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I. Introducción

En la presente edición del boletín de propiedad intelectual
le brindamos información sobre la sétima versión del
Concurso de Inventores Nacionales que está organizando
el Indecopi con el objeto de promover la creatividad de los
peruanos.

Asimismo le presentamos las estadísticas y resoluciones
hasta abril del 2002 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  Marcas

Expediente No.137623: “Denegatoria de marca por
transposición de términos”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/137623.pdf

Expediente No.133654: “Renuncia de nombre comercial”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/133654.pdf

Area de Informe Legal

Expediente Nª. 113890: “Riesgo de confusión entre signos
que contienen denominaciones en otro idioma e indicaciones
de procedencia – mala fe”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/113890.pdf

Expediente Nª. 113812: “Efecto de las resoluciones que
ponen fin a la vía administrativa y que han sido impugnadas en
la vía contencioso-adminitrativa”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/113812.pdf

Expediente Nª. 112681: “Derecho de prioridad del opositor,
evaluación del riesgo de confusión y mala fe”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/112681.pdf

Area de Infracciones

Expediente Nª. 131852: “Determinación de infracción a los
derechos de propiedad industrial por uso indebido de la marca
“Badanis y Badani S”, para distinguir productos de la clase 25
de la Clasificación Internacional”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/131852.pdf

Area de Registro y Archivo

Expediente Nº. 92026: Sumilla: “Suspensión de procedimiento
administrativo de transferencia de signo distintivo”.   
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/92026.pdf

III. 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 ANUNTIS

Resolución Nº 251-2002/TPI-INDECOPI del 8 de marzo
del 2002

Roxana Elizabeth Nuñez Aybar (Chile) solicitó el registro
de la marca de producto ANUNTIS, para distinguir papel,
cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en
otras clases; productos de imprenta; artículos de
encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos
(pegamentos) para la papelería; o la casa; material para
artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de
oficina (excepto muebles); material de instrucción o de
enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para
embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes;
caracteres de imprenta; clichés y todos los demás
productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial,
reivindicando prioridad de la solicitud extranjera Nº
484777, presentada en Chile el 4 de mayo del 2000;
solicitud frente a la cual Anuntis, S.L. (España) formuló
oposición manifestando que tiene registrada en Ecuador
la marca de servicio ANUNTIS para distinguir servicios de
la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, presentada el 3 de
abril del 2000 y en el Perú la marca ANUNTIS, inscrita
con certificado Nº 23192 en la clase 35 de la
Nomenclatura Oficial. Sostuvo que el signo solicitado
comprende todos los productos de la clase 16, que son el
medio por el cual principalmente se ofrecen los servicios
de publicidad y negocios que se encuentran en la clase
35, siendo en algunos casos productos y servicios
complementarios, por lo que de otorgarse el registro
solicitado se estaría propiciando una confusión en el
público consumidor sobre el origen empresarial de los
productos y servicios, alegando además, que la
coincidencia en la denominación ANUNTIS, no es casual,
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pues la solicitante ha tenido que tomar conocimiento de la
existencia de sus actividades como resultado de los viajes
previos realizados a Chile por los representantes de su
empresa con el fin de iniciar el negocio en ese país, para lo
cual tuvo que efectuar las publicaciones pertinentes en la
prensa, con la intención de aprovecharse del prestigio de
su marca, lo que demuestra la mala fe de la solicitante.

Roxana Elizabeth Nuñez Aybar absolvió el traslado de la
oposición restringiendo su solicitud y manifestando que los
consumidores de los servicios de la clase 35 son
empresarios, siendo un público muy especializado y
profesional, a diferencia de los productos de la clase 16 de la
Nomenclatura Oficial que están dirigidos a cualquier
persona, por lo que se trata de públicos diferentes. Indicó
que la opositora no ha probado en ningún momento la mala
fe y que sus argumentos son simples suposiciones.

La Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la
oposición y denegó el registro solicitado, pues consideró
que los medios probatorios presentados por la opositora
permitían deducir válidamente un comportamiento desleal
por parte de Roxana Elizabeth Nuñez Aybar esposa del
señor Pedro Joaquín Carracedo Rosende -Director y
Representante Legal del diario El Rastro de Chile- persona
con quienes los representantes de la empresa opositora
habían establecido una fluida comunicación desde el 12 de
abril del 2000 (fecha anterior a la solicitud de registro) hasta
el 25 de mayo del mismo año, por lo que Roxana Elizabeth
Nuñez Aybar interpuso recurso de apelación manifestando
que no existía mala fe, pues el signo solicitado se
encontraba en una clase distinta y no guardaba conexión
competitiva con la clase en la que se encontraba registrada
la marca de la opositora y que la mala fe sólo debe
aplicarse cuando existe confusión entre los productos o
servicios que distinguen los signos en conflicto, es decir,
para los mismos productos o servicios o para productos o
servicios que guarden conexión competitiva.

