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DIRECCI^N DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION ? 3307-2017/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 692311-2017

SOLICtTANTE : FARMINDUSTRIA S.A.

OPOSITORA : Novartis AG

MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO
OPOSICION

Lima, 20 de octubre de 2017

1. ANTECEDENTES

Con fecha 03 de febrero de 2017, FARMINDUSTRIA S.A-, de Peru, solicito el registro
de la marca de producto constituida por la denominacion BREZUMAB, para distinguir
productos farmaceuticos, preparaciones para uso medico y veterinario; productos
higienicos y sanitarios para uso medico; alimentos y sustancias dieteticas para uso
medico o veterinario, alimentos para bebes; complementos alimenticios para personas
o animales; emplastos, material para apositos; material para empastes e improntas
dentates; desinfectantes; productos para etiminar animales daninos; fungicidas,
herbicidas, de la clase 05 de la Clasificacion Internacional.

Mediante escrito de fecha 21 de marzo de 2017, Novartis AG, de Suiza, formulo
oposicion argumentando lo siguiente:

Es una empresa multinacional, lider en la industria farmaceutica y la biotecnologia.
Si bien su sede principal se encuentra en Suiza, tiene presencia a nivel mundial;
siendo que sus productos se venden en mas de 150 paises.
Porello, resulta valido afirmarque los consumidores identifican a NOVARTIS no solo
como una empresa especializada en farmacos, sino tambien asociada al desarrollo
de productos farmaceuticos innovadores preventivos y curadores de enfermedades.
La Denominacion Comun Internacional (DCI) tambien conocida con su nombre en
ingles International Nonpropietary Names (INN) identifica a una sustanda
farmaceutica o ingrediente activo farmaceutico. Cada DCI es un nombre unico que
es globalmente reconocido y es de propiedad publica.
En el glosario del Ministerio de Salud se define a las DCI como el "nombre comun
para los medicamentos recomendados por la Organizacion Mundial de la Salud, a
objeto de identificacion Internacional".
A la fecha, la lista de DCI incluye alrededor de 7000 nombres y cada ano crece,
habiendose publicado 77 listas de DCI recomendadas por la OMS.
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deli^onsejo;

Con fecha 27 de enero de 2017, el Comite Permanente sobre el Derecho de Marcas,
Disenos Industriales e Indicaciones Geograficas (SCT) en su trigesima septima
sesion se refirio a la lista que contienen las denominaciones comunes
internacionales (DCI) para las sustancias farmaceuticas; asi como a la Resolucion
WHA46. 19 8, adoptada en el ano 1993 por la Asamblea Mundial de la Salud, que
dispuso que las particulas DCI no deberian ser utilizadas como marcas, ya que esta
practica podria dificultar la correcta seleccion de DCI, y poner en riesgo o peligro la
seguridad de los consumidores porque introduce una confusion en la nomenclatura
de medicamentos.

