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DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS
COMIS16N DE SIGNOS DISTINTIVOS
RESOLUCION ? 653-2017/CSD-INDECOPI
EXPEDIENTE

661249-2016

SOLICITANTES

CANEPA SANCHEZ, RAUL SANTIAGO
CANEPA SANCHEZ, PATRICIA MARIELA
CANEPA SANCHEZ, SILVIA PAOLA

OPOSITORES

GRUPO FORTE S.A.C.

INDUSTRIA METALURGIA SCANAVINI S.A.

MATERIA

SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO
OPOSICION

Lima, 23 de marzo de 2017

1.ANTECEDENTES
Con fecha 11 de mayo de 2016, CANEPA SANCHEZ, RAUL SANTIAGO; CANEPA
SANCHEZ, PATRICIA MARIELA y CANEPA SANCHEZ, SILVIA PAOLA; todos de Peru,
solicitaron el registro de la marca de producto constituida par la forma tridimensional1,
conforme al modelo adjunto:
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Para distinguir articulos de cerrajeria, cajas de caudales; articulos de ferreteria
metalicos de la clase 06 de la Clasificacion Internacional.

1 Mediante proveido de fecha 11 de noviembre de 2016, se dejo constancia que se considerara como

descripcion del signo: "la forma tridimensional (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto", tal como
se verifica en la seccion 2.3 de la referida solicitud.
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Mediante escritos de fecha 08 y 11 de julio de 2016, GRUPO FORTE S.A.C., de Peru e
INDUSTRIA METALURGIA SCANAVINI S.A., de Chile, formularon oposicion
manifestando lo siguiente:
Respecto a la pposMon formulada por GRUPO FORTE S.A.C.
• GRUPO FORTE S.A.C. es una empresa peruana de renombre y prestigio
nacional e internacional dedicandose a la comercializacion, importacion y
exportacion de productos ferreteros de seguridad, entre las que se encuentra su
principal y mas prestigiosa marca "FORTE".
• Results evidente que el signo solicitado no tiene la caracteristica distintiva
suficiente, dado que pueden ser imagenes de cualquier cerradura convencional
que abundan en el mercado ferretero de seguridad.
Amparo sus argumentos en el articulo 135 inciso b) de la Decision 486.
Adjunto diferentes imagenes de diferentes cerraduras.
Mediante escrito de fecha 31 de agosto de 2016, los solicitantes, absolvieron el traslado
de la oposicion manifestado lo siguiente:
• "Nuestra marca tridimensional solicitada contiene una serie de elementos que Ie
otorgan aptitud distintiva que la normativa exige, siendo que, en su conjunto, la
impresion que producira en el consumidor permitira que estos logren relacionarla
con el origen empresarial determinado, y as/, puedan cumplir con sus funciones
de marca."2 (sic)

• Dichos elementos en conjunto permitiran a los consumidores lo relacionen con
la marca tridimensional solicitada, distinguiendose de las cerraduras
presentadas por la opositora.
Amparo sus argumentos en los artfculos 134 y 135 inciso b) de la Decision 486.
Cito la aplicacion de criterios contenidos en algunas resoluciones de la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual.

Respecto a la oposicion formulada por INDUSTRIA METALURGIA SCANAVINI S.A.
• Acredita su legitimo interes, dado que es una empresa del ramo metal
mecanica, la presencia de SCANAVINI en el Peru, data desde 2009, a traves
de la empresa SCANAVINI COMERCIAL S.A.C.
• El signo solicitado carece de distintividad.
• El signo solicitado no puede ser registrado ya que consiste exclusivamente en
formas usuales de las cerraduras y de las caractensticas impuestas par la
naturaleza de la funcion que cumplen.
• Los solicitantes tienen pleno conocimiento de las marcas y formas y aspecto
de las cerraduras que actualmente se comercializan en el mercado peruano,
por lo que su solicitud implica una mala fe y configura un acto de competencia
desleal.

