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DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS
COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS
RESOLUCION ? 2176-2017/CSD-INDECOPI
EXPEDIENTE : 687263-2016
ACCIONANTES : CIMENTACIONES PREFABRICADAS TERRATEST PERU S.A.C.
GTCEISU CONSTRUCCION S.A.
EMPLAZADA : PILOTES TERRATEST PERU S.A.C.

MATERIA : ACCION REIVINDICATORIA
Lima, 08 de agosto de 2017.

1. ANTECEDENTES
Con fecha 16 de noviembre de 2016, CIMENTACIONES PREFABRICADAS
TERRATEST PERU S.A.C, de Peru, y GTCEISU CONSTRUCCION S.A, de Espana,
interpusieron accion reivindicatoria1 respecto del registro de la marca constituida por la
denominacion PILOTES TERRATEST, en el extremo que distingue servicio de
construccion, de la clase 37 de la Clasificacion Internacional, inscrita el 26 de junio de

2015,concertificado?11012,vigentehastael26dejuniode2025,afavordePILOTES
TERRATEST PERU S.A.C, de Peru.

Las accionantes CIMENTACIONES PREFABRICADAS TERRATEST PERU S.A.C, y
GTCEISU CONSTRUCCION S.A., sustentaron su accion en los siguientes argumentos:
La accion se basa en el perjuicio generado a sus empresas, debido a que la
emplazada registro una marca de la cual son titulares.
El registro de la emplazada fue obtenido en violacion de acuerdos previamente
establecidos, de mala fe, par lo que la accion no prescribe.
Son un grupo de companias cuya matriz empresarial es GTCEISU
CONSTRUCCION S.A., fundada en el ano 1959, y que desde el ano 1968 es titular

de la marca TERRATEST, a nivel mundial. CIMENTACIONES PREFABRICADAS
TERRATEST PERU S.A.C., es una filial de la creadora.

En el ano 1996, se constituyo en Chile la empresa GRUPO TERRATEST CHILE
S.A, AGENCIA EN CHILE.
Atendiendo a que en un mismo escrito se ha solicitado la accion reivindicatoria respecto de la marca

multiclase PILOTES TERRATEST (certificado ? 11012), que distingue productos y servicios de las
clases 06, 37 y 42 de la Clasificacion Internacional; y, la marca de servicio PILOTES TERRATEST y
logotipo (certificado ? 494309), que distingue sen/icios de la clase 37 de la Clasificacion Internacional,
se dispuso formar expedientes individuales correspondientes a cada marca y/o clase, entre ellos, el
presents expediente.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIONDE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Peru / Telf.: 224 7800
e-mail: consultasd^pdecgfn.gpb.pe /^ ffeb: wwvi.mdecopi.gob.pe

PERU I Presidencia

del Consejo de Ministros

Junto con otros socios, se creo luego en dicho pais, la empresa PILOTES

TERRATEST, S.A., de la cual GRUPO TERRATEST CHILE S.A, AGENCIA EN
CHILE, era socia.

En el ano 2010, PILOTES TERRATEST S.A., registro en Chile distintas marcas en
las clases 06, 37 y 42 que incluyeron el elemento principal TERRATEST.

En el ano 2006, se constituyo en el Peru, la filial PILOTES TERRATEST PERU
S.A.C. (la emplazada), de la cual eran socios, entre otros, PILOTES TERRATEST,

S.A., y GRUPO TERRATEST CHILE, S.A. AGENCIA EN CHILE. "Esta relacion de
sociedad se extingue luego en el ano 2013" (sic).
Al extinguirse, se llega a una serie de acuerdos, dentro de los cuales su grupo Ie
autoriza a la ahora independiente PILOTES TERRATEST S.A., a usargratuitamente

