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DIRECCiÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCiÓN N° 8873 -2016IDSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : N° 643531-2015

SOLICITANTE : Eden Parfums Limited

Lima, o 1 JUN. 2016
1. ANTECEDENTES

Con fecha 07 de diciembre de 2015, Eden Parfums Limited, de Reino Unido, solicita el
registro de la marca de producto constituida por la denominación CRISTIANO RONALDO
LEGACY y logotipo, conforme al modelo adjunto; para distinguir jabones, a saber, jabones
antibacteriales, jabones antitranspirantes, jabones de manos para bebés, jabones en barra,
jabones para el baño en forma líquida, sólida o de gel, jabones de belleza, jabones en
crema para el cuerpo, pastillas de jabón de tocador, jabones cosméticos, jabones en crema,
jabones desodorantes, jabones detergentes, jabones granulados, jabones de manos,
jabones para lavar la ropa, jabones líquidos, jabones de lufa, jabones medicados, jabones
orgánicos en barra, jabones perfumados, jabones de afeitar, jabones para la piel, jabones
en la forma de juguetes para la tina, jabones en polvo, jabones para el cuidado del cuerpo,
jabones para uso personal, jabones de tocador; productos de perfumería, aceites
esenciales, cosméticos, lociones; dentífricos; perfumes; aromas (productos de perfumería);
fragancias; aguas de perfume; aguas de tocador; sets de cosméticos compuestos de
maquillaje, polveras que contienen maquillaje, lápices labiales, máscaras de pestañas,
delineadores de ojos, preparaciones cosméticas para el bronceado, correctores, rubores,
bases, sombras de ojos, brillos labiales, delineadores de labios, calcomanías decorativas
para uso cosmético; maquillaje; sets de maquillaje compuestos de lápices labiales,
máscaras de pestañas, delineadores de ojos, preparaciones cosméticas para el bronceado,
correctores, rubores, bases, sombras de ojos, brillos labiales, delineadores de labios,
calcomanías decorativas para la piel para uso cosmético; aguas de colonia; colonias;
lociones, bálsamos, colonias, cremas, geles y leches para antes y después de afeitar;
productos cosméticos para después de afeitar; aerosoles perfumados para el cuerpo;
bloqueadores solares, lociones, cremas, geles, leches y bálsamos para después de
exposición solar; productos cosm(lticos y preparaciones cosméticas para el cuidado del
cuerpo, a saber, humectantes, ceras, tratamientos exfoliantes, cremas antiarrugas, cremas
afirmantes para la piel, limpiadores, cremas tonificadoras, cremas para las manos, cremas
para las cutículas, acondicionadores de cutículas, cremas, suavizantes y endurecedores de
uñas, lociones limpiadoras para el cuerpo, exfoliantes para el cuerpo, geles para el cuerpo,
emulsiones para el cuerpo, mascarillas para el cuerpo, exfoliantes faciales, geles para el
baño en ducha, tratamientos para el bronceado artificial, tratamientos para el
autobronceado, tratamientos antimanchas y antiimperfecciones, tratamientos para el acné,
geles y lociones retardantes del envejecimiento, cremas antienvejecimiento, cremas de
aromaterapia, aceites de aromaterapia, lociones de aromaterapia, aceites para bebés,
lociones para el baño, cremas de belleza, lociones de belleza, geles de belleza, mascarillas
de belleza, leches de belleza, sueros de belleza, y cremas exfoliantes; preparaciones
cosméticas para el cuerpo, a saber, preparaciones cosméticas para el cuidado del cuerpo y
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de la belleza, exfoliantes para la piel, limpiadores faciales, correctores faciales, mascarillas
faciales, exfoliantes faciales, lociones limpiadoras faciales, aceites para masajes y
emolientes para la piel; lociones para las manos; antitranspirantes para uso personal;
desodorantes para uso personal; antitranspirantes con fragancia (artículos de tocador);
desodorantes con fragancia (artículos de tocador); cremas y lociones no medicadas para la
piel, de la clase 03 de la Clasificación Internacional.

Cristiano Ronaldo
Legacy

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. 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).

Del análisis de dicha norma, se advierte que si una persona desea registrar como marca el
nombre de una persona natural, es necesario que cuente con la debida autorización de
dicha persona o de sus herederos.

2.2. Aplicación al caso concreto

En el presente caso, se advierte que la denominación CRISTIANO RONALDO, que
conforma al signo solicitado, constituye el nombre de un futbolista portugués 1.

Es así que, mediante providencia de fecha 31 de diciembre de 2015 (foja 08), la Dirección,
requirió a la solicitante que cumpla con acreditar el consentimiento expreso del jugador de
futbol CRISTIANO RONALDO, para registrar su nombre y apellido, según lo señalado en la

1 Información obtenida de: https:lfes.wikipedia.org/wiki/Cristiano Ronaldo; http://www.cristianoronaldo.com/;
http://elcomercio.pe/noticias/cristiano-ronaldo-2013
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prohibición de registro establecida en el inciso e) del artículo 136 de la Decisión 486,
mandato que no fue absuelto dentro del plazo otorgado para dicho fin.

En consecuencia, la Dirección considera que, en este caso la inclusión del nombre
CRISTIANO RONALDO como signo solicitado afecta la identidad2 del futbolista portugués,
en la medida que ha sido solicitado sin contar con la debida autorización del mismo.

2.3. 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 Eden Perfums Limited, de Reino
Unido.

Dirección de Signos Distintivos

2 ( ... ). 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
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