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DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN N° 3113-2015/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 618827-2015

EMPLAZADA : Syngenta Participations AG

MATERIA : NULIDAD DE OFICIO DE REGISTRO DE MARCA

Lima, 30 de octubre de 2015

1. ANTECEDENTES

La Comisión de Signos Distintivos, visto el procedimiento tramitado mediante el
expediente N° 481781-2012, dispuso iniciar de oficio el trámite de nulidad del registro de
la marca de producto constituida por la denominación MOHAVE, que distingue
productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no comprendidos en otras clases;
frutas, verduras y hortalizas frescas; semillas, plantas y flores naturales, de la clase 31
de la Clasificación Internacional, inscrita el 16 de mayo de 2012, con certificado N°
187709, vigente hasta el 16 de mayo de 2022, a favor de Syngenta Participations AG,
de Suiza.

La Comisión de Signos Distintivos inició la nulidad de oficio del registro de la marca de
producto MOHAVE (certificado N° 187709) a fin de determinar si dicho registro fue
concedido en contravención del inciso o) del artículo 135 de la Decisión 486.

Pese a haber sido válidamente notificada, la emplazada no contestó la acción de
nulidad, razón por la que, mediante providencia de fecha 08 de setiembre de 2015, se
dejó constancia de tal hecho y se señaló que el expediente se encontraba para resolver,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78 de la Decisión 486, Régimen Común
sobre Propiedad Industrial.

2. CUESTiÓN EN DISCUSiÓN

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar si al momento
de otorgarse el registro de la marca de producto MOHA VE (certificado N° 187709) el
signo solicitado se encontraba incurso en la prohibición de registro establecida en el
artículo 135 inciso o) de la Decisión 486.
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3. ANÁLISIS DE LA CUESTiÓN EN DISCUSiÓN

3.1. Informe de antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en el expediente, se ha verificado que Syngenta
Participations AG, de Suiza, es titular del registro de la marca de producto constituida
por la denominación MOHAVE, inscrita el 16 de mayo de 2012, con certificado N°
187709, vigente hasta el 16 de mayo de 2022, que distingue productos agrícolas,
hortícolas, forestales y granos no comprendidos en otras clases; frutas, verduras y
hortalizas frescas; semillas, plantas y flores naturales, de la clase 31 de la Clasificación
Internacional.

Dicho registro fue solicitado el 01 de febrero de 2012, tramitado mediante expediente N°
481781-2012 Y otorgado por mandato de la Resolución N° 7655-2012/DSD-INDECOPI,
de fecha 16 de mayo de 2012.

3.2. Determinación de la norma aplicable

La declaración de nulidad tiene efectos retroactivos, es decir, implica que el registro de
una marca nunca fue válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo
originó han tenido los efectos previstos por ley.1

Dado el carácter retroactivo de la nulidad, resulta necesario determinar la normatividad
que se encontraba vigente al momento de la concesión del registro cuestionado, ya que
será en base a dichas disposiciones que se evaluará la validez del registro.

En efecto, la nulidad implica un acto que se considera inválido por haber incurrido en un
vicio vigente al momento de su nacimiento, de conformidad con las normas vigentes en
dicho momento. Es por ello que aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que
entraron en vigencia con posterioridad, no invalidan un registro otorgado válidamente de
acuerdo a la normativa vigente al momento de su concesión, ya que lo contrario
generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente,
contraviniendo lo dispuesto por el artículo 103 de nuestra Constitución.

En el presente caso, al momento de otorgarse el registro de la marca de producto
MOHAVE (concedido en virtud de la Resolución N° 7655-2012/DSD-INDECOPI, de
fecha 16 de mayo de 2012), se encontraban vigentes el Decreto Legislativo N° 1075 Y la
Decisión 486 (ambas normas actualmente vigentes) por lo que, el análisis respecto a la
validez del registro de la referida marca, debe ser realizado a la luz de dichas
disposiciones.

En cuanto a la parte procedimental, cabe señalar que la norma aplicable es la Decisión
486, concordante en lo pertinente con el Decreto Legislativo N° 1075

2

1 BOTANA AGRA, Manuel. "Panorámica de la Ley 32/1998 Española de Marcas", en Revista ADI W 13,
1989-90, p. 28.
2 De conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N°
1075.
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3.3. Análisis de la causal de nulidad

El segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 establece que la autoridad
nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier
momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en
contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

El artículo 135 inciso o) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial
dispone que no podrán registrarse como marcas los signos que reproduzcan, imiten o
incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el
extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su
uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad.

