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I. Introducción

En la presente edición del boletín de propiedad
intelectual conozca las novedades de la Oficina
de Invenciones y Nuevas Tecnologías referente
a la entrega de certificados de patentes.

Asimismo le presentamos las estadísticas y
resoluciones hasta junio 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:
www.indecopi.gob.pe

¡Juntos fortaleciendo con información tu
capacidad de decisión!

mailto:boletine@indecopi.gob.pe
http://www.indecopi.gob.pe/


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 PATENTE DE INVENCIÓN PARA
COMPLEMENTO DIETÉTICO MEJORADO CON CALCIO

Resolución Nº 550-2002/TPI-INDECOPI del 12 de
junio del 2002:
American Cyanamid Company (Estados Unidos de
América) - reivindicando prioridad en base a la
solicitud Nº 312,352, presentada en los Estados
Unidos de América con fecha 26 de setiembre de
1994 - solicitó patente de invención para
COMPLEMENTO DIETÉTICO MEJORADO CON
CALCIO, la misma que consta de 20 reivindicaciones.
En el Informe Técnico se concluyó que: I) la
reivindicación independiente R1 y las reivindicaciones
R2 a R15 (dependientes de la R1) no cumplen con el
requisito de novedad; II) las reivindicaciones
independientes R16 y R19, las reivindicaciones R17 y
R18 (dependientes de R16) y la reivindicación R20
(dependiente de R19), si bien cumplen con el
requisito de novedad, no cumplen con el requisito de
nivel inventivo exigido por el artículo 18 de la Decisión
486.
El Informe Técnico fue puesto oportunamente en
conocimiento de la solicitante, habiéndosele otorgado
los plazos máximos previstos en la Decisión 486 (60
días más 30 de prórroga), sin que ésta haya dado
respuesta a las observaciones contenidas en el
Informe en cuestión.
Mediante Resolución Nº 22-2002/OIN-INDECOPI de
fecha 16 de enero del 2002, la Oficina de Invenciones
y Nuevas Tecnologías denegó la patente de
invención solicitada por American Cyanamid
Company, con base en el Informe Técnico realizado.
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.

Area de  Marcas

Expediente No.143438: “Necesidades de acreditar el uso de
un nombre comercial registrado no obstante no se formule
oposición en base a  aquel”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/143438.pdf

Area de Infracciones

Expediente Nª. 136554: “Evaluación del reclamo por supuesto
uso indebido del signo distintivo constituido por la
denominación AGROINCA, inscrita para distinguir productos
de las clases 2; 30 y 31 de la Clasificación Internacional, así
como actividades económicas relacionadas con las mismas
clases ”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/136554.pdf

Expediente Nª. 134692: “Determinación de infracción a los
derechos de propiedad industrial por uso indebido del signo
distintivo constituido por la etiqueta carácterística con la
denominación RIO, en la que aparece la letra O estilizada
dando la apariencia de un sol, para distinguir productos de la
clase 25 de la clasificación internacional”.
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/134692.pdf

Area de Registros y Archivo

Expediente Nº. 142256: “Rectificación del nombre de un titular
de marca y reclasificación de servicios al momento de la
renovación de dicho registro de marca”.   
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/142256.pdf
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La solicitante formuló recurso de apelación,
presentando dos nuevas reivindicaciones. Alegó que
la examinadora  ha determinado la falta de novedad
sólo con un extracto de una solicitud PCT Americana,
conformado sólo por un resumen impreso de una
página, en la cual no se consigna ni la memoria ni las
reivindicaciones protegidas, por lo que el examen se
realizó sin haber realmente confrontado la memoria y las
reivindicaciones de la solicitud con el contenido integral del
precedente encontrado. Señaló que, dado que la
examinadora indica haber encontrado un antecedente
cercano debió  requerir el informe de otras oficinas de
propiedad industrial o requerir a su empresa la presentación
de documentación sustentatoria, de conformidad con el
artículo 46 de la Decisión 486.
La Sala consideró que las dos reivindicaciones presentadas
ante la Sala constituyen nuevas pretensiones alegadas por
la solicitante luego de expedida la resolución de la Oficina
de Invenciones y Nuevas Tecnologías, que no fueron
alegadas durante el trámite en Primera Instancia
administrativa, por lo que un pronunciamiento de la Sala
sobre el particular, implicaría no sólo una contravención a
los fundamentos en los que debe basarse un recurso de
apelación (diferente interpretación de las pruebas
producidas o cuestiones de puro derecho), sino también
una vulneración del principio de doble instancia1 y el
derecho de defensa1 que corresponde al administrado, con
la finalidad de garantizar un fallo más cabal, al impugnarse
las razones en las que se haya basado el juzgador inicial, lo
cual no se ha dado en el presente caso. Por lo anterior,
concluyó que no cabe un pronunciamiento de la Sala
acerca de este extremo de la apelación. Respecto al otro
extremo, verificó que el referido Informe está acompañado
no solo del resumen, sino de las reivindicaciones de la
solicitud en cuestión. Más aun, en el Informe de Búsqueda
se menciona expresamente que el antecedente de la patente
solicitada se encuentra contenido en las reivindicaciones 1 al
9 de la solicitud WO 92/21355. En tal sentido, concluyó que
el Informe Técnico en cuestión, se realizó de conformidad
con lo dispuesto en la Decisión 486.Aclaró que la solicitud de
informes adicionales a otras oficinas y/o de información
sustentatoria, constituye una facultad de la que la Oficina
puede hacer uso, más no una exigencia para cada caso
sometido a su consideración. En tal sentido, determinó que
la Oficina actuó dentro de sus facultades al no requerir dicha
información, en la medida que consideró que con el
antecedente encontrado contaba con los elementos
necesarios para denegar la patente solicitada.
P r o p i e d a d  I n d u s t r i a l
A continuación podrá acceder a la Resolución completa
Nº 550-2002/TPI-INDECOPI
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/550.pdf

