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DIRECC16N DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMIS16N DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION ? 2451-2017/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 679525-2016

SOLICITANTE : RENATO YANGALI PACHECO

OPOSITORA : UNILEVERN.V.

MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO

Lima, 25 de agosto de 2017

1.ANTECEDENTES

Con fecha 07 de octubre de 2016, RENATO YANGALI PACHECO, de Peru, solicito el
registro de la marca de producto constituida por la denominacion LOREXONA, para
distinguir preparaciones farmaceuticas, de la clase 05 de la Clasificacion Internacional.

Mediante escrito de fecha 15 de diciembre de 2016, UNILEVER N.V., de Raises Bajos,
formula oposicion argumentando lo siguiente:

Es titular de la marca REXONA en Peru y Colombia (certificados ? 197129 y ?
369419, respectivamente), que distinguen productos de la clase 03 de la Clasificacion
Internacional.

Acredita su interes real en el mercado nacional y su legitimidad para presentar
oposicion al registro del signo solicitado, en base a los registros mencionados.
Los signos en cuestion resultan fonetica y graficamente similares, dado que su marca
se encuentra integramente incluido dentro del signo solicitado.
Los productos que pretende distinguir el signo solicitado guardan vinculacion con los
productos que distinguen sus marcas registradas.
Dada la singular fuerza distintiva de la marca registrada y su conocimiento por parte
del publico consumidor, la presencia de un nuevo signo que la contenga fntegramente
y de forma relevante evocara en la mente del consumidor una asociacion entre ambos
signos, situacion que resulta mas factible dada la estrecha vinculacion que guardan los
productos que distinguen.

Cito jurisprudencia de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual que considero
aplicable al presente caso y amparo sus argumentos en lo establecido en los articulos 136
inciso a), 146 y 147 de la Decision 486 y en los articulos 45 y 46 del Decreto Legislativo ?
1075.
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Mediante providencia de fecha 16 de diciembre de 2016 se dejo constancia de lo siguiente:
• La oposicion andina se basa en la marca LOREXONA, registrada en Colombia con

Certificado ? 369419, para distinguir productos de la clase 03 de la Clasificacion
Internacional, cuyo interes real en el mercado peruano queda acreditado con el
Certificado?197129.

• Se considerara como fundamento de la oposicion la marca registrada en Colombia,
unicamente respecto de los productos que coinciden con aquellos que forman parte del
distingue del Certificado ? 197129, con la que se acredita el interes real en el mercado
peruano.

Mediante providencia de fecha 06 de febrero de 2017, se dejo constancia que el solicitante
no absolvio el traslado de la oposicion y habiendo vencido el plazo de ley se paso a resolver
el expediente.

Mediante escrito de fecha 07 de marzo de 2017, RENATO YANGALI PACHECO, manifesto
lo siguiente:

Desde el punto de vista fonetico y grafico los signos en cuestion resultan diferentes,
por lo que es posible su coexistencia pacifica en el mercado sin riesgo de inducir a
confusion al publico consumidor.
Desde el punto de vista conceptual, el signo solicitado hace referenda a un producto
farmaceutico compuesto por LORATADINA y DEXAMETASONA, compuestos que
forman el signo LOREXONA.
En la clase 05 de la Clasificacion Internacional coexisten, en el mercado, diversas
marcas que contienen el termino LORE.
Tratandose de productos de la clase 05 de la Clasificacion Internacional los
consumidores seran minuciosos al adquirir el producto, lo cual permitira que puedan
observar las diferencias entre las marcas en conflicto.
Se debe considerar que la pertenencia de dos o mas productos a una misma clase no
prueba que sean semejantes, asi como su pertenencia a distintas clases tampoco
prueba que sean diferentes.
Respecto de las resoluciones senaladas por la opositora, se debe tener en
consideracion que las conclusiones a que se arriben en cada caso dependeran del
examen del correspondiente expediente.

Mediante escrito de fecha 07 de marzo de 2017, RENATO YANGALI PACHECO solicito la
suspension del presente procedimiento hasta que se resuelva la accion de cancelacion
interpuesta contra el registro de la marca REXONA (certificado ? 197129), la que esta
siendo tramitada mediante expediente ? 696024-2017.

