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RESUMEN

En nuestro actual sistema de protección de la propiedad industrial, las actividades económicas
pueden ser protegidas como marca, cuyo registro es constitutivo de derecho, y como nombre
comercial, cuyo registro es netamente declarativo, toda vez que lo que otorga el derecho sobre
el nombre comercial, es su uso más antiguo.

Esta coexistencia de sistemas, ha generado que no exista certeza del derecho de propiedad
que otorga el registro de una marca de servicio o de un nombre comercial, ya que en la práctica,
puede generar la coexistencia de dos signos distintivos: una marca y un nombre comercial iguales
o muy similares, lo que puede ocasionar que se pierda distintividad, ya que en el Perú el
reconocimiento de la protección de un Nombre Comercial se sujeta a su conocimiento en una
zona geográfica; posición en la que no se encuentra de acuerdo el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, que es la entidad que tiene por finalidad interpretar por vía prejudicial, las
normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación
uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Señalado el problema, nos planteamos inicialmente la interrogante, de cómo funcionaría el
sistema si se eliminara la protección declarativa de derecho, es decir si nuestra legislación no
otorgara protección a los nombres comerciales que no estuvieran registrados, y la conclusión a
la que llegamos es que el sistema no sería eficiente, porque esto podría ocasionar que un tercero
se aproveche de mala fe, del posicionamiento y reputación comercial de un proveedor que no
tuvo la diligencia de registrar su marca o su nombre comercial.

xiii

Como contrapartida, también nos planteamos la interrogante de cómo funcionaría el sistema,
si se eliminara la protección constitutiva de derecho, y las marcas y nombres comerciales
estuvieran protegidos de manera uniforme por el uso más antiguo, la conclusión tampoco fue
positiva; pues consideramos que en la práctica generaría desorden y mayor incertidumbre,
porque se podría estar posicionando una marca igual o similar a otra, que fue utilizada con mayor
antigüedad en una zona lejana, en la creencia que podría tener derecho sobre el signo distintivo
objeto de uso.

Finalmente, llegamos a la conclusión que, aunque parezca incoherente la coexistencia de
ambos sistemas: declarativo y constitutivo de derecho, en la práctica es la mejor alternativa para
otorgar un derecho de propiedad sui generis a los signos distintivos; sin embargo, se hace
necesario unificar los criterios en la manera de resolver los conflictos que se presenten entre
marcas y nombres comerciales, con miras a respetar la predictibilidad y seguridad jurídica.

Palabras clave: Marca de Servicio, Nombre Comercial, sistema constitutivo y declarativo
de derecho.
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ABSTRAC

In our current system of protection of industrial property, economic activities can be protected
in two ways: as a trademark, whose registration is constitutive of law and as a trade name, whose
registration is clearly declarative, since it gives the right to the commercial name, is its oldest
use.

This coexistence of systems has generated in practice that there is no certainty of the property
right granted by the registration of a service mark or of a commercial name, since in practice, it
can generate the coexistence of two distinctive signs (one brand and one brand). a commercial
name) in practice, the same or very similar, which may cause the loss of distinctiveness since in
Peru the recognition of the protection of a Commercial Name is subject to its knowledge in a
geographical area; position in which the Andean Community Court is not in agreement, which
is the entity whose purpose is to interpret, through a preliminary ruling, the rules that make up
the Community legal order, in order to ensure its uniform application in the territory of the
Andean Community. the Member Countries.

Having pointed out the problem, we initially raised the question of how the system would
work if the declarative protection of rights were eliminated, that is, if our legislation did not grant
protection to commercial names that were not registered and the conclusion we reached is that
the This system would not be efficient, because this could cause a third party to take advantage
of bad faith, the positioning and commercial reputation of a supplier that did not have the
diligence to register their trademark or trade name.

xv

As shared, we also raised the question of how the system would work, if the constitutive
protection of law would be eliminated and trademarks and trade names were protected uniformly
by the oldest use, the conclusion was not positive either; because we believe that in practice it
would generate disorder and greater uncertainty, since it could be positioning a mark equal or
similar to another one in a distant area, used with more seniority, in the belief that it could be
entitled to the distinctive object used .

Finally, we conclude that, although the coexistence of both systems seems to be incoherent:
declarative and constitutive of law, in practice it is the best alternative to grant a sui generis
property right to distinctive signs; However, it is necessary to unify the criteria in the way of
resolving the conflicts that arise between brands and commercial names, in order to respect the
predictability and legal security.

Keywords: Service Mark, Commercial Name, constitutive system and declarative of right.
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INTRODUCCION

En mi práctica profesional, como Jefa de la Oficina Regional del Indecopi en Arequipa,
pude determinar que existe un problema en cuanto a la dualidad en la protección, que se puede
otorgar a una denominación que distingue una actividad comercial, la cual puede ser protegida
mediante su registro como marca de servicio (sistema constitutivo de derecho) o por su uso
como nombre comercial (sistema declarativo de derecho).

En efecto, esta dualidad genera una serie de problemas y riesgos para quien registra una
marca de servicio, y considera que el certificado de propiedad le otorga completa seguridad
sobre la propiedad de su marca; sin embargo, la propiedad se otorga solo por 10 años
renovables sucesivamente por periodos iguales, y conlleva el riesgo de que exista un titular de
un nombre comercial, que pese a no haberlo registrado, tiene derecho porque ha utilizado con
anterioridad la misma o similar denominación que la marca registrada, y por tanto es pasible
de que se le reconozca su derecho en una zona geográfica determinada, en cuanto cumpla
ciertas condiciones.

En el Perú, no existen precedentes de observancia obligatoria de la manera en que deben
resolverse estos conflictos, y en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina existe una
posición distinta a la que adopta el Indecopi; sin embargo, en las resoluciones de la Sala de
Propiedad Intelectual del Indecopi, existe uniformidad al considerar que ante la presencia de
un conflicto entre una marca de servicio y un nombre comercial, se debe tener en cuenta 3
situaciones diferentes:
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 Conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro
de una marca.
 Conflicto entre un nombre comercial solicitado y una marca o nombre comercial
registrado.
 Conflicto entre un nombre comercial solicitado y un nombre comercial utilizado con
anterioridad a la solicitud de registro.

El presente trabajo, tiene como finalidad evaluar si la coexistencia de ambos sistemas de
protección: constitutivo y declarativo de derecho, tienen algún beneficio práctico, y si la
aplicación de un solo sistema de protección ocasionaría mayores desventajas, para lo cual se
procede a evaluar si nuestra legislación y la de la Comunidad Andina resultan suficientes para
resolver estos conflictos.

El tema propuesto suscita especial interés y es de actualidad, porque refleja un tema de
interés económico, en la medida que los signos distintivos de una empresa adquieren un valor
económico muchas veces superior a todos sus activos, y porque constituyen instrumentos de
transparencia del mercado, en tanto existe la necesidad de certidumbre sobre el origen
empresarial de los productos y servicios.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.1 Enunciado.
Efectos de la dualidad de protección de actividades comerciales, como Marca de
Servicio o Nombre Comercial

1.1.2 Descripción General del Problema.
La dualidad de protección (marca de servicio o nombre comercial) que pueden obtener
los establecimientos que se dedican a una actividad comercial, genera una serie de
problemas, riesgos y conflictos, debido al diferente carácter que tiene el registro de ambas
figuras: en el caso de la marca de servicio, el registro es constitutivo de derecho; es decir
que el derecho nace a partir de su registro, y en cambio en el caso del nombre comercial,
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el registro es declarativo de derecho, es decir que el derecho nace con el uso del signo.
Esto implica que el titular de una marca de servicio podría encontrarse en desventaja
frente al titular del nombre comercial, ya que éste no necesita registrar su nombre para
adquirir el derecho sobre el mismo, incluso frente a quien pudiera pretender registrar una
marca de servicio y habiendo efectuado una búsqueda de antecedentes no encontró
ningún signo similar registrado, por no ser obligatorio el registro del nombre comercial.

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA
1.2.1 Interrogante General de la Investigación.
¿Resulta eficiente la dualidad de protección, como marca de servicio o nombre
comercial, que se otorgan a los signos que distinguen actividades comerciales?

1.2.2 Interrogantes específicas de la Investigación.
a) ¿En la práctica, la jurisprudencia ha resuelto adecuadamente los conflictos
presentados entre nombres comerciales y marcas de servicio?
b) ¿Resulta necesario establecer una modalidad diferente, a las ya existentes, para
proteger los signos que distinguen actividades comerciales?

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
1.3.1 Objetivo General.
Determinar si es eficiente la coexistencia de dos signos distintivos diferentes, para
proteger la misma actividad comercial: marca de servicio y nombre comercial.
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1.3.2. Objetivos Específicos.
a) Establecer si en la práctica, la jurisprudencia ha resuelto adecuadamente los
conflictos presentados entre ambos signos distintivos (nombre comercial y marca
de servicio).

b) Establecer si es necesario dar una modalidad de protección diferente a las ya
existentes.

1.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACION
1.4.1 Variable Única.
Dualidad de Protección de actividades comerciales, como: Nombre Comercial o
Marca de Servicio.

1.4.2 Cuadro de Variable Única.
Cuadro 1
Variable única
DUALIDAD DE PROTECCION DE ACTIVIDADES COMERCIALES, COMO
NOMBRE COMERCIAL O MARCA DE SERVICIO
DIMENSIONES

INDICADORES

Sistema Constitutivo de Derecho

Marca de Servicio

Sistema Declarativo de Derecho

Nombre Comercial
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1.4.3 Definición de Variables.
a) Dualidad de Protección
Dualidad de Protección, es la posibilidad que tiene el titular de un signo que distingue
la actividad comercial que realiza, de registrarla como nombre comercial o como marca
de servicio.

b) Sistema Constitutivo de Derecho
El Sistema Constitutivo o Atributivo de Derecho, se aplica en general a todos los
signos distintivos, salvo para el caso del nombre comercial, y es el sistema en el que la
propiedad nace a partir de su registro; es decir, que solo el titular del registro es quien
adquiere el derecho de propiedad, como en el caso de las marcas de servicio.

c) Sistema Declarativo de Derecho
En este sistema, el registro no genera que se adquiera la propiedad de un signo, ya que
la misma se adquiere por su uso más antiguo, como en el caso de los nombres
comerciales.

1.5. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION
1.5.1 Teórica.
La presente investigación tiene una amplia justificación teórica, ya que el problema
de estudio se enmarca dentro de los conflictos que pueden existir por la propiedad de dos
intangibles: una marca de servicio y un nombre comercial; por tanto, resulta conveniente
evaluar en la teoría, las distintas maneras en que pueden resolverse estos conflictos, a
efecto de encontrar la mejor solución.
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1.5.2 Práctica.
La presente investigación tiene trascendencia práctica, pues consideramos que esta
dualidad de protección, con diferente carácter, debe ser resuelta para que el sistema
otorgue seguridad a los titulares de derechos, para lo cual, consideramos que se debe
establecer un precedente de observancia obligatoria, que haga predecible la manera en
que se resolverán estos conflictos, sobre todo teniendo en cuenta que la posición adoptada
por el Indecopi, no es la misma del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

1.5.3 Metodológica.
Para llegar a la solución de este problema, consideramos necesario estudiar la
estadística de registros de Marca de Servicio y Nombre Comercial, así como la casuística
en relación con los problemas suscitados entre sus titulares, y por último la forma en que
han sido resueltas dichas controversias en última instancia administrativa, por la Sala de
Propiedad Intelectual del Indecopi, y por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
vía consulta prejudicial.

1.6 HIPOTESIS DE INVESTIGACION
1.6.1 Hipótesis Principal.
Si existe dualidad de protección, como marca de servicio y nombre comercial, para
proteger los signos que distinguen actividades comerciales, entonces es probable que se
generen conflictos en la medida que la marca tiene un sistema atributivo de derecho y el
nombre comercial, un sistema declarativo del mismo.
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1.6.2 Hipótesis Específicas.
a) Es probable que, en la práctica la jurisprudencia no haya resuelto adecuadamente,
los conflictos presentados entre la marca de servicio y el nombre comercial,
debido a la dualidad de protección constitutiva y declarativa de derecho
respectivamente.

b) Es probable que, sea necesario establecer una modalidad de protección distinta a
las existentes, para resolver adecuadamente los conflictos presentados entre la
marca de servicio y el nombre comercial, debido a la dualidad de protección
constitutiva y declarativa de derecho respectivamente.

1.7 DELIMITACION Y/O RESTRICCION DE LA INVESTIGACIÓN
1.7.1 Espacio Geográfico.
La investigación se desarrolla en la ciudad de Arequipa y en específico sobre las
resoluciones emitidas por la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi y el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina de Justicia, en relación con los conflictos existentes
entre marca de servicio y nombre comercial.

1.7.2 Tiempo.
El estudio de investigación se desarrolla en el año 2018.

1.7.3 Recursos
Los Recursos que demanda el presente estudio de investigación son financiados
íntegramente por la investigadora.

7

CAPÍTULO II:
MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION

2.1.1. A nivel Internacional.
Corberá, José Miguel (2014) en su investigación denominada “Los Conflictos entre
las Marcas y las Denominaciones Sociales”. Tesis elaborada para obtener el grado de
Doctor en la Universidad de Valencia, en el año 2014, arribó a las siguientes
conclusiones:

a) Los conflictos entre marcas y denominaciones sociales son frecuentes, lo que
exige tener un sistema de acceso a la protección que confiere el derecho de marca
en distintos estados miembros. De esta forma, mediante un sistema de marcas
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basado en el registro se refuerza la seguridad jurídica en detrimento de aquellos
supuestos en los que, no concurriendo otros aspectos objetivos o subjetivos, la
falta de registro de un signo distintivo empleado como tal, no merece protección
en el ámbito del Derecho de marca. Ello, sin perjuicio de la protección en el
ámbito de la represión de la competencia desleal.

b) En el marco de estos conflictos entre marca y denominación social, existe la
necesidad de establecer mecanismos legales que de forma expresa, eviten un
incorrecto entendimiento de lo que es la denominación social y de las funciones
que desempeña. En este sentido, es conveniente la prohibición de que el Notario
autorice o el Registrador Mercantil proceda a la inscripción de una denominación
social, si esta coincide o puede originar confusión con una marca o nombre
comercial notorio o renombrados.

c) En el ámbito de los conflictos entre marcas y denominaciones sociales
posteriores, el límite al derecho de marcas basado en el empleo del propio nombre
juega un papel esencial, mediante este límite se debe permitir la coexistencia de
las marcas y de las denominaciones sociales posteriores, cuando concurran las
circunstancias y requisitos expresados en la sentencia del Tribunal, es decir
cuando su uso sea conforme a las prácticas leales en materia industrial o
comercial. (p. 510)
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Donoso, Francisco (2012) en su investigación denominada: “La defensa de la
Marca frente al nombre comercial y viceversa”, Tesis para obtener el grado de Master
en Asesoría Jurídica, en la Universidad del Azuay en Valencia Ecuador, arribó a las
siguientes conclusiones:

a) La ley otorga una protección superior al nombre comercial, pues el registro de un
nombre comercial es optativo, no obligatorio y la protección o derecho a favor de
su titular nacerá desde su uso; por otro lado, la marca no está sujeta de protección
sino hasta que se le registra. Esto en la práctica trae inconvenientes sobre todo si
no se registran los nombres comerciales, pues podrían coexistir al mismo tiempo
una marca registrada y un nombre comercial no registrado referente a la misma
categoría internacional de productos o servicios, teniéndose que demostrar que el
uso que se ha hecho por parte del interesado de un nombre comercial se ajusta a
los requisitos establecidos por la ley para gozar de protección.

b) Un sector doctrinario plantea que todo signo distintivo debe ser registrado y
gozará únicamente de protección a partir de su registro, de este modo se eliminaría
la dualidad de protección entre nombre comercial y marca de servicio.

c) Para que la economía de mercado pueda funcionar satisfactoriamente, sobre la
base del principio de la libre competencia entre los agentes económicos, es
indispensable que existan signos distintivos que permitan identificar a las
empresas, a los establecimientos y a los productos ya que la preferencia de los
consumidores es inducida por los signos distintivos. (p. 124)
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2.1.2 A nivel Nacional.
Auza, Carlos (2016) en su investigación denominada, “Denominaciones y Razones
Sociales, Conflictos con Signos Distintivos”. Tesis para obtener el grado académico de
Maestro en Derecho Empresarial, en la Universidad de Lima, arribó a las siguientes
conclusiones:

a) Una denominación y/o razón social entra en conflicto con una marca, marca
colectiva, lema comercial y/o signo notoriamente conocido, cuando reproduce el
mismo o similar signo que conforma a éstos y su objeto social comprende la
comercialización de los mismos o similares productos y/o servicios que éstos
últimos distinguen, de modo tal que causen en el consumidor confusión sobre el
origen empresarial de los artículos y/o servicios de que se trate. En estos casos
debe permitirse al titular del signo distintivo demandar el cambio de la
denominación y/o razón social.

b) Una denominación y/o razón social entra en conflicto con una marca renombrada
cuando está compuesta por el mismo o similar signo, independientemente de los
productos y/o servicios que según su objeto social comercialice. Esto debido a
que las marcas renombradas no sólo se protegen contra el riesgo de confusión
sino también contra el riesgo de dilución de su capacidad distintiva y contra el
riesgo del aprovechamiento indebido de su reputación. En este caso debe
permitirse al titular de la marca renombrada demandar el cambio de la
denominación y/o razón social.
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c) Una denominación y/o razón social entra en conflicto con una denominación de
origen o con una indicación de procedencia, cuando está conformada por el
mismo o similar signo que conforma a éstos y su objeto social comprende la
comercialización de estos o similares productos, de modo tal que causen en el
consumidor error o engaño acerca del origen o las características de los artículos
de que se trate. En estos casos debe permitirse al titular de la denominación de
origen, demandar el cambio de la denominación o razón social. (p. 36)

Camino, Karen (2016) en su investigación titulada “La Protección de la identidad
del Negocio: entre marcas y nombres comerciales”, Tesis para obtener el título de
abogado en el Universidad de Piura, arribó a las siguientes conclusiones:

a) Ante un nombre comercial no registrado que se asemeja a una marca cuya
solicitud de registro se está planteando, el INDECOPI ha resuelto que el uso es
lo que permite al nombre comercial consolidarse como tal y mantener su derecho
de exclusiva de tal manera que en los casos de conflicto entre un nombre
comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una marca, el
nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia económica.

b) Si bien cada una de las dos entidades (Indecopi y Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina) sostienen una postura diferenciada, no se puede negar que
cada una de ellas tiene sus particularidades razonables. Esto es, considerar que
un nombre comercial debe demostrar el uso, puesto que resulta una característica
connatural a este signo y una manera de hacerlo es la constatación del uso del
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mismo de manera real, constante y efectiva. Sin embargo, ante las semejanzas y
similitudes con otro signo no bastaría probar sólo el uso sino también la prioridad
en el tiempo y el riesgo de confusión como lo establece el inciso b) del artículo
136 de la Decisión 486.

c) La protección a nivel nacional del nombre comercial debe darse, siempre y
cuando se mantenga en su uso. Además, para propiciar la seguridad jurídica
considera que sería necesaria la constitutividad del registro, a la par de ampliar a
los nombres comerciales registrados, la figura de la cancelación por falta de uso.
Esto con la finalidad de evitar la permanencia injustificada de registros sobre
nombres comerciales que no se estén utilizando en el mercado y que puedan
bloquear el acceso a otros operadores. (p. 55)

2.2 CONCEPTOS GENERALES
Presentamos como producto de la revisión bibliográfica el marco teórico que
sustenta el estudio, enriquecido con el aporte de varios autores:

2.2.1 Sistema Constitutivo y Declarativo.
En materia de protección de la propiedad industrial, existen dos sistemas de
protección: declarativo y constitutivo de derecho. El sistema declarativo se obtiene a
partir del uso del signo, siendo el registro únicamente declarativo del derecho, por tanto,
no resulta obligatorio. En consecuencia, quien primero usa un nombre comercial adquiere
el derecho de propiedad sobre el mismo. No obstante, cuando hablamos de uso del
nombre comercial no nos referimos a cualquier uso, sino al uso que establece nuestra
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legislación, la cual señala lo que debe entenderse como uso del signo y los medios
probatorios que pueden acreditarlo.

El segundo sistema de protección, denominado: sistema atributivo o constitutivo de derecho,
otorga la propiedad sobre la marca a quien primero obtiene su inscripción en el registro
respectivo. En ese sentido, el registro es indispensable para el nacimiento del derecho y, por
consiguiente, existe una mayor seguridad jurídica tanto para el titular como para terceros que
deseen conocer la fecha exacta a partir de la cual surgieron los derechos sobre la marca.