En consecuencia, es una practica aceptada que las DCI no sean solicitadas como
marcas por empresas farmaceuticas, debido a que estas deben mantenerse libres,
en tanto se tratan de activos quimicos que son utilizadas portodas las empresas en
la fabricacion de medicamentos.
Cabe precisar que, el Peru es miembro de la Organizacion Mundial de la Salud, y
como tal, debe impedir el registro de marcas derivadas de DCI, y en particular
marcas que incluyan partfculas (stem) establecidas.
En la lista ? 69 se reconocido como DCI a LIGELIZUMAB, mientras que en la lista
? 49 se reconocio a OMALIZUMAB, existiendo diversas DCI que incluyen en su
conformacion la particula (stem) ZUMAB en su conformacion.
En el caso concreto, el signo solicitado es un signo que carece de capacidad
distintiva intrinseca, puesto que resulta incapaz de distinguir productos de la clase
05 de la Clasificacion Internacional, toda vez que se asemeja a dos DCI, asi como a
una particula que identifica a una caracteristica farmacologica (s/c).
Asimismo, la denominacion BREZUMAD describe informacion y caracteristicas del
proctucto, "porque pretende asemejarse a dos DCI sin haber sido reconocido como
tal por la Organizacion Mundial de la Salud, as! como a la particula ZUMAB, lo que
produciria un grave perjuicio en la salud del publico consumidor".
La Comision al momenta de evaluar los productos que pretende identificar la marca
en cuestion deberia ser mas estricta, pues se debe proteger al consumidor de la
clase 05, toda vez que su inobservancia conllevana un perjuicio a su salud.
Confonne se podra apreciar, el signo solicitado reproduce uno de los terminos (stem)
de las DCI protegidas, lo cual determina que los signos en cuestion resulten
similarmente confundibles y ello derive directamente en engano al publico
consumidor con relacion a la naturateza y componentes del signo solicitado.
En efecto, dichos signos comparten el termino ZUMAB, el cual es claramente un
termino comun para los terminos DCI (sic), los cuales se recomienda no registrarse.
La Comision podra verificar que existen diversas DCI que incluyen en su
conformacion la particula ZUMAB, "la cual es una convencion que identifica un
anticuerpo monoclonal, especificamente un anticuerpo de estructura "humanizada",
es decir, con mayor! a de componentes tipicos de la estructura de la IgG humana".
Par ello, de concederse el registro del signo solicitado, se estana enganando al
publico consumidor, ya que este considerana que el signo solicitado es una DCI que
ha sido aprobado por la Organizacion Mundial de la Saiud, io cual no corresponde
con la realidad. Asimismo, el signo solicitado podna resultartambien enganoso, toda
vez que se desconoce si efectivamente sera utilizado para identificar un producto
farmaceutico con las caractensticas senaladas.

Cito jurisprudencia que considero aplicable al presente caso.
Adjunto medics probatorios con la finalidad de sustentar sus argumentos.

Amparo sus argumentos en los articulos 135 inciso b), e) e i), y 146 de la Decision 486.
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Mediante escrito de fecha 28 de marzo de 2017, la opositora acompano la traduccion
de un documento presentado con su escrito de fecha 21 de marzo de 2017.

Al absolver el traslado de la oposicion formulada, con fecha 28 de abril de 2017, la
solicitante senalo lo siguiente:

La opositora sostuvo que el signo solicitado constituye un termino poco distintivo que
induciria error a los consumidores y conocedores en la materia por considerarto
como una DCI, lo cual no corresponde con la realidad.
Como es de conocimiento de la Comision, existen dos marcas que se encuentran
registradas par distintos titulares en la clase 05, que contienen los terminos ZUMAB
y ZUMAV, tales como: CROZUMAB (certificado ? 171335) y ZUMAVEIN
(certificado ? 238575).
Cabe precisar que at momento de que se solicitaron ctichos registros, ningun tercero
incluyendo a la opositora, formulo oposicion, consintiendo su registro, al igualque
no fueron denegadas de oficio por la autoridad, cuyo hecho debe ser considerado al
momento de resolver.

De la comparacion entre los signos BREZUMAB, y LIGELIZUMAB y OMALIZUMAB,
se advierte que los mismos no comparten la misma secuencia de consonantes ni
vocales, por lo que son ortografica y foneticamente diferentes.
Asi, el registro del signo solicitado no generara riesgo de confusion en el mercado,
ya que incluso los signos LIGELIZUMAB y OMALIZUMAB vienen coexistiendo con
las marcas CROZUMAB y ZUMAVEIN; resultando que el signo solicitado tendria los
mismos efectos en el mercado {sic).
Portodo lo senalado, el signo solicitado no se encuentra incurso en las prohibiciones
de registro establecidas en los incisos b), e) e i) del articulo 135 de la Decision 486.
Cito jurisprudencia que considero aplicable al presente caso.

2. QUESTION EN DISCUSION

La Comision, teniendo en cuenta los antecedentes descritos, debera determinar si el
signo solicitado se encuentra incurso en las prohibiciones de registro establecidas en el
articulo 135 incisos b), e) e i) de la Decision 486.