La Sala de Propiedad Intelectual mediante Resolución Nº
251-2002/TPI-INDECOPI confirmó la Resolución de
Primera Instancia, pues consideró que la presunción de
buena fe que establece el artículo 6 del Decreto Legislativo
823 a favor del solicitante, trae como consecuencia que
opere a favor de él un derecho de prelación sobre la
solicitud de registro. Sin embargo, de comprobarse la mala
fe del solicitante, la consecuencia es la de no reconocer a
favor de él derecho de prelación alguno. Del análisis de los
medios probatorios presentados advirtió que el señor Pedro

Carracedo mantuvo comunicaciones y negociaciones
con la empresa opositora Anuntis, S.L., entre el 12 de
abril del 2000 (fecha anterior a la presentación de la
solicitud de registro de la marca ANUNTIS en Chile por
parte de la solicitante) y el 8 de junio del 2000, por lo
que dada la vinculación existente entre el señor Pedro
Carracedo -Director y representante legal de la empresa
El Rastro Ltda.- y la solicitante Roxana Elizabeth Nuñez
Aybar, así como la relación existente con el señor
Gabriel Lara Gómez, abogado de la empresa El Rastro
Ltda. y representante legal de la solicitante en el
procedimiento de registro de la marca ANUNTIS en
Chile, resulta razonable deducir que la solicitante tuvo
un conocimiento directo de la existencia de productos
y/o servicios identificados con el signo ANUNTIS.

En tal sentido, la Sala determinó que la solicitante
Roxana Elizabeth Nuñez Aybar tuvo un comportamiento
desleal al solicitar el registro en el Perú de la marca
ANUNTIS para distinguir productos de la clase 16 de la
Nomenclatura Oficial, pues con el registro de dicha
denominación a su favor pretendía obstruir la actividad
concurrencial del competidor y perjudicar la actividad
económica por él desplegada, supuesto que lleva a
privarla del derecho que le otorga la prelación en la
presentación de una solicitud de registro.

En atención a lo anterior, habiéndose determinado que
no se había configurado un derecho de prelación a favor
de la solicitante, la Sala consideró que carecía de objeto
realizar el análisis del interés real de incursionar con la
marca ANUNTIS registrada en la clase 35 de la
Nomenclatura Oficial de la empresa opositora y el riesgo
de confusión entre los signos en conflicto.

A continuación podrá acceder a la Resolución completa
Nº 251-2002/TPI-INDECOPI del 8 de marzo del 2002
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/251.pdf

CASO SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
SCORE WHITE y figura

Resolución Nº 447-2002/TPI-INDECOPI del 13 de
mayo del 2002:

Hugo Alexander La Rosa Ramos (Perú) solicitó el
registro de la marca de producto constituida por la
denominación SCORE WHITE PLUS y figura en la
combinación de colores verde oscuro, verde claro y
amarillo, para distinguir, entre otros, esponjas de
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limpieza de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial.
Minnesota Mining and Manufacturing Company (Estados
Unidos de América) formuló oposición en base a la
marca registrada en forma denominativa SCOTCH-
BRITE y a la forma como usa ésta en el mercado [con la
denominación SCOTCH-BRITE ubicada en la parte
superior derecha de la etiqueta en una especial
disposición - escrita en dos líneas, con el término
SCOTCH en la parte superior y debajo de éste el
término BRITE que se inicia a partir de la segunda letra (
C ) del primero - en una escritura particular, con las
letras de color negro con sombreado blanco, el  diseño
de franjas  en líneas quebradas  en varios tonos de
verde, dispuestas de forma diagonal, que se ubican al
costado izquierdo del signo y el lado derecho de color
amarillo] para distinguir, entre otros, esponjas y
almohadillas abrasivas.
La Sala consideró que no obstante la semejanza
fonética existente entre el signo solicitado y la marca
denominativa registrada, las diferencias gráficas
existentes entre los mismos, determinan que no exista
riesgo de confusión entre los signos, por lo que no
resulta aplicable el artículo 136 inciso a) de la Decisión
486.
Sin embargo, determinó que la oponente acreditó que
su producto esponja verde SCOTCH-BRITE, con su
empaque característico era conocido en el mercado
relevante, al menos desde 1996, y que además el
solicitante tuvo la posibilidad de conocer la existencia de
dichos productos, no sólo por su carácter masivo, sino
también por su forma de comercialización, a través de
supermercados o tiendas de autoservicio, bodegas,
tiendas de abarrotes y puestos de mercado, y por que
además constituye una marca líder en las preferencias
del público, de acuerdo a recientes estudios de
mercado. En tal sentido, concluyó que el solicitante
actuó de mala fe y en forma desleal al solicitar el
registro de una marca que constituye una imitación - en
su fonética y escritura - a la de la denominación
SCOTCH-BRITE registrada a favor de la opositora y,
más aun, imitando las características figurativas y
cromáticas del empaque con que la oponente
comercializa en el mercado su producto esponja verde
SCOTCH-BRITE, lo cual lleva a privar a su solicitud de
registro del derecho de prelación establecido en el
artículo 6 del Decreto Legislativo 823.

