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COMISiÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCiÓN N° 1984-2016/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 640477-2015

ACCIONANTE : COLORTEX PERU S.A

EMPLAZADA : CREDITEX S.AA

MATERIA : CANCELACiÓN DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO
POR FALTA DE USO

Lima, 25 de julio de 2016.

1. ANTECEDENTES

Con fecha 11 de noviembre de 2015, COLORTEX PERU S.A, de Perú, interpuso acción
de cancelación por falta de uso contra el registro de la marca de producto constituida por
la denominación PAÑO U PACIFIC, que distingue tejidos y productos textiles no
comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa, de la clase 24 de la Clasificación
Internacional, inscrita el 24 de febrero de 2009, con certificado N° 149065, vigente hasta el
24 de febrero de 2019, a favor de CREDITEX S.AA, de Perú.

En la acción de cancelación se manifestó que la marca no ha sido utilizada por su titular,
licenciatario o persona autorizada para distinguir todos y cada uno de los productos para
los cuales fue registrada, dentro de los tres años consecutivos y anteriores a la
interposición de la presente acción. Amparó su acción en el artículo 165 de la Decisión N°
486.

Mediante escrito de fecha 19 de febrero de 2016, CREDITEX S.AA, absolvió el traslado
de la acción de cancelación interpuesta manifestando que a través de los medios
probatorios presentados se demuestra el uso de la marca objeto de cancelación dentro de
los tres años precedentes al inicio de la presente acción, en la cantidad y modo que
corresponde. Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar su afirmación. Asimismo,
solicitó que se declare la confidencialidad de la copia de los comprobantes adjuntadas.

Con fecha 18 de marzo de 2016, la Comisión de Signos Distintivos desestimó el pedido
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de confidencialidad de la documentación presentada.1

Mediante escrito de fecha 28 de marzo de 2016, la emplazada adjuntó copia de los
mismos comprobantes adjuntados a su escrito del 19 de febrero de 2016, manteniendo en
reserva los datos de sus clientes, por lo que pidió la devolución de los comprobantes
adjuntados al escrito del 19 de febrero del 2016.

Por medio de la providencia de fecha 30 de marzo de 2016, la Secretaría Técnica de la
Comisión accedió a la devolución solicitada y dejó constancia que en los comprobantes
adjuntados que se anexan al presente expediente y aquellas que se ponen en
conocimiento de la otra parte, la información señalada como confidencial se encuentra
tachada.

Mediante escrito de fecha 02 de mayo de 2016, la emplazada indicó lo siguiente:

El tachado de los comprobantes adjuntos, ocultando de esa manera la información
concerniente a los clientes, no puede ser atribuido a un error, sino a una manifiesta
intención de desconocer los pronunciamientos de la autoridad y eludir la presente
cancelación, habiendo actuado la emplazada de mala fe escondiendo información
relevante para la autoridad.
Debido al tachado del nombre de los clientes que se consignan en los comprobantes
adjuntos, no es posible identificar si los supuestos clientes son agentes económicos
que forman parte del mismo grupo empresarial de la emplazada o que guardan
vinculación con la misma, con lo cual no se estaría demostrando el uso en el
mercado.
De la revisión de los Estados Financieros de la emplazada se advierte que
aproximadamente el 19 % del ingreso bruto proviene de la venta de las empresas
vinculadas.
El motivo de ocultamiento mediante la tacha sería la falta de prueba de uso de la
marca de manera real y efectiva, en la cantidad y modo que corresponde.
La emplazada solicitó declarar confidencial la información relativa al precio,
descuentos que no ameritaba tener dicha calidad.
Si realmente la información cuya confidencialidad se reclamó fuera un secreto
comercial, no habría pedido su confidencialidad hasta que se termine el
procedimiento, sino más bien por un plazo mayor y que garantice que no se afecte su
competitividad.
De forma temeraria la emplazada afirma que adjunta publicidad dentro del periodo
pertinente, cuando la misma refiere a los años 2010 Y 2009, es decir fuera del periodo
relevante.