(Solórzano, 2010, p. 18)

Duarte Barreda, citado en (Solórzano, 2010) señala que:
el Sistema Atributivo, en contraposición, al declarativo, establece el registro como requisito
necesario para gozar del derecho sobre un signo marcario. Solamente quien registra el signo
tiene el derecho exclusivo sobre el mismo y el derecho a oponerse a que un tercero inscriba a
su favor el mismo signo u otro parecido, o a solicitar la anulación del registro de la marca
cuando se haya probado su inscripción en perjuicio de sus intereses. (p. 19)

2.2.2 La Marca.
Es un signo distintivo que puede estar constituido por palabras, dibujos, logotipos,
olores, sonidos, texturas, etc. que utilizan las personas que ofrecen productos o servicios,
a efecto de poder distinguirlos de los demás que coexisten en el mercado. En este sentido,
las marcas que se emplean para distinguir productos se denominan Marcas de Producto
y las que distinguen Servicios, marcas de Servicios.
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Los Signos Distintivos en el Perú están regulados por la Decisión 486 (2000), que es
un régimen Común sobre Propiedad Industrial, para los países de la Comunidad Andina,
como son Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. Esta norma contempla la siguiente
definición de marca:

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. 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. (Decisión 486 , 2000,
artículo 134)

Acto seguido, en el mismo artículo se establece de manera enunciativa qué signos
pueden constituir marcas:
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) Las palabras o combinación de palabra:
b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos,
etiquetas, emblemas y escudos.
c) Los sonidos y los olores.
d) Las letras y los números.
e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores.
f) La forma de los productos, sus envases o envolturas.
g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados
anteriores.
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En consecuencia, en el mencionado artículo (134 de la Decisión 486) se establece dos
presupuestos para que un signo sea reconocido como marca: que el signo sea susceptible
de representación gráfica, y que sea distintivo, es decir que pueda diferenciarse de otros
signos o marcas que existan en el mercado para distinguir la misma clase de productos o
servicios.

El sistema marcario, como lo entendemos hoy en día, se comenzó a desarrollar con la llegada
de la Revolución Industrial. Esto porque la producción masiva de los productos generó, por
un lado, la necesidad de diferenciar los productos y, por otro lado, porque la distancia entre
el producto y el consumidor impedía que las personas tengan a la vista todos los productos
que deseaban adquirir, por lo que necesitaban de un instrumento que les permitiera
identificar los bienes de su preferencia. (Lajo, 2013, p. 10)

Fernández Novoa (2004) señala:
La marca, paradigma de los signos distintivos, constituye en la actualidad un activo
empresarial de gran relevancia. Este signo distintivo es el bien inmaterial mediante el cual
el empresario distingue sus productos o servicios de los de otros empresarios en el mercado,
a través de la materialización de la marca en cosas tangibles, dada la aptitud de reproducción
ilimitada y simultánea de la marca. (p. 21)

En relación con la naturaleza jurídica de la marca, hoy en día ya no resulta
controvertido el hecho de reconocer a la marca como un bien inmaterial o intangible,
sobre el cual recae un derecho de propiedad que tiene ciertas peculiaridades en relación
con los bienes materiales. Sin embargo, esto no siempre fue así, pues hubo un sector de
la doctrina que en el siglo XIX reconocía a la marca como derecho subjetivo, luego
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también se le atribuyó la calidad de derecho de la personalidad. Sin embargo, la discusión
sobre la naturaleza jurídica de la marca no es materia de este trabajo, por lo que nos
limitaremos a sostener que la marca está incluida como un elemento de la propiedad
industrial, sobre el que recae un derecho de propiedad sui generis.

2.2.3 Principios en la Protección de la Propiedad Intelectual.
El Derecho de propiedad que adquieren los signos distintivos, es un derecho sui
generis, como ya se ha mencionado, ya que no se ajusta a la definición tradicional de
propiedad, sino que está sujeto a una serie de principios que limitan para unos y regulan
para otros su propiedad. Tales como:

a) Principio de Territorialidad
Por el principio de territorialidad las marcas están protegidas, solo en el territorio
donde están registradas, esto quiere decir que si la marca se registra en Perú, estará
protegida únicamente en el Perú, salvo que se trate de marcas notoriamente conocidas.

b) Principio de Registrabilidad
El derecho de propiedad sobre una marca se adquiere mediante su registro en la
Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, (Sistema Constitutivo o Atributivo de
derecho) y rige a partir de la fecha de su concesión, es decir que el primero que registra
es el que adquiere el derecho, pudiendo luego este derecho de propiedad ser objeto de
nulidad, cancelación o caducidad; o de embargo, cesión de derechos parciales o totales.
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En el caso de los nombres comerciales, el derecho se adquiere con el primer uso del
signo (Sistema declarativo del Derecho), siendo su registro opcional y netamente
declarativo del derecho que se obtuvo mediante su primer uso en el mercado.

c) Principio de Especialidad
Los signos distintivos pueden registrarse en 45 clases, de acuerdo con la Clasificación
Internacional de Niza, donde cada clase corresponde a una serie de productos o servicios
relacionados entre sí, 34 clases corresponden a Marcas de Producto (de la 1 a la 34) y 11
para Marcas de Servicio (de la 35 a la 45). Esta clasificación es referencial de modo que
en la práctica se debe determinar si los productos o servicios son similares según su
naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público al que están dirigidos.

2.2.4 Funciones de la Marca.
Hoy en día la doctrina especializada concuerda en señalar a la función distintiva como
propia de todo signo marcario. Sobre este tema, Bertone y Cabanellas citados en (Lajo,
2013) señalan lo siguiente:

Las restantes funciones de la marca, si bien son significativas, y de gran trascendencia
económica, se encuentran subordinadas a la función distintiva, tanto desde un punto de
vista lógico como del jurídico. Desde el ángulo lógico, la marca y sus restantes
funciones dependen de su capacidad distintiva, pues sin ella no existiría el signo
marcario. Lo mismo sucede desde el enfoque jurídico, pues no puede darse la
protección propia de las marcas, protección que permite a éstas cumplir sus distintivas
funciones, si el signo de que se trata carece de la posibilidad de cumplir con su función
distintiva. (p. 23)
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En esta línea, la doctrina señala que la función más importante de la marca es la
distintiva, en relación con ella, Arana Correjuelos citada en (Camino, 2016) señala que:
Se trata de una función compleja que reúne dos aspectos: identificar y diferenciar. Por el
primero se reconoce a la marca como perteneciente a cierto género, clase o especie de
productos o servicios; mientras que por el segundo se separa por sus características una marca
de las otras marcas del mismo género. (p. 8)

Las funciones de la marca en términos generales se encuentran dentro de dos
perspectivas:

La Perspectiva económica: en un sistema económico como en el que vivimos
actualmente, la marca juega una función económica muy importante, porque es a través
de la marca que los diferentes productos y servicios pueden diferenciarse y por tanto
ganar la preferencia del mercado, lo cual no sucede en los regímenes en los cuales, todos
los productos son promedio y tienen un precio igual.

En este contexto, la perspectiva económica se fundamenta en la utilidad económica de la
marca, a partir de la función comunicativa que desempeña al actuar como fuente de
transmisión de información y, en consecuencia, como remedio paliativo de las carencias
informativas de los consumidores. La marca, como ha sintetizado la doctrina especializada en
la materia, constituye un mecanismo de reducción de costes de transacción y desactiva las
distorsiones que provoca la asimetría de información y fortalece la deseada transparencia del
mercado, que se logra cuando la transmisión de información es fluida. Ello justifica desde una
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perspectiva económica la caracterización de la marca como medio más apto de comunicación
entre oferta y demanda por su aptitud para informar acerca de la procedencia, calidad e imagen
del producto o servicio. (Corberá, 2014, p. 24)

La Perspectiva Jurídica. desde una perspectiva jurídica, la marca está protegida por
un derecho de propiedad; pero un derecho de propiedad sui generis, porque está protegido
solo en el territorio en el que se registra, en una clase determinada y necesita ser renovado
cada diez años para mantener su vigencia, está sujeta a cancelación por falta de uso y
también puede ser objeto de nulidad. De esta forma siguiendo a la doctrina tradicional,
en la esfera jurídica se regulan y protegen las siguientes funciones de marca:



Indicadora de la procedencia empresarial de productos y servicios



Indicadora de calidad



Condensadora de goodwill



Publicitaria.

a) Función indicadora de la procedencia empresarial
La indicación de procedencia empresarial indica que los productos son producidos o
distribuidos por la misma empresa. Al contemplar una marca puesta en un producto o servicio,
el consumidor piensa que éste procede de una determinada empresa de la que proceden todos
los productos o servicios de la misma clase que están dotados de la misma marca. El
consumidor puede desconocer quién es el empresario que emplea la marca, pero confía en
que, sea quien sea el empresario, será siempre el mismo. (Rodríguez L. , 2011, p. 20)
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Por tanto, la función indicadora de procedencia empresarial genera que el consumidor
asocie la calidad y satisfacción que le produjo un producto o servicio de una marca
determinada a otros productos o servicios de la misma marca, los cuales puede diferenciar
de otros productos que no poseen esa marca, esto porque le atribuye el mismo origen
empresarial y por tanto, similares cualidades a las del producto que ya conoce.

Sobre el particular podemos señalar que la función indicadora de procedencia se encuentra
vinculada con la operación de diferenciar. En otras palabras, la marca permite al comerciante
separar sus productos o servicios de otros en el mercado, brindándole al consumidor la
información de que los mismos son propios de su empresa y no de otra. Esto a pesar de que
dicho consumidor no tenga la información exacta sobre dicha compañía. (Lajo, 2013, p. 11)

b) Función indicadora de calidad
Cuando el consumidor percibe una marca, representa mentalmente ese producto o servicio
con sus determinadas características o cualidades, debido a las experiencias anteriores de
consumo y a la publicidad. El consumidor se limitará a pensar que un artículo de marca es
igual, superior o inferior a otro artículo de marca del mismo género y atribuirá al producto o
servicio de una marca un determinado nivel de calidad. (Rodríguez L , 2011, p. 22)

En consecuencia, es a través de la función indicadora de calidad, que el consumidor
mentalmente realiza una ponderación de las cualidades del producto para compararlo con
el producto que habitualmente consume o conoce y finalmente, decidir qué producto
adquiere, esto dependerá de los motivos por los cuales requiere el producto, ya que el
consumidor no siempre elige el producto de la mejor calidad o del mayor precio; decisión

21

que tomará en función a muchos factores; pero siempre realiza una comparación mental
previa de calidad, en base a sus experiencias anteriores.

En esta línea, el público tiene en mente que todos los productos que se ofertan con
igual signo poseen idénticas características de calidad, ya que los empresarios, inducidos
por las reglas del mercado, se comprometen a mantener la calidad de todo aquello que
producen, conservando así la lealtad del consumidor. (Rodríguez D., 2011, p. 22)

La función indicadora de calidad también es conocida como función de garantía o función
social, esta atribución de la marca hace referencia a la idea que proporciona la misma calidad
al consumidor sobre las cualidades del producto o servicio. Es así como las personas buscarán
aquellas marcas que asocian con ciertas características que en su momento les resultaron
positivas, ya sea por experiencia personal o por recomendación de terceros, esperando que las
mismas sean iguales o incluso mejores. Consideramos que dentro de este rubro se encuentra
la denominada, función de protección al consumidor pues mediante la información que brinda
el signo las personas podrán realizar mejores decisiones de consumo y a través de sus
preferencias, desplazar del mercado a aquellos empresarios que no cumplan con ciertos
estándares de calidad. (Lajo, 2013, p. 13)

c) Función condensadora del goodwill.
Esta función puede expresarse recurriendo a una pluralidad de términos: fuerza publicitaria,
magnetismo comercial, prestigio, renombre, reputación, valor simbólico, fuerza atractiva,
selling power, goodwill, impacto emocional, etc, términos todos ellos que justifican la
protección conferida por el ordenamiento jurídico a la función condensadora del goodwill
derivada de la utilidad económica que desempeña”. (Corberá, 2014, p. 31)
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Estrechamente ligada a la función publicitaria, la función condensadora de goodwill o buena
fama de los productos y servicios es, desde la perspectiva del titular de la marca, la más
importante, debido a que presupone la preferencia que va a otorgar el público consumidor a
los productos o servicios dotados de marca, y que a su vez conlleva la previsión expectativa
de adquisición o contratación reiterada por contar con el favor del público. (Corberá, 2014, p.
30)

Pero, así como la reputación de una marca puede ser positiva, la misma puede devenir
en un desprestigio o mala fama. De acuerdo con Fernandez-Novoa (2004):

Aunque ésta es la principal función que la marca desempeña en defensa de los intereses
del empresario titular, hay que puntualizar, sin embargo, que lejos de ser constante, la
función condensadora del goodwill es tan sólo eventual. En efecto, la marca de un
producto o servicio puede poseer un goodwill o buena fama, o bien un illwill o mala
fama, porque las asociaciones evocadas por la marca en el consumidor pueden ser
favorables o bien desfavorables. (p. 60)

Por tanto, la marca lleva en sí la posibilidad de lograr que un producto o servicio sea
exitoso o de que salga del mercado, porque es a través de la marca que se condensan
todos los esfuerzos que el empresario ha realizado a lo largo de todo su proceso
productivo, para hacer que su producto o servicio sea percibido por los consumidores, en
una gama de posibilidades de ponderación, que van desde excelente hasta pésimo.
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d) La función publicitaria de la marca
La marca por excelencia cumple una función publicitaria, porque es el principal
elemento, sobre el que se construye un anuncio publicitario y es a través de la marca que
el consumidor atribuye determinadas características al producto o servicio.
Por el simple hecho de colocar una marca en un producto, podríamos hablar de la existencia
de una función publicitaria, ya que aparte de desarrollar su capacidad distintiva, el signo puede
llamar la atención del consumidor. Los elementos gráficos o verbales que compongan la marca
pueden sugerir información sobre el producto o servicio e incluso reclamar la atención del
cliente. Aunque éste desconozca las características de lo que se le está ofreciendo, la marca
pretende hacer saber de su existencia, por lo tanto, es en sí misma un medio de comunicación.
(Rodríguez D. , 2011, p. 23)

La marca cuenta con la capacidad de dar a conocer al producto o servicio al que
acompaña, contribuyendo directamente a su posicionamiento en el mercado, ya sea
comunicando características propias de aquel o evocando ideas o sentimientos
deseables por parte del público. Esto dependerá, por ejemplo, del producto en sí
mismo, de su forma de presentación o de las palabras singulares que lo acompañan.
(Lajo, 2013, p. 15)

La función publicitaria se encuentra relacionada con la función de indicación de
procedencia; pues con la sola asociación a un origen empresarial se va obteniendo una
cuota de mercado. Adicionalmente a esta función, también hay una vinculación con la
función indicadora de calidad y condensadora de goodwill. (Lajo, 2013, p. 15)
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Es así que Arean Lalín citado por (Lajo, 2013) afirma:
En primer lugar, debe resaltarse que la función publicitaria de la marca se beneficia, de
manera conjunta e indirecta, de la tutela que el Sistema de Marcas otorga a la función
indicadora de la procedencia empresarial y a la función indicadora de la calidad. Y, en
segundo término, conviene subrayar que al proteger el goodwill ajeno a una marca, de
manera refleja se está protegiendo la función publicitaria autónoma de la marca que –
como sabemos – interviene en la formación del goodwill. (p. 16)

2.2.5 Protección de la Marca.
a) Derecho de Prelación
La prelación en el derecho de propiedad industrial se determina por el día y hora de
presentación de la primera solicitud de registro. En la prelación a favor del primer
solicitante se presume su buena fe, por tanto, de ser necesario se tendrá que acreditar lo
contrario.

b) Derecho de Exclusiva
El registro de una marca otorga a su titular, su uso exclusivo (dimensión positiva), la
cual implica la posibilidad de transferirla totalmente (cesión de derechos) o autorizar su
uso (otorgar licencias) y también le otorga la posibilidad de prohibir que terceros utilicen
una marca igual o similar a la suya y que por tanto genere confusión.

2.2.6 Concepto de Nombre Comercial.
Al igual que la marca, el nombre comercial es un signo distintivo, pero éste tiene la
singularidad de que tiene como finalidad distinguir una actividad comercial de las demás
existentes en el mercado. Esto sin necesidad que el nombre comercial coincida con la
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denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas
o de sociedades mercantiles. Por tanto, los nombres comerciales son independientes de
las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas
coexistir. En consecuencia, una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre
comercial.
Dicho de manera simple, “el nombre comercial es el nombre de las empresas y/o
negocio, aquel nombre a raíz del cual todos los consumidores identificamos los
establecimientos a los cuales concurrimos para adquirir productos o servicios”. (Camino,
2016, p. 27).

El artículo 190 de la Decisión 486, resulta bastante clara al establecer el siguiente
concepto de Nombre Comercial:
Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad
económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o
establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre
comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social,
razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades
mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o
razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Nuestra legislación establece que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se
adquiere por su primer uso en el comercio (Decisión 486, artículo 191) y termina cuando
cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo
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usa. De donde se desprende primero, que el derecho sobre un nombre comercial no se
adquiere por su registro (como en el caso de las marcas), sino por su uso más antiguo en
el mercado y segundo, que el nombre comercial depende del funcionamiento de la
empresa que distingue, lo que implica que si cesan las actividades de la empresa que
distingue, el nombre comercial pierde su protección, salvo que previamente transfiera el
negocio, con el nombre comercial.

La protección que se otorga al nombre comercial está supeditada a su uso real y
efectivo con relación al establecimiento mercantil o empresa o la actividad económica que
distingue, ya que es el uso lo que le permite que se consolide como tal y mantenga su
derecho de exclusiva. Cabe precisar que el hecho que un nombre comercial se encuentre
registrado, no lo exime de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Lo que implica
que la Dirección de Signos Distintivos debe evaluar las pruebas de uso de un nombre
comercial para que éste pueda acceder a registro, cuestión que ha sido regulada y continúa
siéndolo por la normatividad vigente sobre la materia. (Res. N° 1013-2018/TPIINDECOPI Clínica Santa María)

El fundamento legislativo internacional de los nombres comerciales es el artículo 8
del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en vigor
para el Perú desde el 11 de abril de 1995, el mismo que señala que:

“El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de
depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”.
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“El nombre comercial constituye una de las figuras con más arraigo histórico de la propiedad
industrial. Es por lo que, no se puede negar la trascendencia del nombre comercial a nivel
internacional, la que ha repercutido en las normas locales de los países y dentro de los cuales, el
Perú no ha sido ajeno” (Camino, 2016, p. 11).

La Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi, que es la segunda y última instancia
administrativa en materia de propiedad industrial, ha desarrollado de manera uniforme
en sus resoluciones, varios conceptos doctrinarios que pasamos a citar, por ser de interés
para el desarrollo de la presente Tesis.

2.2.7 Uso Calificado.
a) Uso en el Mercado Nacional
La necesidad de acreditar el uso efectivo del nombre comercial en el país donde se
reclame protección se sustenta en la necesidad de basar la existencia y el derecho de
protección del nombre comercial en concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad
jurídica para los competidores. (Res. N° 387-1998/TPI Precedente de Observancia
Obligatoria).

b) Zona geográfica
El derecho sobre un nombre comercial se circunscribirá al ámbito urbano o a la zona
geográfica de la clientela efectiva y se extenderá a todo el país si existiese difusión masiva
y constante a nivel nacional del mismo. (Res. N° 387-1998/TPI Precedente de
Observancia Obligatoria).
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Lo expuesto significa que un nombre comercial no podría impedir la concesión de un
signo distintivo que tenga un ámbito de protección nacional, si es que no demuestra que
el nombre comercial tiene una zona geográfica de influencia nacional.

c) Uso efectivo
El uso efectivo de un nombre comercial debe ser establecido de manera fehaciente, en
consecuencia, las declaraciones juradas de Licencia de Funcionamiento, la Sala considera
que no constituyen pruebas de uso real y efectivo, dado que no acreditan un uso efectivo
de la actividad económica. Por tanto, el tener una licencia de funcionamiento o realizar
la declaración jurada de ésta para su renovación, no prueba indubitablemente que el
comerciante haya realizado efectivamente las actividades que declara. (Res. N° 3871998/TPI – Precedente de Observancia Obligatoria)

2.2.8 Protección del Nombre Comercial.

a) Nacimiento del Derecho
La protección que se otorga al nombre comercial está supeditada a su uso real y
efectivo con relación al establecimiento y/o actividad económica que distingue, ya que
es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar que el hecho que un nombre comercial se encuentre registrado no lo exime
de la exigencia de uso para mantener su vigencia (Res. Nº 1013-2018/TPI-Indecopi
Clínica Santa María)
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b) Registro Declarativo
En el Perú el efecto del registro del nombre comercial tiene un carácter netamente
declarativo, es decir, el registro declara un derecho existente y ese derecho está
supeditado al uso del nombre comercial. En efecto, el artículo 191 de la Decisión 486
establece que el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace en virtud de su
primer uso en el comercio, y en el artículo 193 expresamente se señala que el registro es
netamente declarativo de derecho. (Res. Nº 1013-2018/TPI-INDECOPI Clínica Santa
María).

