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DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS
COMIS16N DE SIGNOS DISTINTIVOS
RESOLUCION ? 1625-2017/CSD-INDECOPI
EXPEDIENTS : 668816-2016

SOLICITANTE : ALFREDO ROTONDO DONOLA
OPOSITORA : CONSORZIO TUTELA DEL LAMBRUSCO Dl MODENA
MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO OPOSICION
Lima, Udejunio de 2017

1.ANTECEDENTES
Con fecha 12 dejulio de 2016, ALFREDO ROTONDO DONOLA, de Peru, solicito el registro
de la marca de producto constituida par la denominacion BRUSKO, para distinguir vinos,
bebidas alcoholicas (excepto cervezas) de la clase 33 de la Clasificacion Internacional.

Mediante escrito de fecha 26 de setiembre de 2016, CONSORZIO TUTELA DEL
LAMBRUSCO Dl MODENA, de Italia formula oposicion senalando lo siguiente:
Es titular en el Peru de las denominaciones de origen LAMBRUSCO Dl SORBARA

(certificado ? 107) y LAMBRUSCO GRASPAROSSA Dl CASTELVETRO (certificacfo
?110) para vinos de la clase 33 de la Clasificacion Internacional.
Es titular del registro del sistema de Lisboa de las referidas denominaciones de origen

LAMBRUSCO Dl SORBARA y LAMBRUSCO GRASPAROSSA Dl CASTELVETRO, asi
como la denominacion de origen LAMBRUSCO SALAMINO Dl SANTA CROCE.
Los terminos BRUSCO y LAMBRUSCO resultan muy similares debido a que comparten
la mayoria de sus fonemas los cuales se encuentran siguiendo un mismo orden, par lo
que tienen una impresion sonora extremadamente similar.
El signo solicitado ha reproducido parcialmente o su solicitante ha tratado de imitar las
denominaciones de origen para identificar los mismos productos, a saber, vinos de la
clase 33 de la Clasificacion Internacional.
Amparo su oposicion en lo senalado en los articulos 135 inciso j), 146, 201 y 219 de la
Decision ? 486; y, en los articulos 45 y 46 del Decreto Legislativo ? 1075.

Mediante escrito defecha 24 de octubre de 2016, ALFREDO ROTONDO DONOLA, absolvio
el traslado de la oposicion y senalo lo siguiente:
- El opositor ha basado su oposicion en sus denominaciones de origen registradas en

el Peru LAMBRUSCO Dl SORBARA y LAMBRUSCO GRASPAROSSA Dl
CASTELVETRO, las que tambien estanan registradas en el Registro del Sistema de
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Lisboa, como la denominacion de origen LAMBRUSCO SALAMINO Dl SANTA
CROCE.
- El signo solicitado BRUSKO y las denominaciones de origen 1-AMBRUSCO Dl

SORBARA y LAMBRUSCO GRASPAROSSA Dl CASTELVETRO y LAMBRUSCO

SALAMINO Dl SANTA CROCE, tienen diferente extension al diferir en el numero de
silabas, consonantes y vocales que los conforman.

- El signo solicitado es de fantasia por cuanto no tiene significado conocido.
- El consumidor de estos productos es cuidadoso y se fija en la procedencia de los
productos (Peru e Italia), ademas del hecho que se ordenan en gondolas son
clasificados por pais de procedencia y hay impulsadores que orientan sobre las
bodegas de procedencia.
Mediante escrito de fecha 25 de mayo de 2017, la opositora reitero sus argumentos y agrego
lo siguiente:
- El signo solicitado puede causar confusion con las denominaciones de origen

LAMBRUSCO Dl SORBARA (certificado ? 107), LAMBRUSCO GRASPAROSSA Dl
CASTELVETRO (certificado ? 110) y LAMBRUSCO SALAMINO Dl SANTA CROCE,

dado que ademas de distinguir los mismos productos, el termino BRUSKO constituye
una reproduccion del elemento relevante de las denominaciones de origen.
- En efecto, ya que reproduce parcialmente a las referidas denominaciones, dado que
el termino BRUSKO que es el unico elemento que conforma al signo solicitado, se
encuentra integramente incluido en la denominacion LAMBRUSKO -elemento
relevante- de las denominaciones de origen.

