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ŝ? PERU I Presidencia
del Consejo de Ministros

DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION ? 2688-2017/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 683315-2016

SOLICITANTE : INVERSIONES MULTIMARCAS S.A.C.

OPOSITORA : G.L. MEZZETTA, Inc.

MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO
OPOSICION

Lima, 12 de setiembre de 2017

1. ANTECEDENTES

Con fecha 08 de noviembre de 2016, INVERSIONES MULTIMARCAS S.A.C., de Peru,
solicito el registro de la marca de producto constituida por la denominacion MEZZETTA,
para distinguir came, pescado, came de ave y came de caza; extractos de came; frutas
y verduras, came, pescado, came de ave y came de caza; extractos de came; frutas y
verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas,
confituras, compotas; huevos; leche y productos lacteos; aceites y grasas comestibles;
aceitunas en conserva; pimientos procesados en conserva; pimientos procesados;
chiles rellenos; jalapenos encurtidos, de la clase 29 de la Clasificacion Internacional.

Mediante escrito de fecha 23 de enero de 2017, G.L. MEZZETTA, Inc., de Estados
Unidos de America, formula oposicion manifestando lo siguiente:

Es titular de las marcas MEZZETTA (certificado N0 1863819), MEZZETTA y
logotipo (certificado ? 3798190), MEZZETTA y logotipo (certificado ? 4904562)
y DON'T FORGETTA MEZZETTA (certificado ? 1868485), para distinguir
productos de las clases 29 y 30 de la Clasificacion Internacional, en Estados
Unidos de America.
Ademas, es titular de las marcas MEZZETTA (certificado ? 832170),
MEZZETTA (certificado ? 817223), MEZZETTA y logotipo (certificado N0
116817) y MEZZETTA y logotipo (certificado ? 1202010), para distinguir
productos de las clases 29 y 30 de la Clasificacion Internacional, en Mexico.
Tambien es titular de las marcas MEZZETTA (certificado ? 8035544),
MEZZETTA (certificado ? 8035545), MEZZETTA y logotipo (certificado ?
803543), y MEZZETTA y logotipo (certificado ? 8035542), para distinguir
productos de las clases 29 y 30 de la Clasificacion Internacional, en China; y de
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las marcas MEZZETTA (certificado ? 7173255), MEZZETTA y logotipo
(certificado ? 7188774), en las clases 29, 30 y 41 de la Clasificacion
Internacional, en la Union Europea; y, MEZZETTA (TMA801308) y MEZZETTA
y logotipo (certificado ? 1408567), en Canada.
Los productos que pretende distinguir el signo solicitado son los mismos o estan
vinculados con los de las marcas registradas.
El signo solicitado y las marcas registradas comparten el termino MEZZETTA.
Existen indicios de mala fe de parte del solicitante, dado que ha tenido
conocimiento de la existencia de productos con las marcas registradas, puesto
la opositora ha comercializado dichos productos en Peru.
La solicitante busca generar un acto de competencia desleal en el mercado,
puesto que quiere aprovecharse de su prestigio ganado.

Cito jurisprudencia de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del
Indecopi, de la Comision de Signos Distintivos y del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina que considero aplicable al caso concreto.

Amparo su oposicion en lo establecido en el articulo 137 de la Decision 486 y en los
articulos 45 y 48 inciso a) del Decreto Legislativo ? 1075.

Mediante escrito de fecha 10 de febrero de 2017, al absolver la oposicion formulada, la
solicitante manifesto que solicito la busqueda de la marca MEZZETTA y presento su
solicitud de registro. Asimismo, senalo que el hecho de tener registros en Estados
Unidos, Mexico, Canada, China y la Union Europea, no acredita posicionamiento en el
mercado peruano.

Mediante escrito de fecha 22 de febrero de 2017, la opositora, adjunto un USB con
medios probatorios.

2. QUESTION EN DISCUSION

La Comision, conforme a los antecedentes expuestos, debera determinar si la presente
solicitud ha sido presentada de mala fe y con la finalidad de perpetrar, facilitar o
consolidar un acto de competencia desleal.