Amparo sus argumentos en los articulos 134 y 135 incisos b), c) y d) y, 137 de la
Decision 486.
Adjunto un CD como media probatorio.
Mediante escrito de fecha 31 de agosto de 2016, los solicitantes absolvieron el traslado
de la oposicion manifestado lo siguiente:

2 Foja 53 y 54.
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'Nuesira marca Tnciimensional solicitaQa'contiene una serie de elementos que Ie
otorgan aptitud distintiva que la normativa exige, siendo que, en su conjunto, la
impresion que producira en el consumidor permitira que estos logren relacionarla
con el origen empresarial determinado, y as/, puedan cumplir con sus funciones
de marca."3 (sic}

• Dichos elementos en conjunto permitiran a los consumidores lo relacionen con
la marca tridimensional solicitada, distinguiendose de las cerraduras
presentadas por la opositora.
Amparo sus argumentos en los articulos 134 y 135 inciso b) de la Decision 486.
Cito la aplicacion de criterios contenidos en algunas resoluciones de la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual.

2. CUESTIONES EN DISCUSION
La Comision, teniendo en cuenta los antecedentes descritos, debera determinar lo
siguiente:
(i) Respecto a la oposicion formulada por GRUPO FORTE S.A.C.
Si el signo solicitado se encuentra incurso en las prohibiciones de registro
establecidas en el articulo 135 de la Decision 486.

(ii) Respecto a la oposicion formulada por INDUSTRIA METALURGIA SCANAVINI
S.A.

• Si el signo solicitado se encuentra incurso en las prohibiciones de registro
establecidas en el articulo 135 de la Decision 486.
• Si el signo ha sido solicitado mediando mala fe y si corresponde la aplicacion
del articulo 137 de la Decision 486.

3. ANALISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSION
3.1. Cuestion Previa
Sobre el prestiaio de la marca de GRUPO FORTE S.A.C.
GRUPO FORTE S.A.C., sostuvo en su escrito de oposicion que la marca registrada
FORTE, goza de prestigio en el mercado.
Al respecto, esta Comision precisa que nuestra legislacion unicamente reconoce como
categona juridica, a las marcas notoriamente conocidas, para to cuai se debera tener
en cuenta los criterios establecidos en el articulo 228 de la Decision 486.
No obstante lo anterior, si bien la opositora argumento que su marca es prestigiosa, se
advierte que en el presents caso, la calidad de notoriamente conocida de dicha marca
no ha sido invocada, par lo que no corresponde emitir pronunciamiento al respecto.
3.2. Analisis de la distintividad del siqno solicitado

3 Foja 53 y 54.
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El articulo 134 de la Decision 486 establece que se entendera par marca todo "(...) s/gno
que sea apto para distinguir productos o se/v/c/os en el mercado". Anade que "(...)
podran registrarse como marcas /os signos susceptibles de representacion grafica (...)".

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, senalando de forma enunciativa, ejemplos de tales signos.
En el mismo sentido, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, establece
que "/a marca es el media o el modo externo y necesaho del que se valen los
empresarios para asignar a sus se/v/c/os y productos un distintivo que
/es permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase,
o que guarden identidad o similitud con /os de sus competidores. De esta forma el
consumidor asocia una clase o categoria de bienes y productos con un signo
determinado, produciendose una asociacion directa entre la marca como signo externo
de diferenciacion y /os productos como objeto de proteccion de la marca"4.
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 al empresario individualizar sus productos o
servicios para asi participar en el mercado y, par 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 articulo
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, mientras que el articulo 135 inciso b) establece que no
podran 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 caracteristicas constitutivas inherentes, sino ademas es
necesario relacionarlas con los productos o servicios que en concreto dicho signo
pretende distinguir. 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. Por ello, por ejemplo, un signo que resulte ser
usual, generico o descriptivo, respecto de los productos o servicios que pretende
distinguir, no podra constituirse como marca al carecer de esa aptitud esencial de ser el
media instrumental diferenciador de los productos o servicios ofertados en el mercado.

4 Proceso ? 22-IP-96, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena ? 265 del 16 de mayo de 1997, p. 17.
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El articulo 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 /os signos susceptibles de representacion grafica (...)".
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, senalando de forma enunciativa, ejemplos de tales signos.
En el mismo sentido, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, establece que
"la marca es el medio o el modo externo y necesario del que se valen /os empresarios
para asignar a sus servicios y productos un distintivo que les permita diferenciar en el
mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o
similitud con los de sus competidores. De esta forma el consumidor asocia una clase o
categoria de bienes y productos con un signo determinado, produciendose una
asociacion directa entre la marca como signo externo de diferenciacion y /os productos
como objeto de proteccion de la marca".5
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 al empresario individualizar 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.