2. QUESTION EN DISCUSION
La Comision, conforme a los antecedentes expuestos, debera determinar si el signo
solicitado se encuentra incurso en alguna prohibicion de registro prevista en el articulo 135
de la Decision 486.

3. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION
3.1. Informe de antecedentes.

De los antecedentes que obran en el expediente se ha verificado que:

a) CONSORZIO TUTELA DEL LAMBRUSCO Dl MODENA, de Italia, es titular de las
siguientes denominaciones de origen extranjeras tramitadas en el marco del Acuerdo
Comercial entre Peru y Colombia por una parte y la Union Europea y sus Estados
Miembros par otra, las mismas que han sido reconocidas en el Peru con los siguientes

certificados:
- LAMBRUSCO Dl SORBARA, inscrita el 20 de marzo de 2015, con certificado ? 107,
vigente hasta el 20 de marzo de 2025, que distingue vino de la clase 33 de la
Clasificacion Internacional y cuya area de produccion es la zona geografica delimitada
a la region de Emilia Romagna (provincia de Modena)
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- LAMBRUSCO GRASPAROSSA Dl CASTELVETRO, inscrita el 20 de marzo de 2015,
con certificado ? 110, vigente hasta el 20 de marzo de 2025, que distingue vino y
cuya area de produccion es la zona geografica delimitada a la region de Emilia
Romagna (provincia de Modena).
b) En virtud al Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccion de las Denominaciones de Origen
y su Registro Internacional, en el Registro Internacional de la OMPI, se encuentra
inscrita la siguiente denominacion de origen:

LAMBRUSCO SALAMINO Dl SANTA CROCE, (Registro Internacional N0 1004) que
distingue vino con denominacion de origen protegida (DOP) de la clase 33 de la
Clasificacion Internacional y cuya area de produccion es todo el territorio
administrative de los municipios de Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla,
Novi, San Felice sul Panaro, San Possidonio, situados en la provincia de Modena
(Modena), asi como una parte del territorio administrativo de los municipios de
Campogalliano, Camposanto, Carpi, Finale Emilia, Mirandola, Modena (Modena) y
Soliera, situados en la provincia de Modena (Modena) (Italia).
3.2. Requisites de registrabilidad v orohibiciones de registro
3.2.1. Acerca de las denominaciones de oriqen en el Arreqlo de Lisboa
En el presente caso, la opositora alego la aplicacion del Arreglo de Lisboa.
Es precise senalarque, mediante Decreto Supremo ? 037-2005-RE publicado en el diario
oficial El Peruano con fecha 15 de febrero de 2005, se dispuso la adhesion del Peru al
Arreglo de Lisboa relative a la Proteccion de las Denominaciones de Origen y su Registro
Internacional adoptado el 31 de octubre de 1958 en la ciudad de Lisboa, Republica de

Portugal, revisado en Estocolmo el 14 dejulio de 1967 y modificado el 28 de septiembre
de 1979.
En tal sentido, el 16 de febrero de 2005, el Peru deposito ante la Organizacion Mundial de
la Propiedad Intelectual su instrumento de adhesion1, el cual entro en vigor con respecto a
nuestro pais el 16 de mayo de 2005.
El Arreglo de Lisboa establece en su articulo 1 que:
" 1) Los paises a /os cua/es se aplica el presente Arreglo se constituyen en Union particular
dentro del marco de la Union para la Proteccion de la Propiedad Industrial.
2) Se comprometen a proteger en sus territorios, segun /os terminos del presente Arreglo,
/as denominaciones de origen de /os productos de los otros paises de la Union particular,
reconocidas y protegidas como tales en el pals de origen y registradas en la Oficina
Internacional de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la "Oficina Internacional"
o la "Oficina") a la que se hace referenda en el Convenio que establece la Organ izacion
Mundial de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la "Organizacion")."

