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DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCiÓN N° U1293,-1 -2016/DSD-IN DECOPI

EXPEDIENTE : N° 643271-2015

SOLICITANTE : PRODUCCIONES TONDERO S.A.C.

Lima, O 2 AGO.201
1.ANTECEDENTES

Con fecha 21 de junio de 2016, PRODUCCIONES TONDERO S.A.C., de Perú, formula
Reconsideración contra la Resolución N° 08715-2016/DSD-INDECOPI, de fecha 31 de
mayo de 2016.

1.1. Resumen de la Resolución recurrida

Mediante la resolución impugnada se denegó el registro de la marca constituida por la
denominación GUERRERO 9 Y logotipo, para distinguir CD de música y películas; discos
y lentes ópticos, DVD, VCD, CD ROOM, CD, reproductor de formato de disco óptico de
alta densidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes;
soporte 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.

En la resolución impugnada, esta Dirección determino que el mencionado signo afecta la
identidad de la persona de JOSE PAOLO GUERRERO GONZALES, en la medida que
han incluido su apellido (GUERRERO) como parte del signo, sin contar con la debida
autorización, o bien, de ser el caso, de los herederos que dicha persona tuviera, de
conformidad con el artículo 136 inciso e) de la Decisión 486.

1.2. Nueva prueba

El artículo 131 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que contra las resoluciones
expedidas por las Direcciones Competentes puede interponerse Recurso de
Reconsideración, dentro del término de quince (15) días siguientes a su notificación, el
mismo que deberá ser acompañado por nueva prueba.

Página 1 de 3

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Tel/: 224 7800
e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Wéb:www.indecopi.gob.pe

mailto:postmaster@indecopi.gob.pe
http://www.indecopi.gob.pe


Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

Asimismo, el artículo 208 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, señala que el Recurso de Reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano
que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva
prueba. Agrega que en los casos de actos administrativos emitidos por órganos que
constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no
interposición no impide el ejercicio del Recurso de Apelación.

En el presente caso, la recurrente presenta en calidad de nueva prueba la copia de la
carta de consentimiento suscrita por JOSE PAOLO GUERRERO GONZALES a favor
de PRODUCCIONES TONDERO S.A.C.

2. ANÁLISIS

2.1. Procedencia del recurso de Reconsideración

La naturaleza del Recurso de Reconsideración estriba en posibilitar que el mismo órgano
que dictó la resolución impugnada, pueda considerar nuevamente el caso a la luz de la
nueva prueba, y determinar si con dicho documento se desvirtúan o no los fundamentos
tomados en cuenta para resolver en un determinado sentido. Por ello, la nueva prueba
que lo sustenta debe reunir ciertos requisitos, el primero de ellos, es que debe ser
"nueva", esto es, que no haya sido tomada en cuenta o merituada al momento de
expedirse la resolución recurrida, y además, debe ser "pertinente", lo que significa que
debe versar directamente sobre la materia controvertida y debe tener capacidad per se,
de desvirtuar los fundamentos de la resolución impugnada.

El tema central en discusión, consiste en determinar si con el sólo mérito de la nueva
prueba presentada, se desvirtúan o no los fundamentos en que se basó la resolución
recurrida para determinar que existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la
marca registrada sobre la cual se sustentó la denegatoria. En este sentido, resulta
pertinente efectuar el análisis de la nueva prueba presentada por la recurrente, a fin de
sustentar su reconsideración.

2.2. Análisis de la nueva prueba

Del análisis de la nueva prueba presentada y de lo señalado por la recurrente, se advierte
que JOSE PAOLO GUERRERO GONZALES, autoriza al solicitante para que pueda
registrar su apellido (GUERRERO) como parte del signo solicitado en el presente
procedimiento (GUERRERO 9 Y logotipo).

En ese sentido, al contar la empresa recurrente con la respectiva autorización, no resulta
aplicable al presente caso la prohibición de registro establecida en el inciso e) del artículo
136 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Intelectual.
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Por las razones anteriormente señaladas, se concluye que lo planteado con el presente
recurso aporta elementos de juicio diferentes que desvirtúan los fundamentos por los que
se denegó el registro solicitado.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y
en uso de las facultades conferidas por los artículos 36, 40 Y 41 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

Primero: Declarar FUNDADO el Recurso de Reconsideración interpuesto por
PRODUCCIONES TONDERO S.A.C., de Perú, contra la Resolución N° 8715-2016/DSD-
INDECOPI, de fecha 31 de mayo de 2016.

Segundo: INSCRIBIR en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial, a
favor de PRODUCCIONES TONDERO S.A.C., de Perú, la marca de producto constituida
por la denominación GUERRERO 9 Y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo
que se consignará en el certificado correspondiente, para distinguir CD de música y
películas; discos y lentes ópticos, DVD, VCD, CD ROOM, CD, reproductor de formato de
disco óptico de alta densidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de
sonido o imágenes; soporte 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 Internaci , quedan '0 amparo de la
ley por el plazo de diez años, contado a partir de la fecha de la presente Res

Regístrese y comuníquese

'--1 --:::> ~
SERGIO CHUEZ SALAZAR

Sub Director de Signos Distintivos
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