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I. Introducción

En esta oportunidad queremos expresar nuestro más
sincero deseo para que el 2002 traiga prosperidad a todos
ustedes que hacen posible el éxito de este boletín.
Gracias a ello, el presente año seguiremos mejorándolo
para brindarles oportunamente los casos más relevantes
en materia de propiedad industrial.

En esta edición le presentamos las estadísticas y
resoluciones hasta noviembre 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 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.117290: “Registro de forma tridimensional –
Forma usual – Falta de distintividad”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/117290.pdf

Expediente No.122996: “Registro como marca de símbolos
de Estado – Aplicación del artículo 135 inciso m) de la
Decisión 486”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/122996.pdf

Expediente No.107443: “Registro de marca que incluye el
nombre completo de un tercero – Aplicación del artículo 136 e)
de la Decisión 486”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/107443.pdf

Expediente No.116242: “Registro de nombre comercial –
Adquisición de derechos sobre el nombre comercial – Riesgo
de confusión entre nombre comercial y marcas de productos”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/116242.pdf

Area de Informe Legal

Expediente Nª. 127558: “Solicitud de cancelación parcial de
registro por falta de uso de la marca”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/127558.pdf

Expediente Nª. 108143: “Notoriedad – aplicación el artículo 7
de la Convención de washington – oposición con base a
registros en otros países de la Comunidad Andina”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/108143.pdf

Expediente Nª. 129714: “Procedencia de una oposición
sustentada en solicitudes posteriores a la solicitud materia de
la oposición”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/129714.pdf

Expediente Nª. 99939: “Signos engañosos sobre la
procedencia geográfica de los productos a distinguir”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/99939.pdf

Area de Infracciones

Expediente Nª. 129276: “Determinación de infracción a los
derechos de propiedad industrial por uso indebido de la marca
“Letra M escrita en forma característica formada por un
triángulo en el medio; dentro de la figura de un bolsillo (sin
reivindicar la figura del envase), registrada para distinguir
productos de la clase 20 de la Clasificación Internacional”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/129276.pdf

Expediente Nª. 128338: “Se declara infundada la acción por
infracción a los derechos de propiedad industrial por el supuesto
uso indebido de la marca constituida por la denominación
Viplastic escrita en letras características y la figura
tridimensional representativa de un envase rectangular,
ranurado en su parte superior, (sin reinvindicar la figura del
envase), registrada para distinguir productos de la Clasificación
Internacional”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/128338.pdf

Area de Registro y Archivo

Expediente Nº. 131653:  “Transferencia por adjudicación de la
marca Faucett a favor de los acreedores laborales de Compañía
de Aviación Faucett S.A. en liquidación”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/131653.pdf

Expediente Nº. 135932: “Renovación improcedente por
caducidad de la marca”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/135932.pdf

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 MARCA
DE PRODUCTO VIRÚ

Resolución N° 1491-2001/TPI-INDECOPI del
29  de octubre del 2001:

Sociedad Agrícola Virú S.A.C. (Perú) solicitó el registro de
la marca de producto VIRÚ, para distinguir frutas y
legumbres en conservas, secas y cocidas, en especial
espárragos en conservas, de la clase 29 de la
Nomenclatura Oficial. Si bien la Oficina de Signos
Distintivos denegó de oficio el registro solicitado, al
considerarlo confundible con el nombre comercial
INDUSTRIAL VIRU S.A. y emblema (registrado en la
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clase 29 de la Nomenclatura Oficial a favor de Industrial
Virú S.A.), al momento de interponer apelación, Sociedad
Agrícola Virú S.A.C., manifestó que había tomado
conocimiento que la empresa Industrial Virú S.A. se acogió
a un procedimiento concursal de Declaración de
Insolvencia ante la Comisión de Reestructuración
Patrimonial de la Oficina Descentralizada del Indecopi en la
Universidad de Lima, en el cual la Junta de Acreedores
decidió la liquidación de la empresa y la Entidad
Liquidadora designada solicitó al Poder Judicial la
correspondiente declaración de quiebra - declaración que
se efectuó mediante Resolución N° 2 de fecha 27 de
setiembre de 1999 por el Décimo Primer Juzgado
Especializado en lo Civil de Lima, siendo publicada los días
18 y 19 de octubre de 1999 en el Diario Oficial El Peruano -
razón por la que mediante Resolución N° 1487-2000/CRP-
ODI-UL de fecha 10 de octubre del 2000, la Comisión
dispuso el archivamiento del expediente respectivo. En
atención a ello, señaló que el nombre comercial
INDUSTRIAL VIRU S.A. y emblema se ha extinguido al
haberse producido la extinción de la empresa Industrial Virú
S.A., debido a que ya no realiza actividad comercial alguna
en el mercado. En virtud a lo expuesto, solicitó se otorgue
el registro solicitado y se declare de oficio la cancelación
del registro del nombre comercial INDUSTRIAL VIRU S.A. y
logotipo, toda vez que el mismo ya no se utiliza en el
comercio, así como por el hecho de que ya no se vendría
usando conforme al plazo establecido en los artículos 165 y
siguientes de la Decisión 486. A fin de acreditar sus
argumentos, adjuntó los documentos que consideró
pertinentes.

