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PERU I Presidencia
del Consejo de Ministros

DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMIS16N DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION ? 1216-2018/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 669805-2016

SOLICITANTE : WITTING SCHAUS, HELMUT NORBERTO

OPOSITORA : TOROPAMPAECO-LODGE E.I.R.L

MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE SERVICIO
OPOSICION - LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION

Lima, 12 de marzo de 2018

1. ANTECEDENTES

Con fecha 18 de julio de 2016, WITTING SCHAUS, HELMUT NORBERTO, de Peru,
solicito el registro de la marca de servicio constituida por la denominacion HACIENDA
TOROPAMPA, para distinguir servicios de restauracion (alimentacion); hospedaje
temporal, de la clase 43 de la Clasificacion Internacional.

Mediante escrito defecha 10 de octubre de 2016, TOROPAMPA ECO -LODGE E.I.R.L,
de Peru, formula oposicion al registro del signo solicitado manifestando lo siguiente:

La denominacion TOROPAMPA constituye un signo que sirve en el comercio para
describir una procedencia geografica de una zona ubicada en el distrito de Pozuzo,
region de Pasco.

Otorgarle derechos sobre la denominacion TOROPAMPA impedina a los demas
proveedores para identificar servicios en una zona geografica que se caracteriza
justamente par ser un destino turistico.
La denominacion Toropampa, segun los lugares de la zona, adquirio dicho nombre
en honor al ave de nombre Toropisco (o ave paraguas), cuyo habitat justamente
se circunscribe al area de Toropampa.
Distintas paginas de internet y medios de comunicacion reconocen e identifican la
zona geografica de Toropampa como parte del Distrito de Pozuzo.
Si bien el signo solicitado esta acompanado del termino HACIENDA, esta resulta
un signo descriptivo o debil, motivo por el cual la solicitud debe ser denegada.
La denominacion TOROPAMPA forma parte del nombre comercial utilizado de
manera interrumpida desde el 25 de marzo de 2013 para distinguir actividades
economicas relacionadas con los servicios de hospedaje, para lo cual creo su
pagina oficial a traves de la pagina de Facebook, posteriormente creo su pagina
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web www.toropampa.com donde brindan informacion detallada sobre POZUZO y
TOROPAMPA como lugares turisticos e informacion de hospedaje.
La Comision debera rechazar el registro del signo solicitado por no contener
ningun elemento adicional distintivo mas que el signo TOROPAMPA, el cual, como
ha senalado, no puede ser otorgado a favor de una sola persona en el mercado.
La denominacion TOROPAMPA forma parte de su nombre comercial, para
identificar actividades economicas vinculadas a servicios de la clase 43 de la
Clasificacion Internacional, por ello, no resultajusto ni legal que una sola persona
en el mercado sea titular exclusivo de la denominacion TOROPAMPA,
correspondiendo que se deniegue el registro, que en todo case se otorgue sin
reivindicar, o que se precise que otros competidores en el mercado tambien
pueden utilizarlo y/o registra dicho nombre, ya que se trata del nombre de un lugar
geografico.
Adicionalmente, la presente solitud de registro fue presentada mediando mala fe,
ya que WITTING SCHAUS, HELMUT NORBERTO tenia conocimiento de que el
nombre comercial estaba siendo utilizado par la empresa TOROPAMPA ECO -
LODGE E.I.R.L, tan es asi que el solicitante ha cursado cartas notariales al
"gerente de nuestra empresa exigiendo el cese del uso de la denominacion
TOROPAMPA como parte de su nombre comercial y como parte de su razon
social."

Asimismo, se evidencia la mala fe debido que, conforme consta a las Escrituras
Publicas y en los Contratos de Compraventa adjuntados, la Senora Silvia Nataly
Pajares Miranda, representante legal de TOROPAMPA ECO-LODGE celebro dos
contratos de compraventa con el Senor Juan Antonio Witting Schaus, pariente del
solicitante, a fin de transferir dos predios en los anos 2012 y 2013.
Amparo su oposicion en lo establecido en el Articulo 135 literal e) de la Decision
486.