De cuya recepcion deja constancia la Notificacion de Lisboa ? 28 emitida por la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual - OMPI, como se verifica en:
http://www.wipo.int/edocs/notdocs/en/lisbon/treatv lisbon 28.html
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Asimismo, el articulo 3 del Arreglo de Lisboa senala que "la proteccion sera asegurada
contra toda usurpacion o imitacion, incluso si el verdadero origen del producto figura
indicado o si la denominacion se emplea en traduccion o va acompanada de expresiones
tales como "genero", "tipo", "manera", "imitacion" o similares".

3.3. Requisitos de reqistrabilidad y prohibiciones de reflistro
3.3.1. Proteccioade las denomjnaciones de origen
En el presente caso, la opositora senalo que el signo solicitado contraviene la prohibicion

de registro establecida en el inciso j) del articulo 135 de la Decision 486.
Las denominaciones de origen se definen como el nombre geografico de un pais, region o
lugar especifico que designa a un producto cuyas caracteristicas derivan o son atribuibles
exclusiva o esencialmente al medio geografico del cual procede, incluyendo los factores
naturales y los factores humanos. La denominacion de origen ha sido calificada como "el
prototipo del nombre propiamente geografico jundicamente protegido."2
Siguiendo a Garcia Rojas3, las denominaciones de origen tienen tres funciones:
a) Designar con la denominacion geografica al producto. Esta funcion consiste en
designar al producto con el nombre del territorio o localidad en donde se encuentra
ubicada la zona geografica de produccion, es decir, el nombre del producto es el mismo
que el de la zona en la que se origino.
b) Indicar o identificar su origen geografico. Esta funcion se refiere directamente al
origen del producto al cual se asocian las caracteristicas y calidad de este. Es decir, se
refiere a la zona (pais, territorio o localidad) en que esta ubicada la empresa o empresas
que extraigan, elaboren o fabriquen el producto que corresponde a la denominacion de
origen, el mismo que posee calidad y caracteristicas determinadas por el media
geografico de la zona de produccion, incluidos los procesos de produccion y la materia
pnma.

c) Prevenir la eventualidad de que la denominacion en cuestion se convierta en un
generico. Esta funcion consiste en prevenir y advertir que la denominacion geografica
con la que se designs al producto se convierta en un nombre generico, siempre que la
misma se encuentre protegida como una denominacion de origen. El nombre geografico
que designa al producto debe mantenerse en el idioma original.

Cfr. El Regimen Internacional de Proteccion de las Indicaciones Geograficas. Documento OMPI/AO/LIM/97/1
elaborado par la Oficina Internacional de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con ocasion
del seminario nacional sobre proteccion de las denominaciones de origen llevado a cabo en Lima los dias 26 y
27 de agosto de 1997; p. 7.
Cfr. Garcia Rojas, Ricardo. La proteccion de las Denominaciones de Origen Nacionales en el Extranjero: La

