
rxAul\

51 PERU I Pr?§idencia
del Consejo de Ministros

DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMIS16N DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION ? 3011-2017/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 627933-2015

SOLICITANTE : Jacuzzi Inc.

MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA
RECURSO DE APELACION

Lima, 02 de octubre de 2017

1. ANTECEDENTES

Con fecha 30 de julio de 2015, Jacuzzi Inc. de Estados Unidos de America, solicito el
registro de la marca de producto constituida la denominacion JACUZZI y logotipo (se
reivindica colores), conforme al modelo adjunto:
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Para distinguir aparatos de alumbrado, calefaccion, produccion de vapor, coccion
refrigeracion, secado, ventilacion y distribucion de agua, asi como instalaciones
sanitarios; filtros para piscinas, luces para piscinas, desagues para piscinas y accesorios
para piscinas (comprendidos en la clase); baneras de hidromasajes para cuartos de
banos; baneras con chorros de aire; aparatos para producir chorros para baneras de
hidromasaje; baneras; tinas; grifos; inodoros; bides; lavatorios para cuartos de banos
(lavabos); duchas; y recintos para duchas; y baneras comunitarias y jacuzzis (baneras
de hidromasaje para uso en exteriores), de la clase 11 de la Clasificacion Internacional.

Mediante Resolucion ? 5674-2016/DSD-INDECOPI, de fecha 06 de abril de 2016, la
Direccion de Signos Distintivos denego el registro del signo solicitado al considerar que
se encuentra incurso en la prohibicion del registro establecida en el Articulo 135 inciso
b) de la Decision 486.

Con fecha 02 de mayo de 2016, Jacuzzi Inc. interpuso recurso de apelacion contra la
Resolucion ? 5674-2016/DSD-INDECOPI, de fecha 06 de abril de 2016.
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Mediante Resolucion ? 3384-2016/TPI-INDECOPI, de fecha 12 de setiembre de 2016
la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, revoco la Resolucion ? 5674-
2016/DSD-INDECOPI, defecha 06 de abril de 2016 y devolvio los actuados a la Primera
Instancia a fin de que emita un nuevo pronunciamiento y evalue si el signo solicitado
transgrede derechos de terceros1.

Mediante Resolucion ? 9365-2017/DSD-INDECOPI, de fecha 29 de mayo de 2017, la
Direccion de Signos Distintivos otorgo el registro del signo solicitado JACUZZI y logotipo,
sin reivindicar la denominacion JACUZZI. Al respecto, la Direccion considero lo
siguiente:

(i) La denominacion JACUZZI carece de aptitud distintiva toda vez que diversos
actores economicos utilizan dicha denominacion en la promocion de sus productos
o servicios, por lo que constituye una denominacion generica en relacion con los
productos que pretende distinguir.

(ii) Se deja constancia que no se otorga derechos exclusivos sobre la denominacion
JACUZZI, aisladamente considerada, respecto a los productos de la clase 11 que
se pretende distinguir.

Con fecha 20 de junio de 2017, Jacuzzi Inc. interpuso recurso de apelacion
manifestando lo siguiente:

La resolucion recurrida les causa agravio al limitar su derecho de exclusiva sobre
uno de los elementos que conforman su marca.

Su empresa goza de derecho de exclusiva sobre el termino JACUZZI el cual se
encuentra registrado como marca en Bolivia. Asimismo, cuenta con registros
sobre dicha marca en Estados Unidos de America, Argentina, Guatemala,
Paraguay, Espana, Venezuela, Puerto Rico, Nicaragua, Honduras y el registro
OHIM.
La denominacion JACUZZI corresponde al apellido de los fundadores de la
primera compania propietaria de la marca en mencion.
Existe un error material en la Resolucion recumda y en el certificado ? 050380,
toda vez que se ha consignado, entre otros, el producto "instalaciones sanitarios",
debiendo ser "instalaciones sanitarias", par lo que solicita que se corrija el hien-o
o error.

2. QUESTION EN DISCUSION

La Comision, conforme a los antecedentes expuestos, debera determinar si la
denominacion JACUZZI, que forma parte del signo solicitado, cumple con los requisitos
de registrabilidad exigidos por ley.

3. ANALISIS DE LA QUESTION EN DISCUSION

3.1. Extreme apelado

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual, determino que los elementos figurativos adicionales
en el signo solicitado Ie otorgan distintividad.

Pagina 2 de 6



^"°"\

i^ PERU I Presidencia
del Consejo de Ministros

Mediante la Resolucion ? 9365-2017/DSD-INDECOPI, de fecha 29 de mayo de 2017,
la Direccion de Signos Distintivos dispuso OTORGAR el registro de la marca de
producto constituida par la denominacion JACUZZI (sin reivindicar) y logotipo (se
reivindica colores). Ante dicha decision, la solicitante ha interpuesto recurso de
apelacion cuestionando unicamente el extremo por el cual no se Ie ha reivindicado en
el signo otorgado la denominacion JACUZZI.