3. ANALISIS DE LA QUESTION EN DISCUSLON

3.1. Question preyia

Fundamentos de la solicitante

En el presents caso, la solicitante senalo que como es de conocimiento de la Comision,
existen dos marcas que se encuentran registradas por distintos titulares en la clase 05,
que contienen los terminos ZUMAB y ZUMAV, tales como: CROZUMAB (certificado ?
171335) y ZUMAVEIN (certificado ? 238575). En ese sentido, agrego que al momento
de que se solicitaron dichos registros, ningun tercero incluyendo a la opositora, formulo
oposicion, consintiendo su registro, al igual que no fueron denegadas de oficio por la
autoridad, cuyo hecho debe ser considerado al momento de resolver.

Al respecto, cabe senalar que la autoridad administrativa tiene la obligacion de evaluar
integramente cada nueva solicitud que se presente ante su competencia, a fin de
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determinar si ella cumple con los requisitos para acceder al registro o no, dependiendo
la decision de las condiciones del signo solidtado y los antecedentes registrales del
caso.

Siendo asf, los antecedentes invocados por la solicitante no determinan el resultado del
analisis que se realizara en el presents expediente.

3.2. Informe de antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en autos se ha verificado lo siguiente:

a) CORPORACION MEDCO S.A.C-, de Peru, es titular de la marca de producto
constituida por la denominacion CROZUMAB, inscrita el 28 de diciembre de 2010,
con certificado ? 171335, vigente hasta el 28 de diciembre de 2020, que distingue
productos farmaceuticos, veterinarios e higienicos para uso medico; sustancias
dieteticas para uso medico, alimentos para bebes; desinfectantes; productos para
la destruccion de animates daninos; fungicidas, herbicidas, de la clase 05 de la
Clasificacion Internacional.

b) Abbott Healthcare Products B.V., de Reino de los Paises Bajos, es titular de la
marca de producto constituida par la denominacion BRESUNA y logotipo,
conforme al modelo adjunto:

BRcsunn
Inscrita el 14 de enero de 2010, con certificado ? 160344, vigente hasta el 14 de
enero de 2020, que distingue preparaciones y sustancias farmaceuticas, de la
clase 05 de la Clasificacion Internacional.

3.3. Analisis de la distintividad del siano solicitado

La opositora alego que el signo solicitacfo es un signo que carece de capacidad distintiva
intrinseca, puesto que resulta incapaz de distinguir productos de la clase 05 de la
Clasificacion Internacional, toda vez que se asemeja a dos DCI, asi como a una particula
que identifica a una caractenstica farmacologica (s/c). Asimismo, anadio que la
denominadon BREZUMAD describe informacion y caracteristicas del producto, "porque
pretende asemejarse a dos DCI sin habersido reconocido como tat por la Organizacion
Mundial de la Salud, asicomo a la particula ZUMAB, lo que produciria un grave perjuicio
en la salud del publico consumidor".

Acoto, que el signo solicitado reproduce uno de los terminos (stem) de las DCI
protegidas, lo cual determina que los signos en cuestion resulten similarmente
confundibles y ello derive directamente en engano al publico consumidor en relacion a
la naturaleza y componentes del signo solicitado.

3.3.1. Reguisitos de registrabilidad v Drohibiciones de reaistro

El artfculo 134 de la Decision 486 establece que se entendera por marca todo"(. ..) signo
que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado". Anade que "(...)

podran registrarse como marcas los signos susceptibles de representacion grafica (. ..)".
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Es decir, que conforme a la normativa andina, cualquier elemento distintivo, y en
consecuencia perceptible, puede ser considerado como marca, siempre que este en
aptitud de cumplir la funcion principal de esta figura, que es la funcion identificadora. De
este modo, la Decision 486, incluye una amplia gama de elementos susceptibles de ser
registrados como marca, senatando de forma enunciativa, ejemptos de tales signos.

En el mismo sentido, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, establece
que "la marca es el media o el modo externo y necesario del que se valen los
empresarios para asignar a sus servicios y productos un distintivo que
/es permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de /os de la misma clase,
o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma el
consumidor asocia una clase o categona de bienes y productos con un signo
determinado, produciendose una asociacion directa entre la marca como signo externo
de diferenciacion y los productos como objeto de proteccion de la marca"\

Asi, la marca tiene como funcion esencial el distinguir los productos o servicios de un
competidor de los demas productos o servicios que se ofrecen en el mercado. Ese
caracter distintivo del signo permite at empresario individuatizar sus productos o
servicios para asi participar en el mercado y, por otro lado, permite al consumidor
identificar el origen, procedencia y calidad del producto o servicio que desea adquirir o
contratar, sin verse expuesto a confusion o engano.

