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1.ANTECEDENTES

Con fecha 27 de septiembre de 2016, TOP RANK HOTEL S.A.C., de Peru, solicita el registro de
la marca de servicio constituida por la denominacion TAKANA; para distinguir servicios de
restauracion (alimentacion); hospedaje temporal, de la clase 43 de la Clasificacion Intemacional.

2. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD

El articulo 150 de la Decision 486, Regimen Comun sobre Propiedad Industrial, establece que
una vez vencido el plazo establecido en el artfculo 148 de la citada norma o si no se hubieran
presentado oposiciones, la oficina competente procedera a realizar el examen de registrabilidad.
Asimismo, senala que en caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional
competente se pronunciara sobre estas y sobre la concesion o denegatoria del registro de la
marca mediante resolucion.

2.1. Requisites de registrabilidad

La Decision 486, en su artfculo 134 establece que a efectos de este regimen constituira marca
cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran
registrarse como marcas los signos susceptibles de representacion grafica y que la naturaleza
del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningun caso sera obstaculo para
su registro1.

El signo solicitado a registro conformado por la denominacion TAKANA, reune el requisito de
ser susceptible de representacion grafica, y goza ademas de aptitud distintiva, quedando por
determinar si se encuentra inmerso en alguna prohibicion de registro.

2.2. Prohibicion relativa de registro:_EI reqistro del nombre de una comunidad indiqena

El articulo 136 inciso g) de la Decision 486 senate que no podran registrarse como marca los
signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular,
cuando consistan en el nombre de las comunidades indigenas, afroamericanas o locales, o las

denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos,
servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresion de su cultura o practica, salvo
que la solicitud sea presentada par la propia comunidad o con su consentimiento expreso.
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Del analisis de dicha norma, se advierte que si una persona desea registrar como marca los
nombres de las comunidades indigenas, es necesario que cuente con la debida autorizacion de
dichas comunidades o, de ser el caso, de quien los represente.

En el presente caso, se aprecia en el signo solicitado el termino TAKANA. Es asi que, mediante
providencia de fecha 15 de noviembre de 2016, esta Direccion, requirio a la solicitante que cumpla
con acreditar la autorizacion par parte de la comunidad indigena TAKANA o TACANA (pueblo
indigena amazonico demograficamente ubicado en Bolivia y Madre de Dios, perteneciente
a la familia linguistica TACANA2), para registrar su nombre como parte del signo solicitado,
segun lo sehalado en la prohibicion de registro establecida en el inciso g) del articulo 136 de la
Decision 486.

Mediante providencia de fecha 1 9 de diciembre de 201 6, y considerando que TOP RANK HOTEL
S.A.C. no cumplio con absolver el requerimiento de fecha 15 de noviembre de 2016, dentro del
plazo otorgado, se dispuso pasar a resolver el presente expediente por ser su estado.

En tal sentido, la Direccion considera que en este caso, el registro de la denominacion TAKANA
que se aprecia en el signo solicitado ha sido solicitada sin contar con la debida autorizacion.

2.3. Conclusion

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se concluye que se encuentra
incurso en las prohibicion de registro establecida en el inciso g) del articulo 136 de la Decision
486, Regimen Comun sobre Propiedad Industrial, por lo que precede denegar su registro.

La presente Resolucion se emite en aplicacion de las normas legales antes mencionadas y en
uso de las facultades conferidas por los articulos 36, 40 y 41 de la Ley de Organizacion y
Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la
Propiedad Intelectual - INDECOPI sancionada por Decreto Legislative ? 1033, concordante
con el articulo 4 del Decreto Legislativo ? 1075.

3. DECISION DE LA DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS

DENEGAR el registro de marca de servicio solicitado por TOP RANK HOTEL S.A.C., de Peru.

R^gistrese y comuniqi^se
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KARLAUGAS ©OMEZ
Direccion de Signos Distintivos

2 Segun se observa en: http://www.bolivia.com/emDresas/cultura/pueblos indiqenas/Tacana.asp,
http://www.bo.undp.orfl/content/bolivia/es/home/presscenter/articles/2015/09/24/pnud-premia-al-
pueblo-tacana-por-proteger-el-medioambiente.html v http://bdpi.cultura.ciob.pe/familia/tacana
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