Experiencia de Mexico. Documento OMPI/AO/LIM/97/4 elaborado por la Oficina Internacional de la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con ocasion del seminario nacional sobre proteccion de las
denominaciones de origen llevado a cabo en Lima los dias 26 y 27 de agosto de 1997;p.2.
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Lo esencial del concepto de denominacion de origen es el vfnculo o nexo entre el origen
geografico y las caracteristicas del producto designado par la denominacion. A diferencia de
lo que ocurre con una simple indicacion de procedencia, que solo indica un nexo de
procedencia geografica, la denominacion de origen conlleva una doble conexion: ademas
de indicar un origen o procedencia geografico, denota ciertas caracteristicas o cualidades
poseidas por el producto como consecuencia de ese origen o procedencia. La denominacion
de origen informa al consumidor que el producto designado por ella tiene cualidades
particulares que resultan de esa relacion entre, de una parte, la tierra y demas condiciones
naturales del lugar y, de otra parte, los usos tradicionales aplicados en su produccion por
los hombres del lugar."
El vinculo cualitativo explicado anteriormente ha llevado a los Estados a justificar una
proteccion especial y autonoma, para las denominaciones de origen, a fin de salvaguardar
los intereses de los productores que han generado y mantenido las caracteristicas
particulares del producto y su reputacion y prestigio, asi como los intereses del publico
consumidor y de las economias domesticas.
En la legislacion andina, las denominaciones de origen constituyen una modalidad de la
propiedad industrial que ha sido regulada en el Titulo XII de la Decision 486, texto legalque
en su artfculo 201 establece que se entendera par denominacion de origen, una indicacion
geografica constituida par la denominacion de un pais, de una region o de un lugar
determinado, o constituida por una denominacion que sin ser la de un pais, una region o un
lugar determinado se refiere a un area geografica determinada, utilizada para designar un
producto originario de ellos y cuyas cualidades o caractensticas se deben exclusiva o
esencialmente al media geografico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y
humanos.

Las denominaciones de origen constituyen una modalidad de proteccion de la propiedad
industrial que ha sido regulada en el Titulo XII de la Decision 486, texto legal que en su
articulo 201 establece que se entendera por denominacion de origen, una indicacion
geografica constituida por la denominacion de un pais, de una region o de un lugar
determinado, o constituida par una denominacion que sin ser la de un pais, una region o un
lugar determinado se refiere a un area geografica determinada, utilizada para designar un
producto originario de ellos y cuyas cualidades o caracteristicas se deben exclusiva o
esencialmente al media geografico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y
humanos.

3.3.2. Prohibicion de registro - Afectacion de Denominaciones de Orioen
El articulo 135 de la Decision 486, Regimen Comun sobre Propiedad Industrial, porsu parte,
establece las prohibiciones absolutas de registro. Las mismas que estan referidas a signos
que no pueden ser registrados como marcas para ciertos productos o servicios en la medida
que guardan con estos una determinada relacion, en este tipo de prohibiciones se analiza el
signo solicitado en relacion directa con el producto o servicio al que se pretende aplicar.
Asimismo, entre las prohibiciones que contiene el referido articulo, se encuentran aquellas
dirigidas a la proteccion de diversos elementos amparados por el Derecho de la Propiedad

Cfr. El Regimen Internacional de Proteccion de las Indicaciones Geograficas (nota 1), p. 8.
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Industrial, tales como las formas u otros elementos que den una ventaja funcional o tecnica
al producto o al servicio al cual se aplican, las denominaciones origen, entre otros.
La Decision 486 incluye en el referido articulo prohibiciones expresas respecto al uso de las
denominaciones de origen senalando que no podran registrarse como marcas los signos
que:
j) reproduzcan, imiten o contengan una denominacion de origen protegida para /os
mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo
de confusion o de asociacion con la denominacion; o implicase un aprovechamiento
injusto de su notoriedad;
k) contengan una denominacion de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas
I) consistan en una indicacion geografica nacional o extranjera susceptible de inducir a
confusion respecto a los productos o servicios a /os cua/es se aplique.
Al respecto, cabe indicar que el articulo 135 en sus literates j) y k) sigue la misma logica de
los articulos 22 y 23 del ADPIC. En efecto, en El Acuerdo Sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), se dispone lo
siguiente:
"Articulo 22
Proteccion de las indicaciones geograficas
1. A /os efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geograficas son
/as que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una
region o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputacion, u otra
caracteristica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geografico.
2. En relacion con las indicaciones geograficas, los Miembros arbitraran los medios
legales para que las partes interesadas puedan impedir: a) la utilizacion de cualquier
medio que, en la designacion o presentacion del producto, indique o sugiera que el
producto de que se trate proviene de una region geografica distinta del verdadero
Sugar de origen, de modo que induzca alpublico a error en cuanto al origen geografico
del producto; b) cualquier otra utilizacion que constituya un acto de competencia
desleal, en el sentido del articulo 10bis del Convenio de Paris (1967).
3. Todo Miembro, de oficio si su legislacion lo permite, o a peticion de una parte
interesada, denegara o invalidara el registro de una marca de fabrica o de comercio
que contenga o consista en una indicacion geografica respecto de productos no
originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicacion en la marca de fabrica o
de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca
a/ publico a error en cuanto al verdadero lugar de origen.
4. La proteccion prevista en los parrafos 1, 2 y 3 sera aplicable contra toda indicacion
geografica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, region o
localidad de origen de los productos, de al publico una idea falsa de que estos se
originan en otro territorio.