Mediante escrito de fecha 06 de abril de 2017, UNILEVER N.V., reitero sus argumentos
respecto de la similitud existente entre los signos en conflicto ademas de la vinculacion que
guardan los productos que distinguen, precisando que el hecho que una particula sea de
uso frecuente no determina que deba excluirse del analisis del riesgo de confusion
senalando, a titulo ilustrativo, una resolucion emitida por la Sala Especializada en Propiedad
Intelectual.
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2. CUESTIONES EN DISCUSION

La Comision, conforme a los antecedentes expuestos, debera determinar lo siguiente:

• Si corresponde suspender el tramite del presente procedimiento.
• Si UNILEVER N.V., cuenta con legitimo interes para formular oposicion sobre la base

de su marca, registrada en Colombia, LOREXONA, que distingue productos de la clase
03 de la Clasificacion Internacional.

• De ser el caso, si existe riesgo de confusion entre el signo solicitado en el presente
procedimiento y la marca registrada en Colombia a favor de UNILEVER N.V.

• De ser el caso, si existe riesgo de confusion entre el signo solicitado en el presente
procedimiento y la marca registrada en Peru a favor de UNILEVER N.V.

3. ANALISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSJON

3.1. Antecedentes reaistrales

Del informe de antecedentes que obra en el expediente se ha verificado lo siguiente:

a) UNILEVER N.V., de Paises Bajos, es titular de las siguientes marcas:

En Colombia

La marca de producto constituida por la denominacion REXONA, inscrita con
certificado ? 369419, vigente hasta el 31 de diciembre de 2018, para distinguir
jabones; detergentes; preparaciones para blanquear, preparaciones para limpiar;
perfumena, aguas de tocador, colonias para despues de la afeitada, colonias; aceites
esenciales; productos para la aromaterapia, no para uso medico; preparaciones para
masajes, no para uso medico; desodorantes y antiperspirantes; preparaciones para el
cuidado de la calvicie y el cabello; champus y acondicionadores; colorantes para el
cabello; productos para estilizar el cabello; crema o pasta para los dientes; enjuagues
bucales, no para uso medico; preparaciones para el cuidado de la boca y los dientes;
preparaciones de tocador no medicadas; preparaciones para el bano y la ducha;
preparaciones para el cuidado de la piel; aceites, cremas y lociones para la piel;
preparaciones para la afeitada; preparaciones para antes y despues de la afeitada;
preparaciones depilatorias; preparaciones para broncearse y protegerse del sol;
cosmeticos; maquillajes y preparaciones para remover el maquillaje; gelatinas de
petroleo; preparaciones para el cuidado de los labios; polvos de talco; algodon
absorbente no para uso medico, copitos de algodon; almohadillas cosmeticas,
almohadillas o toallitas; almohadillas o toallitas para limpiar pre-humedas o
impregnadas; mascarillas de belleza, paquetes faciales, de la clase 03 de la
Clasificacion Internacional.

En Peru

La marca de producto constituida por la denominacion REXONA, inscrita con
certificado ? 197129, vigente hasta el 26 de febrero de 2023, para distinguir
detergentes para uso personal; preparaciones para blanquear, preparaciones para
limpiar para uso personal; lociones para despues de afeitar; aceites esenciales;
productos de aromaterapia, que no sean para uso medico; preparaciones para
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masajes, que no sean para uso medico; antitranspirantes; preparaciones para el
cuidado del cuero cabelludo y cabello; champus y acondicionadores para uso personal;
colorantes para el cabello; productos para la elaboracion de peinados; preparaciones
de tocador no medicadas; preparaciones para el bano en tina y en ducha;
preparaciones para el cuidado de la piel; aceites, cremas y lociones para la piel;
preparaciones de afeitar; preparaciones para antes y despues de afeitar; preparaciones
depilatorias; preparaciones para el bronceado y proteccion solar; cosmeticos;
maquillaje y preparaciones para remover el maquillaje; jalea de petroleo para uso
cosmetico; preparaciones para el cuidado de los labios; talcos; guatas para uso
cosmetico, bastoncillos de algodon para uso cosmetico; almohadillas, tisus o panos
cosmeticos para uso personal; almohadillas, tisus o panos prehumedecidos o
impregnados para la limpieza para uso personal; mascarillas de belleza, materiales
cosmeticos de consistencia pastosa para el rostro; con express exclusion de jabones
y perfumeria, de la clase 03 de la Clasificacion Internacional.