y a perpetuidad en Chile y Peru, la marca TERRATEST.
La empresa chilena PILOTES TERRATEST S.A., es como se ha senalado, socia de
PILOTES TERRATEST PERU S.A.C. (la emplazada), "con lo cual queda claro que
el derecho al uso en el Peru alcanzaba tambien a la ahora contraparte peruana"
(s/c).
Como se comprendera, el derecho al uso, otorgado a la otra parte, suscrito y/o
aceptado por esta, implica un reconocimiento de que las marcas TERRATEST no
son de su propiedad.
Dicho uso, no implica como es logico un "uso exclusivo"; sino una facultad que se Ie
otorgo para que pueda continuar usando la marca en el Peru, pero sin limitarse los
derechos del titular que tiene sobre la marca.
Sin embargo, al haber la emplazada registrado a su nombre la marca TERRATEST,
corresponds entonces que se les reconozca como propietarios de la misma.
El registro del certificado ? 11012, fue solicitado en el ano 2015, cuando ya sabia
que habia suscrito un acuerdo por elcual seIe otorgaba el uso, mas no la propiedad
(sic).
No obstante ello, con fecha 03 de octubre de 2016, la emplazada les remitio una
carta notarial requiriendoles que se abstengan de usar la marca TERRATEST.
Por todo lo expuesto, se les debe reconocer e inscribir la copropiedad de la marca

materia de analisis de acuerdo al siguiente detalle: 98% a favor de GTCEISU
CONSTRUCCION S.A., y 1% a favor de CIMENTACIONES PREFABRICADAS
TERRATEST PERU S.A.C.
Se debe tener en cuenta el presente procedimiento, para que en caso la emplazada
iniciase alguna denuncia contra el uso de la marca materia de analisis, se suspenda
la decision sobre tal denuncia, hasta que se resuelva la presente accion
reivindicatoria.
Adjunto medios probatorios para sustentar sus argumentos.
Ampararon su accion en lo establecido en el articulo 237 de la Decision 486.
Mediante providencia de fecha 20 de diciembre de 2016, en atencion a los hechos

alegados par CIMENTACIONES PREFABRICADAS TERRATEST PERU S.A.C, y
GTCEISU CONSTRUCCION S.A., se dejo constancia que se tramitara el escrito de
fecha 16 de noviembre de 2016, como una accion reivindicatoria. En ese sentido, de
acuerdo a la naturaleza de la accion, corresponde tramitarse la misma conforme a los
criterios establecidos para los procedimientos trilaterales.
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Asimismo, se dejo constancia que parte de los documentos adjuntos al escrito de la
referenda se encuentran en idioma distinto al castellano, lo cual se evaluara al momento
de resolver el presente procedimiento.
Al absolver el traslado de la accion formulada, confecha 10deenerode2017, PILOTES
TERRATEST PERU S.A.C., de Peru, senalo lo siguiente:
Su marca fue otorgada cumpliendo con los requisitos establecidos en la normativa
pertinente de la propiedad industrial; incluso su solicitud estuvo sometida al
respective plazo de oposiciones par parte de terceros, sin que se presente ninguna
oposicion.

Su empresa, contrariamente a lo senalado por los accionantes, ha actuado de buena
fe y de acuerdo a ley al obtener el registro de su marca.
Los accionantes pretenden sorprender a la autoridad con afirmaciones carentes de
sustento legal aduciendo que su empresa actuo de mala fe; esto es, que el registro
de su marca fue obtenido violando acuerdos previamente establecidos.
Al respecto, cabe precisar que desde el ano 2008 su empresa es titular de la marca

PILOTEST TERRATEST y logotipo (certificado ? 49430), para distinguir servicios
de la clase 37; es decir, su empresa ya era titular de la marca que contiene el termino
TERRATEST cinco anos antes de la suscripcion del documento al que se refieren
los accionantes.

En virtud de dicho derecho marcario es que su empresa solicito una variacion para
distinguir los mismos servicios.
Los accionantes no han presentado ningun medio probatorio que acredite la
supuesta mala fe con la que se habria obtenido la marca PILOTES TERRATEST.
Del Pacto de Accionistas Pilotes - Terratest S.A. suscrito en el ano 1998, se podra
advertir que la empresa chilena PILOTES S.A. fue constituida el 22 de agosto de
1990. En el ano 1998, la accionante GTCEISU CONSTRUCCION S.A., se incorporo
como accionista de PILOTES S.A, a traves de su empresa constituida en Chile,

GRUPO TERRATEST-CHILE S.A. AGENCIA EN CHILE.
En virtue) de dicha incorporacion en el accionariado de la empresa PILOTES S.A.,
es que con fecha 02 de febrero de 1998, se modifico el nombre de la sociedad a