2.2.9 La Actividad Económica como ámbito de protección.
En el caso del nombre comercial, atendiendo a que es el signo que sirve para identificar
a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, diferenciándolo
de las actividades de sus competidores, se considera que el ámbito de protección otorgado
por el uso o registro de un nombre comercial se extiende al ramo o giro del comercio o
industria correspondiente a las actividades económicas que distingue.

El uso y por lo tanto la protección de un nombre comercial no se encuentra restringido,
necesariamente, a una determinada clase en exclusiva, sino que se extiende a toda la
actividad económica que distingue, concepto que trasciende al ámbito de clase. Sin
embargo, para efectos del registro, nuestra legislación prevé que la protección se extienda
a las actividades económicas relacionadas con la clase de la nomenclatura oficial de
productos y servicios para la cual se ha solicitado. (Res. N° 785-97/TPI-INDECOPI).
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2.2.10 Dimensión Territorial del Nombre Comercial.
No es admisible que el titular de un nombre comercial, que lo usa en relación con una
actividad de escasa trascendencia territorial, se reserve para sí el derecho a emplearlo con
exclusividad en la totalidad del país. Tampoco lo es que el usuario de un nombre
comercial en un determinado lugar del territorio nacional tenga un derecho de
exclusividad en todo el país, basado en la simple posibilidad de expandir su uso en el
futuro. Sin embargo, el campo de protección territorial de un nombre comercial se irá
extendiendo conforme se vaya incrementando su ámbito de difusión y donde existan
razones concretas para pensar que se extenderá (Resolución N° 0211-2018/TPIINDECOPI Negusa con Negusitos). Es precisamente este extremo el que luego será
materia de análisis al evaluar las discrepancias que existen entre las resoluciones del
Indecopi y el criterio adoptado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

2.2.11 Excepción: Registro del Nombre Comercial.
El registro de un nombre comercial, por el principio de publicidad que le es
consustancial, otorga la posibilidad de conocer los nombres comerciales que se vienen
usando en el país, por lo que, en estos casos, la protección se debe extender a todo el
territorio nacional. Pero la protección nacional conferida por el registro debe respetar la
influencia efectiva de aquellos derechos de terceros que con anterioridad al registro del
nombre comercial en cuestión, ya utilizaban el mismo nombre comercial para distinguir
las mismas actividades económicas en un territorio determinado de un país. (Resolución
N° 119-2018/TPI Urban Kids Skul con Skull Copmicstore).
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2.2.12 Nombre Comercial y Denominación Social
La denominación o razón social identifica al comerciante (persona natural o jurídica)
a quien son imputables las consecuencias de las relaciones jurídicas celebradas en su
nombre, es decir, que lo individualiza como sujeto de derechos y obligaciones, debiendo
inscribirse en el registro mercantil. El nombre comercial, en cambio, distingue a la
persona en el ejercicio de su negocio o actividad comercial, diferenciándolo de las
actividades idénticas o similares que desarrollan sus competidores. Sin embargo, nada
obsta para que el signo que constituye un nombre comercial determinado coincida con la
denominación o razón social de la empresa (Resolución N° 099-1998/TPI-INDECOPI).

2.2.13 Nombre Comercial y sociedades o asociaciones de hecho
La definición de Nombre Comercial no debe ser interpretada de forma restrictiva a
efectos de considerar que a través del nombre comercial deba identificarse a una sola
persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, ya que es posible
identificar con un mismo nombre comercial a un conjunto de personas naturales o
jurídicas que actúan bajo un solo nombre, de manera que puede extenderse también a
asociaciones o sociedades de hecho, como es el caso de los Centros Comerciales y Juntas
de Propietarios. (Res. N° 344-96/TRI-SPI).

2.2.14 Nombre Comercial y extinción del derecho.
El nombre comercial se extingue con el cese definitivo de la actividad económica del
establecimiento, es decir, por el no uso del nombre comercial, pero el cese de la actividad
no se refiere a la simple suspensión temporal, sino al cierre definitivo. En esta medida el
nombre comercial tiene su suerte ligada al ejercicio real y efectivo del comercio. Si éste
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desaparece el nombre desaparece con él, y se convierte en una res nullius de la que
terceros se pueden apropiar, siempre que se tomen las precauciones y no haya lugar a
confusión; pues de ser adoptado por otro, el público razonablemente podría pensar que
se trata de la reiniciación del uso del signo por su anterior propietario y no de su adopción
por el nuevo usuario. (Res. N° 589-97/TRI-SPI).

2.2.15 Conflicto entre el Nombre Comercial y la Marca de Servicio.
El Artículo 136 de la Decisión 486, establece que no podrán registrarse como marcas
aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de tercero,
en particular cuando: sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o,
de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera
originar un riesgo de confusión o de asociación.

Asimismo, el artículo 194 establece que no podrá registrarse como nombre comercial
un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes: cuando exista una
solicitud o registro de nombre comercial anterior.

2.2.16 Coexistencia de Signos idénticos.
Cabe mencionar que el artículo 56 del D. Leg 1075 que es la norma nacional que
aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 para cumplir los compromisos
comerciales que se asumieron a raíz de la firma del TLC con Estados Unidos, establece
que las partes pueden acordar la coexistencia de signos idénticos o semejantes siempre
que en opinión de la autoridad competente, su coexistencia no afecte el interés general
de los consumidores.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLOGICO

3.1 ALCANCE Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION

3.1.1. Alcance y nivel de profundidad.
La investigación es Descriptiva Correlacional, ya que identificamos un problema y se
describen las características más notables de la variable (Descriptiva) y es correlacional
porque se mide la relación existente entre los sistemas constitutivo y declarativo de
derecho, en relación con las marcas de servicio y los nombres comerciales.

3.3.2 Diseño de la Investigación.
La investigación por su diseño es No Experimental ya que no se manipula
deliberadamente las variables y solo se observan los conflictos que ocurren en la práctica,
entre marca de servicio y nombre comercial, dada su dualidad de protección.
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Por el tiempo es Longitudinal correlacional, porque correlaciona la forma como a
través del tiempo se han ido resolviendo los conflictos presentados entre Marcas de
Servicio y Nombres Comerciales.

3.2 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE VERIFICACIÓN
Descripción de la Técnica: para el presente trabajo de investigación se emplearon
fichas de recolección de datos, que permitieron recoger los diferentes criterios
jurisprudenciales de la Sala de Propiedad Intelectual y el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina de Justicia, para resolver las controversias suscitadas entre titulares
de nombres comerciales y marcas de servicio.
Modelo de ficha:
Cuadro 2
Modelo de ficha de recolección de datos

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS
Universidad Nacional de San Agustín – Maestría Derecho Empresarial
Tesis: Efectos de la coexistencia de la Marca de Servicio y el Nombre Comercial
Criterio empleado por la Sala de Propiedad Intelectual
Tipo de conflicto

Forma en que se resolvió la oposición
Fundada

Conflicto entre un Nombre Comercial
anteriormente utilizado y la solicitud de registro
de una marca.
Conflicto entre un Nombre Comercial solicitado y
una marca o Nombre Comercial registrado.
Conflicto entre un Nombre Comercial solicitado y
un Nombre Comercial utilizado con anterioridad a
la solicitud de registro.

Infundada
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3.3 ESTRATEGIA DE RECOLECCION DE DATOS
Los diferentes casos resueltos por la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi, fueron
consignados en fichas individuales, señalando en cada caso el criterio adoptado por la
Sala para resolver el conflicto, luego se organizó las fichas de acuerdo a los diferentes
criterios, para establecer la tendencia actual y de ese modo determinar cómo está siendo
resuelto el conflicto existente entre las Marcas de Servicio y los Nombres Comerciales
en el Indecopi, y si la opinión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es
concordante con este criterio.
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CAPÍTULO IV
ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
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4.1 ANALISIS ESTADISTICO
Previo al estudio de los criterios emitidos en las resoluciones que resuelven conflictos
presentados entre Marcas de Servicio y Nombres Comerciales, consideramos ilustrativo,
ubicarnos en la realidad y establecer la magnitud del problema que se puede suscitar por
la coexistencia de ambos signos distintivos.

4.1.1 Solicitudes de Registro presentadas a nivel nacional en la Dirección de Signos
Distintivos.
Para este fin, realizamos un análisis estadístico sobre las solicitudes de registro
presentadas, a nivel nacional en la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, durante
el año 2017, (Tabla y Gráfico N° 1) donde evidenciamos que se presentaron 26,996
(veintiséis mil novecientas noventa y seis) solicitudes de registro, de las cuales el mayor
número corresponde a las solicitudes de registro de marca de producto (15,419
solicitudes), seguido por las solicitudes de marca de servicio (7,771 solicitudes) y las
solicitudes de registro de nombre comercial que alcanzaron únicamente (259 solicitudes
anuales).
El bajo número de solicitudes de Registro de Nombre Comercial podría deberse a
varios factores, entre los que nos animamos a mencionar: el desconocimiento de la
posibilidad de registrar un nombre comercial o el caso opuesto: tener conocimiento que
el registro de un nombre comercial es netamente declarativo de derecho, es decir que no
requiere estar registrado para obtener protección; sin embargo, el motivo de la falta de
registro del nombre comercial escapa al objeto de estudio de la presente tesis, por lo que
solo nos limitamos a concluir, que en el Perú es muy bajo el número de nombres
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comerciales que se registran, bajo esta modalidad (pues no perdamos de vista que también
podrían registrarse como marca de servicio).
Estos primeros resultados evidencian entonces, que no existe mucha predisposición
por registrar nombres comerciales, pues la diferencia entre el número de solicitudes
presentadas para registrar una marca de servicio, con el número de solicitudes
presentadas para registrar un nombre comercial es tres mil veces mayor, esto puede
llevarnos a pensar que son muchos los nombres comerciales que se utilizan sin haber sido
registrados y que se encuentran al amparo del sistema declarativo de derecho. Premisa
que se extrae del hecho que en nuestro país son innumerables los establecimientos
comerciales, cada uno de los cuales tiene un potencial nombre comercial;
consecuentemente, es inminente la existencia de potenciales conflictos entre titulares de
nombres comerciales y de marcas de servicio.
Finalmente, cabe señalar que en nuestro país no se encuentra muy desarrollado el
sistema de signos distintivos, ya que el mayor porcentaje de signos que se registran son
marcas de producto, que alcanzan más del 50% de todos los signos registrados, quedando
muy rezagados los lemas comerciales y las marcas de certificación e incluso las marcas
no tradicionales, como son las texturas, olores, marcas de posición, marcas animadas etc.,
con lo cual se pierde un inmenso potencial de hacer más competitivos los productos y
servicios que se comercializan. Mención aparte merecen las denominaciones de origen,
ya que, pese a la riqueza de Arequipa, no existe ningún producto que haya sido
reconocido con una denominación de origen, lo que constituye una agenda pendiente
para nuestra ciudad, ya que en este aspecto, nos llevan la delantera Cusco, Piura,
Lambayeque, Ica, Tacna, Pasco y Amazonas.
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Tabla 1
Tipo de Registro solicitado en Indecopi a nivel nacional - Año 2017
Tabla N° 1
Tipo de Registro solicitado en Indecopi a nivel nacional Año 2017
Signo Distintivo
Frecuencia
Porcentaje
M Producto
15419
57.11
M Servicio
7771
28.78
N. Comercial
345
1.27
L. Comercial
259
0.95
Marca Colectiva
59
0.21
Marca de Certificación
2
0.01
Multiclase
3141
11.63
Total
26996
100

Fuente: Anuario de estadísticas institucionales Indecopi -2017
Elaboración propia
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Gráfica 1 Tipo de Registro solicitado en Indecopi a nivel nacional - Año 2017
Fuente: Anuario de estadísticas institucionales Indecopi -2017
Elaboración propia
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4.1.2 Solicitudes de Registro presentadas en la Oficina Regional de Arequipa.
En la Oficina Regional del Indecopi en Arequipa, el tipo de solicitudes de registro
presentadas es bastante similar a las presentadas a nivel nacional; pues la diferencia entre
solicitudes de registro de Marca y Nombre Comercial también es bastante similar, lo que
podemos apreciar en la Tabla y Gráfica N° 2 donde evidenciamos que el 43.49% de las
solicitudes de Registro en Arequipa, corresponden a Marcas de Servicio y solo el 1.12%
corresponden a solicitudes de registro de Nombres Comerciales.

La realidad en Arequipa demuestra por un lado que el registro, ya sea como nombre
comercial o como marca de servicio, no constituye una práctica generalizada, lo que ha
ocasionado varios conflictos entre nombres comerciales no registrados y solicitudes de
registro de marcas de servicio iguales o similares, como los casos de la Pastelería La
Lucha, El Gato Vitoreño, Pizzería Presto entre otros.

Por tanto, son los casos de la realidad los que evidencian, que el problema materia de
estudio, no es un tema netamente teórico o del ejercicio de las posibilidades; sino que es
un tema actual y afecta no solo a pequeños empresarios, que podrían no estar informadas
de las ventajas del registro, sino que también afecta sin distinción a empresas medianas
y grandes, que no tuvieron la precaución de registrar el nombre que distingue su actividad
comercial como Marca de servicio o Nombre Comercial.

No hay que perder de vista que aun cuando el uso más antiguo de un nombre
comercial, le da derecho al titular, en la práctica terceras personas a sabiendas o no,
pueden registrar como marca de servicio, un nombre igual o similar, con el agregado, que
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teniendo el registro efectos a nivel nacional, podría ocasionar que el empresario que
utiliza un nombre comercial y que lo posicionó en el mercado para distinguir su actividad
comercial, no tenga conocimiento que en otra ciudad, otro empresario utiliza con mayor
antigüedad un nombre igual o similar al suyo, lo que podría generar que no tenga derecho
sobre el mismo.

Estos conflictos, se producen por esta dualidad de protección: sistema constitutivo
(para la marca de servicio) y declarativo (para el nombre comercial), por lo que ya en la
doctrina se ha discutido la eliminación de una de estas dos figuras, lo cual no resulta tan
sencillo, como lo veremos más adelante; sin embargo, evidencia la necesidad de tener
criterios coherentes y claros, para que, aquel empresario que decida registrar un signo
como marca o como nombre comercial, sepa cuáles son sus derechos, ventajas y
limitaciones.

Tabla 2
Tipo de Registro solicitado en Indecopi Arequipa - Año 2017
Tabla N° 2
Tipo de Registro solicitado en Indecopi Arequipa Año 2017
Signo Distintivo
Frecuencia
Porcentaje
M Producto
243
54.48
M Servicio
194
43.49
N. Comercial
5
1.12
L. Comercial
4
0.89
Marca Colectiva
0
0
Marca de Certificación
0
0
Multiclase
0
0
Total

446

Fuente: Anuario de estadísticas institucionales Indecopi -2017
Elaboración propia
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Gráfica 2 Tipo de Registro solicitado en Indecopi Arequipa - Año 2017
Fuente: Anuario de estadísticas institucionales Indecopi -2017
Elaboración propia

4.1.3 Número comparativo de solicitudes de registro presentadas en la Dirección
de Signos Distintivos y en la Oficina Regional del Indecopi Arequipa.
Resulta ilustrativo, evaluar el número de solicitudes de registro que se presentan de
manera mensual en la Sede Central y en Arequipa, (Tablas y Gráficos 3,4 y 5) lo cual
ayuda a centrar nuestro problema en la realidad, es decir qué tan frecuente puede ser el
conflicto entre nombres comerciales y marcas de servicio. En relación con el número de
solicitudes presentadas en la Dirección de Signos Distintivos, (Tabla y Gráfico N° 3)
podemos señalar que no existe mucha dispersión en los datos; pues mensualmente se
presentan entre 5.23% y 9.96% de solicitudes, lo que implica que durante todo el año es
similar el número de solicitudes.
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Tabla 3
Solicitudes presentadas en Indecopi Lima - Año 2017
Tabla N° 3
Solicitudes mensuales presentadas en Indecopi Lima, Año 2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Mes

Total

Frecuencia
1414
2001
2503
1866
2299
2332
2331
2691
2641
2573
2295
2050

Porcentaje
5.23
7.41
9.27
6.91
8.51
8.63
8.63
9.96
9.78
9.53
8.5
7.59

26996

100

Fuente: Anuario de estadísticas institucionales Indecopi -2017
Elaboración propia
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Gráfica 3 Solicitudes presentadas en Indecopi Lima - Año 2017
Fuente: Anuario de estadísticas institucionales Indecopi -2017
Elaboración propia
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4.1.4 Número de solicitudes mensuales presentadas en la Oficina Regional de
Arequipa.
En relación con el número de solicitudes presentadas en la ciudad de Arequipa, (Tabla
N° 4 y Gráfico N° 4), los datos no resultan muy diferentes a la tendencia presentada en
Lima, pues tampoco existe mucha dispersión entre los datos; sin embargo, la dispersión
es algo mayor a la presentada en Lima, ya que el porcentaje de solicitudes presentadas
oscila entre 2.46% en el mes de enero hasta 13.45% en el mes de agosto. Estos datos
implican que la presentación de solicitudes de registro de signos distintivos, en la ciudad
de Arequipa, no es tan estable como en el caso de la ciudad de Lima, sin embargo, dicho
dato no aporta directamente para el tema objeto de estudio, por lo cual no amerita mayor
interpretación.

Tabla 4
Solicitudes mensuales presentadas en Indecopi Arequipa - Año 2017
Tabla N° 4
Solicitudes mensuales presentadas en Indecopi Arequipa, Año
2017
Mes
Frecuencia
Porcentaje
Enero
11
2.46
Febrero
34
7.62
Marzo
44
9.85
Abril
25
5.6
Mayo
48
10.76
Junio
30
6.72
Julio
39
8.74
Agosto
60
13.45
Setiembre
38
8.52
Octubre
56
12.55
Noviembre
29
6.5
Diciembre
32
7.17
Total
446
100
Fuente: Anuario de estadísticas institucionales Indecopi -2017
Elaboración propia
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Gráfica 4 Solicitudes mensuales presentadas en Indecopi Arequipa - Año 2017
Fuente: Anuario de estadísticas institucionales Indecopi -2017
Elaboración propia

4.1.5 Evaluación comparativa del número de solicitudes presentadas en la Dirección
de Signos Distintivos y en la Oficina Regional del Indecopi en Arequipa.
Evaluando comparativamente las solicitudes presentadas en Arequipa y en Lima,
podemos establecer que la diferencia es sumamente grande, pues en Arequipa, durante
todo el año 2017, únicamente se presentaron 446 solicitudes de registro, mientras que en
Lima durante el mismo período se presentaron 26996 solicitudes, lo que no implica
necesariamente, que en Arequipa, exista menos posibilidad de que se presenten conflictos
entre marcas de servicio (registro constitutivo de derecho) y nombres comerciales
(registro declarativo de derecho), ya que el registro de un signo distintivo tiene vigencia
a nivel nacional, por tanto podrían presentarse conflictos entre signos usados como
nombre comercial y solicitudes de registro o registros ya otorgados.
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Tabla 5
Solicitudes presentadas en Indecopi Arequipa y Lima - Año 2017
Tabla N° 5
Solicitudes mensuales presentadas en Indecopi Arequipa y Lima Año 2017
Arequipa
Frecuencia
Porcentaje
11
2.46
34
7.62
44
9.85
25
5.6
48
10.76
30
6.72
39
8.74
60
13.45
38
8.52
56
12.55
29
6.5
32
7.17
446
100

Mes

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Lima
Frecuencia
Porcentaje
1414
5.23
2001
7.41
2503
9.27
1866
6.91
2299
8.51
2332
8.63
2331
8.63
2691
9.96
2641
9.78
2573
9.53
2295
8.5
2050
7.59
26996
100

Fuente: Anuario de estadísticas institucionales Indecopi -2017
Elaboración propia
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4.1.6 Solicitudes de registro por clase, presentadas en la Dirección de Signos
Distintivos y en la Oficina Regional del Indecopi en Arequipa.
Si bien el número de registros presentados en la Sede Central es significativamente
mayor al número de registros presentados en la Oficina Regional de Arequipa, resulta
conveniente evaluar en que clases de productos o servicios existen mayor cantidad de
Registros (Tablas y Gráficos N°6 y 7).