Mediante expediente ? 696024-2017, de fecha 07 de marzo de 2017, RENATO
YANGALI PACHECO, de Peru, solicito la cancelacion del registro de la marca
REXONA, inscrita con certificado ? 197129. Cabe senalar que dicho procedimiento se
encuentra en tramite ante esta Comision.

3.2. Suspension del procedimiento

La solicitante requirio la suspension del presente procedimiento hasta que se resuelva la
accion de cancelacion interpuesta contra el registro de la marca REXONA (certificado ?
197129), la que esta siendo tramitada mediante expediente ? 696024-2017.

3.2.1. Fundamento legal para determinar la suspension de un procedimientp

El articulo 25 del Decreto Legislative ? 1075, dispone lo siguiente:

"La autohdad competente suspendera la tramitacion de /os procedimientos que ante ella se
siguen solo en caso de que, con anteriohdad al inicio del procedimiento administrativo, se
haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una
cuestion contenciosa o no que, a criteho de la respectiva autohdad competente precise de
un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante
ella."

El articulo antes referido contiene dos supuestos claramente diferenciados:

1. El primero, referido al caso de que,con anterioridad al procedimiento administrativo se
haya iniciado un proceso judicial sobre la misma materia. En este supuesto no se
confiere una facultad discrecional a los organos funcionales del INDECOPI,
encontrandose mas bien obligados a suspender el procedimiento administrativo
iniciado;

2. El segundo, referido al caso en el que, surja una cuestion contenciosa vinculada con
el mismo tema. En este segundo supuesto se reconoce a los organos funcionales de
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INDECOPI una facultad discrecional. De esta forma, solo si a criterio de dichos organos
surge una cuestion contenciosa, cuyo previo pronunciamiento es indispensable para la
resolucion del expediente, se suspendera el procedimiento administrativo.

3.2.2. Apljcacion al caso concreto

En virtud de la norma legal citada, en el presents caso corresponde determinar si procede
la suspension del presents procedimiento, por considerar que la solicitud de cancelacion de
la marca REXONA, inscrita con certificado ? 197129 (expediente N0 696024-2017), se
encuentra en tramite.

Al respecto, se ha verificado que en el presents procedimiento no procede la suspension
requerida, dado que no se han presentado los supuestos establecidos en el articulo 25 del
Decreto Legislative ? 1075; siendo que el pronunciamiento sobre la accion de cancelacion
antes referida -solicitado con posterioridad al inicio del presente procedimiento- no es
indispensable para la resolucion del presents procedimiento.

En tal sentido, corresponde declarar no ha lugar al pedido de suspension toda vez que no
se encuentra dentro de los supuestos del articulo 25 del Decreto Legislative) N01075.

3.3. Legftimo interes de la opositora, de conformidad con el articulo 147 de la
Decision 486

El articulo 146 de la Decision ? 486 senala que "dentro del plazo de treinta dias siguientes
a la fecha de la publicacion, quien tenga legitimo interes, podra presentar, por una sola vez,
oposicion fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca".

Conforme lo senala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, "condicion sine qua
non para que la observacion sea aceptada par la oficina nacional competente es que el
observante tenga legitimo interes al momento de presentarse la observacion, interes que
debe ser probado en el momenta administrativo respectivo".

El legitimo interes es un concepto que atane a la motivacion en virtud de la cual se formula
el acto de oposicion. Esta motivacion esta referida a la posibilidad de sufrir una lesion de
otorgarse el registro solicitado.

Par otro lado, el articulo 147 de la Decision ? 486 establece que tienen legitimo interes
para presentar oposiciones en los demas Raises Miembros, tanto el titular de una marca
identica o similar, para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca
pueda inducir al publico a error, como quien primero solicito el registro de esa marca en
cualquiera de los Paises Miembros. En ambos casos, la opositora debera acreditar su
interes real en el mercado del Pats Miembro donde interponga la oposicion, debiendo a tal
efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

En ese sentido, corresponde analizar si UNILEVER N.V., de Pafses Bajos, cuenta con
legitimo interes para formular oposicion en base a su marca registrada en Colombia.
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En el presente caso, UNILEVER N.V., sustento su oposicion alegando sertitular de la marca
REXONA, inscrita en Colombia con Certificado ? 369419, que distingue productos de la
clase 03 de la Clasificacion Internacional.