3. ANALISIS DE LA QUESTION EN DISCUSION

3.1. Cuestiones Previas

Respecto a la busgueda realizada por la solicitante

Mediante escrito de fecha 10 de febrero de 2017, al absolver la oposicion formulada, la
solicitante manifesto que solicito la busqueda de la marca MEZZETTA y presento su
solicitud de registro.

Al respecto, cabe precisar que las busquedas son meramente referenciales, por lo que
no son definitivas para otorgar o denegar dicho registro como marca, dado que en el
examen de registrabilidad de los signos, la Comision tiene la obligacion de evaluar cada
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nueva solicitud que se Ie presente determinando si, en el momenta en que la evalua,
cumple con los requisitos de registrabilidad y no incurre en alguna prohibicion de
registro.

- Aplicacion de los articulos 45 y 48 inciso a) del Decreto Legislative) 1075 par parte de
TRAVEL HOLDINGS, INC.

La opositora, sustento su oposicion, entre otras normas, en los articulos 45 y 48 inciso
a) del Decreto Legislativo 1075.

Tales articulos estan referidos a los criterios para determinar la semejanza entre signos,
encontrandose dentro del TlTULO VI DISPOSICIONES RELATIVAS AL REGISTRO DE
MARCAS del citado Decreto Legislativo.

Al respecto, en el presents caso no corresponde evaluar la aplicacion de los artfculos
45 y 48 inciso a) del Decreto Legislativo 1075, como parte de los fundamentos de la
oposicion formulada, toda vez que la opositora no fundamento su oposicion en una
solicitud y/o registro de marca anterior en el Peru u otro pais de la Comunidad Andina.

3.2. Informe de antecedentes

De los antecedentes que obran en el expediente, se ha verificado que CERNA DAVILA,
KELA SUSANA, de Peru, es titular de la marca de producto constituida por la
denominacion LA MACETA y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo
adjunto:

La Maceta

Inscrita el 23 de diciembre de 2009, con certificado ? 159567, vigente hasta el 23 de
diciembre de 2019, para distinguirfrutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva
de la clase 29 de la Clasificacion Internacional.

3.3. Mala fe - Articulo 137 de la Decision 486

G.L. MEZZETTA, al formular oposicion, senalo que existen indicios de mala fe de parte
del solicitante, dado que ha tenido conocimiento de la existencia de productos con las
marcas registradas, puesto la opositora ha comercializado dichos productos en Peru.
Asimismo, senalo que la solicitante busca generar un acto de competencia desleal en el
mercado, puesto que quiere aprovecharse de su prestigio ganado.
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Al respecto, corresponde senalar que los agentes economicos deben conducirse en el

mercado en forma adecuada y leal, sin utilizar medics que desvirtuen el sistema
competitivo. Ello supone que los empresarios y comerciantes se sujeten a ciertas pautas
de conducta que contribuyan y viabilicen el ejercicio de sus propios derechos. Entre
estas pautas de conducta necesarias e indispensables para asegurar la concurrencia
en el mercado se encuentra la exigencia de comportarse con buena fe comercial.

La buena fe represents la concretizacion de los usos sociales. Asi de acuerdo a lo
senalado por Baylos: "(...) desleales son indeterminadamente /os medios que reprueba
la conciencia social, los que rechaza la costumbre y los que van contra los usos
honestos\"

La necesidad de proceder conforme a la buena fe para la eventual configuracion de un
derecho, determina que este principio constituya una exigencia y presupuesto esencial
a efectos de obtener un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo.

En efecto, la exigencia de conducirse lealmente es una condicion indispensable para
que la autoridad administrativa otorgue el derecho de exclusiva que nace con el acto
administrativo que otorga el registro, par lo que, al solicitarse el registro de una marca,
la administracion debera tener en consideracion la observancia de este presupuesto. Es
par ello que no pueden admitirse a registro signos que hayan sido solicitados de mala
fe en base a la transgresion de un derecho ajeno, ya que conforme se ha senalado, el
actuar en forma deshonesta o desleal constituye un comportamiento no admitido por el
ordenamiento jundico.