Articulo 23
Proteccion adicional de las indicaciones geograficas de los vinos y bebidas
espirituosas
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1. Cada Miembro establecera los medios legales para que las partes interesadas
puedan impedir la utilizacion de una indicacion geografica que identifique vinos para
productos de ese genera que no sean originarios dellugardesignadoporla indicacion
geografica de que se trate, o que identifique bebidas espihtuosas para productos de
ese genera que no sean originarios del lugar designado por la indicacion geografica
en cuestion, incluso cuando se indique el yerdadero origen del producto o se utilice
la^indicacion geografica traducida o acompanada de expresiones tales como "clase",
"tipo", "estilo", "imitacion" u otras analooas.

2. De oficio, si la legislacion de un Miembro lo permite, o a peticion de una parte
interesada, el registro de toda marca de fabrica o de comercio para vinos que
contenga o consista en una indicacion geografica que identifique vinos, o para
bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicacion geografica que
identifique bebidas espirituosas, se denegara o invalidara para /os vinos o las bebidas
espirituosas que no tengan ese origen.
3. En el caso de indicaciones geograficas homonimas para /os vinos, la proteccion
se concedera a cada indicacion con sujecion a lo dispuesto en el parrafo 4 del articulo
22. Cada Miembro establecera las condiciones practicas en que se diferenciaran
entre s! las indicaciones homonimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad
de asegurarse de que los productores interesados reciban un trato equitativo y que
/os consumidores no sean inducidos a error.

4. Para facilitar la proteccion de las indicaciones geograficas para los vinos, en el
Consejo de los ADPIC se entablaran negociaciones sobre el establecimiento de un
sistema multilateral de notificacion y registro de las indicaciones geograficas de vinos
que sean susceptibles de proteccion en /os Miembros participantes en ese sistema."
De otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al pronunciarse respecto de la
aplicacion del inciso k) del articulo 135 de la Decision 486, senalo en el Proceso 118-IP-

2014, de fecha 15 de julio de 2015, /o siguiente:
"Lo primero que observa el Tribunal es que a diferencia de la causal contenida en el
literal j), el legislador comunitario no genero ningun parametro de calificacion de la
conducta. Esto auiere decir due es irreoistrable un signo solicitado como marca si
contiene una denominacion de oriaen protecjida para vinos y bebidas espirituosas. En
consecuencia, al aplicar la causal de irregistrabilidad estudiada, la oficina de registro
marcario no debera analizar la posibilidad de que se genere riesgo de confusion,
asociacion y uso parasitario.
(...)