PILOTES TERRATEST S.A.
En el ano 2000, la empresa chilena PILOTES TERRATEST obtuvo el registro de la
marca PILOTES TERRATEST en Chile, lo cual nunca fue cuestionado por los
accionantes en su momenta, dado que estos eran accionistas de la empresa chilena.
Posteriormente, el 23 dejunio de 2006 se constituyo en el Peru la empresa PILOTES
TERRATEST PERU S.A.C., siendo la empresa chilena su accionista desde un inicio.
De los poderes que se presentan, se advertira que su empresa estuvo debidamente
facultada para solicitar y obtener el registro de la marca PILOTES TERRATEST, en
el Peru.

De los medios probatorios presentados, se verificara que la empresa GTCEISU
CONSTRUCCION S.A. fue propietaria del 50% de las acciones de la empresa
chilena PILOTES TERRATES S.A., y esta a su vez es accionista mayoritaria de su
empresa (emplazada).
Asi, su empresa, la empresa chilena PILOTES TERRATES S.A., y la empresa

espanola GTCEISU CONSTRUCCION S.A. formaban parte del mismo grupo
empresarial; por lo que de buena fe y con las facultades necesarias solicito y obtuvo

el registro de la marca PILOTES TERRATEST y logotipo en el ano 2008, y
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posteriormente la marca denominativa, con la finalidad de obtener proteccion
marcaria dentro del territorio peruano.

Mediante la Compraventa y Dacion en Pago deAcciones (Repertorio ? 6132-2013)
se da por terminada la relacion entre PILOTES TERRATES S.A., y GTCEISU
CONSTRUCCION S.A., siendo que los accionantes se habian comprometido a no
operar en Chile y Peru por un periodo de cinco anos, esto es, hasta el 2018; lo cual
se busca contravenir a traves de la presente accion.
Lo que buscan los accionantes es incumplir el acuerdo suscrito en el ano 2013 y
legitimar su actuacion de mala fe pretendiendo la reivindicacion de la marca materia
de analisis.
Respecto a lo senalado par los accionantes sobre el uso de la marca TERRATEST
otorgado a PILOTES TERRATES S.A., implica un reconocimiento de que las marcas
TERRATEST no son de propiedad de los accionantes.
De otro lado, cabe precisar que los medios probatorios presentados por los
accionantes no deberan ser considerados en el presente analisis, debido a que
carecen de fecha cierta.
Adjunto medios probatorios que considero relevantes al caso.

2. QUESTION EN DISCUSION
La Comision, conforme a los antecedentes expuestos, debera determinar si el registro

de la marca multiclase PILOTES TERRATEST (certificado ? 11012), en el extreme que
distingue servicios de la clase 37 de la Clasificacion Internacional, fue obtenido por la
emplazada en perjuicio de los accionantes y si resulta procedente la reivindicacion
solicitada.

3. ANALISIS DE LA QUESTION EN DISCUSION
3.1. Informe de antecedentes
De los antecedentes que obran en el expediente, se verifico que TERRATEST PERU
S.A.C., de Peru, es titular de los siguientes signos:
El registro multiclase de marca de producto y/o servicio constituido por la

denominacion PILOTES TERRATEST, inscrito el 26 de junio de 2015, con
certificado ? 11012, vigente hasta el 26 dejunio de 2025, para distinguir:
Clase 06: Metales comunes y sus aleaciones.
Clase 37: Servicio de construccion.
Clase 42: Servicios cientificos y tecnologicos.
Dicho registro se solicito el 12 de marzo de 2015 y se otorgo par mandato de la

Resolucion ? 11924-2015/DSD-INDECOPI, defecha 26 dejunio de 2015.
La marca de servicio constituida por el logotipo conformado por la denominacion
PILOTES TERRATEST escrita en letras caracteristicas en color azul y la
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representacion de una figura circular de color rojo que encierra la letra T y lineas
horizontales de color blanco; conforme al modelo adjunto:

