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DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCiÓN N° 8715 -2016/DSD-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 643271-2015

SOLICITANTE PRODUCCIONES TONDERO S.A.C.

Lima, 3 1 MAYO 2016
1. ANTECEDENTES

Con fecha 04 de diciembre de 2015, PRODUCCIONES TONDERO S.A.C., de Perú, solicita
el registro de la marca de producto constituida por la denominación GUERRERO 9 Y
logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto, para distinguir CD de música
y películas; discos y lentes ópticos, OVO, VCD, CD ROOM, CD, BLU-RAY; aparatos de
grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro
magnéticos, discos acústicos; accesorios de equipos de audio y video, películas
cinematográficas expuestas, cámaras cinematográficas, dispositivos de montaje
cinematográfico, tarjetas de memoria para máquinas de videojuegos, videocintas,
videocámaras, video teléfonos; lentes, aparatos de control de velocidad y navegación
para vehículos; agendas electrónicas; aparatos e instrumentos científicos, fotográficos,
cinematográficos, ópticos, celulares, software y ordenadores, de la clase 09 de la
Clasificación Internacional.

Cuestión previa

De la revisión del presente expediente, se ha verificado que en la orden de publicación de
fecha 15 de diciembre de 2015 y en la publicación correspondiente, se consignó entre los
productos que se pretende distinguir a la indicación de productos "BLU-RA Y", al respecto, se
deja constancia que se procede a adecuar la señalada indicación de "BLU-RAY" a
"reproductor de formato de disco óptico de alta densidad'; de conformidad con la clase en
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que se han solicitado y con lo estipulado en el artículo 151 de la Decisión 4861, situación
que será considerada a efectos de proseguir con el trámite del presente procedimiento.

Lo señalado, sin embargo, no afecta derechos de terceros que hubiesen tenido algún
interés para formular oposición al registro solicitado. En ese sentido, en aplicación de los
principios de simplicidad, celeridad y eficacia, consagrados en el artículo IV - Principios
del Procedimiento Administrativo - del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, en el presente caso no será necesario realizar una
nueva publicación.

2. EXAMEN DE REGISTRABILlDAD

El artículo 150 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, establece
que una vez vencido el plazo establecido en el artículo 148 de la citada norma o si no se
hubieran presentado oposiciones, la oficina 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 y prohibiciones de registro

El artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, establece
que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La
naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será
obstáculo para su registro.2

El signo solicitado a registro GUERRERO 9 Y logotipo, reúne el requisito de ser susceptible
de representación gráfica, y goza además de aptitud distintiva, quedando por determinar si
se encuentra inmerso en alguna prohibición de registro.

2.2. Prohibición relativa de registro: El registro del nombre de un tercero como marca

El artículo 136 inciso e) de la Decisión 486 señala que no podrán registrarse como marca
los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en
particular cuando consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas
jurídicas con o sin fines de lucro, o por personas naturales, en especial, tratándose del
nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de
una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como
una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa
persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. (El
subrayado es nuestro).

I El cual señala en su primer párrafo que "Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican
las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones
vigentes".
2 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena W 600 del 19 de setiembre del 2000. Pág.24.48
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Del análisis de dicha norma, se advierte que si una persona desea registrar como marca
los nombres y/o apellidos de una persona natural, es necesario que cuente con la debida
autorización de dicha persona o de sus herederos.

2.3. Aplicación al caso concreto

En el presente caso, se advierte que el signo solicitado se encuentra constituido por la
denominación GUERRERO 9 Y logotipo y pretende distinguir productos de la clase 09 de
la Clasificación Internacional.

Al respecto, cabe señalar que la denominación GUERRERO constituye el apellido del
futbolista peruano JOSE PAOLO GUERRERO GONZALES, máximo goleador en
actividad de la selección peruana de fútbol, quien en el 2015 fue nominado como uno de
los 59 jugadores candidatos al Balón de Oro, convirtiéndose en el primer peruano de la
historia en figurar en esta lista.3 Asimismo, es importante señalar que PAOLO
GUERRERO es conocido por usar en las competiciones profesionales en las que participa
como parte de la selección peruana de futbol, la camiseta con el número 9.

Es así que, mediante providencia de fecha 11 de febrero de 2016, la Dirección, requirió a
la empresa solicitante que cumpla con acreditar el consentimiento expreso de JOSE
PAOLO GUERRERO GONZÁLES para registrar su apellido como parte del signo
solicitado, según lo señalado en la prohibición de registro establecida en el inciso e) del
artículo 136 de la Decisión 486.

Mediante escrito de fecha 24 de febrero de 2016 la solicitante presentó un escrito, el
mismo que fue atendido por la dirección mediante proveído de fecha 26 de febrero de
2016, en el cual se dejó constancia que se tomarían en cuenta los descargos presentados
al momento de resolver.

En tal sentido, la Dirección considera que en este caso, la inclusión del apellido GUERRERO
seguido del número 9 como parte del signo solicitado afecta la identidad4 del reconocido
jugador de fútbol profesional, en la medida que ha sido solicitado sin contar con la debida
autorización de la persona antes referida, toda vez si bien es cierto el término GUERRERO
alude a los adjetivo de luchador (conforme lo indica la solicitante en el escrito de fecha 24 de
febrero de 2016), resulta inminente que la denominación GUERRERO 9 será identificada por
la generalidad del público nacional de manera espontánea, directa e inmediata con un
personaje determinado del mundo deportivoS; motivo por el cual la denominación
GUERRERO 9 va ser asociada con el nombre del jugador de futbol peruano JOSE
PAOLO GUERRERO GONZALES, afectando la identidad de dicho personaje.

Información obtenida de: http:Uespndeportes.espn.go.com/futbol/jugador/ /id/132948,
http://www.deportizate.com/biografia-neymar, http://www.deportizate.com/biografia-neymar, conforme a la
búsqueda efectuada el 09 de enero de 2014.
4 ( ... ). f. (... ) 2. Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a
los demás. (... ) REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española, Tomo 11. Madrid: Espasa
Calpe, 2001. Pág.1245
5 Similar criterio fue adoptado por la Sala de Propiedad Intelectual mediante Resolución W 1040-2011/TPI-
INDECOPI de fecha 26 de marzo del 2013, recaída en el expediente N° 472429-2011.
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2.4. Conclusión

En conclusión, realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se concluye que
este incurre en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso e) de la
Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, 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 y 42 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 producto solicitado por PRODUCCIONES TONDERO
S.A.C., de Perú
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