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DIRECC16N DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMIS16N DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION ? 955-2018/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE

SOLICITANTE

MATERIA

719656-2017

CRESKO S.A.

SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA
RECURSO DE APELACION

Lima, 22 de febrero de 2018.

1. ANTECEDENTES

Con fecha 07 de setiembre de 2017, CRESKO S.A., de Peru, solicito el registro de la
marca de servicio constituida por la denominacion CRESKO y logotipo (se reivindica
colores), conforme al modelo adjunto:

CRESKO
Para distinguir servicios de publicidad; gestion de negocios comerciales, administracion
comercial y trabajos de oficina; organizacion de exposiciones y ferias con fines
comerciales o de publicidad; reagrupamiento por cuenta de terceros de productos o
servicios diversos (con excepcion de su transporte), permitiendo a los consumidores
examinar y comprar estos productos o contratar estos servicios con comodidad, de la
clase 35 de la Clasificacion Internacional.

Mediante Resolucion ? 24220-2017/DSD-INDECOPI, de fecha 09 de noviembre de
2017, la Direccion de Signos Distintivos denego de oficio el registro del signo solicitado
al considerar que resulta confundible con la marca SOLTRAK y logotipo (certificado ?
98117), registrada a favor de MEGA REPRESENTACIONES S.A, de Peru, que
distingue servicios de la clase 35 de la Clasificacion Internacional. Al respecto, la
Direccion considero lo siguiente:
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(i) Los signos en cuestion se encuentran referidos a algunos de los mismos servicios
y otros vinculados1.

(ii) Realizado el examen comparativo entre los signos se determina que son
semejantes entre si.

(iii) El signo solicitado se encuentra incurso en la prohibicion de registro establecida
par el articulo 136, inciso a) de la Decision 486, par lo que no corresponde acceder
a su registro.

Con fecha 11 de diciembre de 2017, CRESKO S.A. interpuso recurso de
reconsideracion manifestando lo siguiente:

Ofrece como nueva prueba la copia de la Memoria Anual (2013 y 2016) de
Ferreycorp S.A.A.
De conformidad con el articulo 56 del Decreto Legislativo ? 1075, la Direccion de
Signos Distintivos goza de la facultad discrecional para permitir la coexistencia de
signos identicos o similares, a nombre de distintos titulares, siempre que la misma
no afecte el interes general de los consumidores.
En el presents caso, la empresa CRESKO S.A. (solicitante) y la empresa MEGA
REPRESENTACIONES S.A. (titular de la marca registrada) son parte del mismo
grupo empresarial Ferreycorp S.A.A.
En las memorias anuales de Ferreycorp S.A.A. se aprecia que CRESKO S.A.
(solicitante) y la empresa MEGA REPRESENTACIONES S.A. son sus empresas
subsidiarias, con lo que se evidencia la vinculacion existente entre dichas
empresas.
Si bien se trata de personas juridicas distintas, en el presente caso nos
encontramos frente a signos cuya titularidad sera ejercida por personas
vinculadas.

Mediante Resolucion ? 27733-2017/DSD-INDECOPI, de fecha 19 de diciembre de
2017, la Direccion de Signos Distintivos declaro INFUNDADO el recurso de
reconsideracion interpuesto. Al respecto, la Direccion considero lo siguiente:

(i) Del analisis de los documentos que obran en el expediente y de lo senalado en el
escrito de reconsideracion, se puede apreciarque las empresas CRESKO S.A., de
Peru y MEGA REPRESENTACIONES S.A., de Peru, pertenecen a un mismo grupo
empresarial (FERREYCORP S.A.A.), por lo que se puede acreditar la vinculacion
entre ambos.

(ii) Sin perjuicio de lo expuesto, no se ha acreditado el consentimiento del titular de la
marca base de la denegatoria para que el solicitante pueda registrar el signo
solicitado en el presente procedimiento, aspecto que tambien es necesario
considerar a efectos de desvirtuar un riesgo de confusion.

La Direccion senalo que existe vinculacion entre los "gestion de negocios comerciales, administracion

comerc/a/" que pretende distinguir el signo solicitado, y la "asistencia en la direccion de empresas
industriales o comerciales" que distingue la marca registrada. Asimismo, los "servicios de publicidad" que

distingue el signo solicitado se encuentran vinculados a "publicidad a traves de una red informatica;
servicios de intermediacion comercial para la contratacion de sen/icios de terceros [conserjeria]" que
distingue la marca registrada.
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(iii) Lo planteado con el presente recurso no aporta nuevos elementos de juicio ni
desvirtua el supuesto de confusion por el cual se denego el registro del signo
solicitado.