PILOTES
TERRATEST
Inscrita el 20 de febrero de 2008, con certificado ? 49430, vigente hasta el 20 de
febrero de 2018, para distinguir construccion y servicios de instalacion, de la clase
37 de la Clasificacion Internacional.
3.2. Competencia para conocer la accion reivindicatoria
Al respecto, mediante interpretacion prejudicial correspondiente al proceso 121-IP-2014,
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se determino que la persona afectada
podra presentar accion reivindicatoria en relacion con el registro de un signo como
marca ante la "autoridad nacional competente" pidiendo que se Ie reconozca como
cosolicitante o cotitular del derecho. Cabe advertir que la "autoridad nacional
competente" para conocer de esta accion no se limita a la rama judicial, ya que dicha
funcion jurisdiccional podna ser atribuida a una autoridad administrativa, si as? lo
dispone la legislacion interna de los Raises Miembros. Esta posicion esta en
concordancia con el articulo 273 de la Decision 486 que establece que: "Para /os efectos
de la presente Decision, entiendase como Oficina Nacional Competente, al oraano
administrativo encargado del reaistro de la Propiedad Industrial" (lo subrayado es
nuestro). En efecto, en la interpretacion citada se establecio lo siguiente:
"(...)

80. Porlo tanto, para efectos de la normativa comunitaria y como primera instancia
administrativa para la accion reivindicatoria se entiende como "autoridad nacional
competente" al organo administrativo encargado del registro de la Propiedad
Industrial; en este caso, la Direccion de Signos Distintivos o la Comision de Signos
Distintivos. Ello no obsta para que dicho pronunciamiento sea controvertido en
otras instancias posteriores."
En razon de lo expuesto, se determina que en el presente caso la Direccion de Signos
Distintivos de INDECOPI, resulta competente para emitir pronunciamiento respecto de

la accion reivindicatoria formulada por CIMENTACIONES PREFABRICADAS
TERRATEST PERU S.A.C, de Peru, y GTCEISU CONSTRUCCION S.A., de Espana.
Mediante Resolucion ? 23873-2015/DSD, de fecha 14 de diciembre de 2015, la
Direccion de Signos Distintivos delego a favor de la Comision de Signos Distintivos del
Indecopi, la potestad de conocer y resolver en primera instancia los procedimientos
administrativos a que dan lugar las solicitudes de reivindicacion a que se refiere el
artfculo 237 de la Decision 486, Regimen Comun de Propiedad Industrial, debiendo
senalarse expresamente esta circunstancia, en las Resoluciones que dicho colegiado
emita en el marco de la potestad delegada.
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En atencion a lo senalado en el parrafo precedente, se determina que en el presente
caso la Comision de Signos Distintivos de INDECOPI, resulta competente para emitir
pronunciamiento respecto de la accion reivindicatoria formulada.
3.3. Accion reivindicatoria
3.3.1. Marcgjecial v conceptual

El articulo 237 de la Decision 486, establece que "cuando una patente o un registro de
diseno industrial se hubiese solicitado u obtenido por quien no tema derecho a obtenerlo,
o en perjuicio de otra persona que tambien tuviese tal derecho, la persona afectada

podra reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que Ie sea transferida
la solicitud en tramite o el derecho concedido, o que se Ie reconozca como cosolicitante
o cotitular del derecho. Cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido
en perjuicio de otra persona que tambien tuviese tal derecho, la persona afectada podra
reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que se Ie reconozca como
cosolicitante o cotitular del derecho.
S/ la legislacion interna del Pais Miembro lo permite, en la misma accion de
reivindicacion podra demandarse la indemnizacion de danos y perjuicios.
Esta accion prescribe a los cuatro anos contados desde la fecha de concesion del
derecho o a /os dos anos contados desde que el objeto de proteccion hubiera
comenzado a explotarse o usarse en el pais por quien obtuvo el derecho, aplicandose
el plazo que expire antes. No prescribira la accion si quien obtuvo el derecho lo hubiese
solicitado de mala ie".
Al respecto, atendiendo a lo senalado en el articulo 237 de la Decision 486, el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina, determino en el Proceso 121-IP-20142, que la
accion reivindicatoria tiene las siguientes caracteristicas:
Legitimacion activa: La puede interponer el afectado, es decir, la persona que
tambien tuviera derecho a solicitar la marca o a obtenerla.
Leaitimacion pasiva: Se demanda al solicitante o al titular del signo distintivo.
Obieto: Con el ejercicio de la accion se pretende la restitucion de la solicitud o del
derecho para que la autoridad competente reconozca al demandante como
cosolicitante o cotitulardel derecho. Es preciso senalarque la accion reivindicatoria
no persigue que se restituya el derecho obtenido por quien actuo con fraude a los
derechos de un tercero, tal como seria el caso de la solicitud de mala fe.
Procedimiento: Como no esta regulado par la normativa comunitaria, de
conformidad con el principio de complemento indispensable se debe acudir a la
normativa interna para determinar mediante que normas procesales se debe
tramjtar la mencionada accion.