Sin embargo, no todo signo puede acceder al registro como tal. En efecto, el artfculo
134, anteriormente citado, no solo establece que signos pueden constituir marca, sino
que ademas establece cuales son los requisitos que estos signos deben reunir para
acceder a los Registros de Propiedad Industrial, al senalar que podran registrarse como
marca los signos que sean distintivos y susceptibles de representacion grafica, mientras
que el articulo 135 inciso a) de la norma citada, senala que no se podran registrar como
marcas los signos que no puedan ser considerados como marca de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 134 y el articulo 135 inciso b) establece que no podra registrarse
los signos que carezcan de distintividad.

Cabe senalar, sin embargo, que para efectos de analizar la distintividad de un signo no
basta con apreciar sus caractensticas constitutivas inherentes, sino ademas es
necesario relacionarlas con los productos o servicios que en concreto dicho signo
pretende ctistinguir. Si el signo solicitado analizado es capaz de diferenciar los productos
o servicios que distingue de aquellos que producen, comercializan o prestan los
competidores entonces ostentara la distintividad que Ie permitira acceder a la proteccion
registral como marca.

Es al relacionar el signo con los productos o servicios que pretende distinguir, en
consecuencia, que se revelara su aptitud distintiva o su incapacidad para diferenciar
unos productos o servicios, de otros.

3.3.2. Signos descriDtivos

El articulo 135 inciso e) de la Decision 486, Regimen Comun sobre Propiedad Industrial
dispone que no podran registrarse como marcas los signos que consistan
exclusivamente en un signo o indicacion que pueda sen/ir en el comercio para describir

1 Proceso ? 22-IP-96, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena ? 265 del 16 de mayo de 1997, p. 17.
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la calidad, la cantidad, el destine, el valor, la procedencia geografica, la epoca de
produccion u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los
servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicacion, incluidas las expresiones
laudatorias referidas a esos productos o servicios.

Es importante precisar que la razon para prohibir el registro de signos descriptivos, no
radica unicamente en su falta de aptitud distintiva, sino que, al ser elementos que
brindan informacion sobre determinados productos o servicios, deben ser tibremente
utilizables por todos los competidores que actuan en el mercado. En tal sentido, de
otorgarse el derecho a su uso exclusivo a favor de una persona, se estana privando a
los competidores de la facultad de emplear dichos terminos para mencionar las
caracteristicas u otras especificaciones de sus productos o servicios, concediendose
una ventaja injusta a un competidor singular, sin que ello sea consecuencia de su propio
actuar en el mercado.

En lo que se refiere al referido fundamento de la prohibicion de registro de signos
descriptivos, en el Proceso 170-IP-2004 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
de Naciones ha manifestado lo siguiente: "El fundamento de la prohibicion viene dado
por el interes de los consumidores y de los empresarios en la libre disposicion de
elementos que forman parte del vocabulario comun. De llevarse a cabo, el registro del
signo descriptivo conferiria a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre
competencia".

Ahora bien, la prohibicion mencionada solo comprende a los signos que exclusivamente
esten compuestos por elementos descriptivos, por lo que signos que contengan otros
etementos distintivos si podrian acceder at registro.

A efectos de determinar si un signo es descriptivo debe hacerse una apreciacion desde
el punto de vista de las reacciones e interpretaciones del consumidor medio, tambien
deben tenerse en cuenta los productos o servicios especfficos de que se trata y no solo
cualquier producto o servicio del mismo genero, y asimismo, analizar si el signo es capaz
de comunicar las caracteristicas, funciones, cualidades o ingredientes de un producto o
sen/icio a una persona que no sabe de que producto o servicio se trata.