1 Dicha decisión se sustentó en razón de que no se apreciaba la cantidad de los productos lo cual resulta indispensable
para resolver el presente procedimiento y a efectos de garantizar el debido procedimiento debe ser puesto en conocimiento
de la otra parte.
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El ocultamiento de información constituye una conducta obstruccionista por parte de
la emplazada
En los expedientes N° 646176, W 646177, N° 646178 Y N° 641906 obran pruebas
que acreditan la mala fe de CREDITEX.
La falta de pronunciamiento de la solicitud de confidencialidad respecto de la
información referida a los clientes fue aprovechado por la emplazada para no mostrar
dicha información. Así dicha circunstancia afecta su derecho de defensa y entorpece
la administración de justicia administrativa.
No se debió presentar las boletas de venta con información tachada, constituyendo
ello una clara transgresión al Principio de conducta procedimental.
Los comprobantes de pago fueron indebidamente manipulados por lo que no generan
convicción respecto de su contenido, careciendo por tanto de valor probatorio.
La publicidad aportada puede que no haya sido difundida efectivamente en el
mercado, considerando los errores materiales que contiene, que hubiera llevado la
infracción de normas administrativas. Asimismo, dicha publicidad no se encuentra
dentro del periodo pertinente.
La Comisión puede solicitar a la emplazada la Resolución de autorización de
promociones si tuviera duda de la publicidad adjunta.
La mala fe de la emplazada se evidencia además por pretender acreditar con la
misma pieza publicitaria el uso de diversas marcas objeto de cancelación, siendo que
la marca consignada en dicha publicidad no corresponde en ningún caso a la marca
materia de la presente acción, por lo cual deben adoptarse las medidas pertinentes.
Las muestras físicas adjuntadas por la emplazada no son idóneas, careciendo por
tanto de mérito probatorio, ello en razón de que carecen de fecha cierta y las marcas
consignadas no coinciden con la marca objeto de cancelación, siendo además que
una muestra física no puede ser para acreditar el uso de diversas marcas.
La mayoría de boletas de venta han sido emitidas fuera del periodo pertinente, no
presentan consignadas la marca materia de cancelación y no prueban el uso continuo
de la misma.
Las boletas de venta no acreditar el uso de la marca cuya cancelación se pretende,
tal y como fue registrada, y de conformidad con la legislación pertinente.
De las boletas de venta no se advierte que los productos comercializados
corresponden a la clase 24 de la Clasificación Internacional.
La cantidad comercializada es insuficiente para acreditar el uso de la marca cuya
cancelación se pretende, considerando que la emplazada es una empresa grande
que lista en la bolsa, sus niveles de venta son altos, y los productos para los que está
inscrita son de consumo masivo.
La cantidad de dinero en ventas es baja respecto de los ingresos totales percibidos al
año por la emplazada.
Una fábrica no produce menos de mil metros, por lo cual se estaría ante una venta de
remate de saldos, evidenciándose la falta de interés en usar la marca. Dicho
desinterés se explica por la venta de maquinaría a la empresa San Miguel Industrial,
por lo cual la emplazada ya no fabrica productos de tipo paño sino telas de camisería.
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Adjuntó CD conteniendo información financiera de la emplazada.

Con escrito de fecha 30 de mayo de 2016, la emplazada expresó lo siguiente:

Las boletas de venta presentadas acreditan el uso de la marca objeto de cancelación,
siendo que el elemento distintivo es PACIFIC, mientras paño indica el tipo de tela.
Asimismo, lo términos casimir, lino y tweed indican el tipo de producto textil.
La publicidad y fotos de orillas de tela deben ser evaluadas conjuntamente, siendo
medios probatorios idóneos para acreditar que son efectivamente productos de la
clase 24 de la Clasificación Internacional, no siendo cierto que no se aprecie la marca
cuya cancelación se pretende.
No desconoce los pronunciamientos o disposiciones de la autoridad, actuando con
buena fe procedimental. Así, los medios probatorios presentados contienen
información suficiente para ser evaluada y demostrar el uso de la marca materia de
cancelación.
Las copias de boletas de venta han sido cuidadosamente enviadas de acuerdo a los
lineamientos e indicaciones de la autoridad administrativa, en atención al mandato de
fecha 18 de marzo de 2016.
Las ventas a las que refiere el accionante solo muestra el fuerte posicionamiento de
sus marcas en el mercado nacional.