Correspondiente a la Interpretacion prejudicial del articulo 237 de la Decision 486 emitida par el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina, con fecha 20 de noviembre de 2014.
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Indemnizacion de periuicios: La norma comunitaria establece que si la normativa
intema del Pais Miembro lo permite, se puede solicitar la indemnizacion de danos
y perjuicios. Como no se establecen parametros indemnizatorios, el Tribunal estima
que par analogia se deben aplicar los presupuestos basicos previstos en el articulo
243 de la Decision 486 que regula el asunto en relacion con la accion por infraccion
de derechos de marcas.

Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido en la norma citada, la accion
reivindicatoria tiene un termino de prescripcion que se calcula teniendo en cuenta el
plazo que expire primero entre: i) Los cuatro anos contados desde la fecha de concesion
del registro de marca, ii) Los dos anos desde que la marca hubiera comenzado a usarse
en cualquiera de los Raises Miembros de la Comunidad Andina.
En este ultimo caso si bien la norma se refiere a "el pais", el Tribunal estima que el uso
debe entenderse en cualquiera de los Raises Miembros debido a la repercusion
comunitaria de la norma estudiada. Ademas de lo anterior, la norma excluye dicho
termino de prescripcion al supuesto de que la solicitud se hubiera presentado de mala
fe.

Asimismo, la autoridad competente debe partir de "indicios razonables" que Ie permitan
llegar a la conclusion de que el solicitante del registro actuo de mala fe. Para el caso
particular, la mala fe podna estar marcada par la intencion de explotar una marca sin
brindaral demandante ninguna participacion economica. Por"indicio razonable" se debe
entendertodo hecho, acto u omision, del que porvfa de inferencia pueda desprenderse
el acto de mala fe.
Ahora bien, en Imea con lo establecido en el articulo 237 de la Decision 486, el articulo
923 del Codigo Civil, establece que "la propiedad es el poderjundico que permite usar,
disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonia con el interes
social y dentro de los limites de la ley." (resaltado es nuestro). Asimismo, el articulo 927
del Codigo Civil senala que la accion reivindicatoha es imprescriptible. No precede
contra aquel que adquirio el bien por prescripcion.
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia mediante la Resolucion CAS. ? 1695-

2002 LA LIBERTAD, de fecha 03 de diciembre de 2003, define a la accion de
reivindicacion de la manera siguiente: "[La] accion reivindicatoria o restitutoria, [es una]
figura normativa considerada como un derecho real de naturaleza imprescriptible que
otorga aljusticiable el poderjuridico para que en su condicion de propietario no poseedor
de un bien exija al organo jurisdiccional ordene la entrega del mismo, de aquel que lo
posee sin tenerla condicion de propietario." (enfasis nuestro) Asi, este poderjundico en
el cual consiste la propiedad -como asi lo define el referido codigo sustantivo- otorga,
en atencion a su caracter absoluto, exclusivo y excluyente, la posibilidad de que el
propietario del bien pueda reclamar la entrega por parte de aquel que lo posee sin tener
un legitimo derecho que pueda oponer al propietario reclamante.
De otro lado, la Corte Suprema senalo con relacion a la procedencia de la accion
reivindicatoria, lo siguiente:
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"Para su procedencia se requiere la concurrencia de los siguientes elementos; a) que la
ejercite el propietario que no tiene la posesion del bien; b) que este destinada a
recuperar el bien, no el derecho de propiedad; c) que el bien este poseido por otro que
sea el dueno y d) que el bien sea una cosa determinada."
3.3.2. Aplicacion al presente caso

En el presents caso, a efectos de acreditarsus argumentos, los accionantes presentaron
los siguientes medios probatorios:

Carta Notarial de fecha 29 de septiembre de 2016, remitida par PILOTES
TERRATEST(fojas10-12).
Cuadro sobre la participacion de la empresa GTCEISU CONSTRUCCION S.A. en
sus filiales extranjeras, de fecha 27 dejulio de 2016 (fojas 13 y 14).
Lista y/o cuadro sobre registros marcarios obtenidos en distintos paises (fojas 1524).
Lista y/o cuadro sobre nombres de dominio registrados en distintos paises del
mundo (fojas 25-44).