3.3.3. Si.qnos enaanosos

El inciso i) del articuto 135 de la Decision 486, Regimen Comun sobre Propiedad
Industrial, dispone que no podran registrarse como marcas los signos que "puedan
enganar a los medios comerciales o al publico, en particular sobre la procedencia
geografica, la naturaleza, el modo de fabricacion, las caractensticas, cualidades o
aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate".

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha senalado - a/ comentar
/as normas de la anterior Decision 344, cuyo articulo 82 inciso h) regulaba en similares
terminos la prohibicion contenida en la actual Decision 486 - que los signos son
enganosos cuando provocan "en la mente del consumidor una distorsion de la realidad
acerca de la naturaleza del bien o del servicio, sus caracteristicas, su procedencia, su
modo de fabricacion, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al
publico a error".2

2 Sentencia del Proceso 30-IP-96. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena ? 299 del 17 de octubre de
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For otro lado, "el efecto obstativo provocado por la existencia de una indicacion
engahosa se comunica a la totalidad de la marca de la que forma parte -como elemento
componente- la indicacion susceptible de inducir al publico a error"3.

En tal sentido, a fin que un signo se encuentre incurso en la referida prohibicion, debe
ser susceptible de infundir en los medios comerciales la creencia que los productos o
servicios a que se refiere el signo tienen determinadas caracteristicas, calidad, utiiidad,
finalidad o cualquier otro factor que no corresponde a la realidad del producto o servicio,
como por ejemplo aquellas que contienen una falsa indicacion de procedencia
(referenda geografica). De esta manera, se trata de signos que nos proporcionan una
informacion equivocada o incorrecta respecto de los productos o servicios que se
desean distinguir, la cual puede ser determinante en la decision de compra de los
consumidores, razon par la cual no pueden ser admitidos a registro, como par ejemplo
ocurre con el signo IRROMPIBLE para distinguir vajillas de porcelana u OROPUR para
joyas de fantasia.4

De esta manera, no solo se requiere que el signo contenga una informacion erronea,
sino que la Autoridad con ayuda de conocimientos tecnicos, materiales de investigacion
e informaciones de otras fuentes usuales, determine que dicho error es capaz de
influenciar a los circuios de consumidores correspondientes en su decision de compra.
Por lo anterior, es irrelevante la intencion del solicitante o que el engano se haya
efectivamente producido.

El peligro de engano de una marca debe provenir de la marca misma, esto es, el
contenido o la expresion de la marca debe ser enganoso. No es relevante la modalidad
en que la marca va ser usada o es usada. Portanto, no se esta ante un signo enganoso
si el engano radica en que el uso del mismo se puede esperar un engano.

Adicionalmente, en todos los casos el caracter enganoso de un signo se juzgara en
retacion a determinados productos o servicios y por la opinion de los consumidores
correspondientes (compradores de los productos o usuarios de los sen/icios).

Ahora bien, a efectos de determinar el caracter enganoso de un signo debe verificarse
la concurrencia de tres elementos. En primer lugar, que represente de manera inexacta
algun elemento esencial e importante de los productos o servicios a distinguir. En
segundo termino, la representacion o impresion que produce el signo debe ser
manifiestamente falsa. Y, en tercer lugar, debe tratarse de un elemento en el cual el
publico confia para tomar su decision de adquirir o contratar los productos o servicios.

Cabe senalar que entre los signos susceptibles de causar engano se encuentran
comprendidos aquellos que dan la falsa impresion que los productos que identifican han
obtenido premios, certificaciones o sellos de calidad, asi como tambien aquellas
indicaciones que hacen pensar erroneamente que alguna organizacion neutral ha dado
su conformidad a dichos productos.

1997,pp.48 a 52.

FERNANDEZ-N6VOA, Carlos. Tratado sobre derecho de marcas. Marcial Pans, Ediciones Jundicas y
Sociales, S.A., Madrid 2001, p. 162.
MARQUEZ, Thaimy. Manual para el examen de registrabilidad de marcas en las Oficinas de Propiedad
Industrial de los Raises Andinos. Indecopi, Lima 1996, p. 29.
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3.3.4. Analisls^leLsi.qncLsojicitado

En el presents caso, et signo solicitado BREZUMAB, pretende ctistinguir productos
farmaceuticos, preparaciones para uso medico y veterinario; productos higienicos y
sanitarios para uso medico; alimentos y sustancias dieteticas para uso medico o
veterinario, alimentos para bebes; complementos alimenticios para personas o
animates; emplastos, material para apositos; material para empastes e improntas
dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales daninos; fungicidas,
herbicidas, de la clase 05 de la Clasificacion Intemacional.