En consecuencia, en el presente caso se evaluará si al momento de otorgar el registro
de la marca objeto de la presente nulidad, ésta se encontraba incursa en la prohibición
de registro establecida en el artículo 135 inciso o) de la Decisión 486.

3.4. Prohibiciones absolutas de registro

3.4.1. Denominación de una variedad vegetal

El artículo 135 inciso o) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial
dispone que no podrán registrarse como marcas los signos que reproduzcan, imiten o
incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el
extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su
uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad.

Al respecto, la Decisión 345, Régimen Común de Protección a los derechos de los
Obtentores de Variedades Vegetales, establece que se entenderá como variedad al
conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados
caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, que se pueden perpetuar por
reproducción, multiplicación o propagación.

3.4.2. Aplicación al caso concreto

En el presente caso, la marca objeto de nulidad se encuentra conformada por la
denominación MOHAVE, que distingue productos agrícolas, hortícolas, forestales y
granos no comprendidos en otras clases; frutas, verduras y hortalizas frescas; semillas,
plantas y flores naturales, de la clase 31 de la Clasificación Internacional.

En efecto, mediante Informe N° 0007-2015/DIN, de fecha 05 de marzo de 2015, la
Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi señaló que de la
información obtenida en el Sistema de Información de la Dirección de Invenciones y
Nuevas Tecnologías, se ha verificado que se encuentra en trámite una solicitud de
registro de Certificado Obtentor de una variedad vegetal de la especie Fragaria x

Página 3 de 6

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Tel!: 224 7800
e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / ~b: www.indecopi.gob.pe

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


Presidencia
del Consejo de Ministros

ananassa Duch (nombre común fresa) con denominación MOJAVE, bajo expediente N°
1099-2010/DIN3 con fecha de presentación 30 de noviembre de 2010.

Asimismo, en el referido informe se señaló que en la base de datos sobre variedades
vegetales PlUTO, disponible en http://www.upov.int/pluto/es/ y administrada por la
Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) se ha
verificado que existen dos (02) registros concedidos en la categoría de listas nacionales
(NLI)4 que contienen la denominación "MOHAVE" para variedades de la especie Beta
vulgaris L. (nombre común remolacha) provenientes de Eslovaquia (SK) y la Unión
Europea (QZ).

Además de ello, se indicó que en dicha base de datos se ha verificado que en relación a
la denominación "MOJAVE" existen cuatro (04) registros de derechos de obtentor (PBR)
provenientes de Chile (Cl), Argentina (AR) y Uruguay (UY) y Holanda (Nl), cuatro (04)
registros en la categoría de listas nacionales (NLI) provenientes de Holanda (Nl),
España (ES) y Unión Europea (QZ); y, un (01) registro en la categoría patente de planta
(PlP) proveniente de los Estados Unidos de América (US), para variedades de las
especie Fragaria L., Fragaria x ananassa D., Lilium L., Solanum Lycopersicum L; y
Lactuca Sativa L.

Sobre ello, cabe señalar que los registros de las variedades vegetales Mojave que a
continuación se detallan:

Denominación Mojave N° de registro 37766, de fecha 30 de setiembre de 2012,
de Holanda (Nl), correspondiente a la especie Fragaria xananassa Duch
(nombre común frutilla o fresa).
Denominación Mojave N° de registro PP22589, de fecha 20 de marzo de 2012,
de Estados Unidos de América (US), correspondiente a la especie Fragaria
times ananassa Duch (nombre común planta de fresa).
Denominación Mojave N° de registro 545, de fecha 09 de abril de 2012, de
Uruguay (UY), correspondiente a la especie Fragaria x ananassa Duch (nombre
común frutilla o fresa).

Así, como el procedimiento que se tramita mediante el expediente N° 1099-2010/DIN,
correspondiente a la solicitud de registro del Certificado Obtentor de la variedad vegetal
MOJAVE, no serán tomados en cuenta en el presente procedimiento, toda vez que la
fecha de concesión de los registros referidos son posteriores a la fecha de la solicitud de
registro (Q1 de febrero de 2012) de la marca objeto de nulidad, y el referido
procedimiento de registro del Certificado Obtentor de la variedad vegetal MOJA VE, a la
fecha, se encuentra aún en trámite ante la Dirección de Invenciones y Nuevas
Tecnologías.

