TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2055-2010/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 382325-2009

SOLICITANTE

:

KING RUN E.I.R.L. (antes CARLOS ROJAS
ARAUJO)

OPOSITORA

:

CALÇADOS AZALÉIA S.A.

Oposición Andina - Riesgo de confusión entre signos que distinguen
productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia
Lima, trece de setiembre de dos mil diez.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 18 de febrero de 2009, Carlos Rojas Araujo (Perú) solicitó el registro
de la marca de producto constituida por la figura, conforme al modelo, para
distinguir vestidos, calzados y sombrerería, de la clase 25 de la Nomenclatura
Oficial.

Con fecha 16 de abril de 2009, Calçados Azaléia S/A (Brasil) formuló oposición
al registro del signo solicitado manifestando lo siguiente:
(i)

Es titular de la marca de producto
debidamente protegida
en Perú (Certificado Nº 34761) y Colombia (Certificado Nº 200454), que
distingue productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, con la cual
considera que el signo solicitado resulta confundible.
(ii)
Se advierte que a nivel figurativo ambos signos tienen en común varios
anillos entrelazados, creando una impresión visual de conjunto casi
idéntica, al grado de producir confusión en los consumidores, más aún si
comunican el mismo contenido semántico de anillos entrelazados.
(iii)
Lo anterior determina que el signo solicitado no cumpla con los
requisitos que exige el artículo 134 de la Decisión 486, encontrándose
incurso en la prohibición de registro del artículo 136 inciso a).
Adjuntó medios probatorios destinados a sustentar sus argumentos.
Con fecha 12 de mayo de 2009, Carlos Rojas Araujo, absolvió el traslado de la
oposición manifestando lo siguiente:
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(i)