Copia del documento COMPRAVENTA Y DACION EN PAGO DE ACCIONES,
suscrito en Santiago de Chile con fecha 17 de octubre de 2013 (fojas 45-54).
Par su parte, la emplazada presento los siguientes medios probatorios:
Copia del Pacto de Accionistas Pilotes-Terrates S.A., de fecha 03 de febrero de
1998.

Copia del Repertorio ? 722-98 (Acta de Sesion de Directorio), de fecha 03 de
febrerode 1998.

Copia del Repertorio ? 3204-2000 (Acta de Sesion de Directorio), de fecha 07 de
julio de 2000.
Otorgamiento de Poder Especial.
Previamente a realizarel analisis de los medios probatorios, cabe precisarque dado que
el registro de la marca materia de analisis fue solicitado con fecha 12 de marzo de 2015,
no se tomaran en consideracion las pruebas de fecha posterior, puesto que de ellos no
se podria inferir, debido a la fecha de su emision, la mala fe con la que habna actuado
la emplazada, al solicitar y posteriormente obtener el registro de la marca materia de
analisis; asimismo, tampoco setendran en cuenta aquellos documentos que no cuenten
con fecha, pues no resultan idoneos para acreditar la supuesta mala fe alegada.
En este sentido, no se tomaran en cuenta la Carta Notarial de fecha 29 de septiembre

de 2016, remitida por PILOTES TERRATEST (fojas 10-12), ni el cuadro sobre la
participacion de la empresa GTCEISU CONSTRUCCION S.A. en susfiliales extranjeras,
de fecha 27 dejulio de 2016 (fojas 13 y 14), toda vez que los mismos fueron emitidos o
elaborados con posterioridad a la solicitud del registro de la marca materia de analisis,
siendo el caso incluso que de dichos documentos no se aprecia que contengan
informacion sobre hechos anteriores a dicha solicitud.
Asimismo, tampoco se considerara la lista y/o cuadro sobre los nombres de dominio
registrados en distintos paises (fojas 25-44); toda vez que no contiene fecha que permita
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determinar la difusion de dichas paginas web. Asimismo, la informacion complementaria
a dicha lista se encuentra redactada en idioma extranjero, no habiendo los accionantes
acompanado la traduccion respectiva; siendo el caso incluso que si bien en tales
documentos se aprecian algunas de las fechas en las que habrian sido creadas o
actualizadas los dominios de pagina web, las mismas corresponden a fechas posteriores
a la solicitud de registro de la marca materia de analisis (01 de septiembre de 2015,09

de febrero de 2016, 02 de marzo de 2015, 22 de septiembre de 2016, 09 de febrero de
2017, 01 de septiembre de 2017, etc.)
Ahora bien, de la revision de los medios probatorios restantes presentados por los
accionantes, se desprende lo siguiente:
• De la lista y/o cuadro sobre registros marcarios obtenidos en distintos paises (fojas

15-24), si bien se aprecia que GTCEISU CONSTRUCCION S.A., ha solicitado y/o
es titular en distintos paises (Colombia, Costa Rica, Espana, Mexico, Panama),
asi como en la Union Europea, de las marcas, entre otras, T TERRATEST y

logotipo, TERRATESTTECNICAS ESPECIALES, S.A., T PILOTES TERRATEST
y logotipo, para distinguir productos y servicios de las clases 06, 19, 37 y 42 de la
Clasificacion Internacional, entre otros; de dicho documento no es posible
establecer con certeza que efectivamente la empresa GTCEISU
CONSTRUCCION S.A., sea titular de dichas marcas, toda vez que no se han
acompanado los certificados correspondientes.