La Sala consideró que dado que la protección que se
otorga al nombre comercial está supeditada a su uso real y
efectivo con relación al establecimiento y/o la actividad
económica que distingue (ya que es el uso lo que permite
que se consolide como tal y mantenga su derecho de
exclusiva); que el hecho que un nombre comercial se
encuentre registrado no lo exime de la exigencia de su uso
para mantener su vigencia; y que el artículo 191 de la
Decisión 486 establece que el derecho al uso exclusivo de
un nombre comercial se adquiere por el primer uso en el
comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan
las actividades de la empresa o del establecimiento que lo
usa; al haber cesado las actividades comerciales de
Industrial Virú S.A. por haber sido declarada en quiebra
(conforme se acreditó de los documentos presentados por
el solicitante y de las averiguaciones realizadas por la
Sala), su nombre desaparece con ella y se convierte en un

elemento apropiable por terceros, originándose así la
extinción del nombre comercial INDUSTRIAL VIRU S.A.
y emblema, perdiendo el derecho al uso exclusivo sobre
el mismo, dado que la extinción del nombre comercial
deviene con el cese definitivo de la actividad económica
del establecimiento, es decir, por el no uso del nombre
comercial de forma efectiva en el mercado (debido a
que el nombre comercial tiene su suerte ligada al
ejercicio real y efectivo del comercio).

En atención a ello, la Sala consideró que carecía de
objeto realizar el examen comparativo entre los signos
en conflicto para determinar si existía riesgo de
confusión entre los mismos, por lo que al realizar el
examen de registrabilidad correspondiente, determinó
que el signo solicitado reunía los requisitos exigidos por
el artículo 134 de la Decisión 486, y no se encontraba
incurso en las prohibiciones establecidas en los artículos
135 y 136 de la Decisión 486, por lo que correspondía
su acceso a registro.

De otro lado, si bien el solicitante manifestó que la Sala
debía cancelar de oficio el nombre comercial
INDUSTRIAL VIRU S.A. y emblema, la Sala precisó que
dado que el derecho exclusivo sobre un nombre
comercial se adquiere por su primer uso en el comercio,
y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las
actividades de la empresa o del establecimiento que lo
usa, al haberse comprobado la extinción del nombre
comercial INDUSTRIAL VIRU S.A. en el presente
procedimiento carecía de objeto amparar la solicitud de
cancelación mencionada, además del hecho de que en
la legislación vigente no existe la posibilidad de cancelar
por falta de uso el registro de un nombre comercial.

A continuación podrá acceder a la Resolución completa
Nª 1491-2001/TPI-INDECOPI del 29 de octubre del 2001
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/1491.pdf

CASO SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA CARAJO

Resolución Nº 1600-2001/TPI-INDECOPI del 23 de noviembre
del 2001:
Pulses Perú S.A.C. (Perú) solicitó el registro de la marca de
producto CARAJO para distinguir maíz cancha, maíz mote,
maíz morado, maíz paccho, trigo mote, quinua perlada, frijol
canario, rocoto, ají amarillo, choclo desgranado, olluco, ají
limo, papa amarilla, gandul verde, de la clase 31 de la
Nomenclatura Oficial. La Oficina de Signos Distintivos denegó
el registro solicitado por considerar que atenta contra la moral,
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el orden público y las buenas costumbres; toda vez que
constituye una interjección utilizada en el lenguaje corriente de
nuestro país y es percibida como una expresión inapropiada.

La Sala determinó que el signo solicitado no es contrario a la
ley, a la moral ni al orden público, en la medida que no
contraviene alguna norma o precepto legal, ni perturba el
normal desenvolvimiento de las actividades del Estado o de
los particulares, ni atenta contra los valores morales
individuales o colectivos. Sin embargo, consideró que el
término CARAJO constituye una palabra inapropiada y una
forma grosera de expresar tanto irritación, malestar o fastidio
como satisfacción; razón por lo cual no es empleada por lo
regular como parte del habla socialmente aceptable de la
población. Precisó que si bien en determinados ambientes y
para ciertos productos o servicios, dirigidos exclusivamente a
adultos, se hace uso de este término, en el presente caso, la
denominación CARAJO puede chocar u ofender la sensibilidad
de muchas personas, las cuales son consumidoras
potenciales de los productos que se pretende distinguir. Más
aun, por tratarse de un producto de consumo masivo, es
razonable suponer que se encontrará al alcance de los niños,
y que incluso podrá ser adquirido directamente por estos, lo
cual resultaría contraproducente respecto a los fines de
formación y educación de los mismos. Por lo anterior, la Sala
concluyó que la denominación CARAJO que conforma el signo
solicitado resulta una denominación contraria a las buenas

costumbres, por lo que denegó el registro solicitado.

A continuación podrá acceder a la Resolución completa
Nª 1600-2001/TPI-INDECOPI del 23 de noviembre del 2001
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/1600.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

3. Solicitudes de Expedientes Ingresados - Oficina de Signos
Distintivos octubre - diciembre 2001
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/osd1.pdf

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

1. Registros otorgados por clase - Oficina de Signos
Distintivos octubre - diciembre 2001
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/osd3.pdf

2. Registros otorgados - Oficina de Signos Distintivos
octubre - diciembre 2001
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/osd4.pdf

Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías

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

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

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

4. Solicitudes en trámite - Oficina de Invenciones y Nuevas
Tecnologías octubre - diciembre 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/