Como se puede obsen/ar, el articulo 135 literal k) de la Decision 486 viabiliza que
/os Raises Miembros de la Comunidad Andina Ie otorguen el trato especial y
reforzado a las denominaciones de origen de vinos y bebidas espirituosas, en
concordancia con la normativa multilateral.
Sobre el trato especial y diferenciado mencionado, la OMC a traves de la nota
informativa sobre "Propiedad Intelectual: Indicaciones Geograficas y
Biodiversidad", manifesto lo siguiente:
5 En lo que respects a estas obligaciones, los Miembros podr^n, sin perjuicio de lo dispuesto en la primera frase del articulo
42, prever medidas administrativas para lograr la observancia.
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"Las indicaciones geograficas son toponimos (en algunos paises son tambien
palabras asociadas con un lugar) que se utilizan para identificar productos que
proceden de determinados lugares y tienen determinadas caracteristicas (por
ejemplo, "Champagne", "Tequila" o "Roquefort"). De conformidad con el Acuerdo
sobre los ADPIC, todas las indicaciones geograficas han de protegerse como
minimo para impedirque se induzca al publico a error y para evitarla competencia
desleal (articulo 22). Los vinos y bebidas espirituosas gozan de un nivel de
proteccion mas elevado o mayor (articulo 23): a resen/a de varias excepciones,
estas indicaciones tienen queMO_tege^seJ_nclu_SQen^^^^^ de que el uso indebido

no induzca al publico a error". Subrayado por fuera del texto.
De conformidad con lo anterior, el Tribunal advierte que el articulo 135 en sus

literates j) y k) siguen la misma logica de /os articulos 22 y 23 del ADPIC, es decir,
una prevision qeneral para las denominaciones de oriqen y una especifica con una
protecc/on espec/a/j/(^ecenc/a^ vinos v bebidas
espirituosas,
De lo expuesto se advierte que la interpretacion de la prohibicion de registro contemplada
en el articulo 135 inciso k) de la Decision debe ir en linea con el desarrollo que ha tenido a
traves del tiempo la legislacion en dicha materia. Es decir, la de arribar a un nivel de
proteccion mas elevado o mayor para las indicaciones geograficas (denominaciones de
origen) referidas a vinos y bebidas espirituosas.
Cabe precisar que si bien la opositora sustenta su oposicion en el inciso j) del articulo 135
de la Decision 486, esta Comision conviene en senalar, que toda vez que los signos base
de la oposicion estan referidos a vinos y bebidas espirituosas -supuesto contemplado en el
inciso k) del artfculo 135 de la Decision 486-, que expresamente se refiere a las
denominaciones de origen que recaen en los referidos productos, en el presente caso, se
procedera a realizar el analisis de los signos en cuestion a la luz de lo senalado en el referido
inciso. En ese sentido, en virtud a lo expuesto se desestima los argumentos de la opositora
en el extreme que se basa en lo prescrito por el articulo 135 incisoj) de la Decision 486.
3.3.3. Aplicacion del articulo 135 inciso k) de la Decision 486.
El articulo 135 inciso k) de la Decision 486, establece que "no podran registrarse como
marcas los signos que contengan una denominacion de oriqen proteQida para vinos y
bebidas espirituosas".

Analisis del signo solicitado
a) Respecto del certificado ? 107 inscrito en el registro de Denominaciones de Origen
Extranjeras.

El signo solicitado se encuentra constituido par la denominacion BRUSKO que pretende
distinguir vinos, bebidas alcoholicas (excepto cervezas) de la clase 33 de la Clasificacion
Internacional, siendo que la denominacion de origen base de la presents oposicion esta