Cabe senalar, sin embargo, que para efectos de determinar la aptitud distintiva de un
signo deberan relacionarse sus caracteristicas constitutivas inherentes con los
productos o servicios que en concreto dicho signo pretende distinguir. Asi, si el signo
solicitado es capaz de diferenciar los productos o servicios que pretende distinguir, 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 los signos con los productos o servicios que pretenden distinguir que se
revelara su aptitud distintiva o su incapacidad para diferenciar unos productos o
servicios de otros. Por ello, por ejemplo, un signo que resulte ser usual, generico o
descriptivo, respecto de los productos o servicios que pretende distinguir, no podra
constituirse como marca al carecer de esa aptitud esencial de ser el medio instrumental
diferenciador de los productos o servicios ofertados en el mercado.
3.2.2. Signos constituidos porformas usuales

El articulo 135 inciso c) de la Decision 486 regula que "no podran registrarse como
marcas los signos que consistan exclusivamente en formas usuales de /os productos o
sus envases, o en formas o caractensticas impuestas por la naturaleza o la funcion de
dicho producto o del se/v/c/o que se trate".

5 Proceso ? 22-IP-96, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena ? 265 del 16 de mayo de 1997, p. 17
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En relacion con las formas usuales de los productos, estas se refieren a las formas de
presentacion habitual de los mismos y no comprenden representaciones peculiares y

arbitrarias de los productos.
En ese sentido, conviene senalar que el fundamento de la prohibicion radica en que de
otorgarse un derecho de exclusiva sobre las formas usuales de un genera de productos
se limitaria a los competidores la posibilidad de usarformas necesarias e indispensables
de presentacion y/o envase de los mismos, con lo cual se bloquearia el acceso al
mercado de competidores de este genera de productos.
En relacion con las formas impuestas por la naturaleza de la funcion de los productos
conviene precisar que estas pueden ser:
- Formas caracteristicas que suelen revestir los productos integrantes del genero o
categoria de productos en relacion con los cuales se presenta la solicitud de marca6.
- Formas imprescindibles para que un producto posea ciertas cualidades o satisfaga
determinadas necesidades7.
Por tanto, podemos afirmar que la prohibicion contenida en el articulo 135 inciso c) de
la Decision 486 se encuentra referida exclusivamente a las formas tridimensionales de
los productos, a fin que dichas formas puedan ser objeto de registro en tanto no deriven
de las caracteristicas propias del producto o del empleo al que esten destinados.
3.2.3. Formas que dan una ventaja funcional o tecnica al producto al cual se aDlican
El inciso d) del articulo 135 preve que no podran registrarse como marcas los signos
que consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja
funcional o tecnica al producto o al servicio al cual se apliquen.
Al respecto la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI senala que "La razon para
excluir del registro como marcas a estos signos estriba en que dichas formas son
susceptibles de ser protegidas a traves del regimen de invenciones, que permite a su
titular gozar de la prerrogativa de explotacion temporal y les confiere un derecho
oponible frente a terceros respecto de cualquier genera de productos. Asimismo, busca
impedirque la proteccion originalmente otorgada a estas formas, porla via de un modelo
de utilidad o, en su caso, de una patente de invencion, pueda ser prorrogada o extendida
indefinidamente a traves del registro como marca, impidiendo a otros explotar dicho
dispositivo a partir del momenta en que pase al dominio publico"8.
3.2.4.Analisis del siano solicitado
GRUPO FORTE S.A.C., de Peru, senalo que el signo solicitado se encuentra incurso en
las prohibiciones establecidas en el articulo 135 inciso b) de la Decision 486, par su

parte, INDUSTRIA METALURGIA SCANAVINI S.A, de Chile, senalo que el signo
solicitado se encuentra incurso en las prohibiciones establecidas en el articulo 135
incisos b), c) y d) de la Decision 486.
En el presents caso, el signo solicitado:
6 FERNANDEZ-N6VOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de marcas. Madrid, Barcelona: Marcial Pans,

Ediciones Juridicas y Sociales, 2001, p.136.
7 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de marcas. Madrid, Barcelona: Marcial Pans,
Ediciones Juridicas y Sociales, 2001, p.137.