• Del documento COMPRAVENTA Y DAC16N EN PAGO DE ACCIONES, suscrito
en Santiago de Chile con fecha 17 de octubre de 2013 (fojas 45-54), se advierte
entre otras cosas, que GRUPO TERRATEST CHILE S.A, AGENCIA EN CHILE,
vendio, cedio y transfirio a ECHEVERRIA, IZQUIERDO S.A., la cantidad de un
millon quinientos cincuenta y siete mil cuatrocientos setenta y nueve acciones que

tiene en PILOTES TERRATEST, S.A.; asimismo, GRUPO TERRATEST CHILE
S.A, AGENCIA EN CHILE, vendio, cedio y transfirio a INVERSIONES ROSARIO
NORTE 532 LIMITADA, la cantidad de una accion.
Asimismo, en dicho contrato se dejo constancia que GRUPO TERRATEST CHILE
S.A, AGENCIA EN CHILE y su controlador GTCEISU CONSTRUCCION S.A, se
comprometieron y obligaron a no operar ni participar directa o indirectamente en
Chile y Peru, par un periodo de cinco anos desde la fecha de suscripcion de dicho
documento.

Asimismo, se precise que PILOTES TERRATEST S.A. podra usar gratuitamente
y a perpetuidad en Chile y Peru, la marca TERRATEST.
Por su parte, de los medios probatorios presentados por la emplazada se desprende lo
siguiente:
• De la copia del Pacto de Accionistas Pilotes-Terrates S.A., de fecha 03 de febrero
de 1998, se advierte que en el ano 1990, se constituyo en Chile la empresa
PILOTES S.A. En el ano 1998, se incorporo como accionista de PILOTES S.A, a

la empresa GRUPO TERRATEST-CHILE S.A. AGENCIA EN CHILE.
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Asi, en virtud a dicha incorporacion, la empresa chilena PILOTES S.A. modifico el

nombre de su sociedad a PILOTES TERRATEST S.A.
De la copia del Repertorio ? 722-98 (Acta de Sesion de Directorio), de fecha 03
de febrero de 1998, se advierte que en dicha ocasion se suscribio el acta de sesion
de directorio de PILOTES TERRATEST S.A., designandose a los directivos y
apoderados respectivos quienes estaban facultados, para "inscribir propiedad
intelectual, industrial, nombres comerciales, marcas comerciales y modelos
industriales (...)".

De la copia del Repertorio ? 3204-2000 (Acta de Sesion de Directorio), de fecha
07 de julio de 2000, se advierte que en dicha ocasion se nombro nuevo gerente
de administracion y finanzas, ademas de revocarse y otorgarse nuevos poderes a
los directivos y/o apoderados.

Del otorgamiento de Poder Especial de fecha 07 de julio de 2006, se advierte que
la empresa chilena PILOTES TERRATEST S.A., otorgo un poder especial a favor
de Angel Aurelio Martinez Cerdan, para que represente los intereses de dicha
compania en el Peru, con el objeto de gestionar y obtener, en nombre y
representacion de la compania, el registro de patentes, marcas, nombres y/o
lemas comerciales, en general todo aquello que se encuentre relacionado con
dichas materias, entre otras facultades.
Al respecto, del analisis en conjunto de los medios probatorios y de lo manifestado
por las partes se advierte que en el ano 1990 se constituyo en Chile la empresa
PILOTES S.A-; y, posteriormente en el ano 1998, la accionante GTCEISU
CONSTRUCCION S.A., se incorporo como accionista de PILOTES S.A, a traves

de su empresa constituida en Chile, GRUPO TERRATEST-CHILE S.A. AGENCIA
EN CHILE. En virtud de dicha incorporacion se modifico el nombre de la sociedad

a PILOTES TERRATEST S.A.
Los accionantes senalaron que en el ano 2010, se inscribio en Chile a favor de
PILOTES TERRATEST S.A., distintas marcas con la denominacion TERRATEST,
para distinguir productos y servicios de las clases 06, 37 y 42 de la Clasificacion
Internacional; por su parte, la emplazada alego que dicho registro fue obtenido en
el ano 2000.
Las partes reconocieron que en el ano 2006, se constituyo en el Peru la empresa

PILOTES TERRATEST PERU S.A.C.
Asimismo, en dicho ano, la empresa chilena PILOTES TERRATEST S.A., otorgo
un poder especial a favor de Angel Aurelio Martinez Cerdan, Gerente General de
PILOTES TERRATEST PERU S.A.C., para que represente los intereses de dicha
compama en el Peru, con el objeto de gestionar y obtener, en nombre y
representacion de la compama, el registro de patentes, marcas, nombres y/o
lemas comerciales, en general todo aquello que se encuentre relacionado con
dichas materias, entre otras facultades.
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En el ano 2013, GRUPO TERRATEST CHILE S.A., AGENCIA EN CHILE, vendio,
cedio y transfirio sus acciones que tenia en PILOTES TERRATEST, S.A.