conformada por la denominacion LAMBRUSCO Dl SORBARA, inscrita en el Registro de
Denominaciones de Origen Extranjeras con certificado ? 107.
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Ahora bien, la forma en la que tradicionalmente se ha entendido la regulacion en materia de
denominaciones de origen protegida para vinos (y bebidas espirituosas), tanto en el ADPIC6,
en el Arreglo de Lisboa del cual el Peru es parte7, y en los Tratados Internacionales8,
determinan que la proteccion de dichas denominaciones de origen, corresponda, como se
ha indicado en puntos previos, a un nivel de proteccion mas elevado o mayor. En razon de
ello, el supuesto contemplado en el inciso k) del articulo 135 de la Decision 486, "contengan
una denominacion de origen protegida", debe entenderse en sentido amplio y no
restrictive, de conformidad con la evolucion que ha experimentado la norma en la busqueda
de cumplir con los fines para los que fue establecida (el subrayado es nuestro).
Al respecto, en concordancia con lo anterior atendiendo a que las denominaciones de origen
son merecedoras de una proteccion mas elevada, debido principalmente, a su especial
naturaleza basada en el vinculo o nexo entre el origen geografico y las caracteristicas del
producto designado por ella, se advierte, en el presente caso que el signo solicitado

BRUSKO esta contenido en la denominacion de origen protegida LAMBRUSCO Dl
SORBARA, apreciandose ademas que el mismo resulta foneticamente similar a la referida
denominacion.

b) Respecto del certificado ? 107 inscrito en el registro de Denominaciones de Oriflen
Extranjeras.

El signo solicitado se encuentra constituido por la denominacion BRUSKO que pretende
distinguir vinos, bebidas alcoholicas (excepto cervezas) de la clase 33 de la Clasificacion
Internacional, siendo que la denominacion de origen base de la presents oposicion esta

conformada par la denominacion LAMBRUSCO GRASPAROSSA Dl CASTELVETRO,
inscrita en el Registro de Denominaciones de Origen Extranjeras con certificado ? 110.
Ahora bien, la forma en la que tradicionalmente se ha entendido la regulacion en materia de
denominaciones de origen protegida para vinos (y bebidas espirituosas), tanto en el ADPIC9,
en el Arreglo de Lisboa del cual el Peru es parte10, y en los Tratados Internacionales11,
6 Articulos 22 y 23 del El Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (ADPIC).
El articulo 3 del Arreglo de Lisboa, en el sentido que la proteccion sera asegurada contra toda usurpacion o

imitacion, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominacion se emplea en
traduccion o va acompanada de expresiones tales como "genera", "tipo", "manera", "imitacion" o similares".
8 Titulo VII del Acuerdo Comercial Peru Union Europea - En dicho acuerdo, las Partes se comprometen a negar
el registro o disponer la invalidacion de las marcas que correspondan cuando se trate de una indicacion
geografica que identifica vinos, vinos aromatizados o bebidas espirituosas, ya sea por cualquier uso indebido,
imitacion o evocacion, al menos, para productos de ese genera, incluso si el verdadero origen del producto es
indicado o si la denominacion protegida se traduce o va acompanada de una expresion como «estilo», «tipo»,
«metodo», «como producido en», «imitaci6n», «sabor», «como» o una expresion similar.

Articulos 22 y 23 del El Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (ADPIC).
10 El articulo 3 del Arreglo de Lisboa, en el sentido que la proteccion sera asegurada contra toda usurpacion o
imitacion, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominacion se emplea en
traduccion o va acompanada de expresiones tales como "genera", "tipo", "manera", "imitacion" o similares".
Titulo VII del Acuerdo Comercial Peru Union Europea - En dicho acuerdo, las Partes se comprometen a negar
el registro o disponer la invalidacion de las marcas que correspondan cuando se trate de una indicacion
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determinan que la proteccion de dichas denominaciones de origen, corresponda, como se
ha indicado en puntos previos, a un nivel de proteccion mas elevado o mayor. En razon de
ello, el supuesto contemplado en el inciso k) del articulo 135 de la Decision 486, "contengan
una denominacion de origen protegida", debe entenderse en sentido amplio y no
restrictivo, de conformidad con la evolucion que ha experimentado la norma en la busqueda
de cumplir con los fines para los que fue establecida (el subrayado es nuestro).
Al respecto, en concordancia con lo anterior atendiendo a que las denominaciones de origen
son merecedoras de una proteccion mas elevada, debido principalmente, a su especial
naturaleza basada en el vinculo o nexo entre el origen geografico y las caracteristicas del
producto designado par ella, se advierte, en el presents caso que el signo solicitado

