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DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCiÓN N° 8591 -2016/DSD-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 647957-2015

SOLICITANTE RUBIO MARQUINA LUIS ENRIQUE

Lima, 3O MAYO 201
1. ANTECEDENTES

Con fecha 26 de enero de 2016, RUBIO MARQUINA LUIS ENRIQUE, de Perú, solicita el
registro de la marca de servicio constituida por la denominación HOSPITALES DEL
PUEBLO, para distinguir servicios de salud, servicios médicos integrales, de la clase 44
de la Clasificación Internacional.

2. EXAMEN DE REGISTRABILlDAD

El artículo 150 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, dispone que
vencido el plazo establecido en el artículo 148 del mismo texto legal o si no se hubiesen
presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen
de registrabilidad. Asimismo, señala que en caso se hubiesen presentado oposiciones, la
oficina nacional competente se pronunCiará sobre éstas y sobre la concesión o
denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

2.1. Requisitos de registrabilidad

La Decisión 486, en su artículo 134 establece que a efectos de este régimen constituirá
marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica y que
la naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso
será obstáculo para su registro.

El signo solicitado a registro conformado por la denominación HOSPITALES DEL PUEBLO
reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, en tanto puede
representarse mediante una combinación de palabras, por lo que corresponde verificar si
cumple con el requisito de aptitud distintiva para poder registrarse como marca.

2.2. Prohibiciones de registro - signo descriptivo

La marca tiene como función esencial, el distinguir los productos o servIcIos de un
competidor de los demás productos o servicios de igual o similar naturaleza que se
ofrecen en el mercado. Este carácter distintivo del signo permite al empresario
individualizar sus productos o servicios para así 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 confusión o
engaño.
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Es así, que no tendrán tal aptitud distintiva, entre otros, aquellos signos que informen
directamente a los consumidores acerca de las características del producto o servicio al
que se pretenda aplicar.

Al respecto, corresponde señalar que el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486
establece que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan
exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir
la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de
producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los
servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones
laudatorias referidas a esos productos o servicios.

Adicionalmente, es necesario precisar que los signos descriptivos no son reivindicables a
favor de persona alguna, por ende son susceptibles de ser utilizados libremente por todos
los competidores que actúan en el mercado, ya que de otorgarse el registro a favor de
uno de ellos, se estaría impidiendo a los demás que utilicen este signo el cual es
necesario para poder desarrollar sus actividades comerciales.

Ahora bien, el carácter descriptivo de un signo como causal de irregistrabilidad debe ser
apreciado en relación directa con los productos o servicios a distinguir y teniendo en
cuenta el conocimiento que sobre dicho término posee el público consumidor.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la prohibición de registro sólo comprende a los
signos que "exclusivamente" estén compuestos por elementos descriptivos, por lo que
signos que contengan otros elementos que le otorguen distintividad sí podrían acceder al
registro.

2.3. Aplicación al caso concreto

Teniendo en consideración lo señalado en los párrafos precedentes, en el presente caso,
se determina que el signo solicitado a registro constituido por la denominación
HOSPITALES DEL PUEBLO, para distinguir "servicios de salud, servicios médicos
integrales", de la clase 44 de la Clasificación Internacional, no puede ser admitido a
registro.

En efecto, la denominación HOSPITALES DEL PUEBLO, informa directamente al público
usuario una característica de algunos servicios que pretende distinguir, es decir, que se
trata de un establecimiento destinado al diagnóstico y tratamiento de enfermos, donde a
menudo se practican la investigación y la docencia 1 y está dirigido a personas comunes y
humildes de una población2, por lo que el signo solicitado a registro constituye un
elemento descriptivo con relación a los servicios que se pretende distinguir (servicios de
salud, servicios médicos integrales), por lo que no va a permitir indicar el origen
empresarial de los servicios que se pretende distinguir3.

En tal sentido, el signo solicitado resulta incapaz de individualizar los servicios que pretende
distinguir y diferenciarlos de los de sus competidores, por lo que no puede estar sometido a

1 Información obtenida en: http://dle.rae.es/?id=KhWoA3A
2 Información obtenida en: http://dle.rae.es/?id=UZpGOPN
3 Similar criterio fue adoptado por la Dirección de Signos Distintivos, mediante Resolución W 344940-
2008/DSD-INDECOPI, de fecha 30 de junio de 2008, recaído en el expediente W 344940-2008.
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apropiación exclusiva, pues ello le daría a su titular una ventaja injusta y un monopolio
sobre elementos que deben ser de libre uso en el mercado. A lo expuesto, cabe agregar
que el signo solicitado no presenta en su estructura algún otro elemento denominativo o
figurativo que le aporte la distintividad requerida para acceder al registro como marca.

Por ello, el signo solicitado constituido por la denominación HOSPITALES DEL PUEBLO no
será apreciada por el público usuario como un signo distintivo que identifique un origen
empresarial determinado.

2.4. Conclusión

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se concluye que el signo
solicitado a registro se encuentra incurso en la prohibición del artículo 135 inciso e) de la
Decisión 486, por lo que no corresponde acceder a su registro.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y
en uso de las facultades conferidas por los artículos 36, 40 Y 41 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.

3. DECISiÓN DE LA DIRECCiÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

DENEGAR el registro de marca de servicio solicitado por RUBIO MARQUINA LUIS
ENRIQUE, de Perú.

Regístrese y c
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