Lo que nos lleva a concluir que en la Sede Central, el mayor número de solicitudes de
registro se presenta en la clase 5 que corresponde a productos medicinales; seguido de la
clase 41 para servicios educativos, esparcimiento y deportivos; de la clase 25 para
vestido, calzado y sombrerería; de la clase 9 para aparatos e instrumentos científicos; de
la clase 35 para publicidad y negocios comerciales; de la clase 30 para productos
alimenticios (café, té, cacao); de la clase 43 para servicios de alimentación y hospedaje;
de la clase 3 para productos de limpieza, perfumería y cosméticos; de la clase 1 para
productos químicos; de la clase 29 para carne, fruta, verduras y otros; de la clase 16 para
papelería, productos de escritorio y otros; de la clase 36 para seguros y operaciones
financieras y de la clase 44 para servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

En la oficina de Arequipa, las clases en que se presenta mayor número de solicitudes
de registro son muy similares a las de la Sede Central, salvo por el hecho que en Arequipa
ocupan el mayor número de registros, los que se presentan en la clase 4 destinada a aceites
y grasas para uso industrial, así como los productos de la clase 39 destinados a transporte,
embalaje y almacenamiento de mercancías y de la clase 42 para servicios científicos y
tecnológicos.
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Con los resultados evidenciados, podemos afirmar que las actividades de la clase 41
(servicios educativos, esparcimiento y deportivos) y 43 (servicios de alimentación y
hospedaje) desarrollan actividades en las que potencialmente pueden coexistir nombres
comerciales amparados bajo el sistema declarativo de derecho (no necesitan estar
registrados para estar protegidos), lo que refuerza la premisa que en la práctica existen
no solo conflictos potenciales; sino conflictos reales entre marcas de servicio y nombres
comerciales no registrados; pero si usados con anterioridad al registro, bajo cualquiera
de las modalidades.

Tabla 6
Solicitudes por clase, presentadas en Indecopi Lima - Año 2017
Tabla N° 6
Solicitudes por clase presentadas en Indecopi Lima, Año
2017
Arequipa
Mes
Frecuencia
Porcentaje
Clase 5
2597
9.61
Clase 41
2217
8.21
Clase 25
2142
7.93
Clase 9
1705
6.31
Clase 35
1654
6.12
Clase 30
1515
5.61
Clase 43
1288
4.77
Clase 3
1121
4.15
Clase 1
1042
3.85
Clase 29
1007
3.73
Clase 16
850
3.14
Clase 35
736
2.72
Clase 44
734
2.71
Otros
8388
31.07
Total
26996
100

Fuente: Anuario de estadísticas institucionales Indecopi -2017
Elaboración propia
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Tabla 7
Solicitudes por clase presentadas en Indecopi Arequipa - Año 2017
Tabla N° 7
Solicitudes por clase presentadas en Indecopi Arequipa, Año 2017

Clase 4
Clase 25
Clase 43
Clase 1
Clase 30
Clase 35
Clase 29
Clase 44
Clase 5
Clase 39
Clase 33
Clase 42
Clase 36
Otros
Total

Mes

Frecuencia
64
39
34
34
30
27
19
17
17
16
15
14
14
106
446

Arequipa
Porcentaje
14.35
8.74
7.62
7.62
6.72
6.05
4.26
3.81
3.81
3.58
3.36
3.13
3.13
23.76
100

Fuente: Anuario de estadísticas institucionales Indecopi -2017
Elaboración propia
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4.1.7 Número de registros de marca y de nombre comercial presentados y otorgados.
También de manera ilustrativa, se presenta de manera mensual y comparativa, el
número de solicitudes de registro de marca de servicio y nombre comercial presentadas
a nivel nacional, para evidenciar su incidencia, y el número de solicitudes de nombre
comercial que son presentadas frente al número de las que finalmente son otorgadas
(Tablas y Gráficos N° 8 y 9), esto para evaluar cuál es el éxito que tiene el registro del
nombre comercial en la práctica.
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En relación al número de solicitudes de registro de Nombre Comercial, frente al
número de solicitudes de Marcas de Servicio, podemos establecer que a nivel nacional es
muy bajo el número de solicitudes de registro de Nombre Comercial, lo que nos lleva a
pensar, que el empresario prefiere registrar una marca de servicio, que puede cubrir los
mismos supuestos que el Nombre Comercial, y que solo decide optar por solicitar el
registro de su nombre comercial, cuando considera que puede haber algún conflicto; pues
de lo contrario no existiría en la práctica ningún incentivo para iniciar un procedimiento
de registro que tiene mayores exigencias que el registro de Marca, ya que hay que
acreditar de manera fehaciente el primer uso o uso más antiguo del signo, para poder
acceder a su registro.

Respecto al número de registros otorgados, podemos concluir que en el caso de
nombres comerciales, más del 80% de las solicitudes de registro fueron denegadas, toda
vez que se presentaron 259 solicitudes y solo fueron otorgadas 49, esto puede llevarnos
a concluir que como sistema de protección puede no estar funcionando el registro de
Nombre Comercial. Sin embargo, es indudable que puede ser utilizado como un
mecanismo eficiente para oponerse a un registro en trámite, con las limitaciones que
veremos más adelante cuando se realice el análisis jurisprudencial.

Por tanto, consideramos que los datos evidencian la necesidad de evaluar el sistema,
para determinar de qué manera se pueden prevenir conflictos entre estos dos sistemas:
constitutivo y declarativo de derecho, los cuales podemos afirmar que tienen una razón
práctica para permitir su coexsitencia.
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Tabla 8
Solicitudes de registro de Marca de Servicio y Nombre Comercial presentadas a nivel
nacional - Año 2017
Tabla N° 8
Solicitudes de Registro de Marca de Servicio y Nombre Comercial
presentadas a nivel nacional Año 2017
Marca de Servicio
Nombre Comercial
MES
Frecuencia
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
Enero
330
4.25
14
5.41
Febrero
680
8.75
20
7.72
Marzo
740
9.52
24
9.27
Abril
528
6.79
23
8.88
Mayo
656
8.44
29
11.20
Junio
676
8.70
14
5.41
Julio
662
8.52
20
7.72
Agosto
811
10.44
23
8.88
Setiembre
743
9.56
21
8.11
Octubre
738
9.50
34
13.13
Noviembre
610
7.85
21
8.11
Diciembre
597
7.68
16
6.18
TOTAL
7771
100
259
100

Fuente: Anuario de estadísticas institucionales Indecopi -2017
Elaboración propia
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Tabla 9
Nombres Comerciales solicitados y otorgados a nivel nacional - Año 2017
Tabla N° 9
Solicitudes de Nombre Comercial solicitadas y otorgadas a nivel nacional Año
2017
Solicitadas
Otorgadas
MES
Frecuencia
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
Enero
14
5.41
2
4.08
Febrero
20
7.72
2
4.08
Marzo
24
9.27
1
2.04
Abril
23
8.88
24
48.98
Mayo
29
11.20
1
2.04
Junio
14
5.41
6
12.24
Julio
20
7.72
0
0.00
Agosto
23
8.88
0
0.00
Setiembre
21
8.11
5
10.20
Octubre
34
13.13
2
4.08
Noviembre
21
8.11
4
8.16
Diciembre
16
6.18
2
4.08
TOTAL
259
100
49
100
Fuente: Anuario de estadísticas institucionales Indecopi -2017
Elaboración propia
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4.1.8 Denuncias por infracción, solicitudes de nulidad y cancelación de marcas.
En relación a las denuncias por infracción y a las solicitudes de nulidad y cancelación
de marcas, (Tabla y Gráfico N° 10) podemos sostener que el derecho de propiedad sobre
un signo distintivo, tiene un carácter sui generis, pues no se rige por los principios
generales de la propiedad: derecho inalienable, imprescriptible y enajenable, toda vez que
está sujeto a cancelación por falta de uso, de nulidad por haber sido otorgado de mala fe,
en contravención a las normas o en base a datos falsos, y de caducidad por su no
renovación dentro del plazo legal.
En consecuencia, el nombre comercial resulta eficiente como mecanismo para
oponerse a un registro de una marca igual o similar a su nombre comercial; sin embargo,
en la realidad son pocos los empresarios que diariamente revisan las publicaciones (antes
realizadas en El Peruano, hoy en la Gaceta del Indecopi) para tomar conocimiento de que
existe una orden de publicación de una marca que afecta su derecho y, por tanto, proceder
a oponerse. En este sentido, debe tenerse en cuenta los criterios jurisprudenciales de la
Sala de Propiedad Intelectual, que determinan que no en todos los casos se puede obtener
la denegatoria de una solicitud de registro de marca, vía oposición al registro del nombre
comercial usado con anterioridad, y que tampoco se puede obtener la nulidad de una
marca que fue registrada cuando ya existía un nombre comercial igual o similar.
En relación, al tipo de procedimiento iniciado ante la Dirección de Signos Distintivos
durante el año 2017, podemos concluir que las cancelaciones, nulidades e infracciones se
presentaron en un número no significativo, lo que no puede ser interpretado en el sentido
que no existen conflictos de propiedad entre nombres comerciales y marcas de servicio.
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Tabla 10
Infracciones, nulidades y cancelaciones de registro - Año 2017
Tabla N° 10
Infracciones, Nulidades y Cancelaciones de Registro Indecopi - 2017
MES
Infracciones
Cancelaciones
Nulidades

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Enero
60
Febrero
48
Marzo
75
Abril
48
Mayo
61
Junio
99
Julio
102
Agosto
90
Setiembre
75
Octubre
87
Noviembre
72
Diciembre
87
TOTAL
904

6.64
5.31
8.30
5.31
6.75
10.95
11.28
9.96
8.30
9.62
7.96
9.62
100

32
52
77
49
89
71
50
119
64
81
74
62
820

3.90
6.34
9.39
5.98
10.85
8.66
6.10
14.51
7.80
9.88
9.02
7.56
100

Fuente: Anuario de estadísticas institucionales Indecopi -2017
Elaboración propia

234

10
12
22
15
28
21
13
23
22
25
18
25

4.27
5.13
9.40
6.41
11.97
8.97
5.56
9.83
9.40
10.68
7.69
10.68
100

140
119

120
89
75 77

80
60
40
20

102

99

100

90

87
75

71

48

52

48 49

32
10

22
12

21

23

22

13

0
Infracciones

72 74
62

50
28

15

87

64

61

60

81

Cancelaciones

Gráfica 10 Infracciones, nulidades y cancelaciones de registro - Año 2017
Fuente: Anuario de estadísticas institucionales Indecopi -2017
Elaboración propia

25

18

25

56

En consecuencia, resulta conveniente preguntarnos, como funcionaría el sistema si el
registro, en todos los casos, tuviera un carácter constitutivo de derecho. Las ventajas
podrían ser las siguientes:
a) Existiría certeza sobre el derecho de propiedad en todos los casos, ya que solo el
que tuviera registrado el signo distintivo, sería propietario de este.
b) El mecanismo de publicidad del registro cumpliría una función sin incertidumbre;
pues en la actualidad, el hecho que un signo no esté registrado no implica que no
exista un tercero que ya tenga derecho sobre el mismo, esto en base a su uso más
antiguo como nombre comercial, y que obviamente no aparecería en la búsqueda
de antecedentes que se puede realizar previamente a presentar la solicitud de
registro, por no estar registrado, al encontrarse amparado por su uso.

Cabe entonces preguntarse, cuáles serían las desventajas en el sistema constitutivo de
derecho para todos los casos:
a) Aquel que no registró su marca o nombre comercial y no tomó conocimiento
oportuno, a través de la publicación en el peruano (actualmente en la gaceta del
Indecopi), de la solicitud presentada por un tercero, ya no tendría la posibilidad de
oponerse a dicha solicitud de registro, pese a haber utilizado un signo igual o
similar con anterioridad a la solicitud presentada.
b) Un tercero podría beneficiarse impunemente y amparado en su certificado de
propiedad, de la reputación obtenida con el esfuerzo de un tercero, que no registró
su marca o nombre comercial.

57

Corresponde entonces, plantearnos la pregunta contraria, es decir, como funcionaría
el sistema si únicamente el registro fuera declarativo de derecho, es decir, si no existiera
el registro de un signo distintivo y únicamente, se tomara en cuenta la antigüedad del uso
de este, para determinar a quién le corresponde la propiedad de este.

En este sistema, las ventajas serían las siguientes:

a) No existiría posibilidad que un tercero se beneficie, amparado en su certificado
de propiedad, de la reputación de otro que no registró su marca.

b) El registro no implicaría asumir un costo, para presentar la solicitud respectiva.

Entre las desventajas podemos mencionar las siguientes:

a) Existiría mucho desorden, pues nadie tendría información para saber si el signo
que utiliza ya tiene derechos adquiridos de un tercero, por un uso más antiguo de
un signo igual o similar, como nombre comercial o marca de servicio y esto
generaría múltiples conflictos.

b) Como quiera que no existiría un trámite para el registro de un nombre comercial,
no habría posibilidad de presentar oposiciones al trámite de una solicitud de
registro y, por tanto, discutir la propiedad en un procedimiento con todas las
garantías del caso.
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c) Al no existir el trámite de registro, cualquier controversia entre las partes, tendría
que tramitarse como una acción de infracción, la cual podría llegar incluso a la
vía judicial para discutir la propiedad, con lo que los procedimientos serían más
largos y la incertidumbre sobre la propiedad sería mayor.

d) El procedimiento para solicitar la cancelación de una marca por falta de uso
tampoco existiría, porque no existiría el trámite de registro, en consecuencia, la
protección de las marcas ya nos sería temporal, como en la actualidad (10 años)
sino de manera indefinida y en tanto un tercero no interponga una acción por
infracción.

e) No existiría la posibilidad de utilizar el registro para ejercer los derechos de
propiedad sobre la marca: transferencia, licencias, embargos, etc., y por tanto no
habría seguridad jurídica sobre las transacciones que se realicen sobre la
propiedad de una marca, ni efectos frente a terceros.

Por tanto, podemos concluir preliminarmente que esta dualidad de protección, resulta
ser la mejor opción; sin embargo, es necesario evaluar como la jurisprudencia ha venido
resolviendo estos conflictos generados entre nombre comerciales y marcas de servicio,
para dotar de transparencia al sistema.
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4.2 ANALISIS JURISPRUDENCIAL
Para entender adecuadamente la problemática que desde hace unos años rodea a la
marca de servicio y al nombre comercial es necesario atender a su distinto origen y
evolución. Sólo de esta forma se puede llegar a comprender la actual coexistencia de dos
instituciones cuyas diferencias en el terreno de la práctica son difícilmente reconocibles
(Casado, 2016, p. 44).

La problemática entre el Nombre Comercial y la Marca de Servicio no es reciente y
no se circunscribe únicamente al Perú, habiendo algunos países, que luego de una
evaluación doctrinal, han propuesto suprimir al Nombre Comercial de la lista de Signos
Distintivos.

El origen de esta dualidad de protección parece remontarse al origen mismo de la
existencia de ambas figuras. Inicialmente las marcas estaban destinadas únicamente a
distinguir productos (marcas de producto) y los nombres comerciales a distinguir la
actividad empresarial, consistente en la prestación de servicios; sin embargo, la situación
cambió cuando se reconoció a la marca de servicio como un signo distintivo que también
protege los servicios brindados por los agentes económicos, lo cual genera la dualidad
que es materia del presente trabajo de tesis.

Esta decisión de reconocer a las marcas de servicio se dio porque el concepto de marca
(únicamente para distinguir productos) se desbordó en la medida que inicialmente las
marcas se colocaban sobre los productos para diferenciarlos de productos similares; pero
de otros proveedores; sin embargo, en el caso de los servicios, esta superposición sobre
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el objeto distinguido no era posible, por tanto, se creó la marca de servicio como un nuevo
tipo de signo distintivo (Casado, 2016, p. 44).

La inmaterialidad del objeto sobre el que recaen tanto la marca de servicio como el
nombre comercial y la vaguedad y amplitud del término “servicios”, son sólo algunos de
los múltiples puntos de contacto existentes entre ambas figuras. Todo ello conduce a que
la diferencia entre el nombre comercial y la marca de servicio haya de encontrarse más
en su forma de empleo y en la finalidad de su utilización que en cualquier otra cuestión
de carácter esencial (Otero Lastres, 2008, p. 44).

4.2.1 Resoluciones del Indecopi.
La Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi, ha resuelto de manera más o menos
uniforme en los últimos años, los conflictos presentados entre las Marcas de Servicio y
los Nombres Comerciales; pero para propósito del presente trabajo, realizaremos solo el
análisis de las resoluciones emitidas en el año 2018, de acuerdo con el buscador de
resoluciones que aparece en la página web del Indecopi www.indecopi.gob.pe1

1

Resolución N° 1013-2018/TPI-INDECOPI Clínica Quirúrgica Santa María con Clínica Santa María del
Sur
Resolución N° 0639-2018/TPI-INDECOPI Franky Ricky S.A. con Franky Ricky desde 1949
Resolución N° 0211-2018/TPI-INDECOPI Negusa con Negusitos
Resolución N° 0471-2018/TPI-INDECOPI Tottus con TOTVS
Resolución N° 0115-2018/TPI-INDECOPI VS Boticas Visa &Salud Calidad y Garantía con Botica
Vida &Salud
Resolución N° 0023-2018/TPI-INDECOPI AL América Logistica con América Logística
Resolución N° 0025-2018/TPI-INDECOPI Erisson con Ericsson
Resolución N° 0114-2018/TPI-INDECOPI Comercial del Acero S.A. Comasa con Comesa
Resolución N° 0060-2018/TPI-INDECOPI El Pumita Andyroy y el Grupo más completo Genesis con
Grupo Génesis
Resolución N° 0112-2018/TPI-INDECOPI Institución Educativa Privada San Pedro con Colegio San
Pedro
Resolución N° 0073-2018/TPI-INDECOPI Tecsup con Tepsur
Resolución N° 0119-2018/TPI-INDECOPI Urban Kids Skul con Skull Copmicstore
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Para esto resulta conveniente, partir del concepto que la Sala tiene sobre ambos signos
distintivos:
La marca es el signo que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios
comercializados o prestados por una persona de los productos o servicios de otra. La
protección legal de las marcas está regida por el principio registral de acuerdo al cual
el derecho sobre la marca se adquiere con el acto administrativo del registro, el mismo
que concede una protección legal de la marca en todo el territorio nacional del país en
que se efectuó registro. (Res. N° 1013-2018/TPI-INDECOPI Clínica Santa María,
2018).

El nombre Comercial, en cambio, es el signo que sirve para identificar a una persona
natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, diferenciándolo de las
actividades de sus competidores. Conforme se ha señalado, el nombre comercial se
encuentra protegido en virtud de su uso, sin que sea necesario el registro del mismo,
el cual tiene efectos meramente declarativos, teniendo como ámbito de tutela la
extensión territorial en la que tiene influencia efectiva (Res. N° 1013-2018/TPIINDECOPI Clínica Santa María, 2018).

De estos conceptos podemos determinar que la Sala incluye un elemento adicional que
no está considerado en la Decisión 486, el cual consiste en que el nombre comercial tiene

Resolución N° 0054-2018/TPI-INDECOPI Sangucheria Montero con Montero
Resolución N° 0013-2018/TPI-INDECOPI Petrogas del Centro con Siempre te da más Petrogas
Resolución N° 0148-2018/TPI-INDECOPI Soviet Jeans´s con Soviet
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como ámbito de tutela la extensión territorial en la que tiene influencia efectiva, situación
que precisamente es parte del problema que se genera entre nombres comerciales y
marcas de servicio, ya que en la práctica ha ocasionado que en el Perú puedan coexistir
dos nombres comerciales o un nombre comercial y una marca de servicio iguales o
similares, en diferentes zonas geográficas que pueden resultar ubicadas en la misma
ciudad.

La Sala también ha señalado en relación con las diferencias entre el Nombre
Comercial y la Marca de servicio, lo siguiente:

A diferencia de las marcas, un nombre comercial no necesita ser inherentemente
distintivo, por lo que puede estar compuesto de términos genéricos, descriptivos o
corrientes en el giro de actividades, referidos al objeto o actividad de la empresa titular
o indicativos del lugar geográfico en el que la empresa funciona. Solo exige que el
nombre comercial adoptado por una empresa sea suficientemente diferente de los
nombres comerciales usados por empresas anteriores para evitar cualquier riesgo de
confusión o de asociación equívoca. En tal sentido, la distintividad del nombre
comercial se apreciará en función de su aptitud para distinguir en los hechos a la
entidad que lo usa frente a los demás que operan en el mismo mercado (Res. N° 10132018/TPI-INDECOPI Clínica Santa María, 2018).