En ese sentido, la Comision debera pronunciarse unicamente respecto al extremo de si
corresponde que la denominacion JACUZZI sea reivindicada en el signo solicitado.

3.2. Cuestiones previas

Respecto a la existencia de una marca registrada en el extranjero

La recurrente alego que es titular de la marca JACUZZI en Bolivia y ademas de en
Estados Unidos de America, Argentina, Guatemala, Paraguay, Espana, Venezuela,
Puerto Rico, Nicaragua, Honduras y el registro OHIM.

Al respecto, cabe senalarque la existencia de una marca registrada en Bolivia y en otros
paises, a favor de la solicitante, no condiciona en modo alguno el analisis de
registrabilidad que debera efectuarse en el presente caso, ello en atencion al principio
de territorialidad aplicable en el derecho marcario peruano.

Respecto del supuesto error material

La recurrente senalo que existe un error material en la Resolucion recurrida y en el
certificado ? 050380, toda vez que se ha consignado, entre otros, el producto
"instalaciones sanitarios", debiendo ser "instalaciones sanitarias", por lo que solicita que
se corrija el yerro.

Al respecto, cabe senalar que en la orden de publicacion (obrante a foja 16), la
providencia de fecha 04 de noviembre de 2016 (obrante a foja 19) y en la copia de la
publicacion realizada en el Diario Oficial El Peruano (obrante a foja 21), en todos los
casos se consignaron los mismos productos que se advierten tanto en la Resolucion
recurrida como en el certificado de registro ? 050380. En razon de ello, es decir, al no
verificarse el supuesto 'yerro' alegado par la recurrente, corresponde desestimar el
pedido formulado par Jacuzzi Inc.

3.3. Aptitud distintiva de la denominacion JACUZZI, presente en el signo
solicitado

El Articulo 134 de la Decision 486 establece que se entendera por marca todo signo que
sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Anade que podran
registrarse como marcas los signos susceptibles de representacion grafica.
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Es decir, que, conforme a la normativa andina, cualquier etemento distintivo, y en
consecuencia perceptible, puede ser considerado como marca, siempre que este en
aptitud de cumplir la funcion principal de esta figura, que es la funcion identificadora.

De este modo, la Decision 486, incluye una amplia gama de elementos susceptibles de
ser registrados como marca, senalando de forma enunciativa, ejemplos de tales signos.

En el mismo sentido, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, establece que
"la marca es el media o el modo externo y necesario del que se valen los empresarios
para asignar a sus servicios y productos un distintivo que les permita diferenciar en el
mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o
similitud con los de sus competidores. De esta forma el consumidor asocia una clase o
categoria de bienes y productos con un signo determinado, produciendose una
asociacion directa entre la marca como signo externo de diferenciacion y los productos
como objeto de proteccion de la marca".

Asi, la marca tiene como funcion esencial el distinguir los productos o servicios de un
competidor de los demas productos o servicios que se ofrecen en el mercado. Ese
caracter distintivo del signo permite al empresario individualizar sus productos o
servicios para ast participar en el mercado y, por otro lado, permite al consumidor
identificar el origen, procedencia y calidad del producto o servicio que desea adquirir o
contratar, sin verse expuesto a confusion o engano.

Cabe senalar, sin embargo, que para efectos de determinar la aptitud distintiva de un
signo deberan relacionarse sus caracteristicas constitutivas inherentes con los
productos o servicios que en concreto dicho signo pretende distinguir. Asi, si el signo
solicitado es capaz de diferenciar los productos o servicios que distingue, de aquellos
que producen, comercializan o prestan los competidores, entonces ostentara la
distintividad que Ie permitira acceder a la proteccion registral como marca.

Es al relacionar el signo con los productos o servicios que pretende distinguir, en
consecuencia, que se revelara su aptitud distintiva o su incapacidad para diferenciar
unos productos o servicios, de otros. Por ello, por ejemplo, un signo que resulte ser
usual, generico o descriptivo, respecto de los productos o servicios que pretende
distinguir, no podra constituirse como marca al carecer de esa aptitud esencial de ser el
medio instrumental diferenciador de los productos o servicios ofertados en el mercado.

3.3.1. Sianos aenericos

Segun lo establece el Tribunal Andino de Justicia en su sentencia ? 27-IP-97, se
entiende por denominaciones genericas aquellas que comunmente designan el genera,
categoria, especie o naturaleza de los productos o servicios que se pretenden
diferenciar.

Estos signos que consisten en el nombre generico o tecnico de los productos o servicios
para los cuales se aplica, se encuentran comprendidos dentro del supuesto de
prohibicion de registro establecido en el articulo 135 inciso f) de la Decision 486.
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En tal sentido, toda palabra que constituya el nombre generico o tecnico del producto o
servicio, no podra constituirse en marca, aun cuando existan en nuestro lenguaje otras
palabras que designen o indiquen los mismos productos o servicios.