Contrariamente a lo señalado por la opositora, el signo solicitado no se
asemeja a la marca registrada al grado de producir riesgo de confusión
en el público consumidor, ya que mientras que la marca registrada está
compuesta por tres anillos entrelazados, el signo solicitado es la silueta
de un árbol, incluido el tronco, que va en dirección hacia abajo.
(ii)
En tal sentido, se trata de signos que evocan conceptos completamente
disímiles y suscitan una impresión visual completamente diferente.
(iii)
Tratándose de signos que van a distinguir productos de la clase 25 de la
Nomenclatura Oficial, específicamente calzado, el público consumidor
los examinará con cierto grado de atención al momento de
seleccionarlos y antes de adquirirlos.
Citó y adjuntó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso.
Con fecha 25 de mayo de 2009, Calçados Azaléia S/A reiteró sus argumentos
respecto a la similitud entre los signos. Agregó que las resoluciones
administrativas citadas y adjuntadas por el solicitante no son aplicables al
presente caso, dado que no tienen efectos vinculantes para la Autoridad
Administrativa.
Con fecha 5 de junio de 2009, Carlos Rojas Araujo, señaló que actualmente se
encuentran registradas, a favor de distintos titulares, diversas marcas similares
a la marca registrada a favor de la opositora, para distinguir productos de la
clase 25 de la Nomenclatura Oficial, lo que hace posible la coexistencia del
signo solicitado con la marca registrada.
Con fecha 25 de junio de 2009, Calçados Azaléia S/A señaló que las marcas
citadas por la solicitante carecen de relevancia en el presente caso, dado que
se trata de marcas mixtas, conformadas por un elemento denominativo y un
elemento figurativo, las cuales son distintas a los signos en conflicto, que tienen
en común varios anillos entrelazados creando una impresión visual de conjunto
casi idéntica, al grado de producir confusión, más aún si comunican el mismo
contenido semántico.
Con fecha 21 de julio de 2009, Carlos Rojas Araujo reiteró sus argumentos y
citó y adjuntó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso.
Con fecha 5 de agosto de 2009, Calçados Azaléia S/A reiteró sus argumentos
respecto a las semejanzas entre los signos.
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Con fecha 26 de agosto de 2009, Carlos Rojas Araujo reiteró sus argumentos
respecto a las diferencias entre los signos. Agregó lo siguiente:
(i)
Al momento de comparar los signos en conflicto, es posible observar que
poseen sustanciales diferencias entre sí, permitiendo un impacto visual
distinto, por su conformación gráfica. Así, mientras que la marca
registrada se trata de la figura que representa tres anillos entrelazados
por un punto en común, a manera del signo de las olimpiadas; el signo
solicitado identifica la imagen perfilada de un copo de algodón, fibra
vegetal vinculada a los productos de la clase 25 de la Nomenclatura
Oficial, dibujado con un pequeño tallo que sobresale en la parte inferior.
(ii)
Además, ha quedado acreditado que en la clase 25 de la Nomenclatura
Oficial, la marca registrada a favor de la opositora, coexiste con signos
que poseen como elemento gráfico la figura de tres anillos entrelazados,
tratándose de una imagen habitual dentro de la referida clase.
Con fecha 7 de setiembre de 2009, Calçados Azaléia S/A reiteró sus
argumentos respecto a las semejanzas entre los signos. Agregó que; de ser el
signo solicitado un copo de algodón de fibra vegetal vinculado a productos de
la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, dibujado con un pequeño tallo que
sobresale por la parte inferior; el signo solicitado carecería de distintividad, por
lo cual no podría acceder a registro al no poder identificar un origen
empresarial determinado y describir una de las características de los productos
de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, que pretende distinguir.
Con fecha 20 de octubre de 2009, Carlos Rojas Araujo, señaló que el signo
solicitado no es descriptivo porque no informa directamente a los consumidores
acerca de las características de los productos a distinguir, debiéndose tener en
consideración que el signo solicitado no sólo identificará vestidos, los cuales
son confeccionados de diversas telas, sino también zapatos y sombrerería, de
la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 10 de diciembre de 2009, Calçados Azaléia S/A reiteró sus
argumentos respecto a las semejanzas entre los signos.
Mediante Resolución Nº 3541-2009/CSD-INDECOPI de fecha 16 de diciembre
de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición
formulada y otorgó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
Cuestiones previas: Principio de preclusión
(i) En el caso de autos, de la revisión del escrito de oposición de fecha 16 de
abril de 2009, se advierte que la opositora fundamentó la misma en que el
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signo solicitado es susceptible de inducir a riesgo de confusión al público
consumidor respecto de sus marcas registradas en Perú y Colombia.
(ii) De otro lado, se aprecia que mediante escrito de fecha 7 de setiembre de
2009, la opositora alegó que de ser el signo solicitado un copo de
algodón, fibra vegetal vinculado a un producto de la clase, dibujado con
un pequeño tallo que sobresale en la parte inferior, el signo solicitado
carecería de distintividad, en tanto describiría una de las características
de los productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
(iii) En ese sentido, se concluye que la opositora alegó un nuevo argumento,
con posterioridad a la presentación de la oposición formulada, por lo cual
no corresponde considerarlo como sustento de la misma, en virtud al
Principio de Preclusión, que rige los procedimientos administrativos
trilaterales.
(iv) Sin perjuicio de lo antes expuestos, se considera que el signo solicitado
no incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 135
de la Decisión 486.
Legítimo interés de la opositora
(v) La opositora sustentó su oposición andina en el registro de la marca
FIGURA DE TRES ANILLOS ENTRELAZADOS registrada en Colombia
bajo Certificado Nº 200454 para distinguir productos de la clase 25 de la
Nomenclatura Oficial, siendo que su interés real se acredita con el registro
de la marca de producto FIGURA DE TRES ANILLOS ENTRELAZADOS
en el Perú con Certificado Nº 34761 para distinguir productos de la clase
25 de la Nomenclatura Oficial, por lo que se encuentra legitimada para
formular oposición al amparo de lo dispuesto por el artículo 147 de la
Decisión 486.
Evaluación del riesgo de confusión
(vi) La opositora considera que el signo solicitado es semejante al grado de
causar confusión con sus marcas registradas en el Perú (Certificado Nº
34761) y en Colombia (Certificado Nº 200454).
(vii) En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir vestidos,
calzados y sombrerería, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
(viii) Por su parte, la marca registrada en el Perú distingue calzado de todo tipo
para caballeros, damas y niños, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial
y la marca registrada en Colombia distingue calzado de toda clase para
mujeres, hombres y niños, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
(ix) Al respecto, se advierte que algunos de los productos que pretende
distinguir el signo solicitado incluyen a los que distinguen las marcas
registradas en Perú y Colombia (calzados).
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(x)