Cito jurisprudencia que considera aplicable al presente caso.
Adjunto medios probatorios que considero pertinentes para el presente
procedimiento.

Mediante escritos de fechas 11 de octubre y 19 de diciembre de 2016, la opositora
adjunto medios probatorios adicionales y solicito la suspension del presents
procedimiento hasta que se resuelva la accion de nulidad formulada contra el registro
de la marca TOROPAMPA inscrita con certificado ? 91409, tramitada mediante
expedients ? 679320-2016.

No obstante haber sido debidamente notificado, el solicitante no absolvio el traslado de
la oposicion formulada par TOROPAMPA ECO -LODGE E.I.R.L, razon por la que
medianteprovidenciadefecha07dediciembrede2016, se dejo constancia de tal hecho
y se senalo que el expedients se encontraba para resolver, de conformidad con lo
dispuesto par el articulo 150 de la Decision 486, Regimen Comun sobre Propiedad
Industrial

Con fecha 29 de diciembre de 2016, el solicitante indico lo siguiente:

La denominacion Toropampa no se refiere a una procedencia geografica y, de las
pruebas ofrecidas, no se puede apreciar algun documento oficial que acredite lo
senalado.
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El nombre TOROPAMPA fue creado por la familia Witting, con la instalacion de
sus ascendientes en la zona Sector Seso de Pozuzo.
Existen diversas marcas que estan constituidas par denominaciones que aluden
a nombre geograficos.
Existen diferentes paginas web "donde se establece que se trata de una casa, un
"albergue" de la familia Witting, llamado porellos como Toropampa." (sic)
La opositora presento medios probatorios tendientes a demostrar que Toropampa
es un "nombre geografico", sin embargo, no ha cumplido con acreditar que se trata
de una indicacion protegida.
El hecho que la opositora haya celebrado un contrato de compraventa con el Sr.
Juan Antonio Witting Schaus, no acredita la supuesta mala fe.
La opositora al afirmar que viene utilizando el nombre comercial TOROPAMPA
ECO LODGE; sin embargo, los medios probatorios aportados no acreditan el uso
de dicho nombre comercial.

Con fecha 24 de enero de 2017, la opositora reitero los argumentos expuestos en su
escrito de oposicion y preciso que la pretension de su oposicion es que no resulta posible
el registro del signo solicitado al tratarse de un signo que puede servir en el comercio
para describir una procedencia geografica, prohibicion que se encuentra expresamente
recogida en el Articulo 136 literal e) de la Decision 486.

Mediante Resolucion N0 922-2017/CSD-INDECOPI, de fecha 18 de abril de 2017, la
Comision de Signos Distintivos, dispuso suspender el tramite del expediente de vista,
correspondiente a la solicitud de registro de marca de servicio HACIENDA
TOROPAMPA, hasta que se resuelva de manera definitiva en la via administrativa el
expedients ? 679320-2016.

2. CUESTIONES EN DISCUSION

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

(i) Si corresponde levantar la suspension dispuesta mediante la Resolucion ? 922-
2017/CSD-INDECOPI,defecha18deabrilde2017.

(ii) Si el signo solicitado se encuentra incurso en las prohibiciones de registro del
articulo 135 literal e) de la Decision 486.

(iii) Si el signo ha sido solicitado mediando mala fe.

3. ANALISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSION

3.1. Levantam lento de suspension

La Comision de Signos Distintivos suspendio la emision de un pronunciamiento sobre la
cuestion de fondo en el expediente de vista, hasta que se resuelva de manera definitiva
en la via administrativa el expediente ? 679320-2016.

Al respecto, cabe senalarque mediante Resolucion ? 1687-2017/CSD-INDECOPI de
fecha 20 dejunio de 2017, la Comision de Signos Distintivos declaro fundada la nulidad
de registro de la marca TOROPAMPA (certificado ? 91409), cabe senalar que dicha
Resolucion quedo consentida.
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En ese sentido, dado que ha sido resuelto en forma definitiva en la via administrativa el
expedients ? 679320-2016, corresponde levantar la suspension del presente
procedimiento.