Con fecha 26 de diciembre de 2017, CRESKO S.A. interpuso recurso de apelacion
manifestando lo siguiente:

Conforme se acredito en el recurso de reconsideracion interpuesto, las empresas
CRESKO S.A. y MEGA REPRESENTACIONES S.A. son subsidiarias de
FERREYCORP S.A.A.
Al verificarse que la titularidad de las marcas sera ejercida por personas jundicas
vinculadas, la coexistencia de los signos no afecta el interes de los consumidores.
Adjunta la carta de consentimiento suscrita par MEGA REPRESENTACIONES
S.A., por la cual la citada empresa consiente el registro de la marca tramitada en
el presents expediente.

2. CUESTIONES^N DISCUSION

La ComisJon, conforme a los antecedentes descritos, debera determinar lo siguiente:

i) Si existe vinculacion economica entre CRESKO S.A. y MEGA
REPRESENTACIONES S.A.

ii) De ser el caso, si existe riesgo de confusion entre el signo solicitado y la marca
SOLTRAK y logotipo (certificado ? 98117).

3. ANAUSLS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSION

3.1. Informe de antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en el expediente, se ha verificado que MEGA
REPRESENTACIONES S.A., de Peru, es titutar de la marca de servicio constituida par
la denominacion SOLTRAK y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo
adjunto:

^•^•^S'"^:''£T^^'^^T^^^%^^
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Para distinguir servicios de publicidad; gestion de negocios comerciales; administracion
comercial; trabajos de oficina; gestion de archivos informaticos; compilacion de
informacion en bases de datos informaticas; sistematizacion de datos en bases de datos
informaticas; busqueda de informacion en archivos informaticos para terceros;
asistencia en la direccion de empresas industriales o comerciales; publicidad a traves
de una red informatica; organizacion de exposiciones y ferias con fines comerciales o
de publicidad; reagrupamiento par cuenta de terceros de productos diversos (con
excepcion de su transporte), permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos
productos o servicios con comodidad; servicios de intermediacion comercial para la
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contratacion de servicios de terceros [conserjena], de la clase 35 de la Clasificacion
Internacional, inscrita el 03 de febrero de 2017, con certificado ? 98117, con vigencia
hasta el 03 de febrero de 2027.

3.2. Vinculacionentre la soljcitante y el trtular de la marca base de la denegatoria

3.2.1. Constitucion de un flrupo economico

Mediante Resolucion Conasev ? 090-2005-EF/94.10 de fecha 23 de diciembre del 2005,
se aprobo el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculacion y Grupos Economicos2.
Dicho Reglamento entro en vigencia a partir del 1 de enero del 2006 y algunas de sus
disposiciones (articulos 2, 5 y 10) han sido modificadas por la Resolucion Conasev N0
005-2006-EF/94.10 del 10 de febrero del 2006.

En el articulo 7 del mencionado Reglamento se define al grupo economico en los
siguientes terminos:

"Grupo Economico es el conjunto de personas jundicas, cualquiera sea su actividad u
objeto social, que estan sujetas al control de una misma persona natural o de un mismo
conjunto de personas naturales.

For excepcion, se considera que el control lo ejerce una persona juridica cuando, por la
dispersion accionaria y de los derechos de voto de dicha persona juridica, ninguna
persona natural o conjunto de personas naturales ostente mas del 30% de /os derechos
de voto ni la capacidad para designer a mas del 50% de los miembros del directorio."

De acuerdo al referido reglamento, se considera control a la capacidad de dirigir la
administracion de la persona jundica. Salvo prueba en contrario, se presume la existencia
de control en los siguientes casos:

Cuando a traves de la propiedad directa o indirecta de acciones, contratos de
usufructo, prenda, fideicomiso o similares, acuerdos con otros accionistas o
cualquier otro acto juridico, se pueden ejercer mas de la mitad de los derechos de
voto en la junta general de accionistas de dicha persona juridica, salvo que en la
misma persona juridica un tercero se encuentre en la situacion prevista en el inciso
siguiente.

Cuando sin contar con mas de la mitad de los derechos de voto en la junta general
de accionistas de dicha persona juridica, pueden designar o remover a la mayoria
de los miembros del directorio.