Asimismo, consideró que al pretender el registro de un
signo similar al usado por la opositora con su marca
registrada – al punto de crear confusión entre los
consumidores respecto al producto mismo y/o respecto
a su origen empresarial - Hugo Alexander La Rosa
Ramos tuvo un comportamiento desleal al querer
entorpecer la actividad comercial que realiza la
oponente, para obtener un beneficio económico con
dicha conducta, consistente en el aprovechamiento del
prestigio obtenido en el mercado por el producto
esponja verde SCOTCH-BRITE, lo que puede traducirse
eventualmente en una sustracción indebida de la
clientela habitual del oponente. Por lo anterior,
determinó que  el solicitante ha actuado sin seguir las
normas y principios que regulan la leal y honesta
competencia, por lo que resulta aplicable lo dispuesto
por el artículo 137 de la Decisión 486, debiendo
denegarse el registro solicitado.

A continuación podrá acceder a la Resolución completa
Nº 447-2002/TPI-INDECOPI del 13 de mayo del 2002:
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/447.pdf

IV. Estadísticas

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

Oficina de Signos Distintivos

1. Solicitudes de Expedientes Ingresados - Oficina de Signos
Distintivos marzo - abril 2002
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/osd1.pdf

2. Registros otorgados - Oficina de Signos Distintivos marzo
- abril 2002
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/osd2.pdf

3. Registros otorgados por clase - Oficina de Signos
Distintivos marzo - abril 2002
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/osd3.pdf
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4. Registros otorgados - Oficina de Signos Distintivos marzo
- abril 2002
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/osd4.pdf

Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías

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

2. Solicitudes resueltas - Oficina de Invenciones y Nuevas
Tecnologías marzo - abril 2002
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/oint2.pdf

3. Registros otorgados - Oficina de Invenciones y Nuevas
Tecnologías marzo - abril 2002
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/oint3.pdf

4. Solicitudes en trámite - Oficina de Invenciones y Nuevas
Tecnologías marzo - abril 2002

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

V. Novedades

INDECOPI BRINDA UNA NUEVA
OPORTUNIDAD PARA LOS
CREADORES PERUANOS

Se trata del VII Concurso de Inventores
Nacionales que está organizando el Indecopi
para promover la creatividad de los peruanos.
Esta versión cuenta con interesantes premios
tales como US$ 1000 en efectivo y diploma de la
OMPI así como registros de patente gratuitos
para los ganadores, entre otros.

Indecopi a través del VII Concurso de
Inventores Nacionales brinda una nueva
oportunidad para promover la creatividad de los
peruanos. Muchas personas interesadas
vienen recogiendo las bases del Concurso en
el Sistema de Apoyo al Consumidor en el local
central de Indecopi ubicado en San Borja (Calle
de la Prosa, 138) de lunes a viernes de 8.30 a
16:30 horas.  Las personas que viven en el
interior del país pueden obtener las bases a
través del Portal Web http://www.indecopi.gob.pe y
absolver cualquier consulta en las Oficinas
Descentralizadas del Indecopi en sus
respectivas ciudades.