3.2. Cuestion previa

Fundamentos de la oposicion

En su escrito de oposicion, TOROPAMPA ECO -LODGE E.I.R.L. senalo que la
denominacion TOROPAMPA forma parte de! nombre comercial utilizado de manera
interrumpida desde el 25 de marzo de 2013 para distinguir actividades economicas
relacionadas con los servicios de hospedaje. Asimismo, cito el Articulo 136 literal b) de
la Decision 486.

Sin embargo, de la revision de los argumentos de la oposicion se verifica que esta se
fundamenta en que el signo solicitado se encuentra incurso en una prohibicion absoluta
de registro, concretamente la establecida en el Articulo 135 literal e) de la Decision 486,
toda vez que estaria conformado par una denominacion descriptiva.

Al respecto, la propia opositora senalo, lo siguiente:

La Comision debera rechazar el registro del signo solicitado por no contener
ningun elemento adicional distintivo mas que el signo TOROPAMPA, el cual, como
ha senalacto, no puede ser otorgado a favor de una sola persona en el mercado.
La denominacion TOROPAMPA forma parte de su nombre comercial, para
identificar actividades economicas vinculadas a servicios de la clase 43 de la
Clasificacion Internacional, par ello, no resulta iusto ni legal gue una sola persona
en el mercado sea titular exclusivo de la denominacion TOROPAMPA,
corresDondiendo aue se denieaue el reaistro, que en todo caso se otorgue sin
reivindicar, o aue se precise que otros competidores en el mercado tambien
Dueden utilizarlo v/o reaistra dicho nombre, ya que se trata del nombre de un lugar
fleografico.

A mayor abundamiento, en su escrito de fecha 24 de enero de 2017, la opositora preciso
que la pretension de su oposicion es que no resulta posible el registro del signo solicitado
al tratarse de un signo que puede servir en el comercio para describir una procedencia
geografica, prohibicion que se encuentra expresamente recogida en el Articulo 136
literal e) de la Decision 486.

En ese sentido, no corresponde emitir pronunciamiento respecto de la aplicacion del
articulo 136 literal b) de la Decision 486 como parte de los argumentos invocados por la
opositora.

3.3. Informe de antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en autos, se ha verificado lo siguiente:
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a) WITTING SCHAUS, HELMUT NORBERTO, de Peru, fue titular de la marca de
servicio conformada por la denominacion TOROPAMPA, inscrita el 11 de
diciembre de 2015, con certificado ? 91409, que distinguia servicios de
restauracion (alimentacion); hospedaje temporal, de la clase 43 de la Clasificacion
Internacional.1

b) TOROPAMPA ECO-LODGE E.I.R.L, de Peru, es titular del registro de la marca
de servicio constituida por la denominacion TOROPAMPA LODGE POZUZO y
logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:

TofopampaTodge

Inscrita el 09 de enero de 2018, con certificado ? 105165, vigente hasta el 09 de
enero de 2028, que distingue servicios de restauracion (alimentacion); servicios
de bar; hospedaje temporal, de la clase 43 de la Clasificacion Internacional.

3.4. Aptitud distintiva del signo solicitado

El Articulo 134 de la Decision 486 establece que se entendera par marca todo signo que
sea apto para distinguir productos o servicios en et mercado. Anade que podran
registrarse como marcas los signos susceptibles de representacion grafica.

Es decir, que, conforme a la normativa andina, cualquier elemento 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, ejemptos de tales signos.

En el mismo sentido, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, establece que
"la marca es el medio 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

1 Cabe senalar que dicho registro fue declarado nulo mediante Resolucion N" 1687-2017/TPI-
INDECOPI de fecha 20 dejunio de 2017, al determinarse que la denominacion TOROPAMPA resulta
descriptiva en tanto corresponde a una indicacion de procedencia geografica de los sen/icios que
distingue.
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servicios para asi 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 concrete 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. Par ello, par 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
media instrumental diferenciador de los productos o servicios ofertados en el mercado.

3.4.1. Signos Descriptivos

El articulo 135 inciso e) de la Decision 486, Regimen Comun sobre Propiedad Industrial
dispone que no podran registrarse como marcas los signos que consistan
exclusivamente en un signo o indicacion que pueda servir en el comercio para describir
la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geografica, la epoca de
produccion u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los
servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicacion, incluidas las expresiones
laudatorias referidas a esos productos o servicios.