Esta apreciación, no resulta coherente con la naturaleza misma del nombre comercial,
que siendo un signo distintivo, debe ser inherentemente distintivo, pues al equipararlo
con la marca de servicio e incluso otorgarle mayores beneficios, como el hecho que no
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necesita estar registrado para estar protegido, resulta siendo una suerte de excepción que
por su menor exigencia podría causar confusión, ya que el consumidor no tiene como
saber o porque saber, si aquel nombre del establecimiento en que adquiere sus productos
constituye una marca de servicio o un nombre comercial, y porque uno resulta distintivo
y el otro no, por tanto consideramos que debiera dársele el mismo tratamiento a ambas
figuras.

En la medida que el derecho sobre un nombre comercial se adquiere con su uso
efectivo en el mercado (siendo su registro sólo declarativo de derecho) y el derecho sobre
una marca nace con el registro (siendo su registro constitutivo de derecho), los posibles
conflictos que se puedan generar como consecuencia de la concurrencia en el mercado
de un nombre comercial y una marca de servicio, hacen necesario considerar en forma
sistemática y concordada la naturaleza y funcionamiento de ambos elementos de la
propiedad industrial, a fin de que la competencia se desarrolle en forma leal, permitiendo
que los agentes económicos sean recompensados por el fruto de su esfuerzo,
posibilitándose así a los consumidores la adopción de decisiones de compra eficiente
(Resolución N° 1362-2012/TPI Castro con Castro) .

La Sala de manera uniforme (Caso Tottus, Petrogas, Tecsup, Vida y Salud, Urban Kits
entre otros) ha resuelto en relación al conflicto que puede presentarse entre una marca de
servicio y un nombre comercial, que de acuerdo a la legislación aplicable a la materia, en
los casos en que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado
o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o el conocimiento
del mismo en el Perú, por parte del público consumidor pertinente, para distinguir
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actividades económicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que
motiva el inicio de la acción legal. Esto de conformidad con lo establecido en el D. Leg.
1075, artículo 86, que textualmente establece lo siguiente:

Artículo 86.- Ejercicio del derecho en base a un nombre comercial.
En los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial,
usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o el
conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público consumidor pertinente,
para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas que se
distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal

Esto implica que el titular de un nombre comercial (registrado o no), para ejercer sus
derechos, debe acreditar que el mismo esta siendo usado o que es conocido por el público,
situación que no sucede en el caso de las marcas de servicio, cuyo registro es suficiente
para ejercer cualquier derecho.

Así, el artículo 195 de la Decisión 486 dispone que los Países Miembros podrán exigir
la prueba de uso de acuerdo con su legislación interna. Por su parte, el artículo 84 del
Decreto Legislativo 1075 faculta a la Autoridad competente para establecer qué pruebas
son idóneas para demostrar el uso del nombre comercial en relación con las actividades
económicas para las cuales se pretende el registro.

Algo muy importante en esta línea, es resaltar que la Sala ha señalado que el ejercicio
efectivo del derecho que otorga el nombre comercial, no es posible reconocerlo a todos
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sus titulares, porque esto significaría, que coexistan en el mercado innumerables nombres
comerciales y marcas idénticas o similares, por lo que corresponde evaluar los criterios
que la Sala aplica para atribuir este derecho.

4.2.1.1 Criterios a aplicarse en los conflictos presentados entre Marcas de Servicio y
Nombres Comerciales.
Dentro de este contexto, la Sala ha determinado de manera uniforme, en diferentes
resoluciones, cuáles son los criterios que deben aplicarse, a fin de permitir el ejercicio del
derecho contenido por la ley para nombres comerciales y marcas de servicio, y son los
siguientes:

a) Conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud
de registro de una marca.
En el Perú, el nombre comercial está protegido por su uso más antiguo, dentro de
su zona de influencia económica, por lo que la Sala es de la opinión que el titular de
un nombre comercial solo podrá oponerse al registro de una marca idéntica o similar
a su signo, cuando el ámbito geográfico de influencia de su nombre comercial abarque
casi todo el territorio peruano, ya que ha resuelto lo siguiente:

El derecho de exclusiva que otorga el registro de una marca a nivel nacional puede
afectar la distintividad del nombre comercial y provocar riesgo de confusión en el
consumidor. Entonces, aquellos nombres comerciales que no tienen mayor
trascendencia geográfica, aun cuando demuestren un uso anterior, no podrán lograr
la denegatoria del registro de marca.
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Es decir que el nombre comercial debilita su derecho de propiedad, frente a las
marcas de servicio y otros nombres comerciales que presenten una solicitud de
registro, porque pese a no necesitar estar registrado y haber utilizado su nombre
comercial con anterioridad a dicha solicitud, no logrará que su oposición se declare
fundada y, por tanto, que se deniegue la solicitud de registro presentada, si su ámbito
de influencia geográfico no abarca la mayor parte del territorio peruano. Esto en la
medida que no se discutirá quien tienen mejor derecho, si es que como ya hemos
señalado, el ámbito geográfico de influencia de su nombre comercial no abarca la
mayor parte de nuestro territorio, lo que además traerá como consecuencia, que se
frene la expansión de la actividad económica con el uso del nombre comercial, el cual
solo podrá ser utilizado en la zona determinada, que acreditó que venía utilizándolo.

Esta decisión de la Sala, en el sentido que en el Perú el nombre comercial está
protegido dentro de su zona de influencia geográfica, resulta bastante discutible,
porque no existe una fórmula para determinar cómo se calcula la zona de influencia
geográfica, sobre todo en la actual realidad donde muchos productos se comercializan
de manera virtual por internet, y por otro lado, donde el centralismo genera que la
mayor parte de la actividad comercial se realice en Lima, entonces podría suceder que
un nombre comercial esté posicionado en todo el Sur y una denominación igual o
similar solo en Lima, en cuyo caso se podría llegar a la conclusión que la zona de
influencia geográfica sería mayor siempre en los nombres comerciales usados en
Lima, y por tanto, no existiría la posibilidad de que la oposición presentada por el
titular de un nombre comercial no registrado, se declare fundada.
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En este mismo sentido, existiría una propiedad relativa para aquellas personas que
empiezan con un pequeño negocio, y que por distintos motivos podría llegar a ser
exitoso, y sobre todo, que estuvieran utilizando un nombre comercial que se ha
posicionado rápidamente en la mente de los consumidores; pues esto implicaría que
una persona con mayor presupuesto, aun sabiendo de la existencia de este nombre
comercial, podría proceder a su registro como marca o nombre comercial, y limitar al
que primero lo utilizó a una zona reducida, sin posibilidad de expandirse y de que se
declare fundada su oposición al registro de otro nombre comercial o marca de servicio.

Finalmente, podemos concluir que si bien el registro de un nombre comercial es
netamente declarativo de derecho, quien no lo registra está en desventaja frente a la
marca de servicio o nombre comercial, que presenta una solicitud de registro.

b) Conflicto entre un nombre comercial solicitado y una marca o nombre
comercial registrado.
Es decir, el titular del nombre comercial que no necesita registrarlo para
protegerlo, decide registrarlo y se da con la sorpresa que ya existe otro nombre
comercial o una marca de servicio igual o similar ya registrada. En este caso la Sala
ha resuelto que el hecho de que se acredite el uso de un nombre comercial no significa
necesariamente que éste acceda directamente al registro, ello solo será posible en la
medida en que no se afecten los derechos registrales de terceros adquiridos con
anterioridad de buena fe. Es decir, en caso se solicite el registro de un nombre
comercial (o de una marca sobre la base de la titularidad de un nombre comercial que
se utilizó con anterioridad al registro), éste no podrá ser registrado si ya existe registro
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a favor de un tercero, de un signo distintivo que sea idéntico o similar al suyo, ya que
en estos casos, su coexistencia induciría a confusión al público.

Entonces, de cierta manera, el titular del nombre comercial no registrado pierde
su derecho por no registrar aquello que no estaba obligado a registrar, en la medida
que el registro es netamente declarativo de derecho. Lo anterior se aplica incluso
cuando el nombre comercial del solicitante ha sido utilizado en el comercio con
anterioridad al registro del tercero. Recordemos que el Nombre Comercial esta
protegido por su uso más antiguo, de modo que si este uso es anterior a la fecha de
presentación de la solicitud de registro de marca, podría pensarse que tiene mejor
derecho el nombre comercial, lo cual no sucede.

En estos casos, no es necesario determinar el ámbito territorial del nombre
comercial registrado, puesto que la publicidad que otorga el registro, determina que
esté protegido en todo el territorio nacional; sin embargo, cabe precisar que, aun
cuando el registro del nombre comercial solicitado no sea concedido, la marca o
nombre comercial registrado (sustento de la denegatoria del registro), deberá respetar
la zona de influencia económica del nombre comercial solicitado y denegado, y que
ha sido utilizado con anterioridad; es decir, que el nombre comercial podrá seguir
siendo utilizado en la zona donde acreditó que lo venía utilizando, sin posibilidad de
expandirse.

Para un sector de la doctrina esta posición de la Sala, es coherente con la naturaleza
constitutiva del registro de marca; pues sí el titular de un nombre comercial que no lo
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registró y que no se opuso al registro de una marca igual o similar a su nombre
comercial, pudiera alegar un uso más antiguo para pedir en cualquier momento, la
nulidad del registro de la marca que fue registrada válidamente en el desconocimiento
de la existencia del nombre comercial, esto restaría seguridad jurídica al registro, y si
se pudiera proceder al registro del nombre comercial aun estando vigente el registro
de marca, esto ocasionaría que coexistan en el registro (ya que en la realidad si
coexisten) dos signos distintivos iguales o similares, lo que generaría confusión a los
consumidores, y el registro no tendría sentido para los titulares, porque no otorgaría
un real derecho de propiedad; sin embargo, también consideramos que quien obtiene
el derecho sobre un nombre comercial por su uso más antiguo, podría tener la
expectativa de que si otro registra un signo similar o igual al suyo, podría obtener la
nulidad del registro, lo cual no es correcto, y genera cierta incongruencia; pues por
un lado se sostiene que el registro del nombre comercial tiene carácter netamente
declarativo, y por otro, se desconoce sus derechos cuando no se procede al registro.

c) Conflicto entre un nombre comercial solicitado y un nombre comercial
utilizado con anterioridad a la solicitud de registro.
En este caso, habrá que atender a la antigüedad de estos. Así, en el caso que tanto
el solicitante del registro como el opositor sustenten sus respectivos derechos en el uso
de su nombre comercial, la Sala es de la opinión que si el solicitante demuestra que su
nombre comercial ha sido utilizado con anterioridad al del opositor, tendrá un mejor
derecho a obtener el registro de este como marca. Posición en la cual no cabe ninguna
duda, porque la regla es que el Nombre Comercial está protegido por su uso más
antiguo; sin embargo, en caso de que el nombre comercial del opositor sea más antiguo

70

que el del solicitante, sólo podrá lograr la denegatoria del registro, si éste tiene una
influencia efectiva en gran parte del territorio del país. Caso contrario, se procederá al
registro del nombre comercial posterior, rompiendo la regla del uso más antiguo; sin
perjuicio de que éste deba respetar el ámbito de protección del nombre comercial
anterior, el cual no podrá ampliar su ámbito de influencia geográfica. Posición con la
que no nos encontramos de acuerdo.

Sin embargo, la Sala va más allá, y señala que si el uso del nombre comercial
posterior (que fue registrado) genera confusión en la zona geográfica de influencia
económica del nombre comercial anterior, aun cuando prospere el registro del nombre
comercial posterior, en esa zona geográfica dicho nombre comercial no podrá usarse.
Entonces, es válido preguntarse en qué situación queda el registro: ¿se fracciona? ¿se
produce su nulidad de pleno derecho?, aún cuando dicha causal no se encuentre
contemplada en nuestra norma o ¿qué acción tendría que usarse para que el registro
pierda vigencia?

Es con la última parte referida a que “en caso de que el nombre comercial del opositor
sea más antiguo que el del solicitante, solo podrá lograr la denegatoria del registro si
éste tiene una influencia efectiva en gran parte del territorio del país”, con la cual no nos
encontramos de acuerdo, porque el solicitante no necesariamente tiene influencia en gran
parte del territorio, entonces debiera evaluarse cual tiene mayor influencia para ser
coherente con el propio criterio de la Sala. Además, se establece un requisito que no
resulta objetivo, porque no se ha definido que se entiende por “influencia efectiva en gran
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parte del territorio del país”, ya que no solo señala que debe tener influencia, sino
“influencia efectiva”.

Por otro lado, este criterio consagra el hecho de que pueden coexistir ambos nombres
comerciales, lo cual no solo vulnera el artículo 136 inciso a) y b) de la Decisión 486, sino
que genera un conflicto; al establecer que aquel a quien se le otorgó el registro, debe
respetar el ámbito geográfico de influencia del nombre comercial de quien lo utilizó con
anterioridad; pero cuya oposición no fue declarada fundada por no tener esa “influencia
efectiva en gran parte del territorio nacional”.

Adicionalmente, la Sala establece que aun cuando se le ha otorgado el registro (a nivel
nacional) a quien usó con posterioridad el nombre comercial, no podrá utilizarlo en la
zona de influencia del opositor (que perdió la oposición). Esto no solo resulta una
complicación en teoría sino en la práctica, puesto que no se establece, qué tendría que
hacer aquel que vende sus productos por internet, o que no teniendo un local en la zona
de influencia del nombre comercial con el que coexiste, le solicitan productos de esta
zona.

Finalmente, resulta innegable que se está generando una confusión en la práctica, es
decir que los consumidores, pueden comprar productos de A pensando que son de B,
porque en abstracto la confusión está dada, ya que cuando hablamos de zonas de
influencia geográfica, no estamos hablando de países diferentes, sino de zonas diferentes,
así que cabe preguntarse: ¿los consumidores no se trasladan por ambas zonas?, y en
consecuencia, no se preguntarán ¿porque existen dos marcas iguales en el mercado?.
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4.2.1.2 Ámbito Territorial de Protección.
Analizado los criterios señalados en los puntos anteriores, resulta conveniente
determinar qué ha establecido la Sala sobre el Ámbito territorial de protección del nombre
comercial.

Tanto el Decreto Legislativo 1075 como la Decisión 486 no contienen referencia
expresa sobre el ámbito territorial de protección del nombre comercial. En consecuencia,
al no regularse expresamente la extensión territorial o la influencia efectiva que debe
tener el uso de un nombre comercial para que merezca una protección, por mínima que
sea la extensión territorial del uso, ello no afecta la adquisición de derechos sobre aquel
signo. Sin embargo, el ámbito territorial sí influirá sobre el alcance de tales derechos con
respecto a terceros. (Resolución N° 119-2018/TPI Urban Kids Skul con Skull
Copmicstore).

A criterio de la Sala, reconocer una protección a nivel nacional a un nombre comercial
usado para una determinada actividad económica, es peligroso para el comercio y la
economía peruana. En efecto, si el nombre comercial, como se acaba de señalar, se
encuentra protegido mediante su uso aun cuando su influencia esté limitada
territorialmente, resulta imposible para el comerciante conocer cuáles son los nombres
comerciales que se utilizan en todo el territorio peruano. Ello implicaría que la persona
que desee realizar una actividad comercial en el país, tendría que recorrer todo el territorio
nacional para asegurarse de que en ese ámbito no existe otra persona que actúe en el
mismo tipo de actividad económica con un nombre igual o similar. (Resolución N° 01482018/TPI-INDECOPI Soviet Jeans).
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Por el motivo antes expuesto, en nuestro país coexisten panaderías, farmacias,
bodegas, talleres de reparación, colegios, librerías entre muchos otros establecimientos
pertenecientes a idénticas actividades comerciales, distinguidos con el mismo nombre
comercial, que encuentran el fundamento de su coexistencia en el hecho de que, siendo
su ámbito de operación, clientela y conocimiento territorialmente limitado, no existe
problema o perjuicio alguno demostrado por tal convivencia. (Resolución N° 01482018/TPI-INDECOPI Soviet Jeans).

La Sala considera que si admitiera las acciones basadas en un ámbito nacional de
validez de los derechos sobre todas las designaciones usadas como nombre comercial, se
crearía un desorden total en las prácticas comerciales actuales; pues considera que la
realidad de nuestro país es más bien que los nombres comerciales sólo tienen efectos
concretos en la medida que son conocidos en un marco territorial limitado.

En la misma línea, la Sala no considera admisible que el titular de un nombre
comercial, que lo usa en relación con una actividad de escasa trascendencia territorial y
que no está registrado, se reserve para sí el derecho a emplearlo con exclusividad en la
totalidad del país, y que tampoco es admisible que el usuario de un nombre comercial en
un determinado lugar del país, tenga un derecho de exclusividad en todo el territorio
nacional, basado en la simple posibilidad de potencialidad de uso futuro. Sin embargo, el
campo de protección territorial de un nombre comercial, se irá extendiendo conforme
vaya incrementando su ámbito de difusión y donde existan razones concretas, se
extenderá en este campo.
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4.2.1.3 Riesgo de Confusión.
La Sala también ha definido el Riesgo de Confusión en diferentes resoluciones. Al
respecto ha señalado que en general, la confusión de signos es tanto mayor cuanto mayor
sea la similitud o conexión competitiva entre los productos, actividades o servicios a
distinguir; pues recordemos que la Clasificación Internacional de Niza establece 45 clases
en las cuales están clasificados los productos y servicios, de modo que normalmente los
productos de clases diferentes no tendrían que generar confusión, salvo que se trate de
marcas notoriamente conocidas o de empresas que brindan más de un producto o servicio,
de manera individual; pero con un mismo origen empresarial.

En consecuencia, la Sala ha establecido que para determinar si dos signos son
semejantes, se debe partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda
suscitar en el público consumidor, y es que normalmente un consumidor no tiene la
oportunidad de comparar a la vez los productos de iguales o similares marcas, de manera
simultánea. La comparación se realiza teniendo un producto en frente y confrontándolo
con el recuerdo más o menos vago que guarde de otros productos similares, que haya
percibido con anterioridad. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse
principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público
consumidor y que son las que resaltan de esa impresión en conjunto. El recuerdo y
capacidad de diferenciación del público dependerán del grado de la atención que
usualmente el consumidor medio preste para la adquisición y contratación de los
productos o servicios a distinguir.
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Por tanto, la Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en
cuenta la interrelación de todos los elementos: productos – servicios, signos y fuerza
distintiva de los signos. El Análisis de estos elementos es independiente uno de otro, de
modo que, para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o
servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad y
viceversa. (Res. N° 1013-2018/TPI-INDECOPI Clínica Santa María).

4.2.2 Resoluciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
4.2.2.1 Características del Nombre Comercial
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso 96-IP-2009 marca
Transpack), se ha pronunciado señalando las siguientes características del nombre
comercial:

 El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un
comerciante determinado.

 Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar
sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.

 El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica,
pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social
y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos
nombres comerciales diferentes de ella.
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 El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación
social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres
comerciales; pero sólo una razón social.

 La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud
de la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el
nombre comercial, se adquiere con su primer uso.

4.2.2.2 Protección del Nombre Comercial.
El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los
términos siguientes:
La protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo
con relación al establecimiento o a la actividad económica que distingue, ya que es el uso lo
que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar
adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera
de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del
nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con
las actividades económicas para las cuales se pretende el registro. (Proceso 45 IP-98 marca
IMPRECOL).

En este sentido, la persona que alegue tener derecho sobre un nombre comercial deberá
probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada país
miembro
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La obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial se sustenta en la necesidad
de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto,
sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores. (Proceso 45 IP-98
marca IMPRECOL).

Conforme a las citadas disposiciones, la protección del nombre comercial en el
Derecho Comunitario Andino no deriva solamente del registro o del depósito, sino de su
uso, tal como sucede en el caso del Perú, donde como ya se ha señalado, el registro es
netamente declarativo de derecho:

Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar que el nombre ha venido
siendo utilizado con anterioridad (...). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del
nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facultad de determinar el uso puede
provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección,
proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario. (Proceso 3-IP-98

marca Bella Mujer).

Asimismo, señala que constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes
actos, entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir
productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar
productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos
comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de
comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen
aplicables.
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4.2.2.3 Criterios a aplicar en los conflictos presentados entre Marcas de Servicio y
Nombres Comerciales.
En relación con el posible conflicto que puede existir entre una Marca de Servicio y
un Nombre Comercial, el Tribunal ha señalado lo siguiente:

Para que un Nombre Comercial sea oponible exitosamente ante una marca solicitada o
registrada (…) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca, en
aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal,
continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los
derechos marcarios, éstos (los derechos marcarios) tendrán prevalencia sobre el uso del nombre
comercial. Además, el uso del nombre comercial no debe inducir al público a error, lo que
significaría que a pesar de que entre la marca y el nombre comercial exista una identidad o
semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la
marca protege y la actividad que el nombre ampara. (Proceso 3-IP-98 marca Bella Mujer).