Al respecto, se aprecia que el signo solicitado se encuentra constituido por la
denominacion BREZUMAB, que incluye en su conformacion la particula ZUMAB, la cual
en medicina hace alusion a "un anticuerpo monoclonal humanizado"5, siendo que los
medicamentos con la terminacion -zumab indican que se trata de medicamentos contra
la esclerosis multiple6.

De lo anterior se advierte que la particula ZUMAB, aisladamente considerada, es
empleada en el campo de la medicina, por lo que debe ser de libre uso en el sector
farmaceutico. Tan es asi que, conforme se aprecia del informe de antecedentes, la
particula ZUMAB forma parte de otra marca registrada en la clase 05 de la Clasificacion
Intemacional (a saber, la marca CROZUMAB, que distingue productos o preparaciones
farmaceuticas, entre otros).

No obstante to anterior, se aprecia que el signo solicitado esta conformado por la
conjuncion de los elementos BRE y ZUMAB, por lo que la combinacion de los mismos
en relacion a los productos que se pretende distinguir, conforman un signo con la aptitud
distintiva necesaria para despertar en el publico consumidor una asociacion respecto de
un origen empresarial determinado, cumpliendo su funcion identificadora.

Finalmente, cabe senalar que los medios probatorios7 presentados por la opositora
estan referidos a explicar en que consisten las denominaciones comunes
internacionales (DCI) para las sustancias farmaceuticas, que son establecidas par la
OMS, organismo que dispone que dichas DCI deben mantenerse en el dominio publico
y que no deben formarse marcas a partir de las mismas, ya que su unico proposito es
identificar sustancias o ingredientes farmaceuticos por un nombre exclusivo que sea
reconocido mundialmente y asi proporcionar a los profesionales de la salud un
mecanismo claro de identificacion para dar seguridad al momento de la prescripcion de
medicamentos a los pacientes. Asimismo, de dichos documentos, analizados de manera
conjunta, se advierte que dicho sistema fue iniciado en los anos 50's y hasta el momento

5 Informacion verificada en: httE)://www.fihu-diaanostico.orc].pe/revista/numeros/2010/oct-dic/149-
158.html; http://medicablogs.diariomedico.com/laboratorio/2015/07/14/los-nombres-de-farmacosry-ii/;
httD://farmacovmedicina.bloasDOt.De/2009/10/nomenclatura-de-anticuerpos.html

6 Ver en: https://profesional[deabajo,wordDress.com/2017/08/14/historiafarmacosem-6/

7 Correspondiente al documento denominado Marcas y Denominaciones ComunesTnternacionales (DCI)
para las sustancias farmaceuticas, publicado el 27 de enero de 2017, par el Comite Permanente sobre
el Derecho de Marcas, Disenos Industriales e Indicaciones Geograficas (fojas 24 y 25); y, el documento
denominado Information leaflet for Trademark Departmens / WHO International Nonproprietary Names
for Pharmaceutical Substances, con su respectiva traduccion (foj'as 26 y 35).

De otro lado, corresponde precisar que los documentos denominados Recommended INN: List 69 y
Recommended INN: List 69 (fojas 27 y 28), se encuentra redactados en un idioma distinto al castellano,
no habiendo la opositora acompahado la traduccion respectiva, por lo que los mismos no seran
considerados en el presents analisis.
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se han recomendado DCI para casi ocho mil sustancias, siendo que la OMS cuenta con
una base de datos para acceder a las listas de las DCI recomendadas, las cuales se
encuentran disponibles en los seis idiomas oficiales de la OMS (arabe, chino, espanol,
frances, ingles y ruso) y ademas en latin, habiendo proporcionado la opositora un
extracto de las listas correspondientes a aquellas DCI que incluyen en su conformacion
la particula ZUMAB.