De otro lado, cabe senalar que el caracter generico de un signo como causal de
irregistrabilidad debe ser apreciado en relacion directa con los productos o servicios a
distinguir y no de manera abstracta, ya que la marca no solo esta constituida por un
signo, sino que convergen en su configuracion una relacion directa entre signo y
producto (o servicio) que influye en la mente y retencion del consumidor.

En ese sentido, puede suceder que un signo por constituir una indicacion generica de
detemninados productos o servicios, no sea registrable en relacion con ellos, pero si
goce de distintividad y sea registrable con respecto a otros productos o servicios.

Ahora bien, la prohibicion de registro solo comprende a los signos que "exclusivamente",
esten compuestos par signos genericos, por lo que signos que contengan otros
elementos que si sean distintivos si podran acceder al registro.

Asi, en el caso de signos mixtos o compuestos par varios elementos, puede suceder
que el caracter generico de uno de sus componentes considerado aisladamente,
desaparezca dentro de todo el conjunto y que el signo se presente con poder distintivo
suficiente para ser registrado como marca.

Es necesario senalar que los signos genericos deben ser libremente utilizables por todos
los competidores que actuan en el mercado, ya que, de otorgarse el registro a favor de
uno de ellos, se estaria impidiendo a los demas que utilicen este signo para identificar
o referirse a productos o servicios que fabrican, comercializan o prestan, segun sea el
caso, lo cual constituiria una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado.

3.3.2. Analisis de la denominacion JACUZZI

En el presente caso, se verifica que la denominacion JACUZZI, que forma parte del
signo solicitado, pretende distinguir aparatos de alumbrado, calefaccion, produccion de
vapor, coccion refrigeracion, secado, ventilacion y distribucion de agua, asi como
instalaciones sanitarios; filtros para piscinas, luces para piscinas, desagues para
piscinas y accesorios para piscinas (comprendidos en la clase); baneras de
hidromasajes para cuartos de banos; baneras con chorros de aire; aparatos para
producir chorros para baneras de hidromasaje; baneras; tinas; grifos; inodoros; bides;
lavatorios para cuartos de banos (lavabos); duchas; y recintos para duchas; y baneras
comunitarias yjacuzzis (baneras de hidromasaje para uso en exteriores), de la clase 11
de la Clasificacion Internacional.

Al respecto, se advierte que la denominacion JACUZZI2 designa de manera expresa a
uno de los productos que pretende distinguir el signo solicitado, a saber, jacuzzis
(baneras de hidromasaje para uso en exteriores) y ademas designa el genera de otro
producto al que se refiere el signo solicitado, concretamente baneras de hidromasajes

2 Jacuzzi: banera para hidromasaje. Informacion obtenida de http://dle.rae.es/?id=M16vtce
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para cuartos de banos. Asimismo, la referida denominacion JACUZZI designa un tipo
de banera.

En atencion a lo expuesto, dado que la denominacion JACUZZI designa algunos de los
productos que pretende identificar, de concederse un derecho de exclusiva sobre dicha
denominacion, se impediria que los competidores que tambien se encuentran en
condiciones de ofrecer productos de naturaleza identica o similar a los productos que
pretende distinguirel signo solicitado, utilicen dicha expresion libremente en el mercado.
For lo cual, el registro del signo solicitado debe otorgarse sin reivindicar en exclusiva la
denominacion JACUZZI, quedando a libre disposicion de los demas competidores.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que, si bien la recurrente manifiesta que la
denominacion JACUZZI corresponde al nombre del fundador de la empresa solicitante,
aquello no desvirtua el hecho de que tal denominacion ha sido incorporada al lenguaje
oficial en espanol conforme se advierte en el Diccionario de la Real Academia de la
Lengua Espanola, como el nombre con el que se designan las baneras para
hidromasajes. Adicionalmente, el hecho que la propia recurrente incluya en el distingue
del signo solicitado el producto JACUZZI, no hace sino confirmar que incluso para la
propia recurrente dicha denominacion designa de manera directa uno de los productos
que pretende distinguir con el signo solicitado.

La presents Resolucion se emite en aplicacion de las normas legales antes
mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por el Articulo 4 del Decreto
Legislative ? 1075; asi como por los Articulos 36 y 37 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

CONFIRMAR la Resolucion ? 9365-2017/DSD-INDECOPI, de fecha 29 de mayo de
2017, que OTORGO el registro de la marca constituida par la denominacion JACUZZI
(sin reivindicar) y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto, para
distinguir productos de la clase 11 de la Clasificacion Internacional, a favor de Jacuzzi
Inc. de Estados Unidos de America.

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

Registrese y comumquese

-•'"~\

HUGO FER^WGONZALEZ CODA
Vicepresidente de la Comision de Signos Distintivos
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