado no
Contratante) y no había demostrado estar domiciliada ni
poseer un establecimiento comercial o fabril en algún
Estado Contratante, no resultaba ser beneficiaria de la
Convención, por lo que no procedía aplicar la norma
invocada. Asimismo, consideró que no se había acreditado
la mala fe de la solicitante, ni la notoriedad de la marca
ASAHI y grafía de la opositora. Finalmente, consideró que
el signo solicitado reunía los requisitos para acceder a
registro y no se encontraba incurso en las prohibiciones
establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

A continuación podrá acceder a la Resolución completa
Nª 1234-2001/TPI-INDECOPI del 7 de setiembre del 2001
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/1234.pdf

CASO SOLICITUD DE LA MARCA DE
PRODUCTO CONSTITUIDO POR UN ENVASE

Resolución Nº 1041-2001/TPI-INDECOPI del 8
de agosto del 2001:
Glaxo Group Limited (Reino Unido) solicitó el registro de la
marca de producto constituida por un envase con su cuerpo
principal de color anaranjado en forma de paralelepípedo
rectangular y mostrando a un lado una porción dispuesta en
ángulo obtuso en color marrón, conforme al modelo, para
distinguir preparaciones y sustancias farmacéuticas de la
clase 5 de la Nomenclatura Oficial, siendo denegado por la
Oficina de Signos Distintivos por estar comprendido en la
prohibición del artículo 129 inciso b) del Decreto Legislativo
823, al considerar que el signo solicitado constituye la
forma usual de los inhaladores utilizados para el
tratamiento del asma. Agregó que el signo solicitado carece
además del requisito de suficiente distintividad, conforme lo
requiere el artículo 81 de la Decisión 344. En la resolución
de la Sala se aplicó la Decisión 486 - que ya había entrado
en vigencia - cuyo artículo 135 contiene las disposiciones
para excluir del registro a las formas que no pueden
constituir una marca. La Sala determinó que existen dentro
del    mercado    de    productos    farmacéuticos    para   el

tratamiento de enfermedades respiratorias envases
similares al signo solicitado, diferenciándose en su
mayoría en los colores utilizados, por lo que constituye
una forma usual para las preparaciones y sustancias
farmacéuticas de la clase 5; prohibición establecida en
el artículo 135 inciso c) de la Decisión 486. Asimismo, la
Sala manifestó que la impresión en conjunto del envase
constituido por un cuerpo de color anaranjado y la
porción dispuesta en ángulo obtuso en color marrón no
reviste alguna característica peculiar que pueda ser
susceptible en sí misma de despertar en el consumidor
una asociación respecto de un origen empresarial,
careciendo así del requisito de distintividad establecido
en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486. Por lo
anterior, la Sala denegó el registro solicitado.

A continuación podrá acceder a la Resolución completa
Nª 1041-2001/TPI-INDECOPI del 7 de setiembre del 2001
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/1041.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 setiembre del 2001

Oficina de Signos Distintivos

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

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

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

4. Registros otorgados - Oficina de Signos Distintivos agosto
- setiembre 2001
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/osd4.pdf
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Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías

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

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

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

4. Solicitudes en trámite - Oficina de Invenciones y Nuevas
Tecnologías agosto - setiembre 2001

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

Propiedad Intelectual

Aquí podrá acceder a un reporte estadístico sobre registros de
propiedad intelectual:
http://www.indecopi.gob.pe/boletin/parte8.asp