Al respecto, se ha verificado que UNILEVER N.V., es titular en Colombia de la marca
REXONA, que distingue jabones; detergentes; preparaciones para blanquear,
preparaciones para limpiar; perfumeria, aguas de tocador, colonias para despues de la
afeitada, colonias; aceites esenciales; productos para la aromaterapia, no para uso medico;
preparaciones para masajes, no para uso medico; desodorantes y antiperspirantes;
preparaciones para el cuidado de la calvicie y el cabello; champus y acondicionadores;
colorantes para el cabello; productos para estilizar el cabello; crema o pasta para los
dientes; enjuagues bucales, no para uso medico; preparaciones para el cuidado de la boca
y los dientes; preparaciones de tocador no medicadas; preparaciones para el bano y la
ducha; preparaciones para el cuidado de la piel; aceites, cremas y lociones para la piel;
preparaciones para la afeitada; preparaciones para antes y despues de la afeitada;
preparaciones depilatorias; preparaciones para broncearse y protegerse del sol;
cosmeticos; maquillajes y preparaciones para remover el maquillaje; gelatinas de petroled;
preparaciones para el cuidado de los labios; polvos de talco; algodon absorbente no para
uso medico, copitos de algodon; almohadillas cosmeticas, almohadillas o toallitas;
almohadillas o toallitas para limpiar pre-humedas o impregnadas; mascarillas de belleza,
paquetes faciales, de la clase 03 de la Clasificacion Internacional. Por otro lado, la referida
marca se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2018.

Asimismo, tal como se ha verificado en el informe de antecedentes que obra en autos, la
opositora es titular, en el Peru, de la marca de producto REXONA (Certificado ? 197129),
para distinguir detergentes para uso personal; preparaciones para blanquear,
preparaciones para limpiar para uso personal; lociones para despues de afeitar; aceites
esenciales; productos de aromaterapia, que no sean para uso medico; preparaciones para
masajes, que no sean para uso medico; antitranspirantes; preparaciones para el cuidado
del cuero cabelludo y cabello; champus y acondicionadores para uso personal; colorantes
para el cabello; productos para la elaboracion de peinados; preparaciones de tocador no
medicadas; preparaciones para el bano en tina y en ducha; preparaciones para el cuidado
de la piel; aceites, cremas y lociones para la piel; preparaciones de afeitar; preparaciones
para antes y despues de afeitar; preparaciones depilatorias; preparaciones para el
bronceado y proteccion solar; cosmeticos; maquillaje y preparaciones para remover el
maquillaje; jalea de petroleo para uso cosmetico; preparaciones para el cuidado de los
labios; talcos; guatas para uso cosmetico, bastoncillos de algodon para uso cosmetico;
almohadillas, tisus o panos cosmeticos para uso personal; almohadillas, tisus o panos
prehumedecidos o impregnados para la limpieza para uso personal; mascarillas de belleza,
materiales cosmeticos de consistencia pastosa para el rostro; con expresa exclusion de
jabones y perfumena, de la clase 03 de la Clasificacion Internacional.

En tal sentido, la opositora se encuentra legitimada para formular oposicion a la presente
solicitud de registro en base a su marca de producto LUNDBECK (Certificado ? 155754),
registrada en Colombia, habiendo acreditado para tal efecto su interes real en el mercado
peruano respecto de: detergentes para uso personal; preparaciones para blanquear,
preparaciones para limpiar para uso personal; lociones para despues de afeitar; aceites
esenciales; productos de aromaterapia, que no sean para uso medico; preparaciones para
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masajes, que no sean para uso medico; antitranspirantes; preparaciones para el cuidado
del cuero cabelludo y cabello; champus y acondicionadores para uso personal; colorantes
para el cabello; productos para la elaboradon de peinados; preparaciones de tocador no
medicadas; preparaciones para el bano en tina y en ducha; preparaciones para el cuidado
de la piel; aceites, cremas y lociones para la piel; preparaciones de afeitar; preparaciones
para antes y despues de afeitar; preparaciones depilatorias; preparaciones para el
bronceado y proteccion solar; cosmeticos; maquillaje y preparaciones para remover el
maquillaje; jalea de petroleo para uso cosmetico; preparaciones para el cuidado de los
labios; talcos; bastoncillos de algodon para uso cosmetico; almohadillas, tisus o panos
cosmeticos para uso personal; almohadillas, tisus o panos prehumedecidos o impregnados
para la limpieza para uso personal; mascarillas de belleza, materiales cosmeticos de
consistencia pastosa para el rostro; con expresa exclusion de jabones y perfumeria, de la
clase 03 de la Clasificacion Internacional.