CASO SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
P PUBLICITAS PROMOTION NETWORK y figura

Resolución Nº 630-2002/TPI-INDECOPI del 3 de julio
del 2002:

Publigroupe S.A. (Suiza) solicitó el registro de la marca
de servicio constituida por la denominación P
PUBLICITAS PROMOTION NETWORK, donde la letra
P aparece dentro de una figura triangular invertida, todo
en los colores anaranjado y negro, para distinguir, entre
otros, servicios de publicidad de la clase 35 de la
Nomenclatura Oficial. La Oficina de Signos Distintivos
denegó de oficio la solicitud de registro por considerar al
signo solicitado confundible con el nombre comercial
registrado PUBLICITAS/IMAA INC. y emblema, el cual
distingue actividades económicas relacionadas con,
entre otros, la publicidad.

Aún cuando la denegatoria fue de oficio, sobre la base
de un nuevo criterios, la Sala - teniendo en cuenta lo
dispuesto por el artículo 191 de la Decisión 486 - solicitó
al titular del nombre comercial la presentación de
pruebas de uso actual de su signo, con el fin de verificar
si mantenía sus derechos de exclusiva sobre el mismo o
si el uso había cesado, siendo que se presentaron
diversos documentos, los cuales resultaron suficientes
para acreditar el uso actual del nombre comercial
PUBLICITAS/IMAA INC. y emblema.

Asimismo, la Sala consideró que si bien existen
diferencias fonéticas y gráficas entre los signos en
conflicto, la presencia en ambos del término
PUBLICITAS - no presente en otros signos para
distinguir iguales servicios ni actividades económicas -
aunado al hecho que distinguen servicios y actividades
que guardan similitud o conexión competitiva, podría
inducir al público consumidor a creer que el signo
solicitado constituye una variación del nombre comercial
registrado y viceversa, produciendo un riesgo de
confusión indirecto, por lo que se determinó que el signo
solicitado se encuentra incurso en la prohibición de
registro establecida en el artículo 136 inciso b) de la
Decisión 486, debiendo denegarse su registro.
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A continuación podrá acceder a la Resolución completa
Nº 630-2002/TPI-INDECOPI
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/630.pdf

IV. Estadísticas

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

Oficina de Signos Distintivos

1. Solicitudes de Expedientes Ingresados - Oficina de Signos
Distintivos mayo - junio 2002
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/osd6-1.pdf

2. Registros otorgados - Oficina de Signos Distintivos mayo -
juniol 2002
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/osd6-2.pdf

3. Registros otorgados por clase - Oficina de Signos
Distintivos mayo - junio 2002
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/osd6-3.pdf

4. Registros otorgados - Oficina de Signos Distintivos mayo -
junio 2002
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/osd6-4.pdf

Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías

1. Solicitudes presentadas - Oficina de Invenciones y
Nuevas Tecnologías mayo - junio 2001
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/oin6-1.pdf

2. Solicitudes resueltas - Oficina de Invenciones y Nuevas
Tecnologías mayo - junio 2002
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/oin6-2.pdf

3. Registros otorgados - Oficina de Invenciones y Nuevas
Tecnologías mayo - junio 2002
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/oin6-3.pdf

4. Solicitudes en trámite - Oficina de Invenciones y Nuevas
Tecnologías mayo - junio 2002
http://www.indecopi.gob.pe/gmc/oin6-4.pdf

Propiedad Intelectual

Aquí podrá acceder a un reporte estadístico sobre registros de
propiedad intelectual:
http://www.indecopi.gob.pe/boletin/parte9.asp

V. Novedades de la Oficina de
Invenciones y Nuevas Tecnologías

La Oficina de Invenciones y Nuevas
Tecnologías en el mes de junio terminó el
diseño de los Certificados o Títulos de
Patentes y Diseños Industriales, los cuales
serán entregados por primera vez en toda la
historia de la oficina de patentes, a partir del
mes de julio para los registros de patentes de
invención, modelos de utilidad y de diseños
industriales otorgados durante el mes de junio.
Con esta innovación se deja de lado la entrega
tradicional de una Resolución que servía a su
vez de título al numerársele como tal y se
atiende el pedido por nuestros principales
usuarios.