Mediante escrito de fecha 01 de julio de 2016, la accionante manifestó que no se
encuentra de acuerdo con lo señalado por la accionante en el escrito del 23 de mayo de
2016, reiterando los argumentos señalados en su escrito de contestación.

Con providencia de fecha 14 de julio de 2016, la Secretaría Técnica de la Comisión
requiere a CREDITEX S.AA que para mejor resolver cumpla con:

- Presentar copias de los comprobantes de pago aportados en el presente procedimiento
en las cuales se pueda apreciar los datos de los clientes. De requerirse la confidencialidad
cumplir con los requisitos establecidos en la Directiva N° 001-2008{TRI-INDECOPI.
- Señalar bajo declaración jurada si los clientes a quienes emitió dichos comprobantes de
pago guardan vinculación con la emplazada.

Mediante escrito de fecha 18 de julio de 2016, la opositora cumplió con el requerimiento
efectuado, adjuntando para tal efecto copias de los comprobantes presentadas en el
presente procedimiento en las que se aprecian los datos de los clientes a quienes se
emitieron dichos comprobantes. Asimismo, señaló bajo declaración jurada que dichos
clientes no guardan vinculación con CREDITEX S.AA

Mediante providencia de fecha 19 de julio de 2016 se tuvo por absuelto el mandato.
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2. CUESTiÓN EN DISCUSiÓN

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar si se ha
acreditado el uso de la marca de producto PAÑO U PACIFIC (certificado N° 149065),
inscrita a favor de CREDITEX S.AA

3. ANÁLISIS DE LA CUESTiÓN EN DISCUSiÓN

3.1. Cuestión Previa

Respecto a la mala fe atribuida a CREDITEX S.AA

La accionante solicita la remisión a los expedientes N° 646176, N° 646177, N° 646178 Y
N° 641906 a efectos de verificar la mala fe con que obra CREDITEX S.AA.

Al respecto cabe indicar que en la presente resolución se evaluará si CREDITEX S.AA
ha acreditado el uso o no de su marca registrada materia de cancelación y no si la
emplazada actúa mediando de mala fe.

En ese sentido la mala fe atribuida CREDITEX S.AA no será materia de análisis en la
presente resolución, no resultando atendible lo alegado por la accionante, en este
extremo.

3.2. Informe de Antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en autos, se ha verificado que CREDITEX S.AA.,
de Perú, es titular del registro de la marca de producto constituida por la denominación
PAÑO U PACIFIC, que distingue tejidos y productos textiles no comprendidos en otras
clases; ropa de cama y de mesa, de la clase 24 de la Clasificación Internacional, inscrita
el 24 de febrero de 2009, con certificado N° 149065, vigente hasta el 24 de febrero de
2019.

Dicho registro se solicitó 13 de noviembre de 2008 y se otorgó por mandato de la
Resolución N° 2490-2009/0SD-INDECOPI, del 24 de febrero de 2009 (recaída en el
expediente N° 373370-2008).

3.5. Cancelación del registro de una marca

El artículo 165 de la Decisión 486 establece que la Oficina Competente cancelará el
registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo
justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por
su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años
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consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La
cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como
defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

Además, dicha norma señala que cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno
o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se
ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos
en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se
hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o
servicios.

3.4. Análisis del uso de la marca

El artículo 166 de la Decisión 486 establece que se entenderá que una marca se
encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en
el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y
del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los
productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización o
prestación en el mercado.