Es importante precisar que la razon para prohibir el registro de signos descriptivos, no
radica unicamente en su falta de aptitud distintiva, sino que, al ser elementos que
brindan informacion sobre determinados productos o servicios, deben ser libremente
utilizables par todos los competidores que actuan en el mercado. En tal sentido, de
otorgarse el derecho a su uso exclusivo a favor de una persona, se estaria privando a
los competidores de la facultad de emplear dichos terminos para mencionar las
caracteristicas u otras especificaciones de sus productos o servicios, concediendose
una ventaja injusta a un competidor singular, sin que ello sea consecuencia de su propio
actuar en el mercado.

En lo que se refiere al referido fundamento de la prohibicion de registro de signos
descriptivos, en el Proceso 170-IP-2004 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
de Naciones ha manifestado lo siguiente: "El fundamento de la prohibicion viene dado
par el interes de los consumidores y de los empresarios en la libre disposicion de
elementos que forman parte del vocabulario comun. De llevarse a cabo, el registro del
signo descriptivo conferiria a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre
competencia".

Ahora bien, la prohibicion mencionada solo comprende a los signos que exclusivamente
esten compuestos par elementos descriptivos, por lo que signos que contengan otros
elementos distintivos si podrian acceder al registro.
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A efectos de determinar si un signo es descriptivo debe hacerse una apreciacion desde
el punto de vista de las reacciones e interpretaciones del consumidor medio, tambien
deben tenerse en cuenta los productos o servicios especificos de que se trata y no solo
cualquier producto o servicio del mismo genera, y asimismo, analizar si el signo es capaz
de comunicar las caractensticas, funciones, cualidades o ingredientes de un producto o
servicio a una persona que no sabe de que producto o servicio se trata.

3.4.2. Analisis del signo solicitado

En el presents caso, la opositora manifesto que la denominacion TOROPAMPA
constituye un signo que sirve en el comercio para describir una procedencia geografica
de una zona ubicada en el distrito de Pozuzo, region de Pasco. Para tal efecto, adjunto
los siguientes medios probatorios:

1. Reproduccion del mapa denominado Ruta Turistica de Pozuzo, obtenido de la
pagina web www.toropampa.com/location.html.

2. Capturas de la pagina web del diario El Correo, correspondiente a un recorte
periodistico de fecha 01 de octubre de 2009, donde se informa de un accidente en
el sector de Toropampa-Pozuzo.

3. Impresiones de las paginas web www.deperu.com/centros-poblados/toropampa-

89678 v www.pueblosdelperu.org/pasco/oxapampa/pozuzo/toropampa donde se
aprecia informacion sobre la ubicacion geografica de Toropampa.

4. Copia de recibo de luz, donde aparece Pozuzo, Oxapampa - Pasco, Toropampa.
5. Documentos emitidos par la Municipalidad de Pozuzo, respecto al mantenimiento

del camino vecinal tramo puente Vogt- Interseccion caserio Seso, de fecha 07 de
julio y 03 de agosto de 2015.

6. Impresion de la pagina web de la Municipalidad de Pozuzo, donde se informa entre
los lugares de interes y atractivos tunsticos el Albergue Toropampa.

7. Impresion de la pagina web de SUNARP correspondiente a la consulta de
inscripcion de la empresa TOROPAMPA ECO-LODGE E.I.R.L.

8. Impresion de consulta RUC de la empresa TOROPAMPA ECO-LODGE E.I.R.L.
9. Copia de una boleta de venta emitida a TOROPAMPA ECO-LODGE E.I.R.L, de

fecha 27 de febrero de 2013.
10. Copia de los formatos publicitarios del TOROPAMPA LODGE.
11. Copias de escritura publica y contratos de compraventa celebrados entre la

Senora Silvia Nataly Pajares Miranda, representante de TOROPAMPA ECO-
LODGE E.I.R.L, celebrado con el SenorJuan Antonio Witting Schaus.