Las inscripciones y entrega de inventos se
iniciará del 2 al 16 de setiembre próximo en el
local del Indecopi de Lima o en sus oficinas en
provincias. Previamente para resolver cualquier
duda que tuvieran los participantes se ha
previsto la realización de dos reuniones
informativas el 25 de julio y el 9 de agosto, y
del 19 al 29 de agosto la Oficina de
Invenciones y Nuevas Tecnologías brindará
información a los participantes para el correcto
llenado de los formularios de inscripción, todo
ello en el local del Indecopi. Asimismo, los
inventores del interior del país podrán formular
sus consultas a través del correo electrónico:
gtorres@indecopi.gob.pe

En este VII Concurso de Inventores Nacionales
podrán participar ciudadanos peruanos (o
extranjeros residentes en el Perú por más de
cinco años), sin límite de edad, de manera
individual o colectiva.

Los inventores podrán presentar uno o más
inventos y éstos deben estar relacionados con
una solución técnica a un problema técnico en
cualquier campo de la tecnología y que sea
susceptible de ser patentado en el Perú.

http://www.indecopi.gob.pe
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Los criterios de evaluación que se tomarán en
cuenta son el grado de innovación, la utilidad, la
simplicidad, el grado de elaboración y la
presentación.

Cabe señalar que los inventores podrán utilizar
equipos auxiliares en la exhibición de los inventos
para mejorar la presentación del mismo.

El jurado estará constituido por cinco miembros
designados por los organizadores del Concurso en
base a su destacada y reconocida trayectoria
profesional y solvencia moral. Ellos evaluarán los
inventos seleccionados previamente por la Oficina
de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi.

Los inventos que el jurado seleccione como
ganadores, según los criterios de selección y
evaluación que indican las bases, tendrán la
posibilidad de hacerse acreedores a alguno de los
premios tales como US$ 1000 en efectivo y diploma
de honor del  la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual, OMPI así como a registros
de patente gratuitos para las invenciones
ganadoras.

VI. Noticias

OPERATIVOS DE FISCALÍA ESPECIALIZADA,  CON
EL APOYO DE INDECOPI Y LA POLICÍA FISCAL

EVITARON PÉRDIDAS DE 4.7 MILLONES DE
DÓLARES A LA INDUSTRIA NACIONAL.

La Fiscalía Especializada en Asuntos de Propiedad
Intelectual, con el apoyo de  Indecopi y la Policía
Fiscal realizaron operativos contra la piratería,
incautando mercadería que evita a la industria
nacional una pérdida de 4.7 millones de dólares en
lo que va del año.

La Fiscalía Especializada en Asuntos de
Propiedad Intelectual con sede en el Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual
(Indecopi), realizó, en lo que va del año, más
de 280 intervenciones de represión contra la
piratería en diversos puntos de la capital,
evitando pérdidas a la industria nacional de 4,7
millones de dólares.

Desde su creación la Fiscalía Especializada en
Asuntos de Propiedad Intelectual realizó hasta
la fecha intervenciones en diversos rubros
como artículos de limpieza, prendas de vestir,
fonogramas, videos, llaves, útiles escolares,
colchones, combustibles, y mercadería pirata
de diversos tipos, que de haber sido
comercializados habrían producido pérdidas a
la industria nacional.

En el mes de abril, la Fiscalía Especializada
realizó más de 30 intervenciones, entre las que
destacan las del Campo Ferial Amazonas, la
Galería Garcilazo, el Mercado Magdalena,
realizadas con el apoyo del Indecopi de
acuerdo a su Plan de

Fiscalización Anual en los que se incautó gran
cantidad de material fonográfico y videográfico
de procedencia ilegal.

Cabe recordar que las labores de fiscalización
se vienen desarrollando de manera efectiva
desde finales del año pasado, fecha en que se
firmó un convenio de cooperación
interinstitucional entre el Indecopi y el Ministerio
Público que permitió instalar la Fiscalía
Especializada en asuntos de Propiedad
Intelectual en la sede del Indecopi.
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El convenio tiene entre sus objetivos combatir las
acciones ilícitas que afecten a los titulares de
derechos de la propiedad intelectual; promover el
respeto por los derechos de la propiedad intelectual
en todas sus manifestaciones y enfrentar
decididamente, en el marco de la Constitución y las
leyes, toda práctica que constituya piratería.

La labor de la Fiscalía Especializada, continuará
dando prioridad a la represión de las actividades
ilegales que atenten contra los derechos de
propiedad intelectual, con el apoyo de Indecopi, la
Policía Fiscal y la Comisión de Lucha Contra la
Piratería (Contracopia), esfuerzo colectivo de los
sectores público y privado orientado a reforzar la
fiscalización y sanción de las actividades ilegales de
piratería, adulteración y fiscalización.

FIN