Al respecto, se aprecia que dichos medios probatorios logran demostrar unicamente la
proteccion que recae sobre las DCI, y no asi del signo solicitado BREZUMAB, por lo que
dichos medios probatorios no contribuyen a sustentar las causales de falta de
distintividad del signo en su conjunto, alegadas por la opositora.

3.3.5. Conclusion

Por lo expuesto, se conctuye que et signo solicitado, apreciado en su conjunto, reune el
requisito de distintividad, por lo que no se encuentra dentro de la prohibicion establecida
en el articulo 135 inciso b) de la Decision 486. En ese sentido, corresponde acceder a
su registro.

Asimismo, cabe precisar que la denominacion BREZUMAB no resulta ser descriptiva,
toda vez que no informa de manera directa alguna de las caractensticas de los productos
que se pretenden distinguir ni consiste en un signo enganoso ya que no es susceptible de
enganar al publico sobre la procedencia geografica, la naturaleza, el modo de
fabricacion, las caracteristicas, cualidades o aptitud para el empleo de los productos a
los que sera aplicado. Par lo tanto, el signo solicitado no se encuentra incurso en las
prohibiciones de registro establecidas en el articulo 135 incisos e) e i) de la Decision 486.

3.4. Aplicacion de la jurisprydenciaLinyocada

Del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

En el presente caso, la solicitante y la opositora invocaron la aplicacion de criterios
contenidos en sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sobre el particular cabe indicar que la presents resolucion no contradice los criterios
adoptados por el mencionado Tribunal, puesto que son criterios que han sido
observados en el analisis llevado a cabo en este procedimiento. Sin perjuicio de lo
anterior, cabe precisar que las interpretaciones prejudiciales realizadas por el referido
Tribunal, solo resultan vinculantes para la autoridad competente al momento de resolver
el caso respecto del cual se formulo la solicitud de interpretacion prejudicial, mas no en
todos los casos sometidos a su competencia.

4. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que cumple
con ser susceptible de representacion grafica, ademas de ser apto para distinguir los
productos en cuestion en el mercado, conforme lo establece el articulo 134 de la Decision
486, Regimen Comun sobre Propiedad Industrial, encontrandose fuera de los supuestos
de prohibicion de registro establecidos en sus articulos 135 y 136 de la citada Decision;
por lo que corresponde acceder a su registro.
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Consideracion final

Cabe senalar que, se han tenido a la vista las marcas inscritas CROZUMAB (certificado
? 171335) y BRESUNAy logotipo (certificado ? 160344), con las cuales esta Comision
considera que el signo solicitado no resulta confundible, toda vez que dichos signos
presentan diferencias graficas y foneticas que permiten distinguirlos entre si.

La presents Resolucion se emite en aplicacion de las normas legales antes
mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los articutos 36, 40, 41 y 42
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 Legislativo ? 1 033, concordante con et articulo 4 del Decreto Legistativo
? 1075; asi como par los articulos 50, 51 y 52 del Regtamento de Organizacion y
Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI).

5. DECISION DE LA COMISION

Declarar INFUNDADA la oposicion formulada por Novartis AG, de Suiza; e INSCRIBIR
en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial, a favor de
FARMINDUSTRIA S.A., la marca de producto constituida por la denominacion
BREZUMAB, para distinguir productos farmaceuticos, preparaciones para uso medico y
veterinario; procfuctos higienicos y sanitarios para uso medico; alimentos y sustancias
dieteticas para uso medico o veterinario, alimentos para bebes; complementos
alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apositos; material para
empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales
daninos; fungicidas, herbicidas, de la clase 05 de la Clasificacion Internacional;
quedando bajo el amparo de la Ley por el plazo de diez anos, contado a partir de la
fecha de la presents Resolucion.

Con la intervencion de los miembros de Comision: Ray Augusta Meloni Garcia,
Hugo Fernando Gonzalez Coda, Sandra Patricia Li Carmelino y Gisella Carla Ojeda
Brignole.

Registrese y Comuniquese.

(

\
RAY AUGUSTO MELONI GARCI'A

Presidente de la Comision de Signos Distintivos
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