3 Cabe señalar que mediante Resolución W 000864-2015/DIN-INDECOPI, de fecha 30 de julio de
2015, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, dispuso suspender el trámite del referido
procedimiento hasta que se resuelva en la vía administrativa la presente acción de nulidad.
4 Cabe precisar que estas categorías fueron establecidas por el mismo Convenio UPOV.
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Ahora bien, del Informe N° 0007-2015/DIN Y de las copias anexas de la información de
los registros MOHAVE (dos) y MOJAVE (6) extraídas de la base de datos sobre
variedades vegetales PLUTO (obrantes de fojas 06 a 16) se ha verificado la información
que a continuación se detalla:

Denominación Mohave N° de registro 6453, de fecha 27 de abril de 2010, de
Eslovaquia (SK), correspondiente a la especie Beta Vulgaris L (nombre común
remolacha).
Denominación Mohave N° de solicitud 79001, de fecha 27 de abril de 2010, de la
Unión Europea (QZ), correspondiente a la especie Beta Vulgaris L (nombre
común remolacha).
Denominación Mojave N° de registro 53/11, de fecha 23 de marzo de 2011, de
Chile (CL), correspondiente a la especie Fragaria L (nombre común frutilla).
Denominación Mojave N° de registro 20807, de fecha 11 de marzo de 2003, de
Holanda (NL), correspondiente a la especie Lilium L (nombre común lilium5).

Denominación Mojave N° de registro 33140, de fecha 23 de mayo de 2011, de
Holanda (NL), correspondiente a la especie Solanum Iycopersicum L (nombre
común tomate6

).

Denominación Mojave N° de solicitud 20020184, de fecha 10 de febrero de
2006, de España (ES), correspondiente a la especie Lactuca sativa L (nombre
común lechuga7

).

Denominación Mojave N° de solicitud 83471, de fecha 23 de mayo de 2011, de
la Unión Europea (QZ), correspondiente a la especie Solanum Iycopersicum L
(nombre común tomate).
Denominación Mojave N° de registro 003163, de fecha 30 de diciembre de 2011,
de Argentina (AR), correspondiente a la especie Fragaria x ananassa Duch
(nombre común frutilla o fresa8).

En efecto, se aprecia que las denominaciones MOHAVE / MOJAVE corresponden a
variedades vegetales de remolacha, fresa, tomate, lechuga y lilium, según la información
antes referida. Cabe señalar que, dichas variedades vegetales constituyen productos
que provienen de la tierra que no han sido procesados para su consumo, así como las
plantas vivas, las mismas que se encuentran protegidas desde antes de la fecha de
solicitud de registro de la marca MOHAVE, objeto de la presente acción de nulidad.

En tal sentido, al verificarse que la marca objeto de nulidad está conformada por el
término MOHAVE, el cual resulta ser una reproducción o imitación, según corresponda,
de las referidas variedades vegetales (Mohave y Mojave), y que distingue productos
agrícolas, hortícolas, forestales y granos no comprendidos en otras clases; frutas,

5 Se trata de una planta herbácea perenne con bulbas escamosas. Perteneciente a la familia de las
Iiliaceae. Información obtenida en: http://www.infoagro.com/flores/flores/lilium.htm

6 Información en: http://www.uniprot.org/taxonomy/4081

7 Información en: http://eol.org/pages/468144/overview

8 Información en: http://eol.org/pages/245515/overview
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verduras y hortalizas frescas; semillas, plantas y flores naturales; la marca materia de
nulidad se identificará directamente con las referidas variedades vegetales o podría ser
susceptible de causar riesgo de confusión con la variedad, dado que los productos que
las mismas distinguen se encuentran incluidos en el género de los productos que
distingue la marca objeto de nulidad.

3.4.3. Conclusión

En virtud de las consideraciones expuestas, la Comisión determina que la marca
constituida por la denominación MOHAVE al momento de su otorgamiento se
encontraba incursa en la prohibición de registro contenida en el artículo 135 inciso o) de
la Decisión 486; por lo que de ese modo se encuentra incurso en la causal de nulidad
establecida en artículo 172 de la Decisión 486, por lo que corresponde declarar fundada
la presente acción de nulidad.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes
mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 Y 42
de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada
por Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo N°
1075; así como por los artículos 50, 51 Y 52 del Reglamento de Organización y
Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI).

4. DECISION DE LA COMISION

Declarar FUNDADA la acción de nulidad de oficio y, en consecuencia, NULO el registro
de la marca de producto constituida por la denominación MOHAVE, que distingue
productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no comprendidos en otras clases;
frutas, verduras y hortalizas frescas; semillas, plantas y flores naturales, de la clase 31
de la Clasificación Internacional, inscrita a favor de Syngenta Participations AG, de
Suiza, con certificado N° 187709.

Con la intervención de los miembros de Comisión: Ray Augusto Meloni García,
Teresa Stella Mera Gómez y Sandra Patricia Li Carmelina.

egístrese y comuníquese \
~A Mí~TO ~LO~ GAkCíA

Presidente de la Comisión de Signos Distintivos
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