En virtud de lo anterior, corresponde determinar si existe riesgo de confusion entre el signo
solicitado LOREXONA y la marca REXONA, registrada en Colombia a favor de la opositora.

3.4. Eyalyacion del riesgo de confusion

UNILEVER N.V., sustento su oposicion en base a la titularidad de las marcas, registradas
en Peru y Colombia LOREXONA, que distinguen productos de la clase 03 de la Clasificacion
Internacional.

El articulo 136 inciso a) de la Decision 486, Regimen Comun sobre Propiedad Industrial
senala que "no podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean identicos o se
asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero,
para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales
el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion".

La confusion a la que puede ser inducido el publico consumidor o usuario en el mercado
puede darse de dos formas. Asi, la confusion directa se presents cuando dos productos o
servicios, identicos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que
el consumidor o usuario adquiere un producto o contrata un servicio, segun el caso, en la
creencia erronea que se trata del producto o servicio del competidor. Par su pari:e, la
confusion indirecta, no esta referida a los productos o servicios en si, sino al origen
empresarial de los mismos, es decir que el consumidor o usuario aun diferenciando
claramente los productos o servicios, respectivamente, considera que ambos pertenecen a
un mismo titular.

3.4.1. Productos a Ips que se refieren los sicinos en conflicto

En cuanto a los productos y servicios, cabe senalar que uno de los principios en los que se
sustenta el derecho marcario es el de especiatidad, en virtud del cual se limita con caracter
general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo
identico o similar respecto a productos o servicios identicos o semejantes.
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Asi, el registro de una marca otorga proteccion a su titular no solo respecto a los productos
o servicios para los cuales se concedio el registro, sino que tambien opera en relacion a
productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusion al publico
consumidor, con independencia de si estos se encuentran comprendidos o no en una
misma clase de la Clasificacion Internacional.

Al respecto, cabe precisar que la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios de
Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos o
servicios en cuestion. Asi lo entiende el articulo 151 de la Decision 486 en su segundo
parrafo, al establecer expresamente que "(...) Las clases de la Clasificaci6n Internacional
referida en el parrafo anterior no determinaran la similitud ni la disimilitud de /os productos
o sen/icios indicados expresamente", por lo que puede suceder que productos o servicios
comprendidos en una misma clase de la Clasificacion Internacional no sean semejantes y,
a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares.

En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se debera
analizar si los productos o servicios a los que estan referidos los signos son similares segun
su naturaleza, finalidad, canales de comercializacion, complementariedad, utilizacion
conjunta o publico consumidor al que van dirigidos.

En el presents caso, el signo solicitado pretende distinguir preparacionesfarmaceuticas, de
la clase 05 de la Clasificacion Internacional.

Par su parte, la titular de la marca registrada en Colombia ha acreditado su interes real en
el Peru, para distinguir detergentes para uso personal; preparaciones para blanquear,
preparaciones para limpiar para uso personal; lociones para despues de afeitar; aceites
esenciales; productos de aromaterapia, que no sean para uso medico; preparaciones para
masajes, que no sean para uso medico; antitranspirantes; preparaciones para el cuidado
del cuero cabelludo y cabello; champus y acondicionadores para uso personal; colorantes
para el cabello; productos para la elaboracion de peinados; preparaciones de tocador no
medicadas; preparaciones para el bano en tina y en ducha; preparaciones para el cuidado
de la piel; aceites, cremas y lociones para la piel; preparaciones de afeitar; preparaciones
para antes y despues de afeitar; preparaciones depilatorias; preparaciones para el
bronceado y proteccion solar; cosmeticos; maquillaje y preparaciones para remover el
maquillaje; jalea de petroleo para uso cosmetico; preparaciones para el cuidado de los
labios; talcos; bastoncillos de algodon para uso cosmetico; almohadillas, tisus o panos
cosmeticos para uso personal; almohadillas, tisus o panos prehumedecidos o impregnados
para la limpieza para uso personal; mascarillas de belleza, materiales cosmeticos de
consistencia pastosa para el rostro; con expresa exclusion dejabones y perfumena, de la
clase 03 de la Clasificacion Intemacional.