12. Copia de carta notarial remitida por el Sr. Helmut Norberto Witting Schaus, de
fecha05dejuliode2016.

13. Tabla del mdice completo de poblados de Pozuzo-Oxapampa, con sus respectivos
codigos postales, donde se reconoce a TOROPAMPA.

14. Resenas descriptivas del distrito de Pozuzo donde se identifica a Toropampa,
tornado de la pagina web de Wikipedia

15. Mapa geografico Oficial del Distrito de Pozuzo Edicion ? 1-IGN, emitido por el
Institute Geografico Nacional Peruano.

16. Mapas geograficos del Distrito de Pozuzo.
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Por su parte, el solicitante, senalo que la denominacion TOROPAMPA, fue creada por
la familia Witting, con la instalacion de sus ascendientes en la zona Sector Seso de
Pozuzo, para lo cual adjunto los siguientes medios probatorios:

1. Copia de la Ley ? 10030 del aho 1944, mediante la cual se crea el Departamento
de Cerro de Pasco y sus provincias.

2. Copia de la Ley 2889 del 29 de noviembre de 1918, donde se crea el distrito de
Pozuzo.

3. Impresion de la pagina web www.merrellperu.com/flaleria/pozuzo-pasco del 25 de
octubre de 2010 donde se precisa el servicio de hospedaje brindado por Hans
Witting y su familia.

4. Captura de la pagina web www.panoramio.com/photo/17593114 de fecha 07 de
enero de 2009 del inmueble de la familia Witting donde se aprecia la referenda
Toropampa - Pozuzo.

5. Impresiones de paginas web donde se describe como atractivo turistico al
albergue Toropampa.

6. Copia de partida registral donde se describe a un predio ubicado en el Sector
Seso.

7. Copa de partida catastral del ministerio de agricultura.
8. Impresion de guia de alojamientos en la Selva central, donde se aprecia al

Toropampa como una casa original y rustica de Colonos.
9. Fotografia de autorizacion de impresiones para boletas de venta e informacion de

maquinas registradoras a nombre de Juan Witting Shaus.
10. Fotografia de Registro de reactivacion de registro pasivo Formulario 2739,

SUNAT, a nombre de Juan Antonio Witting.
11. Fotografias de boleta de ventas del 23 y 28 de julio de 2008 y, 30 de julio de 2010,

donde se aprecia en la parte superior la denominacion ALBERGUE TURiSTICO
TOROPAMPA.

12. Resolucion Directoral ? 008-99-CTRA-PASCP/DRIT, de fecha 20 de octubre de
1999, donde otorgan el certificado de Reclasificacion y Recategorizacion al
establecimiento hospedaje denominado TOROPAMPA, con clase de albergue.

13. Copia de constancia de la Direccion Regional de Defensa Civil otorgado al
albergue Turistico Toropampa, de fecha 01 de enero de 1999.

14. Copia de licencia Municipal de funcionamiento del aho 2010 otorgado a Juan
Antonio Witting Schaus, del Albergue Toropampa.

15. Fotografia de cuaderno de recordatorio de huespedes.
16. Impresion de la pagina web www.publitours.com/oxapampa-pasco/hoteles-

hostales-hospedajes-de-oxapampa-pasco.htm], donde se aprecia publicidad del
albergue Toropampa.

En el presente case, del analisis de los medios probatorios adjuntados, se puede
determinar que la denominacion TOROPAMPA, aisladamente considerada,
corresponde al nombre de una zona geografica del distrito de Pozuzo, Oxapampa en
Cerro de Pasco. Luego, la denominacion HACIENDA TOROPAMPA que conforma el
signo solicitado sera percibida como una indicacion de procedencia geografica de los
servicios que distingue, a saber, una finca en la que se prestan servicios de restauracion
(alimentacion); hospedaje temporal, de la clase 43 de la Clasificacion Internacional,
ubicada en la localidad de TOROPAMPA.
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En efecto, respecto de los citados servicios, la denominacion HACIENDA TOROPAMPA
sera percibida par el publico usuario objetivo al que se refieren, como una denominacion
que informa directamente el origen geografico en el que se prestaran tales servicios.