De igual modo, debe senalarse que los individuos al relacionarse lo hacen de buena fe,
presuncion que debe regir la evaluacion par parte de la autoridad administrativa. Por
ello, solo se podra determinar la existencia de una conducta contraria a dicho principio
si ello se acredita de los medios de pruebas presentados en cada caso concreto.

El articulo 137 de la Decision 486 establece que: "Cuando la oficina nacional competente
tenga indicios razonables que Ie permitan infehr que un registro se hubiese solicitado
para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podra denegar
dicho registro."

Asimismo, el articulo 258 de la Decision 486 establece que: "Se considera desleal todo
acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ambito empresarial que sea
contrario a los usos y practicas honestos."

Cabe precisar que no existen supuestos taxativos de las conductas de mala fe, sino
simplemente enunciativas, ya que par su complejidad y naturaleza misma no son
susceptibles de ser enumerados taxativamente, sino que dependen de cada caso
concreto. Conforme lo senalo el Tribunal de la Comunidad Andina, "(...) de esta forma
el legislador comunitario deja a la regulacion yjueces nacionales la determinacion de
otros eventos de los que razonablemente pueda deducirse la intencion o proposito
reprochables de quien solicita u obtiene un registro marcario2".

1 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Madrid: Civitas, 1993. Pag.336.
2 Proceso ? 30-IP-97, en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena ? 355 del 14 dejulio de 1998, p.11.

P^gina 4 de 8



,o»""°a^

'f PERU I Presjdencia
del Consejo de Ministros

En el presente caso, a efectos de acreditar la mala fe imputada a la solicitante y su
supuesta conducta desleal, la opositora presento un USB con los siguientes medios
probatorios:

• Copia de certificados de registro en Canada, China, Estados Unidos de America,
Mexico y la Union Europea.

En primer lugar, cabe precisar que los documentos que no cuenten con fecha y/o sean
de fecha posterior a la fecha de presentacion de la solicitud de vista (08 de noviembre
de 2016), no resultan pertinentes para acreditar la mala fe alegada por la opositora ni
constituyen una prueba capaz de determinar la intencion del solicitante de perpetrar,
facilitar o consolidar un acto de competencia desleal en su contra.

De los medios probatorios presentados, se advierte que la opositora tiene derechos
registrales en Canada, China, Estados Unidos de America, Mexico y la Union Europea,
con relacion a las marcas MEZZETTA, MEZZETTA y logotipo y DON'T FORGETTTA
MEZZETTA.

Del analisis de las pruebas antes mencionadas, se advierte lo siguiente: (i) que el signo
solicitado en el presente expediente reproduce de manera identica el elemento
denominativo relevante MEZZETTA que forma las marcas que la opositora ha registrado
en Canada, China, Estados Unidos de America, Mexico y la Union Europea; (ii) que la
denominacion MEZZETTA que conforma los signos en conflicto es un signo de fantasia
en relacion a los productos de la clase 29 de la Clasificacion Internacional3; (iii) que el
signo solicitado pretende distinguir algunos de los mismos productos que aquellos que
distinguen las marcas registradas por la opositora.

En ese sentido, se determina que no puede atribuirse a una simple coincidencia el hecho
que la solicitante pretenda registrar un signo cuasi identico a las marcas de la opositora,
sino al deliberado proposito de apropiarse de un signo ajeno, por lo que razonablemente
se puede establecer que el solicitante conocia o estaba en la posibilidad de conocer la
existencia de dicha marca y solicitud, en relacion a productos de la clase 29 de la
Clasificacion Internacional con anterioridad a la presentacion de la solicitud de registro
materia de autos.

Por lo expuesto, esta Comision considera que existen elementos que permiten
determinar que la presents solicitud de registro ha sido presentada mediando mala fe y
con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal; siendo
de aplicacion el articulo 137 de la Decision 486; razon por la cual corresponde declarar
fundada la oposicion formulada.

3 Cabe precisar que, si bien posee la misma pronunciacion del termino "meseta", cuyo significado es:
"planicie extensa situada a considerable altura sobre el nivel del mar" (httD://dle.rae.es/?id=P2glEPf), no
tiene significado en nuestro idioma.
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3.4. Aplicacion dejurisprudencia invocada

En el presents caso, la opositora invoco la aplicacion de criterios contenidos en
resoluciones emitidas por la Comision de Signos Distintivos del INDECOPI.