Asimismo, se advierte que los vestidos y sombrerería que pretende
distinguir el signo solicitado, se encuentran vinculados con el calzado de
todo tipo para caballeros, damas y niños, que distinguen las marcas
registradas, toda vez que se trata de productos que cumplen finalidades
semejantes (de vestir), son de uso conjunto o complementario, destinados
al mismo público consumidor y con similares canales de comercialización.
(xi) Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca
registrada en Perú y Colombia, se determina que vistos en su conjunto y
de forma sucesiva, dichos signos son diferentes por cuanto presentan una
distinta impresión visual y desde el punto de vista conceptual, el signo
solicitado evoca un concepto determinado (a saber, un copo de algodón)
mientras que las marcas registradas en Perú y Colombia no evocan
concepto conocido alguno por el consumidor, por lo que no se puede
establecer una semejanza a nivel ideológico.
(xii) En virtud de lo expuesto, si bien existe identidad y vinculación, según sea
el caso, entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y
los que distinguen las marcas registradas en Perú y Colombia, las
diferencias expuestas entre los signos en cuestión, determinan que su
coexistencia sea posible en el mercado, sin que exista riesgo de confusión
en el público consumidor, razón por la cual corresponde declarar
infundada la oposición formulada.
Aplicación de la jurisprudencia invocada
(xiii) La jurisprudencia invocada no tiene efectos vinculantes en tanto no
constituye precedente de observancia obligatoria, razón por la cual
corresponde desestimar, en este extremo, el pedido formulado por la
solicitante.
Examen de registrabilidad
(xiv) Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado, se concluye
que cumple con ser susceptible de representación gráfica, además de ser
apto para distinguir los productos de la clase 25 de la Nomenclatura
Oficial, conforme lo establece el artículo 134 de la Decisión 486,
encontrándose fuera de los supuestos de prohibición de registro
establecidos en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. Asimismo,
no se verifica el supuesto contemplado en el artículo 147 de la referida
Decisión.
(xv) Cabe señalar que se ha verificado que se encuentran registradas a favor
de distintos titulares las marcas ATHTIC´S y logotipo (Certificado Nº
95148), ODLO y logotipo (Certificado Nº 110840), SAN SEBASTIAN

5-15

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2055-2010/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 382325-2009

S.A.C. y logotipo (Certificado Nº 92790), y
(Certificado Nº
117310) con las cuales se considera que el signo solicitado no resulta
confundible, dado que no presentan semejanzas gráficas, fonéticas o
conceptuales susceptibles de inducir a confusión al público consumidor.
Con fecha 11 de enero de 2010, Calçados Azaléia S/A interpuso recurso de
apelación reiterando sus argumentos respecto a las semejanzas entre los
signos.
Con fecha 11 de febrero de 2010, Carlos Rojas Araujo, absolvió el traslado del
recurso de apelación, reiterando sus argumentos respecto a las diferencias
entre los signos en conflicto.
Con fecha 13 de mayo de 2010, King Run E.I.R.L. (Perú) presentó el contrato
de cesión de derechos expectaticios celebrado con Carlos Rojas Araujo,
señalando que mediante dicho documento éste último le cede sus derechos
sobre la presente solicitud de registro de marca.
Mediante proveído de fecha 19 de mayo de 2010, la Sala de Propiedad
Intelectual, tuvo como nuevo solicitante a King Run E.I.R.L.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado es
confundible con las marcas registradas en Perú y Colombia bajo Certificados
Nº 34761 y Nº 200454.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de Antecedentes
Se ha verificado que:
a)

Calcados Azaleia S/A, es titular de las siguientes marcas registradas en
países andinos:
- En Colombia, de la marca de producto constituida por la figura de tres
anillos entrelazados, conforme al modelo, que distingue calzado de
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toda clase para mujeres, hombres y niños, de la clase 25 de la
Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado Nº 200454, vigente hasta
el 27 de agosto de 2017.

- En Perú, de la marca de producto constituida por la figura de tres
anillos entrelazados, conforme al modelo, que distingue calzado de
todo tipo para caballeros, damas y niños, de la clase 25 de la
Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado Nº 34761, vigente hasta
el 4 de abril de 2017.

b) Se ha verificado que en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, se
encuentran registradas a favor de distintos titulares, las siguientes
marcas:

Certificado Nº 110840

Certificado Nº 95148

Certificado Nº 117310

Certificado Nº 92790
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2. Oposición Andina
2.1 Marco Legal
El artículo 1471 de la Decisión 486 dispone que tienen legítimo interés para
presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una
marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso
de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el
registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros, precisando que, en
ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País
Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar la marca
al momento de interponer la misma.
En efecto, dado que la nueva Decisión Andina exige acreditar un interés real de
incursionar en el mercado del país donde se pretenda hacer valer el derecho, en
este caso, en el mercado peruano, como condición para dar trámite a las
oposiciones andinas, constituye una exigencia para que se admita dentro del
Estado Peruano la legitimidad del derecho adquirido en otro País Miembro.
2.2 Aplicación al caso concreto
En el presente caso, Calçados Azaleia S/A formuló oposición andina sobre la
base de su marca de producto
FIGURA DE TRES ANILLOS
ENTRELAZADOS, conforme al modelo, registrada en Colombia (Certificado
Nº 200454) que distingue calzado de toda clase para mujeres, hombres y
niños, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Con el fin de acreditar su interés real, alegó que es titular en el Perú de la
marca de producto FIGURA DE TRES ANILLOS ENTRELAZADOS, conforme