En consecuencia, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se sujeta a la
prioridad por antigüedad en el uso, sin establecer la existencia de una zona geográfica de
influencia, como lo hace la Sala de Propiedad Intelectual en sus diferentes resoluciones.

4.2.2.4 La identidad y la semejanza entre signos distintivos.
El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que: “la simple
semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes;
pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la
confundibilidad”. En cambio, en relación con la identidad, “se supone que nos
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encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002
marca CHIP´S).

En esta línea, sobre la prohibición de registrar signos distintivos (marca de servicio y
nombre comercial) que se presten a confusión, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina ha señalado lo siguiente:

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente
precautelar el interés de terceros. En efecto, los literales a) y b) de dicho artículo prohíben que
se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos
o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos
servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca
pueda inducir al público a error; o con un nombre comercial protegido. En consecuencia, no
es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que
es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la
irregistrabilidad. (Proceso 5-IP-2013 marca Le Collezioni).

Por tanto, no es necesario acreditar la confusión que en materia marcaria se refiere a
la falta de claridad para poder distinguir un bien de otro, a la que pueden ser inducidos
los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo;
siendo suficiente que exista únicamente riesgo de confusión.

El nombre comercial, al igual que la marca, cumplen una función distintiva, por la
cual el proveedor que la posee se distingue de los otros proveedores o establecimientos
comerciales, por cuya razón, se debe tener presente lo indicado por el Tribunal de Justicia
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de la Comunidad Andina en el sentido que, un signo que pretenda ser registrado pero que
sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido, llevará consigo el riesgo de
inducir al público a error, por lo que no será lo suficientemente distintivo, constituyendo
una de las prohibiciones para otorgar el registro.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión y/o de asociación entre
varios signos y los productos o servicios que distinguen o la actividad económica que
cada uno de ellos ampara, pueden ser los siguientes:

 Identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios
y la actividad empresarial distinguidos por ellos;
 Identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios y la
actividad empresarial;
 Semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios y la
actividad empresarial;
 Semejanza entre signos y también semejanza entre productos y servicios.
(Proceso 82-IP-2002 marca CHIP´S).

4.2.2.5 Riesgo de confusión.
El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense
que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen
empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta) (Proceso 70-IP-2008 marca
Sheraton) .
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Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse a la interpretación
prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 realizada por el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina (Proceso N° 156-IP-2005 marca NIFATIN) en la cual
señala:

Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y,
en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que
gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de este
se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad .

De otro lado, en relación con la manera de determinar el riesgo de confusión, el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha señalado lo siguiente:

Para determinar el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca
ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario establecer si se presenta identidad o
semejanza tanto entre los signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos
por ellos, y, además, considerar la situación de los consumidores o usuarios, lo cual variará en
función de los productos o servicios de que se trate (Proceso N° 126-IP-2005 marca Marine
Extra Suave)

En esta línea, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con relación al Riesgo
de Confusión ha señalado que lo más importante a considerar son las semejanzas y no las
diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la
impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en
la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada
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jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso N° 147-IP2005 marca Mega).

Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso de que la marca registrada anterior
tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se
determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios
idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo
de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se
determine que existe similitud o conexión entre los productos o servicios, no se determine
un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta
con una protección limitada.

4.2.2.6 Riesgo de Asociación.
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las
marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor
de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica . (Proceso 70-

IP-2008 marca Sheraton).

Asimismo, en relación con el riesgo de asociación, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, ha establecido lo siguiente:

Se trata de una modalidad del riesgo de confusión, y que puede considerarse como un riesgo
de confusión indirecta (…) dado que se trata de productos o servicios similares que suscitan
en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos
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productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son productos comercializados por
la misma empresa titular de la marca anterior y otra empresa del mismo grupo. El riesgo de
asociación opera en relación con las marcas notorias o renombradas (Proceso 73-IP-2008
marca Uni Medox)

4.2.2.7 Comparación de Signos.
La comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos
que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la
unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal:

La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto
del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor
en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el
consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma
detallada las diferencias entre un signo y otro (…)” (Proceso 48-IP-2004 marca Eau de

Soleil de Ebel).

En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al
realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de
confusión y/o de asociación, toda vez que entre los signos en proceso de comparación
puede existir identidad o similitud entre ellos y entre los productos o servicios que el
signo distingue. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan
por objeto similares productos o actividad económica, podría presentarse el riesgo de
confusión y/o de asociación. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de
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mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la
mayor precisión posible.

4.2.3 Competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
El Indecopi debido a su condición de autoridad nacional que tiene a su cargo la
solución de conflictos en materia de propiedad intelectual, esta facultado para solicitar al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretaciones prejudiciales.

El artículo 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, señala
que corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento
jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el
territorio de los Países Miembros.

El artículo 122 del Estatuto del Tribunal regula la consulta facultativa de la siguiente
manera:

Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se
controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la
Comunidad Andina, podrán solicitar directamente y mediante simple oficio, la
interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea
susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar
sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir
el proceso. Esto significa que, tal como lo señala su propio enunciado, es una facultad
de la Autoridad y no un derecho de las partes.

85

Sin embargo, cabe señalar que de conformidad con el artículo 4 del Tratado de
Creación del Tribunal, los Países Miembro están obligados a adoptar las medidas que
sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

De conformidad con el artículo 127 del Estatuto del Tribunal, la Dirección de Signos
Distintivos tiene la obligación de acatar la interpretación prejudicial emitida por el
Tribunal en el procedimiento interno en que se formuló la consulta, por tanto, las
Resoluciones de la Dirección de Signos Distintivos podrán ser apeladas, debiendo decidir
sobre tal apelación en segunda instancia administrativa, la Sala de Propiedad Intelectual
del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.
Agotada la vía administrativa las partes que no estén de acuerdo con las Resoluciones
emitidas por la Sala de Propiedad Intelectual, podrán presentar demanda contenciosoadministrativa con el fin de obtener la nulidad de las mencionadas resoluciones.

En base a dicha competencia, El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha
emitido una opinión prejudicial sobre el conflicto suscitado entre el Nombre Comercial
y la Marca de Servicio, en el Proceso 99-IP-2014, el cual se analiza a continuación.

4.2.3.1 Opinión Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre
el Nombre Comercial.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha emitido un pronunciamiento
(Proceso 99-IP-2014 marca Cortefiel) en virtud de la solicitud de interpretación
Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo
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con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima,
Perú, para que se interprete los artículos 136 literal b, 190, 191 y 192 de la Decisión 486
de 14 de septiembre de 2000. Expediente Interno Nº 06808-2010-0-1801-JR-CA-14.
Denunciante: CORTEFIEL S.A.C. Marca denominativa CORTEFIEL.

En el presente caso resulta conveniente reseñar los antecedentes del proceso seguido
en el Indecopi, en la medida que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tiene
un criterio diferente al utilizado por la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi.

a) Antecedentes del proceso ante Indecopi
El 10 de setiembre de 2008, CORTEFIEL S.A. (España) solicitó el registro de la
marca de producto CORTEFIEL, para distinguir vestidos, calzado (excepto
ortopédico) y sombrerería, de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 22 de diciembre de 2008, Oscar Freddy Huamancayo Espinoza (Perú) formuló
oposición al registro del signo solicitado, manifestando que es titular de la marca
CORTEFIEL (Certificado Nº 66419) para distinguir productos de la clase 25 de la
Nomenclatura Oficial, la cual, además, ha venido utilizando como nombre
comercial desde el año 2004, y que el signo solicitado es semejante a su marca
registrada.
El 10 de febrero de 2009, CORTEFIEL S.A. (España) absolvió el traslado de la
oposición formulada por Oscar Freddy Huamancayo Espinoza señalando que
solicitó y obtuvo la cancelación de la marca del opositor; que su empresa es titular
desde hace más de cien años de la marca CORTEFIEL, la cual es renombrada en
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España; que la empresa opositora no ha utilizado la denominación CORTEFIEL en
el mercado peruano como nombre comercial en la cantidad y modo suficiente: y
que su empresa en cambio, es titular de la marca CORTEFIEL en diversos países.

b)

Resolución de Primera Instancia

Mediante Resolución Nº 2554-2009/CSD-INDECOPI del 11 de setiembre de 2009, la
Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada por
CORTEFIEL S.A.C (Perú). y denegó el registro del signo solicitado. Indicando lo
siguiente:

 El solicitante, (España) al haber solicitado el registro de la marca CORTEFIEL sin
ninguna variación, ha ejercido válidamente su derecho preferente al haber obtenido
la cancelación de la marca CORTEFIEL (Perú) (Certificado Nº 66419).

 Si bien el solicitante (España) argumentó que el signo solicitado goza de
antigüedad, fama y prestigio, no ha invocado ni demostrado que dicho signo goce
de la calidad de notoriamente conocido, y aun cuando lo hubiese hecho, no
corresponde en un procedimiento de registro evaluar si el signo solicitado es o no
notoriamente conocido.

 La oposición se sustentó en la titularidad de la marca CORTEFIEL (Certificado Nº
66419), registrada en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial; sin embargo, la
referida marca fue cancelada a solicitud de CORTEFIEL (España) mediante
Resolución Nº 1792-2008/OSD-INDECOPI de fecha 22 de agosto de 2008, la cual
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fue confirmada por la Resolución Nº 1429-2009/TPI-INDECOPI el 5 de junio de
2009. En este sentido, concluyó que a la fecha el opositor no ostenta la titularidad
de la marca que lo legitime para oponerse al registro del signo solicitado, en base a
dicho argumento.

 Sin embargo, la oposición presentada por CORTEFIEL SAC (Perú) también se
sustentó en el uso del signo CORTEFIEL como nombre comercial, el cual distingue
actividades económicas relacionadas con la confección y comercialización de
prendas de vestir, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, lo que sirvió de
sustento para declarar fundada la oposición y denegar el registro de marca a
CORTEFIEL (España).

c) Recurso de Apelación
El 12 de octubre de 2009, CORTEFIEL S.A. (España) interpuso recurso de
apelación señalando que la opositora había actuado con mala fe al copiar el
nombre y marca de su afamada empresa; y que en el Perú no se ha usado el nombre
comercial CORTEFIEL en cantidad suficiente para impedir que se le otorgue el
registro de marca del signo solicitado.

d) Traslado de la Apelación
El 1 de diciembre de 2009, CORTEFIEL S.A.C. (Perú) absolvió el traslado de la
apelación reiterando sus argumentos respecto a las semejanzas existentes entre
los signos y agregó que sí ha logrado acreditar el uso de su nombre comercial.
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e) Resolución de Segunda Instancia
La Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi, resolvió respecto al argumento de
que la opositora CORTEFIEL S.A.C. (Perú) habría actuado de mala fe al haber
copiado su marca y el nombre de su empresa, señalando que dicho argumento no
fue invocado en el transcurso del procedimiento en Primera Instancia,
constituyendo por tanto una nueva pretensión. En consecuencia, el recurso de
apelación (en dicho extremo) se declaró improcedente debido a que no puede
alegarse que se ha producido agravio sobre pretensiones que no fueron invocadas
expresamente en Primera Instancia; por lo tanto, la Sala no se pronunció sobre la
supuesta mala fe con la que habría actuado la opositora.

Sobre la protección del nombre comercial, la Sala señaló que el artículo 136 inciso
b) de la Decisión 486 dispone que no podrán registrarse como marca, aquellos
signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en
particular cuando sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido,
o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso
pudiera originar un riesgo de confusión o asociación.

Asimismo, señaló que de conformidad con la legislación aplicable a la materia,
cuando se pretenda hacer valer un derecho sobre la base de un nombre comercial,
usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar el uso o
conocimiento de este en el Perú, por parte del público consumidor pertinente para
actividades económicas iguales o similares a aquéllas que se distinguen con el signo
que motiva el inicio de la acción legal.
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En consecuencia, la Sala resolvió que quedó acreditado con los medios probatorios
presentados, que la empresa opositora (Perú) ha venido utilizando el signo
constituido por la denominación CORTEFIEL, a título de nombre comercial para
distinguir

actividades

económicas

relacionadas

con

la

confección

y

comercialización de prendas de vestir, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial,
desde el 30 de setiembre de 2004; esto es con anterioridad a la fecha de presentación
de la solicitud de CORTEFIEL (España) (10 de setiembre de 2008).

Sin embargo, señaló que dicho uso se realizó exclusivamente en el distrito de
Miraflores, y si bien en nuestro país pueden existir una gran cantidad de nombres
comerciales idénticos o similares para distinguir las mismas actividades o
actividades entre las que exista conexión competitiva, cada titular de dichos
nombres comerciales tendría el legítimo derecho de registrar su signo como marca
y evitar que terceros lo registren. Sin embargo, el ejercicio efectivo de dicho
derecho por cada uno de sus titulares no es posible, ya que ello significaría la
coexistencia en el registro, de marcas y/o nombres comerciales idénticos o
similares, lo cual está expresamente prohibido por la ley (artículo 136 incisos a) y
b) de la Decisión 486.

En consecuencia, la Sala procedió a resolver en concordancia con los criterios que
ya hemos expuesto, cuando existe conflicto entre un Nombre Comercial y una
Marca de Servicio.
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 Conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de
registro de una marca. En el Perú, el nombre comercial esta protegido dentro
de su zona de influencia económica, por lo que la Sala es de la opinión que el
titular de un nombre comercial sólo podrá oponerse al registro de una marca
idéntica o similar a su signo, cuando el ámbito geográfico de influencia de su
nombre comercial abarque casi todo el territorio peruano. En consecuencia,
aquellos nombres comerciales que no tienen mayor trascendencia geográfica,
aun cuando demuestren un uso anterior, no podrán lograr la denegatoria del
registro de la marca, en base a su oposición.

 Conflicto entre un nombre comercial solicitado y una marca o nombre
comercial registrado: El hecho de que se acredite el uso de un nombre
comercial, no significa necesariamente que éste acceda directamente a registro,
ello sólo será posible en la medida en que no se afecten los derechos registrales
de terceros adquiridos con anterioridad. Es decir, en caso se solicite el registro
de un nombre comercial (o de una marca sobre la base de la titularidad de un
nombre comercial), éste no podrá ser registrado si ya existe registrado a favor
de un tercero un signo distintivo que sea idéntico o similar al suyo, ya que, en
esos casos, su coexistencia inducirá a confusión al público. Lo anterior se
aplica incluso cuando el nombre comercial de la solicitante haya sido utilizado
en el comercio con anterioridad al registro del tercero. En estos casos, no es
necesario determinar el ámbito territorial del nombre comercial registrado,
puesto que la publicidad que otorga el registro determina que éste sea protegido
en todo el territorio nacional. Sin embargo, aun cuando el registro del nombre
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comercial solicitado no sea concedido, la marca o nombre comercial registrado
sustento de la denegatoria del registro, deberá respetar la zona de influencia
económica del nombre comercial solicitado y que ha sido utilizado con
anterioridad.
 Conflicto entre un nombre comercial solicitado y un nombre comercial
utilizado con anterioridad a la solicitud de registro: Aquí habrá que atender a
la antigüedad de estos. Así, en el caso que tanto el solicitante del registro como
el opositor de este sustenten sus respectivos derechos en el uso de nombres
comerciales, la Sala es de la opinión que, si la solicitante demuestra que su
nombre comercial ha sido utilizado con anterioridad al del opositor, tendrá un
mejor derecho a obtener el registro de este como marca. Sin embargo, en caso
de que el nombre comercial del opositor sea más antiguo que el del solicitante,
sólo podrá lograr la denegatoria del registro si éste tiene una influencia efectiva
en gran parte del territorio del país. Caso contrario, se procederá al registro del
nombre comercial posterior, sin perjuicio de que éste deba respetar el ámbito
de protección del nombre comercial anterior. Sin embargo, si el uso del nombre
comercial posterior genera confusión en la zona geográfica de influencia
económica del nombre comercial anterior, aun cuando prospere el registro del
nombre comercial posterior, en esa zona geográfica dicho nombre comercial
no podrá usarse.
 Determinación de la Zona de influencia geográfica
La Sala consideró que, en el presente caso, el conflicto se presenta entre la
solicitud de registro de una marca (CORTEFIEL - España) y un nombre comercial
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previamente utilizado (CORTEFIEL - Perú), por lo que la Sala evaluó si la
amplitud de la zona de influencia geográfica del opositor puede sustentar la
denegatoria del registro solicitado, concluyendo que se circunscribe al distrito de
Miraflores en Lima, toda vez que, de las pruebas presentadas, se apreció que los
productos ofrecidos por la opositora fueron comercializados en el local ubicado en
Av. Larco Nº 671, Miraflores, ya que en el procedimiento, no se presentaron
pruebas que acrediten un mayor ámbito de difusión o conocimiento del nombre
comercial (a través de publicidad, contratos, entre otros), por lo que la Sala
concluyó que “el uso del nombre comercial restringido a una zona limitada del
territorio nacional no puede ser considerado como un área económica
geográficamente relevante a efectos de lograr la denegatoria del registro de la
marca de la solicitante”.

En esta misma línea, la Sala sostuvo que no existen fundamentos razonables para
determinar que el campo de influencia del nombre comercial de la opositora puede
extenderse y merecer una protección en gran parte - y menos aún en la totalidad del territorio nacional, reiterando que sólo en el caso que los nombres comerciales
se encuentren registrados, no es necesario determinar el ámbito territorial, puesto
que la publicidad que otorga el registro determina que éste sea protegido en todo el
territorio nacional, situación que no se dio en el caso de estudio, al no encontrarse
registrado el nombre comercial de la empresa opositora. Sin perjuicio de lo
expuesto, se dejó a salvo el derecho de la oponente de continuar utilizando su
nombre comercial, únicamente, dentro de su zona de influencia económica.
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En consecuencia la Sala Revocó la Resolución de Primera Instancia que denegó el
Registro de Marca a CORTEFIEL (España) y le otorgó el registro, por lo que
CORTEFIEL (Perú) interpuso una demanda Contenciosa Administrativa.

f) Fundamentos de la Demanda Contencioso-Administrativa
Al no encontrarse conforme con la resolución de segunda instancia emitida por la Sala
de Propiedad Intelectual del Indecopi, que puso fin a la instancia administrativa,
CORTEFIEL (Perú) interpuso una demanda contencioso administrativa, basado en los
siguientes argumentos:

 Nuestra legislación no establece una limitación territorial al uso de nombres
comerciales. Por lo tanto, la conclusión de la Sala, en el sentido que en el Perú, el
nombre comercial está protegido dentro de su zona de influencia económica y que
solo puede oponerse al registro de una marca o nombre comercial igual o similar,
aquel cuyo ámbito geográfico de influencia de su nombre comercial, abarque casi
todo el territorio peruano, no tiene ningún fundamento legal.
 El INDECOPI impuso un límite ilegítimo a la libertad de empresa de la sociedad
CORTEFIEL S.A.C., (Perú) dado que recorta la protección que tenía su nombre
comercial, y que fue reconocido por la Resolución 1429-2009/DSD.

g) Resolución de la Demanda Contencioso-Administrativa
El Octavo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo
en Lima, declaró infundada la demanda, con el siguiente argumento:
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Que, otorgar protección a nivel nacional a un nombre comercial, cuando
no se ha probado el uso del mismo también a nivel nacional, conllevaría a
permitir supuestos de incumplimiento de lo establecido en los literales a) y
b) del artículo 136 de la Decisión 486”.

h) La consulta Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
La Sala solicitó la Interpretación Prejudicial del literal a) del artículo 136 de la
Decisión 486, es decir: “Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de
confusión entre nombres comerciales y signos idénticos que distinguen productos
de la misma clase, y si la protección de los nombres comerciales frente a otros
signos distintivos se encuentra sujeta al ámbito de difusión o influencia de sus
actividades en un área geográfica”.

El Tribunal hizo la interpretación de las normas que corresponden al Nombre
Comercial y que son las siguientes: artículos 136 literal b), 190, 191 y 192, las mismas
que a continuación se consigna textualmente:

DECISIÓN 486
Artículo 136
“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el
comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular
cuando: b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido,
o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las
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circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de
asociación”

Artículo 190
“Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a
una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento
mercantil.
Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.
Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento,
entre otros, su denominación social, razón social u otra designación
inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.
Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o
razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.”

Artículo 191
“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su
primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o
cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.

Artículo 192
“El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero
usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello
pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del
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titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales
notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño
económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto
del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156,
157 y 158 en cuanto corresponda”.

El Tribunal realizó la interpretación prejudicial solicitada, sin embargo, en el presente
caso, solo analizaremos el apartado que corresponde al problema materia de estudio.