8 Resolucion No.3258-2008/TPI-INDECOPI, recaida en el expedients 325519-2007.
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Pretende distinguir articulos de cerrajena, cajas de caudales; articulos de ferreteria
metalicos de la clase 06 de la Clasificacion Internacional.
Cabe senalar que mediante Memorando ? 3059-2016/ DSD-Mco, se solicito a la
Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias se sirva emitir informe en el cual se
detalle si la forma que constituye el signo solicitado en el presente procedimiento goza
de proteccion de acuerdo con la legislacion de Propiedad Industrial; y, si este se
encuentra registrado en el Peru. Asimismo, se solicito que conforme a las caracteristicas
del signo se sirva informar si cuenta con alguna ventaja funcional respecto a los
productos que pretende distinguir.
Asi, mediante Memorandum ? 0008-2017/DIN, de fecha 17 de febrero de 2017, la
Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias concluyo lo siguiente:
"(...) De la base de datos de la Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias,
se ha verificado que el signo materia de consulta, no se encuentra registrado
como patente de invencion, modelo de utilidad o diseno industrial.
For otro lado, en relacion con la consulta referida a la existencia de una ventaja
funcional o tecnica de acuerdo a la naturaleza del producto, cabe indicar que, de
la sola verificacion de las figuras o imagenes adjuntadas, no es posible
determinar si la forma del producto en mencion involucra una ventaja funcional
o tecnica de acuerdo con la naturaleza del producto."
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Cabe senalar que si bien INDUSTRIA METALURGIA SCANAVINI S.A. adjunto un CD
en donde se puede apreciar pantallazos de diferentes empresas con imagenes de
cerraduras que son ofrecidos en el mercado, en atencion a lo senalado en el parrafo

precedente, no ha sido demostrado y tampoco existen elementos suficientes que
permitan determinar que las formas referidas consistan exclusivamente en una forma
que otorgue una ventaja funcional o tecnica al producto al cual se aplican.
De otro lado, tampoco se ha verificado que la forma tridimensional solicitada
corresponda a una forma usual de los productos que pretende distinguir o en una forma
o caracteristica impuesta par la naturaleza o la funcion de dichos productos.
Sin perjuicio de lo senalado, en el presente caso, se advierte que la forma tridimensional
solicitada, por si sola no esta dotada de los atributos necesarios para ser el media par
el cual se diferencie los productos que desea distinguir de los demas que se ofrecen en
el mercado, en tanto no reviste alguna caracteristica peculiar cuya sola presencia
permita al consumidor determinar el origen empresarial de los articulos de cerrajeria,
cajas de caudales; articulos de ferreteria metalicos de la clase 06 de la Clasificacion
Internacional que pretende distinguir.
Por lo expuesto, la Comision determina que el signo solicitado no se encuentra incurso

en las prohibiciones de registro establecidas en el articulo 135 incisos c) y d) de la
Decision 486; sin embargo, se encuentra incurso en la prohibicion de registro
establecida en el inciso b) del articulo 135 de la Decision 486; razon por la cual
correspondedeclararfundadasenesteextremolasoposicionesformuladasporGRUPO

FORTE S.A.C, de Peru e INDUSTRIA METALURGIA SCANAVINI S.A, de Chile.
3.2. Mala fe v aplicacion del articulo 137 de la Decision 486 alegado por

INDUSTRIA METALURGIA SCANAVINLS.A,

La oposicion formulada por INDUSTRIA METALURGIA SCANAVINI S.A, se sustento
en que el presente procedimiento fue solicitado mediando mala fe y para perpetrar y
consolidar un acto de competencia desleal.
Al respecto, cabe precisar que si bien la opositora se ha referido a los articulos 9 y 10
del Decreto Legislative 1044, el analisis sobre actos de competencia desleal se realizara
a la luz de lo dispuesto en el articulo 137 de la Decision 486.
Al respecto, corresponde senalar que los agentes economicos deben conducirse en el
mercado en forma adecuada y leal, sin utilizar medios 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 representa la concretizacion de los usos sociales. Asi de acuerdo a lo
senalado par Baylos: "(...) desleales son indeterminadamente /os medios que reprueba
la conciencia social; /os que rechaza la costumbre; los que van contra /os usos honestos
(..r°.