Cabe senalarque, de los medios probatorios presentados porel solicitante, no se puede
verificar que la denominacion TOROPAMPA, haya sido creada por la familia Witting,
antes bien, se advierte que los documentos corroboran que TOROPAMPA, corresponde
al nombre de una zona geografica del distrito de Pozuzo, Oxapampa en Cerro de Pasco,
siendo ademas que par la forma en la que aparece referenciada en los medios
probatorios citados, tendria un caracter descriptivo, razon por la cual no pueden
establecerse derechos exclusivos sobre tal denominacion conforme es consignada en
el signo solicitado, en el cual resulta descriptiva al no estar acompanada de otro
elementos que Ie otorguen distintividad al signo solicitado en su conjunto.

En consecuencia, sobre el signo solicitado, no es posible conceder un derecho de
exclusiva, en tanto se encuentra incurso en la prohibicion de registro contemplada en el
articulo 135 inciso e) de la Decision 486.

3.5. Mala fe alegada por la opositora

TOROPAMPA ECO -LODGE E.I.R.L. senalo que la presents solitud de registro fue
presentada mediando mala fe, ya que WITTING SCHAUS, HELMUT NORBERTO tenia
conocimiento de que el nombre comercial estaba siendo utilizado por la empresa
TOROPAMPA ECO -LODGE E.I.R.L. Asimismo, senalo que se evidencia la mala fe
debido a que, conforme consta a las Escrituras Publicas y en los Contratos de
Compraventa adjuntados, la Senora Silvia Nataly Pajares Miranda, representante legal
de TOROPAMPA ECO-LODGE celebro dos contratos de compraventa con el Senor
Juan Antonio Witting Schaus, pariente del solicitante, a fin de transferir dos predios en
losanos 2012 y 2013.

Al respecto, corresponde senalar que los agentes economicos deben conducirse en el
mercado en forma adecuada y leal, sin utilizar medios que desvirtuen el sistema
competitivo. Ello supone que los empresarios y comerciantes se sujeten a ciertas pautas
de conducta que contribuyan y viabilicen el ejercicio de sus propios derechos. Entre
estas pautas de conducta necesarias e indispensables para asegurar la concurrencia
en el mercado se encuentra la exigencia de comportarse con buena fe comercial.

La buena fe represents la concretizacion de los usos sociales. Asi de acuerdo a lo
senalado par Baylos;"(...) desleales son indeterminadamente los medios que reprueba
la conciencia social; /os que rechaza la costumbre; los que van contra los usos honestos
(-)".2

La necesidad de proceder conforme a la buena fe para la eventual configuracion de un
derecho, determina que este principio constituya una exigencia y presupuesto esencial
a efectos de obtener un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo.

2 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Madrid: Civitas, 1993.Pag.
336.
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En general, se considera que existe mala fe cuando el titular del derecho adquirio su
posicion juridica a traves de un comportamiento que contraviene las normas juridicas,
la buena fe comercial o las buenas costumbres. Lo importante sera que este
comportamiento sea desleal y ocasione desventajas a terceros, las cuales no hubiesen
tenido lugar si el acto hubiese sido justo.

En efecto, la exigencia de conducirse lealmente es una condicion indispensable para
que la Autoridad Administrativa otorgue el derecho de exclusiva que nace con el acto
administrativo que otorga el registro, por lo que, al solicitarse el registro de una marca,
la administracion debera tener en consideracion la observancia de este presupuesto.

Es par ello que no pueden admitirse a registro signos que hayan sido solicitados de mala
fe en base a la transgresion de un derecho ajeno, ya que conforme se ha senalado, el
actuar en forma deshonesta o desleal constituye un comportamiento no admitido par el
ordenamiento jundico.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina senala que "se presume que todo
comportamiento esta conforme con los deberes que se desprenden del principio de la
buena fe. Por ello, quien afirme su inobsen/ancia debe probarla, para con base a ello
deducir las especificas consecuencias juridicas dispuestas por el ordenamiento. Se
presume ademas que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la
intencion de causar dano alguno, o de violar una disposicion normativa o de abstenerse
cte ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo
contrario debe probarlo3"

En el presents caso, a efectos de acreditar la mala fe atribuida a la solicitante, se
analizaran los medios probatorios presentados por las partes que figuran en el punto
3.4. de la presents Resolucion.