Debe tenerse en cuenta que la carga de la prueba corresponde al titular del registro, quien
deberá acreditar el uso de la marca en el mercado, ya sea mediante facturas comerciales,
documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la
cantidad de comercialización de las mercancías identificadas con la marca, o algún otro
tipo de documento, tal como lo establece el artículo 167 de la Decisión 486.

En aquellos casos en que el titular de la marca presente como medios de prueba de uso
documentos emitidos por terceras personas - como por ejemplo facturas, boletas de
venta, publicidad, entre otros -, teniendo en cuenta que tales documentos han sido
presentados por el propio titular de la marca, se considerará que dichas pruebas han sido
emitidas por personas autorizadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 de
la Decisión 486 y en aplicación del Principio de Presunción de Veracidad contenido en el
artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444, en virtud del cual se presume que los
documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por
dicha Ley corresponden a la verdad de los hechos que ellos afirman.

En el presente caso CREDITEX S.A.A. a fin de acreditar el uso de su marca objeto de
cancelación, presentó lo siguiente:

1. Copia de volantes publicitarios de los años 2010 Y 2009.
2. Impresión conteniendo diversos signos que presentan el término PACIFIC.
3. Muestras físicas de productos identificados con la denominación PACIFIC

CREDITEX e impresiones de fotografías de las mismas.
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4. Copias de diversos comprobantes de pago electrónicos emitidas por CREDITEX
S.A.A. entre el 07 de abril de 2012 y el 29 de diciembre de 2012, por el concepto
de venta de diversos productos textiles.

Los medios probatorios presentados deberán acreditar el uso de la marca PAÑO U
PACIFIC (certificado N° 149065), en el periodo de los tres años consecutivos precedentes
a la fecha de interposición de la acción de cancelación. En ese sentido, teniendo en
cuenta que la acción de cancelación ha sido interpuesta el 11 de noviembre de 2015,
debe acreditarse el uso de la citada marca durante el periodo comprendido entre el 10 de
noviembre de 2012 y el 10 de noviembre de 2015.

En atención a ello, no se tomarán en cuenta para el presente análisis los volantes
publicitarios de los años 2009 y 2010, ni las copias de los comprobantes emitidos entre el
07 de abril de 2012 y 21 de octubre de 2012, por encontrarse fuera del periodo relevante
para la acreditación del uso de la marca materia de cancelación.

Por otra parte, no se considerarán las impresiones descritas en el punto 2, ni las muestras
físicas de telas y fotografías de las mismas señaladas en el punto 3, toda vez que no se
aprecia fecha alguna en las mismas, no siendo posible verificar si dichas pruebas se
encuentran dentro del periodo relevante.

De la revisión de las demás copias de comprobantes emitidos dentro del periodo
pertinente se verifica que CREDITEX S.A.A., ha comercializado tejidos y productos
textiles2, tales como la lanilla, tafetán, casimir y prendas de vestir, entre el 15 de
noviembre de 2012 y 29 de diciembre de 2012, debiendo precisar que algunos de dichos
productos textiles (excepto las prendas de vestir) fueron identificados con marcas
conformadas por la denominación PACIFIC.

En efecto, de las pruebas aportadas por la emplazada, se advierte que las marcas, por
medio de las cuales se identificaron los tejidos y productos textiles antes señalados se
encuentran conformados por la denominación PACIFIC, no apreciándose que las marcas
consignadas en dichos comprobantes contengan todos los elementos relevantes de la
marca objeto de cancelación PAÑO U PACIFIC3.