10 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Madrid: Civitas, 1993. Pag.336.
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La necesidad de proceder conforme a la 6uensTfe~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 general, se considera que existe mala fe cuando el titular del derecho adquirio su
posicion juridica a traves de un comportamiento que contraviene las normas juridicas,
la buena fe comercial o las buenas costumbres. Lo importante sera que este
comportamiento sea desleal y ocasione desventajas a terceros, las cuales no hubiesen
tenido lugar si el acto hubiese sido justo. Es por ello que no pueden admitirse a registro
signos que hayan sido solicitados de mala fe en base a la trasgresion de un derecho
ajeno, ya que conforme se ha senalado, el actuar en forma deshonesta o desleal
constituye un comportamiento no admitido par el ordenamiento jundico.
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. De
otro lado, no basta con que dos signos sean identicos o confundibles para que se
configure una conducta desleal o para determinar que el titular ha solicitado u obtenido
el registro de su marca con mala fe, sino que hace falta ademas que se transgreda uno
de los deberes de la leal competencia comercial.
El articulo 137 de la Decision 486 establece que: "Cuando la oficina nacional competente
tenga indicios razonables que Ie permitan inferir 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 por 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 marcario ."
Al respecto, a fin de acreditar lo alegado, la opositora presento como medio probatorio
un CD, en el que contiene lo siguiente:
a) Pantallazos de la pagina web de SODIMAC, con imagenes de cerraduras.
b) Pantallazos de la pagina web de MAESTRO, con imagenes de cerraduras.
c) Pantallazos de la pagina web de SCANAVINI, con imagenes de cerraduras.
d) Catalogos de SCANAVINI, con imagenes de cerraduras.
e) Imagenes de cerraduras con la marca FORTE.
f) Jurisprudencia de la Comision Transitoria de Signos Distintivos y de la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual.

" Proceso ? 30-IP-97, en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena ?355 del Udejuliode 1998, p.11.
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Al respecto, de la evaluacion de los demas medios probatorios presentados, se
determina que los mismos no resultan suficientes para acreditar la mala fe del
solicitante, tampoco que la presents solicitud haya sido presentada con el fin de
perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. En efecto, dichos
medios probatorios acreditan el ofrecimiento en el mercado de dichas cerraduras; sin
embargo, en el presents caso, es necesario ponderar otros elementos que permitan
revelar la supuesta conducta maliciosa y desleal por parts de los solicitantes, lo cual no
ha quedado acreditada.
Por lo expuesto, no se ha creado conviccion en esta Comision respecto a que el signo
solicitado haya sido solicitado de mala fe o que resulte aplicable al presente case el
articulo 137 de la Decision 486; par lo que corresponde desestimar en este extremo la

oposicion formulada par INDUSTRIA METALURGIA SCANAVINI S.A.
3.3. Aplicacion de la iurisprudencia invocada

De la Sala de la Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI
En el presents caso, las partes invocaron la aplicacion de criterios contenidos en
Resoluciones de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual 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 cases 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, represents una linea de criterio o tendencia resolutiva de la Sala
Especializada en Propiedact Intelectual del INDECOPI, se debe tener en consideracion
que las conclusiones a que se arriben en cada caso dependeran del examen del
correspondiente expediente.
En tal sentido, se debe senalar que la Autoridad Administrativa tiene la obligacion de
evaluar integramente cada nueva solicituct, verificando si el signo objeto de la misma
cumple con los requisites para acceder al registro o no y, si se encuentra incurso en
alguna prohibicion normativa.
3.4. Examen de registrabilidad
Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado, se concluye que el mismo
no ha sido solicitado mediando mala fe y no se encuentra incurso en el supuesto
contemplado en el articulo 137 de la Decision 486; sin embargo, se encuentra incurso
en la prohibicion de registro establecida por el articulo 135 inciso b) de la Decision 486,
por lo que no corresponde acceder a su registro.

La presente Resolucion se emite en aplicacion de las normas legales antes mencionadas

y en ejercicio de las facultades conferidas par 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
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fOSg^CTWongm^CCTWreTTreHK^rael-Decreto-l-egislativo ? 1075; asi como par los
articulos 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).
4.

DECISION DE LA COMISION

Declarar FUNDADAS las oposiciones formuladas por GRUPO FORTE S.A.C., de Peru

e INDUSTRIA METALURGIA SCANAVINI S.A, de Chile; y, en consecuencia,
DENEGAR el registro de marca de producto solicitado por CANEPA SANCHEZ, RAUL

SANTIAGO; CANEPA SANCHEZ, PATRICIA MARIELA y CANEPA SANCHEZ, SILVIA
PAOLA; todos de Peru.
Con la intervencion de los miembros de Comision: Hugo Femando Gonzalez
Coda, Sandra Patricia Li Carmelino y Gisella Carla Ojeda Brignole.

^^

Regfstrese y comumquese

M.VMMWW ^\

HUGO FERN^N&O feo^JZALEZ CODA
Vicepresidente de la Comision de Signos Distintivos
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