Asimismo, la marca de la opositora, registrada en el Peru, distingue detergentes para uso
personal; preparaciones para blanquear, preparaciones para limpiar para uso personal;
lociones para despues de afeitar; aceites esenciales; productos de aromaterapia, que no
sean para uso medico; preparaciones para masajes, que no sean para uso medico;
antitranspirantes; preparaciones para el cuidado del cuero cabelludo y cabello; champus y
acondicionadores para uso personal; colorantes para el cabello; productos para la
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elaboracion de peinados; preparaciones de tocador no medicadas; preparaciones para el
bano en tina y en ducha; preparaciones para el cuidado de la piel; aceites, cremas y lociones
para la piel; preparaciones de afeitar; preparaciones para antes y despues de afeitar;
preparaciones depilatorias; preparaciones para el bronceado y proteccion solar;
cosmeticos; maquillaje y preparaciones para remover el maquillaje; jalea de petroleo para
uso cosmetico; preparaciones para el cuidado de los labios; talcos; guatas para uso
cosmetico, bastoncillos de algodon para uso cosmetico; almohadillas, tisus o panos
cosmeticos para uso personal; almohadillas, tisus o panos prehumedecidos o impregnados
para la limpieza para uso personal; mascarillas de belleza, materiales cosmeticos de
consistencia pastosa para el rostro; con expresa exclusion de jabones y perfumena, de la
clase 03 de la Clasificacion Internacional.

Al respecto se advierte que las preparaciones farmaceuticas que pretende distinguir el
signo solicitado se encuentran vinculados con algunos de los productos que distinguen las
marcas registradas (tales como preparaciones para el cuidado del cuero cabelludo y
cabello; champus y acondicionadores para uso personal). Dado que, dentro de los champus
que distingue la marca registrada se encuentran las cremas y lociones para el tratamiento y
cuidado del cabello, que en algunos casos son medicadas, teniendo la misma forma de
aplicacion que las preparaciones farmaceuticas que se presentan en forma de unguentos,
pomadas y lociones.

En tal sentido, dado que se trata de signos referidos a algunos productos vinculados, se ha
verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusion en
el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no, semejantes en grado de
confusion.

3.4.2. Examen comparativo

El articulo 45 del Decreto Legislativo ? 1075, senala que "a efectos de establecer si dos
signos son semejantes y capaces de inducir a confusion y error al consumidor, la Direccion
competente tendra en cuenta principalmente los siguientes critenos:

a. La apreciacion sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con
mayor enfasis en las semejanzas que en las diferencias;
b. El grado de percepcion del consumidor medio;
c. La naturaleza de los productos o sen/icios y su forma de comercializacion o
prestacion, respectivamente;
d. El caracter arbitrario o de fantasia del signo, su uso, publicidad y reputacion en el
mercado; y,

e. S/ el signo es parte de una familia de marcas."

El articulo 46 del Decreto Legislative ? 1075 establece que "tratandose de signos
denominativos, en adicion a /os criterios senalados en el articulo 45 de este Decreto
Legislativo, se tendra en cuenta lo siguiente:

a. La semejanza grafico-fonetica;
b. La semejanza conceptual; y,
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c. Si el signo incluye palabras genericas y/o deschptivas, se realizara el analisis sobre
la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva".

El articulo 47 del Decreto Legislativo ? 1075 dispone que "tratandose de signos figurativos,
en adicion a /os chtehos senalados en el articulo 45 de este Decreto Legislativo, se tendra
en cuenta lo siguiente:

a) Si las figures son semejantes, si suscitan una impresion visual identica o parecida.
b) Si las figures son distintas, si evocan un mismo concepto".

El articulo 48 del Decreto Legislativo ? 1075, senala que "tratandose de signos mixtos,
formados por una denominacion y un elemento figurativo, en adicion a los chterios
senalados en los articulos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislative, se tendra en cuenta
/o siguiente:

a. La denominacion que acompana al elemento figurativo;
b. La semejanza conceptual; y,
c. La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento grafico,
con el objeto de identificar la dimension caractenstica del signo".