4.2.4 Ámbito de Protección del Nombre Comercial al interior de los países
miembros.
a) De conformidad con lo dicho hasta el momento, podemos vislumbrar que la
figura del nombre comercial es un vehículo muy poderoso en el mercado. Es el
mecanismo mediante el cual el empresario se inserta en el intercambio de bienes
y servicios, no sólo generando recordación en todos los actores, sino tendiendo
un puente entre su actividad empresarial, los productos o servicios que ofrece, y
todos los sujetos que giran alrededor de su negocio (competidores, proveedores,
consumidores, etc.)

b) El nombre comercial nace del uso constante, real y efectivo del signo en el
mercado; tiene una gran importancia porque es un vehículo empresarial potente
y práctico. En este orden de ideas, a diferencia de una marca, el nombre comercial
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conecta la realidad inmediata del mercado con el derecho de propiedad industrial;
de aquí que la protección que se le otorga sea declarativa y no constitutiva.

c) Las marcas se protegen una vez que se registran y pueden sobrevivir en el campo
registral sin ser usadas. La figura de la cancelación por no uso si bien depura el
registro marcario, no opera sino después de tres años contados a partir de la
notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de
concesión de registro de marca. Esto quiere decir que el campo registral marcario
en un primer momento está deslindado del campo práctico del uso en el mercado,
cosa que no ocurre en el ámbito de los nombres comerciales que se protegen
porque realmente se usan. En consecuencia, el nombre comercial debe tener una
protección muy especial de conformidad con su naturaleza de signo distintivo
realidad.

d) En relación a si el nombre comercial debe protegerse en relación con su ámbito
geográfico de difusión o influencia, el Tribunal señaló que las figuras de
protección de la propiedad industrial se soportan en dos principios básicos: a)
protección de la actividad empresarial y b) protección al consumidor. Por lo tanto,
al ser la actividad empresarial tan cambiante y mutante en relación con el
movimiento del mercado, un signo como el nombre comercial conectado con
dicha realidad, no puede protegerse de manera fraccionada argumentando que
tiene difusión nacional ya que hoy en día es muy común que en periodos cortos
los empresarios penetren mercados y accedan a consumidores de diferentes
partes. El manejo de los canales tecnológicos, el desarrollo turístico, e inclusive
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la imbricación de actores en el mercado, hace que los productos y servicios tengan
una gran movilidad empresarial.

e) En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Justicia,
considera que limitar el nombre comercial a su ámbito de difusión es atentar
contra el principio de la protección de la actividad empresarial, ya que dicho
escenario no se presenta de manera estática; ya que por lo general lo que
pretenden los empresarios es expandir su actividad comercial y no quedarse
estáticos en un territorio. Es evidente, entonces, que el nombre comercial debe
tener una protección en todo el territorio del país miembro respectivo y no sólo
en una parte de este.

f) El Tribunal también señaló que en mercados tan conectados, virtual y físicamente
como los actuales, el consumidor puede incurrir fácilmente en error o confusión
de múltiples maneras. De modo que si el sistema comunitario de protección de la
propiedad industrial se limita a la protección del nombre comercial de manera
fraccionada o local, se está abriendo un gran espacio para que el público
consumidor en un momento determinado sea confundido en su elección; pues un
nombre comercial que hoy en día tiene un ámbito localizado de acción, en unos
meses o en un par de años puede alcanzar gran recordación y fuerte penetración
en diversos espacios geográficos; así que si hoy, se permite el registro de una
marca idéntica o similar pensando en dicha condición geográfica, mañana
podremos exponer al público consumidor a un riesgo desmedido en cuanto al
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actor de consumo en el mercado; y eso de ninguna manera es lo que pretende el
sistema comunitario de protección de la propiedad intelectual.

g) Como conclusión, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Justicia
reiteró una vez más, que el nombre comercial debe ser protegido en todo el
territorio nacional y no en una fracción de este.

4.3.4 Evaluación de las discrepancias entre el Tribunal de Propiedad Intelectual y
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Luego de la exposición detallada de la posición de ambos Tribunales, podemos retomar
nuestro problema de estudio, para evaluar si en la práctica resulta eficiente, que coexistan
dos sistemas de derecho (constitutivo y declarativo de derecho) para la protección de dos
figuras que en la práctica el consumidor no tiene como percibir que protegen aspectos
diferentes de una actividad comercial.

a) La Reflexión más importante resulta ser como ambas instituciones han resuelto los
problemas que genera esta dualidad de protección, ya que, si hablamos de
coexistencia, la misma está prohibida por nuestra legislación como ya lo hemos
señalado en diferentes oportunidades, de conformidad con el artículo 36 de la
Decisión 486.

b) En el caso del Perú, la Sala de Propiedad Intelectual, ha circunscrito la protección
del nombre comercial a un ámbito geográfico que es el ámbito de influencia del
nombre comercial, es decir, el lugar donde el nombre comercial es conocido por
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realizar su actividad empresarial; sin embargo, debemos resaltar que esta
interpretación que hace el Tribunal, la cual según sus propios fundamentos tiene
como base la realidad Peruana, no tiene un sustento legislativo, pues ni la norma
nacional ni la norma comunitaria establecen este requisito para la protección del
nombre comercial. A esto debe sumarse el hecho que el Tribunal ya ha realizado
una interpretación prejudicial, que debe ser de observancia obligatoria para el Perú,
en el sentido que dicha interpretación no resulta adecuada ya que el nombre
comercial no puede protegerse de manera fraccionada.

c) Analizando los inconvenientes que genera esta protección fraccionada tenemos que
llegar inevitablemente a la conclusión que se está propiciando la coexistencia de
dos marcas de servicio o de una marca de servicio y un nombre comercial, en una
realidad como la actual, en la que las delimitaciones geográficas frente al mundo
virtual (las compras por internet) no tienen mucho sentido, Por otro lado, resulta
imposible que un consumidor solo adquiera productos de una sola zona geográfica.

d) En consecuencia, no resulta real la posibilidad que tiene la Sala de Propiedad
Intelectual de determinar de manera subjetiva, si una empresa tiene o no la
posibilidad de expandirse y por tanto, encajar en la otra figura que ha creado
referente a que solo un nombre comercial se puede oponer al registro de una marca
o de otro nombre comercial, en la medida que la influencia geográfica del opositor,
abarque la mayor parte del territorio nacional y que aún si no logra que la oposición
se declare fundada, tiene el derecho a seguir usando su nombre comercial en su
zona de influencia. Esto por un lado resta protección al nombre comercial, cuyo
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registro es netamente declarativo de derecho y por tanto, debiera permitirse que
pueda presentar una oposición, aun cuando su ámbito de influencia sea reducido y
por otro, también resta protección a aquella marca o nombre comercial que
habiendo obtenido el registro constitutivo de derecho y por tanto a nivel nacional,
tiene que permitir que un nombre comercial coexista en el mercado.

e) Por otro lado, consideramos que el razonamiento de la Sala tampoco es absurdo,
pero le falta una disposición que al menos genere que luego de otorgar una marca
con una protección fraccionada y a la luz de la realidad posterior, las partes tengan
un mecanismo para poder lograr que el mercado se sincere y puedan a posterior
discutir su influencia en el mercado, es decir, si aquel al que se le denegó la
oposición frente a la solicitud de registro de un nombre comercial o una marca,
pero se le permitió que siga manteniendo el nombre comercial en una reducida
zona geográfica, logra tener una mayor influencia geográfica, pueda discutir su
derecho.

f) Asimismo, en caso que se deniegue una oposición formulada por el titular de un
nombre comercial y se otorgue una marca, el titular de la misma tendría que estar
informado que su derecho se puede discutir a posterior, esto generará que el
solicitante del registro decida si toma el riesgo de seguir trabajando con esa marca
o si prefiere no invertir en algo que no es seguro, y por supuesto que esté informado
que a posterior se puede discutir su derecho.
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CONCLUSIONES
PRIMERA: En la actualidad no resulta eficiente la coexistencia de dos figuras diferentes
para proteger la misma actividad comercial: marca de servicio y nombre comercial. Esto
en la medida que está generando que por la aplicación particular del criterio de protección
fraccionada, que aplica la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi, limitada a un ámbito
de influencia geográfica, coexistan en el mercado marcas y nombres comerciales iguales
o similares.

SEGUNDA: La jurisprudencia de la Sala de Propiedad Intelectual y del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina es opuesto, pues la Sala de Propiedad Intelectual
defiende el que una marca debe estar únicamente protegida dentro de un ámbito
geográfico de influencia y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera en
su interpretación prejudicial que esta protección “fraccionada” no es adecuada porque
genera coexistencia de marcas, por tanto, no existe unanimidad en la aplicación de la
norma.

TERCERA: Es necesario dar una modalidad de protección diferente a las ya existentes,
de manera que se garantice el derecho de los titulares de nombres comerciales y marcas
se servicio en igualdad de condiciones y por supuesto que no genere una coexistencia de
ambos signos, iguales o similares.
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CUARTA: La coexistencia de sistemas constitutivo y declarativo de derecho, ha
generado en la práctica que no exista certeza del derecho de propiedad que otorga el
registro, ya que aun cuando el titular de una marca tiene su certificado de propiedad, este
podría no poder utilizarlo, en la zona de influencia del nombre comercial anterior, si se
presta a confusión.

QUINTA: Si se eliminara la protección declarativa de derecho, es decir si nuestra
legislación no otorgara protección a los nombres comerciales que no estuvieran
registrados, el sistema no sería eficiente porque esto podría ocasionar que un tercero se
aproveche de mala fe del posicionamiento y reputación comercial de un proveedor que
no tuvo la diligencia de registrar su marca.

SEXTA: Si se eliminara la protección constitutiva de derecho y las marcas estuvieran
protegidas de manera uniforme por el uso más antiguo, el sistema tampoco sería eficiente
porque generaría desorden y mayor incertidumbre.
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RECOMENDACIONES

PROPUESTA ESTABLECER COMO CAUSAL DE NULIDAD LA
COEXISTENCIA QUE CAUSE CONFUSION

Causales de Nulidad
El artículo 172 de la Decisión 486 señala que la autoridad nacional competente
decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro
de marca cuando se hubiera concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo
136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco
años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

El artículo 136 inciso b) de la citada Decisión prohíbe el registro de signos que sean
idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada
por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de
asociación.

En consecuencia, la Sala de Propiedad Intelectual, para alinearse a la interpretación
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, debe emitir un Precedente de
Observancia Obligatoria, en el sentido que, las marcas que son objeto de oposición del
titular de un nombre comercial que no ha sido registrado y cuya oposición se declare
infundada, porque a criterio de la Sala no tiene influencia geográfica en la mayor parte
del territorio del país, podrán ser objeto de revisión dentro del plazo de cinco años, a
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solicitud del titular del nombre comercial, esto para poder discutir el mejor derecho y en
caso que se acredite que el titular del nombre comercial expandió o tiene potencialidad
para expandir su influencia geográfica, a diferencia del titular de la marca registrada,
podrá declararse la nulidad del registro, porque el mismo fue concedido contraviniendo
lo establecido en el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486 que prohíbe el registro de
signos idénticos o similares.

Esto generaría que aquel que obtuvo un registro de marca porque no prosperó la
oposición del titular de un nombre comercial, y que por el criterio actual de la Sala de
Propiedad Intelectual, va a poder seguir usando su Nombre Comercial en su zona de
influencia, tenga conocimiento que se le ha otorgado una marca que se encuentra
observada y que va a ser evaluada, para no afectar el mercado con la coexistencia de dos
denominaciones iguales o similares, que el consumidor no tiene como saber si es un
nombre comercial o una marca de servicio.

Esta evaluación posterior de la marca y el nombre comercial, puede generar que el
titular que obtiene la marca “observada” decida desistirse, porque el posicionar una marca
significa una inversión, que en este caso sería una inversión no segura y por otro lado, el
titular del Nombre Comercial cuya oposición se declaró infundada, pueda luego obtener
que se registre su Nombre Comercial, si acredita que tiene mejor derecho, en base a su
expansión territorial.
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0 PREAMBULO

En mi práctica profesional, como Jefa de la Oficina Regional del Indecopi en
Arequipa, pude determinar que existe un problema en cuanto a la dualidad en la
protección que se otorga como nombre comercial o marca de servicio a un mismo tipo
de denominación que se utiliza para distinguir a los establecimientos dedicados a una
actividad comercial.

En efecto, esta dualidad genera una serie de problemas y riesgos para quien registra
una marca de servicio y considera que el certificado de propiedad le otorga completa
seguridad sobre la propiedad de su marca; sin embargo, esta propiedad se otorga solo
por 10 años renovables sucesivamente por periodos iguales y con lleva el riesgo de que
exista un titular de un nombre comercial que pese a no haberlo registrado tiene mejor
derecho, porque viene utilizando con anterioridad el nombre comercial y por tanto,
puede pedir la nulidad del registro de marca de servicio legítimamente concedido.
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.1 Enunciado.
Efectos de la dualidad de protección de actividades comerciales como Marca de
Servicio o Nombre Comercial

1.1.2 Descripción General del Problema.
La dualidad de protección (marca de servicio o nombre comercial) que pueden
obtener los establecimientos que se dedican a una actividad comercial, genera una serie
de problemas, riesgos y conflictos, debido al diferente carácter que tiene el registro de
ambas figuras: en el caso de la marca de servicio, el registro es constitutivo de derecho,
es decir que el derecho nace a partir del mismo, y en cambio en el caso del nombre
comercial, el registro es declarativo de derecho, es decir que el derecho nace con el uso
del mismo. Esto implica que el titular de una marca de servicio se encuentre en
desventaja frete al titular del nombre comercial, ya que éste no necesita registrar su
nombre para adquirir derecho de exclusiva sobre el mismo o incluso frente a quien
pudiera pretender registrar una marca de servicio y habiendo efectuado una búsqueda
de antecedentes no aparece signo similar registrado, por no ser obligatorio el registro
del nombre comercial.

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA
1.2.1 Interrogante General de la Investigación.
¿Resulta eficiente la dualidad de protección, como marca de servicio o nombre
comercial, que se otorgan a las denominaciones que distinguen actividades comerciales?
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1.2.2 Interrogantes específicas de la Investigación
a) ¿En la práctica, la jurisprudencia ha resuelto adecuadamente los conflictos
presentados entre los nombres comerciales y las marcas de servicio?
b) ¿Resulta necesario establecer una modalidad diferente, a las existentes, para
proteger las denominaciones que distinguen actividades comerciales?

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
1.3.1 Objetivo General.
Determinar si es eficiente la coexistencia de dos figuras diferentes para proteger la
misma actividad comercial: marca de servicio y nombre comercial.

1.3.2. Objetivos Específicos.
 Establecer si en la práctica, la jurisprudencia ha resuelto adecuadamente los
conflictos presentados entre ambas figuras (nombre comercial y marca de
servicio).

 Establecer si es necesario dar una modalidad de protección diferente a las
existentes.

1.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACION
1.4.1 Variable Única.
Dualidad de Protección de actividades Comerciales, como Nombre Comercial o
Marca de Servicio
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1.4.2 Cuadro de Variable Única
VARIABLE UNICA
Dualidad de Protección de actividades comerciales, como nombre comercial o marca
de servicio
DIMENSIONES

INDICADORES

Sistema Constitutivo de Derecho

Marca de Servicio

Sistema Declarativo de Derecho

Nombre Comercial

1.4.3 Definición de Variables.
a) Dualidad de Protección
Dualidad de Protección, es la posibilidad que tiene el titular de una denominación
que distingue la actividad comercial que realiza, de registrarla como nombre comercial
o como marca de servicio.

b) Sistema Constitutivo de Derecho
El Sistema Constitutivo o Atributivo de Derecho, se aplica en general a todos los
Signos Distintivos, salvo para el caso del nombre comercial y es el sistema en el que la
propiedad nace a partir del registro; es decir, que es solo el titular del registro quien
adquiere el derecho de propiedad, como en el caso de las marcas de servicio.

c) Sistema Declarativo de Derecho
Sistema declarativo de Derecho, en este sistema el registro no genera que se adquiera
la propiedad de un signo, ya que la misma se adquiere por el uso más antiguo, como en
el caso de los nombres comerciales.
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1.5. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION
1.5.1 Teórica.
La filosofía que inspira el objeto de estudio se puede sintetizar en el silogismo
planteado por Garrigues en los siguiente términos: “Si la libre competencia supone una
actuación independiente de las empresas dirigida a la conquista de la clientela, es claro
que resulta indispensable que cada empresa aparezca claramente individualizada en el
mercado, gracias a unos signos que las distinguen a ella, a sus establecimientos y a sus
productos, de las restantes empresas competidoras2.

1.5.2 Práctica.
La presente investigación tiene trascendencia práctica, pues consideramos que esta
dualidad de protección, con diferente carácter, debe ser resuelta para que el sistema
otorgue seguridad a los usuarios, para lo cual, consideramos que se debe establecer un
precedente de observancia obligatoria, que haga predecible la manera en que se
resolverán estos conflictos, sobre todo teniendo en cuenta que la posición adoptada por
el Indecopi, no es la misma del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

1.5.3 Metodológica
Para llegar a la solución de este problema, consideramos necesario estudiar las
estadísticas referentes a los registros en ambos casos, la casuística en relación con los
problemas suscitados entre titulares de nombres comerciales y marcas de servicio,
iguales o similares y por último la forma en que han sido resueltas dichas controversias,

Corberá, José Miguel. Los Conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales. Tesis para
obtener el grado de Doctor en la Universidad de Valencia 2014.
2
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por la Sala de Propiedad Intelectual del mismo organismo. Así como la opinión emitida
por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
1.6 HIPOTESIS DE INVESTIGACION
1.6.1 Hipótesis Principal.
Si existe dualidad de protección, como marca de servicio o nombre comercial, para
proteger las denominaciones que distinguen actividades comerciales, entonces es
probable que se generen conflictos en la medida que la marca tiene un sistema atributivo
de derecho y el nombre comercial un sistema declarativo del mismo.
1.6.2 Hipótesis Específicas.
a) Es probable que, en la práctica, la jurisprudencia no haya resuelto
adecuadamente los conflictos presentados entre la marca de servicio y el nombre
comercial, debido a la dualidad de protección constitutiva y declarativa de
derecho, respectivamente.
b) Es probable que sea necesario establecer una modalidad de protección distinta a
las existentes, para resolver adecuadamente, los conflictos presentados entre la
marca de servicio y el nombre comercial, debido a la dualidad de protección
constitutiva y declarativa de derecho, respectivamente.
1.7 DELIMITACION Y/O RESTRICCION DE LA INVESTIGACIÓN
1.7.1 Espacio Geográfico.
La investigación se desarrollará en la ciudad de Arequipa y en específico en las
resoluciones emitidas por la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi y el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina
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1.7.2 Tiempo.
El estudio de investigación se desarrollará en el año 2018.

1.7.3 Recursos.
Los Recursos que demandará el presente estudio de investigación serán financiados
íntegramente por la investigadora.

2. MARCO CONCEPTUAL
2.1 CONCEPTOS BASICOS
2.1.1 La Marca.
Es un signo distintivo constituido por palabras, dibujos, logotipos, olores o sonidos
que utilizan los propietarios de productos o quienes brindan servicios, a efecto de poder
distinguir éstos, de los demás que coexisten en el mercado. En este sentido, las marcas
que se emplean para distinguir productos se denominan Marcas de Producto y las que
distinguen Servicios, marcas de Servicio.

2.1.2 Nombre Comercial.
El nombre comercial se constituye mediante su uso en el comercio, de manera que el
objeto de la protección tendrá que ser el signo que de hecho fuese reconocido por el
público y por los competidores como la designación de la empresa o del establecimiento,
aun cuando ese nombre no corresponda con la denominación que aparecen en el registro
mercantil3.

3

Preguntas sobre Propiedad Intelectual. 1ª ed. Sello Editorial del Indecopi. Lima 1996.
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2.1.3 Principio de Territorialidad.
La Territorialidad es un principio que cada Estado puede adoptar libremente como
una norma de derecho internacional privado. Generalmente las leyes nacionales de
marcas y propiedad industrial tienen su ámbito territorial de aplicación determinado por
una norma que acoge el principio de territorialidad, como figura en el artículo 2093 del
Código Civil. En el campo de la propiedad industrial la territorialidad tiene los
siguientes significados:

a) La protección conferida a la marca de cada Estado se rige por la ley nacional
respectiva. Es ella la que determina las condiciones de adquisición, el contenido
y la exención de los derechos, sin perjuicio de lo establecido por los tratados
internacionales y regionales.

b) La protección otorgada a los derechos de propiedad industrial por la ley nacional
de un Estado está especialmente limitada al territorio mismo. Estos derechos
carecen de protección extraterritorial, de modo que su titular no puede
ejercitarlos fuera del país del registro, ni puede prohibir o perseguir actos
realizados fuera del territorio protegido4.