2 Al respecto cabe señalar que los productos consignados en los comprobantes (tales como lanilla, casimir, tafetán)
resultan ser tejidos, en la medida que los mismos son elaborados tejiendo o entrelazando hilos u otras fibras textiles.
Asimismo, dichos tejidos, en razón de su elaboración, se encuentran comprendidos entre los productos textiles no
comprendidos en otras clases, de la clase 24 de la Clasificación Internacional.
3 Cabe precisar que la denominación PAÑO constituye un término genérico en la medida que designa a cierto tipo de tela
de lana muy tupida y con pelo tanto más corto cuanto más fino es el tejido o a una tela compuesta de diversas clases de
hilos (información obtenida de la página web: www.rae.es). razón por la cual la no inclusión en el signo usado por la
emplazada del término PAÑO no resulta ser una modificación sustancial respecto de la marca objeto de cancelación.
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Por otro lado, cabe señalar que la frecuencia de comercialización demostrada no se
ajusta a lo que corresponde a los productos textiles que distingue la marca objeto de la
presente acción; debiendo tener en cuenta que en el presente caso se ha demostrado la
venta de tejidos y productos textiles únicamente entre noviembre y diciembre del 2012, lo
cual a criterio de la Comisión no evidencia que tales productos hayan sido
comercializados en la frecuencia y modo que normalmente corresponde a dicho tipo de
productos.

En este sentido, en el presente caso, CREDITEX S.AA, de Perú no ha presentado
medios probatorios suficientes que permitan demostrar el uso de la marca PAÑO U
PACIFIC (certificado N° 149065), en la forma establecida por la legislación aplicable, por
lo que en virtud a lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486, corresponde cancelar
por falta de uso el registro de la marca de producto inscrita con certificado N° 149065.

Consideración final

La accionante alegó que el tachado del nombre de los clientes en las copias de los
comprobantes adjuntos determinaría que las mismas no sean consideradas en el análisis
de uso de la marca materia de cancelación. Asimismo, indicó que debido al mencionado
tachado no es posible identificar si los supuestos clientes son agentes económicos que
forman parte del mismo grupo empresarial de la emplazada o que guardan vinculación
con la misma, con lo cual no se estaría demostrando el uso en el mercado. Adjuntó
documentos correspondientes a los estados financieros de la emplazada para acreditar lo
alegado.

Al respecto, conviene señalar que habiendo adjuntado la emplazada, tanto para la
autoridad administrativa como para la otra parte, copias de los comprobantes de pago a
los que se refiere la accionante, en los cuales se aprecian los datos de las personas a
cuyo favor se emitieron los mismos, el cuestionamiento efectuado por COLORTEX PERU
S.A referente al tachado del nombre de los clientes no resulta atendible.

Adicionalmente, cabe indicar que los documentos correspondientes a los estados
financieros de CREDITEX S.AA únicamente revelan los ingresos provenientes de
transacciones con "entidades relacionadas" del 2012 al 2015, debiendo precisar que
ninguna de las personas jurídicas consignadas como "entidades relacionadas" en dichos
documentos coinciden con las personas a las cuales se emitieron los comprobantes de
pago aportados cuya copia adjuntó la emplazada. En ese sentido, en el presente caso no
existen elementos que permitan determinar que las personas a las que se emitieron los
citados comprobantes forman parte del grupo empresarial de la emplazada o se
encuentran vinculadas a la misma.
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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. DECISiÓN DE LA COMISiÓN

Declarar FUNDADA la acción de cancelación interpuesta COLORTEX PERU S.A, de
Perú; y, en consecuencia, CANCELAR el registro de la marca de producto constituida por
la denominación PAÑO U PACIFIC, que distingue tejidos y productos textiles no
comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa, de la clase 24 de la Clasificación
Internacional, inscrita el 24 de febrero de 2009, con certificado N° 149065, vigente hasta el
24 de febrero de 2019, a favor de CREDITEX S.AA, de Perú.

Con la intervención de los miembros de Comisión: Ray Augusto Meloni García,
Hugo Fernando González da, Teresa Stella Mera Gó\' ez y Sandra Patricia Li
Carmelino.

Regístrese y comuníquese.

RA~ AUG~ M~NI GARCíA
Presidente de la Comisión de Signos Distintivos
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