Asimismo, en el contrato suscrito se dejo constancia que GRUPO TERRATEST
CHILE S.A, AGENCIA EN CHILE y su controlador GTCEISU CONSTRUCCION
S.A., se comprometieron y obligaron a no operar ni participar directa o
indirectamente en Chile y Peru, por un periodo de cinco anos desde la fecha de
suscripcion de dicho documento, ademas de precisarse que PILOTES
TERRATEST S.A. podra usar gratuitamente y a perpetuidad en Chile y Peru, la
marca TERRATEST.
Ahora bien, de lo anteriormente expuesto, se advierte que Angel Aurelio Martinez
Cerdan, Gerente General de la emplazada PILOTES TERRATEST PERU S.A.C., se
encontraba facultado par parte de la compama chilena PILOTES TERRATEST S.A.,
para solicitar el registro de marcas en el Peru, siendo el caso incluso, conforme ha side
reconocido por la propia accionante, que PILOTES TERRATEST S.A., obtuvo en Chile
marcas con la denominacion TERRATEST, y en atencion a dichos derechos faculto al
representante de la emplazada a solicitar tambien dicho registro en el Peru, para
representar los intereses de la compama chilena. Cabe precisar que, si bien el poder
otorgado fue a nombre del Gerente General de la emplazada, en autos no se ha
demostrado que esta como persona jundica, estaba autorizada para registrar la marca
en Question.

No obstante lo senalado, si bien la accionante GTCEISU CONSTRUCCION S.A., a

traves de su empresa GRUPO TERRATEST CHILE S.A., AGENCIA EN CHILE, conto
con acciones en la compania chilena PILOTES TERRATEST S.A., las cuales fueron

cedidas mediante la COMPRAVENTA Y DACION EN PAGO DE ACCIONES, de fecha
17 de octubre de 2013, precisandose en dicho documento que PILOTES TERRATEST
S.A. podra usar gratuitamente y a perpetuidad en Chile y Peru, la marca TERRATEST;
corresponde precisar que en autos no ha sido acreditado que la accionante GTCEISU
CONSTRUCCION S.A., haya sido titular de los derechos de propiedad industrial sobre
la marca en cuestion, siendo que unicamente se ha advertido su participacion como
accjonista.

En efecto, el solo hecho que la accionante GTCEISU CONSTRUCCION S.A., haya sido
accionista (a traves de una de sus sucursales) de la compania chilena PILOTES
TERRATEST S.A. —matriz de la emplazada—, no Ie otorga derechos marcarios que
puedan ser reconocidos en el presente procedimiento.
En tal sentido, de la revision de lo actuado en el presente procedimiento, esta Comision
considera que el registro de la marca materia de analisis, no fue solicitada en perjuicio
de los accionantes, par lo que corresponde desestimar la presente accion.
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
par Decreto Legislativo ? 1033, concordante con el articulo 4 del Decreto Legislativo
? 1075; asf como par los articulos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organizacion y
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INDECOPr

Funciones del Institute Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la

Propiedad Intelectual (INDECOPI).
4.

DECISION DE LA COMISION

Declarar INFUNDADA la accion reivindicatoria presenta por CIMENTACIONES
PREFABRICADAS TERRATEST PERU S.A.C., de Peru, y GTCEISU CONSTRUCCION
S.A., de Espana, respecto del registro de la marca constituida par la denominacion
PILOTES TERRATEST, en el extreme que distingue servicio de construccion, de la

clase 37 de la Clasificacion Internacional, inscrita 26 dejunio de 2015, con certificado
? 11012, vigente hasta el 26 dejunio de 2025, a favor de PILOTES TERRATEST PERU
S.A.C., de Peru.

Con la intervencion de /os 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
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