Por otro lado, salvo prueba en contrario, se considera que existe vinculacion entre
personas juridicas, entre otros casos, cuando una persona juridica tiene directa o
indirectamente una participacion en el capital social de otra que Ie permite tener presencia
en su directorio.

Se considers propiedad indirecta de una persona la que para este solo efecto se considera
que tiene a traves de otra persona natural o juridica. En el caso de una persona juridica:

2 Adicionalmente, la mencionada Resolucion derogo la Resolucion CONASEV ? 722-07-EF/94.10 y las
disposiciones que se opongan al reglamento aprobado.

P^gina 4 de 6



PERU
^ ©S^S^ £lS^^gl!?2;£:;»!^ ^w:^^-^^^^-~:w.^

La propiedad que directamente corresponde a otra persona juridica en la que tiene una
participacion representativa.
La propiedad que directamente corresponde a una persona juridica en la que la
persona juridica de que trata el inciso anterior tiene una participacion representativa.

3.2.2. Aplicacion al caso concreto

De la revision de la copia de la Memoria Anual de Ferreycorp S.A.A., correspondientes a
los anos 2013 y 2016, se advierte que CRESKO S.A. y MEGA REPRESENTACIONES
S.A. pertenecen al mismo grupo economico liderado por Ferreycorp S.A.A.

En tal sentido, queda evidenciado que CRESKO S.A. asi como MEGA
REPRESENTACIONES S.A. pertenecen al mismo grupo empresariai liderado por
Ferreycorp S.A.A., por lo que se trata de un mismo grupo economico y se considera que
la coexistencia de los referidos signos no suscitara confusion respecto al origen
empresarial de los productos que distinguen, toda vez que tratandose de empresas del
mismo grupo empresarial, se entiende que los servicios seran ofrecidos siguiendo
iguales o similares estandares de calidad.

Finalmente, si bien CRESKO S.A. ha presentado una Carta de Consentimiento de marca,
suscrita par el representante legal de MEGA REPRESENTACIONES S.A., empresa titular
de la marca base de la denegatoria; habiendo quedado acreditada la vinculacion entre las
partes, la Comision considera que carece de objeto pronunciarse sobre dicho extremo.

3.3. Determinacion del riesgo de confusion

Habiendose determinado que los signos en cuestion corresponden a empresas que
pertenecen al mismo grupo economico, carece de objeto realizarel examen comparativo
entre el signo solicitado y la marca registrada base de la denegatoria.

3.4. Examen de reqistrabilidad

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que es
distintivo y susceptible de representacion grafica, conforme lo estabiece el articulo 134
de la Decision 486, Regimen Comun sobre Propiedad Industrial, y se halla fuera de las
prohibiciones de registro establecidas en los articulos 135 y 136 de la referida Decision,
por lo que 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 el Articulo 4 del Decreto
Legislativo ? 1075; asi como par los Articulos 34, 37, 50, 51 y 55 del Reglamento de
Organizacion y Funciones del Institute Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Proteccion de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

4. DECISION DE LA COMISION

Primero.- REVOCAR la Resolucion ? 27733-2017/DSD-INDECOPI, de fecha 19 de
diciembre de 2017 y, porsus efectos, la Resolucion ? 24220-2017/DSD-INDECOPI, de
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fecha 09 de noviembre de 2017, que denego el registro del signo solicitado por CRESKO
S.A., de Peru.

Segundo.- OTORGAR a favor de CRESKO S.A., de Peru, el registro de la marca de
servicio constituida par la denominacion CRESKO y logotipo (se reivindica colores),
confomne al modelo adjunto, para distinguir servicios de publicidad; gestion de negocios
comerciales, administracion comercial y trabajos de oficina; organizacion de
exposiciones y ferias con fines comerciales o de publicidad; reagrupamiento par cuenta
de terceros de productos o servicios diversos (con excepcion de su transporte),
permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos o contratar estos
servicios con comodidad, de la clase 35 de la Clasificacion Internacional, por el plazo de
diez anos, contado a partir de la fecha de la presente Resolucion y disponer su
inscripcion en el Registro de Marcas de Servicio de la Propiedad Industrial.

Con la intervencion de los miembros de Comision: Hugo Fernando Gonzalez
Coda, Sandra Patricia Li Carmelino y Gisella Carla Ojeda Brignole.

Registrese y Comuniquese.
^•.iONS.,,
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HUGO FERI^b8 ^bN^CEZ CODA

Vicepresidente de la Comision de Signos Distintivos
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