BRUSKO esta contenido en la denominacion de origen protegida LAMBRUSCO
GRASPAROSSA Dl CASTELVETRO, apreciandose ademas que el mismo resulta
foneticamente similar a la referida denominacion.

c) Respecto del certificado ? 1004, otorciado en virtud al Arrealo de Lisboa
El signo solicitado se encuentra constituido por la denominacion BRUSKO que pretende
distinguir vinos, bebidas alcoholicas (excepto cervezas) de la clase 33 de la Clasificacion
Internacional, siendo que la denominacion de origen base de la presents oposicion esta

conformada por la denominacion LAMBRUSCO SALAMINO Dl SANTA CROCE,12, inscrita
en el Registro Internacional de la OMPI a favor de CONSORZIO TUTELA DEL
LAMBRUSCO Dl MODENA con certificado ?1004.
Al respecto, en concordancia con lo anterior atendiendo a que las denominaciones de origen
son merecedoras de una proteccion mas elevada, debido principalmente, a su especial
naturaleza basada en el vfnculo o nexo entre el origen geografico y las caractensticas del
producto designado por ella, se advierte, en el presents caso que el signo solicitado

BRUSKO esta contenido en la denominacion de origen protegida LAMBRUSCO SALAMINO
Dl SANTA CROCE, apreciandose ademas que el mismo resulta foneticamente similar a la
referida denominacion.

Conclusion
Por lo expuesto, esta Comision determina que el signo solicitado se encuentra incurso en la

prohibicion de registro contenida en el inciso k) del articulo 135 de la Decision 486.
3.4. Examen de registrabilidad
Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que cumple
con ser distintivo y susceptible de representacion grafica, conforme lo establece el articulo
geografica que identifies vines, vinos aromatizados o bebidas espirituosas, ya sea par cualquier uso indebido,
imitacion o evocacion, al menos, para productos de ese genera, incluso si el verdadero origen del producto es
indicado o si la denominacion protegida se traduce o va acompanada de una expresion como «estilo», «tipo»,
«metodo», «como producido en», «imitaci6n», «sabor», «como» o una expresion similar.

12 Tal Denominacion de Origen se encuentra protegida en virtud del articulo ? 3 del Arreglo de Lisboa que
establece que: "La proteccion sera asegurada contra toda usurpacion o imitacion, incluso si el verdadero origen
del producto figura indicado o si la denominacion se emplea en traduccion o va acompanada de expresiones
tales coma «genero», «tipo», «manera», «imitaci6n» o similares," el Peru se compromete a proteger la referida
denominacion de origen.
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134 de la Decision ? 486, Regimen Comun sobre Propiedad Industrial; sin embargo, se
encuentra incurso en la prohibicion de registro establecida en el articulo 135 inciso k) de la
Decision 486, par lo que no corresponde acceder a su registro.
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 Institute Nacional de Defensa de la Competencia y de la

Proteccion de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo ?
1033, concordante con el articulo 4 del Decreto Legislativo ? 1075; asi como por 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 INFUNDADA la oposicion formulada por CONSORZIO TUTELA DEL
LAMBRUSCO Dl MODENA, de Italia en el extremo que se basa en la prohibicion contenida
en el articulo 135 incisoj) de la Decision 486; y, de oficio, DENEGAR el registro de la marca

de producto solicitado porALFREDO ROTONDO DONOLA, de Peru.
Con la intervencion de los miembros de Comision: Ray Augusta Meloni Garcia,
Sandra Patricia Li Carmelino Gisella Carla Ojeda Brignole.

^egistrese y comuniquese

BS

\ \. \
R^Y AUGUSTO MELONI GARCIA
Presidente de la Comision de Signos Distintivos
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