Al respecto, cabe precisar que al haberse establecido previamente que el signo
solicitado HACIENDA TOROPAMPA, sera percibido por el publico general como una
denominacion que informa directamente el origen geografico de los servicios que
distingue, y par ende incursa en la prohibicion de registro contenida en el Articulo 135
literal e) de la Decision 486, la alegacion de mala fe con la que actuaria el solicitante, no
results atendible dado el caracter del signo solicitado, en tanto no es posible considerar
la existencia de mala fe sobre un signo que incurre en una prohibicion absoluta de
registro.

En ese sentido, si bien la opositora presento medios probatorios con el fin de acreditar
la supuesta mala fe del solicitante y par su parte este presento medios probatorios para
desvirtuar la mala fe alegada par la opositora, no results necesario pronunciarse en
tomo a las pruebas ofrecidas por ambas partes, dado el caracter descriptivo del signo
solicitado.4

Interpretacion prejudicial ? 3-IP-99. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Ello, en aplicacion de lo dispuesto en el articulo 172.1 del Texto Unico Ordenado de la Ley Del
Procedimiento Administrative General, Ley ? 27444, aprobado mediante el Decreto Supreme ?
006-2017-JUS, publicado el 20 de marzo de 2017, que establece que la Administracion "(...) podra
rechazar motivadamente los medios de prueba propuestos par el administrado, cuando no guarden
re/ac/on con e/ fondo de/ asunto, sean improcedentes o innecesarios".
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Par lo expuesto, corresponde desestimar la oposicion formulada en este extremo por
TOROPAMPA ECO -LODGE E.I.R.L, de Peru.

3.6. Aplicacion deja Jyrisprudencia invocada

Jurisprudencia de laJDomjsiorLde signos Distintivos

En el presents caso, la opositora invoco la aplicacion de los criterios contenidos en
algunas Resoluciones de la Comision de Signos Distintivos.

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
(...) del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al
resolver cases particulares interpreten de modo expreso y con caracter general el
sentido de la legislacion constituira precedente de observancia obligatoria. mientras
dicha interpretacion no sea modificada por resolucion debidamente motivada (. ..) del
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. (...)".

Aplicando la norma citada al presente caso, se concluye que si bien la jurisprudencia
invocada, representa una linea de criterio o tendencia resolutiva de la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, se debe tener en consideracion
que las conclusiones a que se arriben en cada caso dependeran del examen del
correspondiente expediente.

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

3.7. Examen de reqistrabilidad

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que se
encuentra incurso en la prohibicion de registro establecida en el Articulo 135 literal e) de
la Decision 486, por lo que no corresponde acceder a su registro.

Consideracion final

Cabe precisar que se ha tenido a la vista el registro de la marca TOROPAMPA LODGE
POZUZO y logotipo (certificado ? 105165), con el cual el signo solicitado no es
susceptible de generar riesgo de confusion, dado el caracter descriptivo del signo
solicitado.

La presents Resolucion se emite en aplicacion de las normas legales antes
mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los Articulos 36, 40, 41 y 42
de la Ley de Organizacion y Funciones del Institute Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada
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por Decreto Legislative ? 1033, concordante con el Articulo 4 del Decreto Legislativo
? 1075; asi como par 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^E LA COMISION

Primero. - Levantar la suspension dispuesta mediante la Resolucion ? 922-2017/CSD-
INDECOPI, de fecha 18 de abril de 2017.

Seaundo. - Declarar FUNDADA la oposicion formulada por TOROPAMPA ECO -LODGE
E.I.R.L, de Peru; y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de servicio
solicitado por WITTING SCHAUS, HELMUT NORBERTO, de Peru.

Con la intervencion de los miembros de Comision: Ray Augusta Meloni Garcia,
Sandra Patricia Li Carmelino y Gisella Carla Ojeda Brignole.

Registrese y comumquese

\
RAY AUGUSTO MELONI GARCJA

Presidente de la Comision de Signos Distintivos
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