2.1.4 Principio de Registrabilidad.
Conceptualmente, el nacimiento del derecho sobre las marcas no se encuentra ligado
al registro o presentación de la correspondiente solicitud de registro. Teóricamente el

Compendio de Jurisprudencia de la Sala de Propiedad Intelectual 1996 -1999, 1ª Ed. Sello Editorial del Indecopi.
Lima 2000.
4
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derecho podría nacer- como en el caso de los nombres comerciales – con la primera
utilización del signo en el mercado. Sin embargo, por la publicidad y seguridad jurídica
que trae consigo el registro, la mayoría de los países han optado por un sistema atributivo
para el nacimiento del derecho de marca, como ocurre en el derecho comunitario andino
y, consecuentemente, en el derecho peruano de marcas.

2.1.5 Principio de Especialidad.
a) Objetivo
Para determinar si existe riesgo de confusión debe tenerse en cuenta el principio
en el cual se sustenta nuestro sistema de marcas, a saber: la regla de la especialidad.
El principio de la especialidad es derivación de la finalidad esencial de la marca: la
distinción en el mercado de los productos o servicios de un agente económico de los
productos o servicios idénticos o similares de otro. Por ello, este principio limita con
carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada (registrada o
solicitada) frente al registro de otra que tienen por objeto un signo idéntico o similar
sólo para productos o servicios idénticos o similares.

b) Carácter Referencial de la nomenclatura oficial
Nuestra legislación relaciona el alcance del principio de especialidad con las
clases de la nomenclatura oficial; sin embargo, la nomenclatura oficial tiene carácter
referencial. Así puede que productos o servicios de clases diferentes sean similares.
Entonces lo que resulta importante es determinar si los productos o servicios son
similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público
consumidor al que están dirigidos.
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c) Excepción
La única excepción al principio de especialidad está dada por las marcas
notoriamente conocidas (Resolución Nº 1127-1998/TRI-Indecopi, publicada el 18
de diciembre de 1998. Precedente de observancia Obligatoria en cuanto a los
alcances de interpretación de las marcas notoriamente conocidas) cuya protección
tendrá lugar con independencia de la similitud o conexión competitiva entre los
productos o servicios que éste distinga y aquellos que se pretenda distinguir con el
nuevo signo.

d) No excepción
Cuando se considera que existe riesgo de confusión entre dos signos que
distinguen productos o servicios comprendidos en clases distintas, no se está ante
una excepción más al principio de especialidad de clases, sino ante la reafirmación
de dicho principio, en la medida en que se acepta el hecho que exista similitud o
conexión competitiva entre productos o servicios comprendidos en clases distintas.

2.2 PROTECCION DE LA MARCA
2.2.1 Derecho de Prelación.
En coherencia con el principio de la inscripción registral regulado en el ordenamiento
peruano y andino de derecho de marcas, la prelación en el derecho de propiedad
industrial se determina por el día y hora de presentación de la solicitud de registro. La
prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe. En consecuencia, no se
reconoce tal prelación cuando quede demostrado lo contrario.
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2.2.2 Derecho de Exclusiva.
El derecho exclusivo sobre una marca tiene dos dimensiones: una positiva y una
negativa. La primera implica que el titular de la marca está facultado para usarla, cederla
o conceder una licencia sobre ella. La segunda supone que el referido titular está
facultado para prohibir que terceros la registren o usen. La dimensión positiva se ciñe
estrictamente al signo en la forma exacta en que fue registrado y para los productos o
servicios que figuran en el registro. La dimensión negativa, en cambio, tiene un ámbito
más amplio que tradicionalmente se vincula con el riesgo de confusión.

2.2.3 Nulidad del Registro de Marca.
La nulidad procesal está referida a los derechos o vicios procesales en la tramitación
de un procedimiento que acarrean la nulidad de un determinado acto procesal o de todo
lo actuado a partir del momento en que se incurre en tal defecto. La nulidad sustantiva
está referida más bien al hecho, acto, derecho o situación jurídica que se considera
inexistente por haber incurrido en un vicio de invalidez o en una causal de nulidad
vigente al tiempo de su nacimiento o constitución, de conformidad con las disposiciones
contenidas en la norma vigente en aquel entonces.

2.2.4 Nulidad por contravención de las disposiciones contempladas en la Ley.
La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte
interesada, la nulidad de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando
el registro se haya otorgado en contravención de cualquiera de las disposiciones de la
Decisión o de la Ley, o cuando se hubiere otorgado con base en datos o documentos
falsos o inexactos, o cuando se hay obtenido de mala fe.
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Nuestra legislación prohíbe el registro como marca de los signos que sean idénticos
o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada a favor de
un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto
a los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

2.2.5 Nulidad por mala fe de quien registra para sí, como marca, un nombre
comercial previamente usado por un tercero.
Si la persona tenía pleno conocimiento del uso por parte de terceros del mismo
nombre comercial, para distinguir similares actividades, cuando procedió a inscribirla a
su favor como marca de servicio, agregándole una denominación sin relevancia e
incapaz de eliminar el riesgo de confusión, actuó de mala fe y, en consecuencia, debe
declararse fundada la acción de nulidad5.

2.3 PROTECCION DEL NOMBRE COMERCIAL
2.3.1 Concepto de Nombre Comercial.
Se entiende como nombre comercial al signo que sirve para identificar a una persona
natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica. La Sala estima que bajo esta
definición está comprendido tanto el nombre con que la persona identifica su actividad
empresarial en el mercado, como el nombre que emplea para distinguir su
establecimiento comercial.

Compendio de Jurisprudencia de la Sala de Propiedad Intelectual 1996 -1999, 1ª Ed. Sello Editorial del Indecopi.
Lima 2000.
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2.3.2 Nacimiento del Derecho.
El nombre comercial está protegido por todos los países miembros de la Comunidad
Andina sin obligación de depósito o registro. Ahora bien, cada Estado puede determinar
las condiciones que permitan establecer objetivamente la existencia de una actividad
económica en su territorio por parte de quien reclama el reconocimiento de su derecho6.

2.3.3 Uso Calificado.
a) Uso en el Mercado Nacional
La necesidad de acreditar un uso efectivo del nombre comercial en el país donde se
reclame protección se sustenta en la necesidad de basar la existencia y el derecho de
protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna
seguridad jurídica para los competidores.

b) Uso efectivo
La Sala ha determinado que el uso efectivo debe ser establecido de manera
fehaciente, en consecuencia, las declaraciones juradas de Licencia de Funcionamiento,
la Sala considera que no constituyen pruebas de uso real y efectivo de nombre comercial,
dado que no acreditan un uso efectivo para la actividad económica. Cabe indicar que las
licencias de funcionamiento son derechos que se abonan a las municipalidades para la
apertura y funcionamiento de actividades comerciales. Por tanto, el tener una licencia
de funcionamiento o realizar la declaración jurada de ésta para su renovación, no prueba

6

Decisión 344 artículo 128
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indubitablemente que el comerciante haya realizado efectivamente las actividades que
declara.
2.3.4 Nacimiento del Derecho.
La protección que se otorga al nombre comercial está supeditada a su uso real y
efectivo con relación al establecimiento y/o actividad económica que distingue, ya que
es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar que el hecho que un nombre comercial se encuentre registrado no lo exime
de la exigencia de uso para mantener su vigencia7.
2.3.5 Registro Declarativo.
El efecto que en el Perú tiene el registro del nombre comercial es sólo declarativo, es
decir, el registro declara un derecho existente y ese derecho está supeditado al uso del
nombre comercial.
2.3.6 Requisitos para el Registro.
Los requisitos para registrar un nombre comercial son:
a) El uso debe darse en forma previa al registro
b) Dicho uso debe haberse efectuado en el Perú.
2.3.7 La Actividad Económica como ámbito de protección.
En el caso del nombre comercial, atendiendo a que es el signo que sirve para
identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica,
diferenciándolo de las actividades de sus competidores, se considera que el ámbito de

7

Res Nº 841-1998-INDECOPI del 05.08.1998
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protección otorgado por el uso o registro de un nombre comercial se extiende al ramo o
giro del comercio o industria correspondiente a las actividades económicas que
distingue. El uso y por lo tanto la protección de un nombre comercial no se encuentra
restringido, necesariamente, a una determinada clase en exclusiva, sino que se extiende
a toda la actividad económica que distingue, concepto que trasciende al ámbito de clase.
Sin embargo, para efectos del registro, nuestra legislación prevé que la protección se
extienda a las actividades económicas relacionadas con la clase de nomenclatura oficial
de productos y servicios para la cual se ha solicitado.

2.3.8 Dimensión Territorial del Nombre Comercial.
No es admisible que el titular de un nombre comercial, que lo usa en relación con
una actividad de escasa trascendencia territorial, se reserve para sí el derecho a
emplearlo con exclusividad en la totalidad del país. Tampoco lo es que el usuario de un
nombre comercial en un determinado lugar del territorio nacional tenga un derecho de
exclusiva en todo el país, basado en la simple posibilidad de un uso futuro. Sin embargo,
el campo de protección territorial de un nombre comercial se irá extendiendo conforme
se vaya incrementando su ámbito de difusión y donde existan razones concretas que se
extenderá8.

2.3.9 Excepción: Registro del Nombre Comercial.
No obstante, el registro de un nombre comercial, por el principio de publicidad que
le es consustancial, sí otorga la posibilidad de conocer los nombres comerciales que se

8

Res. Nº 664-1998/TPI-INDECOPI del 15.06.1998
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vienen usando en el país, por lo que, en estos casos, la protección se debe extender a
todo el territorio nacional. Pero la protección nacional conferida por el registro debe
respetar la influencia efectiva de aquellos derechos de terceros que, con anterioridad al
registro del nombre comercial en cuestión, ya utilizaban el mismo nombre comercial
para distinguir las mismas actividades económicas en un territorio determinado de un
país.9

2.3.10 Nombre Comercial y Denominación Social.
La denominación o razón social identifica al comerciante (persona natural o
jurídica) a quien son imputables las consecuencias de las relaciones jurídicas celebradas
en su nombre, es decir, que lo individualiza como sujeto de derechos y obligaciones,
debiendo inscribirse en el registro mercantil. El nombre comercial, en cambio, distingue
a la persona en el ejercicio de su negocio o actividad comercial, diferenciándolo de las
actividades idénticas o similares que desarrollan sus competidores. Sin embargo, nada
obsta para que el signo que constituye un nombre comercial determinado coincida con
la denominación o razón social de la empresa10.

2.3.11 Nombre Comercial y sociedades o asociaciones de hecho.
La definición de Nombre Comercial no debe ser interpretada de forma restrictiva a
efectos de considerar que a través del nombre comercial deba identificarse a una sola
persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, ya que es posible
identificar con un mismo nombre comercial a un conjunto de personas naturales o

9

Res. Nº 664-1998/TPI-INDECOPI del 15.06.1998
Res. Nº 099-1998/TPI-INDECOPI del 04-02.1998
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jurídicas que actúan bajo un solo nombre, de manera que puede extenderse también a
asociaciones o sociedades de hecho, como es el caso de los Centros Comerciales y
Juntas de Propietarios11.

2.3.12 Nombre Comercial y Marca Registrada.
Si bien el nombre comercial y la marca son elementos de Propiedad Industrial de
naturaleza distinta, existe la posibilidad que el público consumidor sea inducido a
confusión respecto al origen empresarial de dichos signos, si es que los mismos son
idénticos o semejantes y se refieren a una actividad económica y a un producto o servicio
relacionados12.

2.3.13 Nombre Comercial y extinción del derecho.
La extinción del nombre comercial deviene con el cese definitivo de la actividad
económica del establecimiento, es decir, por el no uso del nombre comercial, pero el
cese de la actividad no se refiere a simple suspensión temporal, sino al cierre definitivo.
En esta medida el Nombre Comercial tiene su suerte ligada al ejercicio real y definitivo
del comercio. Si éste desaparece, el nombre desaparece con él y se convierte en una res
nullíus de la que terceros se pueden apropiar, siempre que se tomen las precauciones y
no se dé lugar a confusión, pues de ser adoptado por otro, el público razonablemente
podría pensar que se trata de la reiniciación del uso del signo por su anterior propietarios
y no de su adopción por el nuevo usuario.

11
12

Res. Nº 344-96/TRI-SPI del 10.10.1996
Res. Nº 634-97/TRI-SPI del 05.09.1997
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2.4 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS
2.4.1. A nivel Internacional
Corberá, José Miguel (2014) en su investigación denominada “Los Conflictos
entre las Marcas y las Denominaciones Sociales”. Tesis elaborada para obtener el grado
de Doctor en la Universidad de Valencia, en el año 2014, arribó a las siguientes
conclusiones:
a) Los conflictos entre marcas y denominaciones sociales son frecuentes, lo que
exige tener sistema de acceso a la protección que confiere el derecho de marca
en distintos estados miembros. De esta forma, mediante un sistema de marcas
basado en el registro se refuerza la seguridad jurídica en detrimento de aquellos
supuestos en los que, no concurriendo otros aspectos objetivos o subjetivos, la
falta de registro de un signo distintivo empleado como tal, no merece protección
en el ámbito del Derecho de marca. Ello, sin perjuicio de la protección en el
ámbito de la represión de la competencia desleal.
b) En el marco de estos conflictos entre marca y denominación social, existe la
necesidad de establecer mecanismos legales que, de forma expresa, eviten un
incorrecto entendimiento de lo que es la denominación social y de las funciones
que desempeña. En este sentido, es conveniente la prohibición de que el Notario
autorice o el Registrador Mercantil proceda a la inscripción de una
denominación social, si esta coincidiera o pudiera originar confusión con una
marca o nombre comercial notorio o renombrados en los términos establecidos
en la Ley de Marcas Españolas.
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c) En el ámbito de los conflictos entre marcas y denominaciones sociales
posteriores, el límite al derecho de marcas basado en el empleo del propio
nombre juega un papel esencial, Mediante este límite se debe permitir la
coexistencia de las marcas y de las denominaciones sociales posteriores cuando
concurran las circunstancias y requisitos expresados en la sentencia del Tribunal,
es decir cuando su uso sea conforme a las prácticas leales en materia industrial
o comercial.

Donoso, Francisco (2012) en su investigación denominada: “La defensa de la
Marca frente al nombre comercial y viceversa”, Tesis para obtener el grado de Master
en Asesoría Jurídica, en la Universidad del Azuay en Valencia Ecuador, arribó a las
siguientes conclusiones:
a) La ley otorga una protección superior al nombre comercial, pues el registro de
un nombre comercial es optativo, no obligatorio y la protección o derecho a favor
de su titular nacerá desde su uso; por otro lado, la marca no está sujeta de
protección sino hasta que se la registra. Esto en la práctica trae inconvenientes
sobre todo si no se registran los nombre comerciales, pues podrían coexistir al
mismo tiempo una marca registrada y un nombre comercial no registrado
referente a la misma categoría internacional de productos o servicios, teniéndose
que demostrar que el uso que se ha hecho por parte del interesado de un nombre
comercial se ajusta a los requisitos establecidos por la ley para gozar de
protección.
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b) Un sector doctrinario plantea que todo signo distintivo debe ser registrado y
gozará únicamente de protección con su registro.
c) Para que la economía de mercado pueda funcionar satisfactoriamente, sobre la
base del principio de la libre competencia entre los agentes económicos, es
indispensable que existan signos distintivos que permitan identificar a las
empresas, a los establecimientos y a los productos. La preferencia de los
consumidores es inducida por los signos distintivos.

2.4.2 A nivel Nacional
Auza, Carlos (2016) en su investigación denominada, Denominaciones y Razones
Sociales, Conflictos con Signos Distintivos. Tesis para obtener el grado académico de
Maestro en Derecho Empresarial, en la Universidad de Lima, arribó a las siguientes
conclusiones:
a) Una denominación y/o razón social entra en conflicto con una marca, marca
colectiva, lema comercial y/o signo notoriamente conocido, cuando reproduce
el mismo o similar signo que conforma a éstos y su objeto social comprende la
comercialización de los mismos o similares productos y/o servicios que éstos
últimos distinguen, de modo tal que causen en el consumidor confusión sobre el
origen empresarial de los artículos y/o servicios de que se trate. En estos casos
debe permitirse al titular del signo distintivo demandar el cambio de la
denominación y/o razón social.
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b) Una denominación y/o razón social entra en conflicto con una marca renombrada
cuando está compuesta por el mismo o similar signo, independientemente de los
productos y/o servicios que según su objeto social comercialice. Esto debido a
que las marcas renombradas no sólo se protegen contra el riesgo de confusión
sino también contra el riesgo de dilución de su capacidad distintiva y contra el
riesgo del aprovechamiento indebido de su reputación. En este caso debe
permitirse al titular de la marca renombrada demandar el cambio de la
denominación y/o razón social.
c) Una denominación y/o razón social entra en conflicto con una denominación de
origen o con una indicación de procedencia cuando está conformada por el
mismo o similar signo que conforma a éstos y su objeto social comprende la
comercialización de estos o similares productos que éstos últimos distinguen, de
modo tal que causen en el consumidor error o engaño acerca del origen o las
características de los artículos de que se trate. En estos casos debe permitirse al
titular de la denominación de origen, demandar el cambio de la denominación o
razón social.

Camino, Karen (2016) en su investigación titulada “La Protección de la identidad del
Negocio: entre marcas y nombres comerciales”, Tesis para obtener el título de abogado
en la Universidad de Piura, arribó a las siguientes conclusiones:
a) Ante un nombre comercial no registrado que se asemeja a una marca cuya
solicitud de registro se está planteando, el INDECOPI ha resuelto que el uso es
lo que permite al nombre comercial consolidarse como tal y mantener su
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derecho de exclusiva de tal manera que en los casos de conflicto entre un
nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una
marca, el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia
económica.
b) Si bien cada una de las dos entidades (INDECOPI Y TAJ) sostiene una postura
diferenciada, cada una de ellas es razonable. Esto es, considerar que un nombre
comercial debe demostrar el uso, puesto que resulta una característica
connatural a este signo y una manera de hacerlo es la constatación real,
constante y efectiva. Sin embargo, ante las semejanzas y similitudes con otro
signo no bastaría probar sólo el uso sino también la prioridad en el tiempo y el
riesgo de confusión como lo establece el inciso b) del artículo 136 de la Decisión
486.
c) La protección a nivel nacional, del nombre comercial debe darse, siempre y
cuando se mantenga en su uso. Además, para propiciar la seguridad jurídica
considera que sería necesaria la constitutividad del registro, a la par de ampliar
a los registros de los nombres comerciales la figura de la cancelación por falta
de uso, para evitar la permanencia de registros sobre nombres comerciales que
no se estén utilizando en el mercado y que bloquean el acceso a otros
operadores.
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PLANTEAMIENTO OPERACIONAL
3. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE VERIFICACIÓN
3.1 DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA
Para el presente trabajo de investigación se empleará fichas de recolección de datos,
que permitan recoger los diferentes criterios jurisprudenciales de la Sala de
Propiedad Intelectual, para resolver las controversias suscitadas entre titulares de
nombres comerciales y marcas de servicio
MODELO DE FICHA
FICHA DE RECOLECCION DE DATOS
Universidad Nacional de San Agustín – Maestría Derecho Empresarial
Tesis: Eficacia de la coexistencia de la Marca de Servicio y el Nombre Comercial
Criterio empleado por la Sala de Propiedad Intelectual
Tipo de conflicto

Forma en que se resolvió la oposición
Fundada

Infundada

Conflicto entre un Nombre Comercial anteriormente
utilizado y la solicitud de registro de una marca.
Conflicto entre un Nombre Comercial solicitado y
una marca o Nombre Comercial registrado.
Conflicto entre un Nombre Comercial solicitado y
un Nombre Comercial utilizado con anterioridad a la
solicitud de registro.

3.2 CAMPO DE VERIFICACIÓN
3.2.1 Ubicación Espacial.
La investigación se realizará sobre las resoluciones en la materia, emitidas por la Sala
de Propiedad Intelectual del Indecopi y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
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3.2.2 Ubicación Temporal.
La investigación se realizará sobre las resoluciones sobre la materia, emitidas por la Sala
de Propiedad Intelectual entre los años 2016 -2017

3.2.3 Unidades de Estudio.
Universo de las resoluciones emitidas por la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi
y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para resolver controversias suscitadas
entre titulares de registro de marcas de servicio y nombres comerciales.

3.2.4 Estrategia de Recolección de datos.
Los diferentes casos resueltos por la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi serán
consignados en fichas individuales, señalando en cada caso el criterio adoptado por la
Sala para resolver el conflicto, luego se organizará las fichas de acuerdo a los diferentes
criterios, para establecer la tendencia actual y de ese modo determinar cómo está siendo
resuelto el conflicto existente entre las Marcas de Servicio y los Nombres Comerciales
en el Indecopi y si la opinión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es
concordante con este criterio.
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