Al respecto, cabe senalar que, de conformidad con el articulo 43 del Decreto Legislativo
? 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organizacion del INDECOPI: "Las resoluciones
de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y
con caracter general el sentido de la legislacion constituiran precedente de observancia
obligatoria, mientras dicha interpretacion no sea modificada por resolucion debidamente
motivada de la propia Comision u Oficina, segun fuera el caso, o del Tribunal de Defensa
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. (...)".

Aplicando la norma citada al presente caso, se concluye que si bien la jurisprudencia
invocada, representa una linea de criterio o tendencia resolutiva de la Comision de
Signos Distintivos del INDECOPI, se debe tener en consideracion que las conclusiones
a que se arriben en cada caso dependeran del examen del correspondiente expediente.

Adicionalmente, se debe senalar que la Autoridad administrativa tiene la obligacion de
evaluar integramente cada nueva solicitud, verificando si el signo solicitado cumple con
los requisitos para acceder a registro o no y, si se encuentra incurso en alguna
prohibicion de registro, dependiendo dicha determinacion de cada caso concreto. Por
tal razon, las conclusiones a las que se arriben en cada procedimiento dependeran del
examen del correspondiente expediente.

De la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI

En el presente caso, la opositora invoco la aplicacion de criterios contenidos en
resoluciones de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI (ahora Sala
Especializada en Propiedad Intelectual).

Al respecto, cabe senalar que, de conformidad con el articulo 43 del Decreto Legislativo
? 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organizacion del INDECOPI: "Las resoluciones
de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y
con caracter general el sentido de la legislacion constituiran precedente de observancia
obligatoria, mientras dicha interpretacion no sea modificada porresolucion debidamente
motivada de la propia Comision u Oficina, segun fuera el caso, o del Tribunal de Defensa
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. (...)".

Aplicando la norma citada al presente caso, se concluye que si bien la jurisprudencia
invocada, represents una linea de criteria o tendencia resolutiva de la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, se debe tener en consideracion
que las conclusiones a que se arriben en cada caso dependeran del examen del
correspondiente expediente.
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En tal sentido, se debe senalar que la Autoridad Administrativa tiene la obligacion de
evaluar integramente cada nueva solicitud, verificando si el signo objeto de la misma
cumple con los requisitos para acceder al registro o no y, si se encuentra incurso en
alguna prohibicion normativa."

Del Tj-ibunal de Justicia de la Comunidad Andina

En el presente caso la opositora invoco la aplicacion de los 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 momenta de resolver
el caso respecto del cual se formulo la solicitud de interpretacion prejudicial, mas no en
todos los casos sometidos a su competencia.

3.5. Examen de registrabilidad

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se concluye 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 artfculo 134 de la
Decision 486, Regimen Comun sobre Propiedad Industrial, encontrandose fuera de los
supuestos de prohibicion de registro establecidos en los articulos 135 y 136 de la
referida normativa; sin embargo ha sido solicitado mediando mala fe y se encuentra
incurso en el supuesto contemplado en el articulo 137 de la referida norma, par lo que
corresponde denegar su registro.

Consideracion final

Cabe precisar que se ha tenido a la vista la marca LA MACETA (certificado ?),
registrada en la clase 29 de la Clasificacion Internacional, con la que la Comision
considera que el signo solicitado no es confundible, toda vez que contienen elementos
que permiten diferenciarlos entre si.

La presents Resolucion se emite en aplicacion de las normas legales antes
mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 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 ? 1033, concordante con el articulo 4 del Decreto Legislativo
? 1075; asi como por los artfculos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organizacion y
Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI).
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4. DECISION DE LA COMISION

Declarar FUNDADA la oposicion formulada por G.L. MEZZETTA, Inc., de Estados
Unidos de America, y, en consecuencia, DENEGAR el registro de marca de producto
solicitado par INVERSIONES MULTIMARCAS S.A.C, de Peru.

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 \
/

\ ^.
RA^AUGUSTO MELONI GARCIA

Presidente de la Comision de Signos Distintivos

PSgina 8 de 8