Par su parte, el articulo 49 del Decreto Legislative) ? 1075 senala que "tratandose de un
signo denominativo y uno figurativo se tendra en consideracion la semejanza conceptual.
Tratandose de un signo denominativo y uno mixto, se tendran en cuenta los criterios
senalados en /os articulos 45 y 48 de este Decreto Legislative. Tratandose de un signo
figurativo y uno mixto, se tendran en cuenta /os critehos senalados en /os articulos 47 y 48
del presente Decreto Legislativo.

En /os tres supuestos seran igualmente de aplicacion /os chterios senalados en el articulo
45 del presente Decreto Legislative!."

Asimismo, para determinarsi dos signos son confundibles, debe partirse de la impresion de
conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el publico consumidor, ya que por lo
general, este no podra comparar ambos signos a la vez, sino m^s bien el signo que tenga
al frente en un momenta determinado va a ser confrontado con el recuerdo que guarde del
signo anteriormente percibido.

Es por ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas
caractensticas que puedan ser recordadas par el publico consumidor, debiendo tener
presente ademas, que por lo general el recuerdo y capacidad de diferenciacion de los
consumidores dependeran de los productos o servicios a distinguir y de la atencion que
usualmente presten para su adquisicion o contratacion.

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado LOREXONA y las marcas
registradas REXONA, se advierte que los referidos signos son semejantes.

En efecto, ambos signos presentan una secuencia de vocales similar (0-E-O-A / E-O-A) y

de consonantes similar (L-R-X-N / R-X-N), cabe precisar que si bien la marca registrada
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incluye en su conformacion la silaba inicial LO, la misma no es suficiente para generar
diferencia alguna, por lo que los signos en cuestion generan una impresion grafica y fonetica
de conjunto semejante.

3.4.3. Conclusion

Par lo expuesto, dado que los signos en cuestion distinguen productos vinculados, y
ademas, resultan semejantes entre si, la Comision determina que el otorgamiento del
registro solicitado es susceptible de producir riesgo de confusion en el publico consumidor;
correspondiendo denegar la presente solicitud de registro.

3.5. AejicaaorLdeJurisprydencia inyocada

De la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI

En el presents caso, la opositora invoca 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
/as Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con
caracter general el sentido de la legislacion constituiran precedente de obsen/ancia
obligatona, mientras dicha interpretacion no sea modificada par resolucion debidamente
motivada de la propia Comision u Oficina, segun fuera el caso, o del Tribunal de Defense
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. (...)"

Aplicando la norma citada al presente caso, se concluye que la jurisprudencia invocada no
tiene efectos vinculantes para esta Comision en tanto no constituye precedente de
observancia obligatoria; razon par la cual corresponde desestimar, en este extremo, el
pedido formulado por la opositora.

Adicionalmente, se debe senalar que la Autoridad administrativa tiene la obligacion de
evaluar mtegramente cada nueva solicitud, verificando si el signo solicitado cumple con los
requisitos para acceder a registro o no y, si se encuentra incurso en alguna prohibicion de
registro, dependiendo dicha determinacion de cada caso concreto. Por tal razon, las
conclusiones a las que se arriben en cada procecfimiento dependeran del examen del
correspondiente expediente.

3.6. Examen de registrabilidad

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que es
distintivo y susceptible de representacion grafica, conforme a lo senalado en el articulo 134
de ta Decision 486, Regimen Comun sobre Propiedad Industrial, encontrandose fuera de
las prohibiciones de registro establecidas en el articulo 135 de la referida normativa; sin
embargo, incurre en la prohibicion de registro contemplada en el articulo 136 inciso a) de la
Decision 486, par lo que no corresponde acceder a su registro.
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La presents 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 Legislative N0
1033, concordante con el articulo 04 del Decreto Legislativo ? 1075; asi como por los
articulos 50, 51 y 52 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

Declarar FUNDADA la oposicion formulada por UNILEVER N.V., de Paises Bajos; y, en
consecuencia, DENEGAR el registro de marca de producto solicitado por RENATO
YANGALI PACHECO, de Peru.

Con la intervencion de los miembros de Comision: Hugo Fernando Gonzalez Coda,
Fausto Vienrich Enriquez y Gisella Carla Ojeda Brignole.

Registrese y comuniquese

CB

HUGO FEfftlAN08 &55zALEZ CODA
Vicepresidente de la Comision de Signos Distintivos

12-12