1

Artículo 147 a efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo
interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembro, tanto el titular de una marca idéntica
o similar para productos o servicios, respecto de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En
ambos casos, el opositor deberá de acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde
interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de
interponerla.
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al modelo, (Certificado Nº 34761) que distingue calzado de todo tipo para
caballeros, damas y niños, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Al respecto, se observa que la marca registrada en el Perú es idéntica a la
marca registrada en Colombia y los productos de la clase 25 de la Nomenclatura
Oficial que distingue son los mismos que distingue la marca registrada en
Colombia.
Por lo anterior, Calçados Azaléia S/A.. ha acreditado su interés real de
incursionar en el mercado local con su marca FIGURA DE TRES ANILLOS
ENTRELAZADOS, registrada en Colombia con relación a los siguientes
productos: calzado de toda clase para mujeres, hombres y niños, de la
clase 25 de la Nomenclatura Oficial, por lo que corresponde a continuación
determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas
registradas en Perú y Colombia.
3. Determinación del riesgo de confusión
La Decisión 486 establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro
para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la
marca2.
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse a la
interpretación prejudicial del artículo. 136 inciso a) de la Decisión 4863
realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N°
156-IP-20054, en la cual se afirma que “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

2

Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) 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; (...)”.
3
Ver nota 1.
4
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 del 2 de diciembre del 2005.
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de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que
de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible
ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra
el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los
consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a
que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para
que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al
realizar la elección de los productos que desea adquirir”.
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. Estos elementos son independientes unos de otros, 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.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así,
puede ser que ante marcas idénticas, en caso 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 competitiva 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.
De otro lado, en el Proceso N° 126-IP-20055, el Tribunal Andino estableció que:
“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, la cual variará
en función de los productos o servicios de que se trate.”

5

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1273 del 7 de diciembre del 2005.
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Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la
similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con
los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión
486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y
similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando
en cuenta, siempre, la distintividad de los signos.
3.1.

Respecto de los productos

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir vestidos, calzados y
sombrerería, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
Por su parte, las marcas registradas en Colombia y Perú distinguen calzado de
toda clase para mujeres, hombres y niños, de la clase 25 de la Nomenclatura
Oficial.
Al respecto se advierte lo siguiente:
- El calzado de toda clase para mujeres, hombres y niños que distinguen
las marcas registradas se encuentra comprendido dentro del género
calzado que pretende distinguir el signo solicitado.
- Los vestidos y la sombrerería que pretende distinguir el signo solicitado y
el calzado que distinguen las marcas registradas, se encuentran
vinculados, toda vez que comparten la misma naturaleza, finalidad,
canales de comercialización y público consumidor, constituyendo
prendas de vestir.
En tal sentido, existe identidad, en algunos casos, y vinculación competitiva, en
otros, entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los
productos que distinguen las marcas registradas.
3.2.

Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir
de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público
consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el
consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el
signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con
el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido.
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Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente
aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor.
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
jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s
147-IP-20056 y 156-IP-20057.
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los
productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que
usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o
servicios.
En el caso de los productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, debe
tenerse en consideración que el público los examina antes de adquirirlos. Si
bien es cierto que el grado de atención del público varía según el tipo de
prenda de que se trate, siempre presta una particular atención al momento de
seleccionarlos, y para su identificación se orienta a través de las etiquetas e
impresiones que están cosidas o adheridas a los mismos. En estos casos, es
relevante el aspecto gráfico de los signos.
Dado que el signo solicitado como las marcas registradas son marcas gráficas,
deberá tenerse en cuenta los criterios de comparación establecidos en el artículo
47 del Decreto Legislativo 1075:
a) si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o
parecida.
b) si las figuras son distintas, si evocan el mismo concepto.
De acuerdo a la doctrina sobre la materia8, la marca gráfica se subdivide en dos
tipos diferenciados:
La marca puramente gráfica: Suscita en la mente del consumidor tan sólo la
imagen del signo constitutivo de la marca, sin asociar la misma con ningún
objeto o concepto concreto o abstracto.

6

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1259 del 3 de noviembre del 2005.
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 (ver nota 4).
8
Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 237 y ss.
7
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La marca figurativa: Suscita en los consumidores no sólo una imagen visual,
sino también un determinado concepto. Estas marcas evocan el concepto
del cual es expresión gráfica la imagen constitutiva de la marca.
En el caso del signo solicitado, la Sala considera que corresponde a la
categoría de signos puramente gráficos, ya que el diseño que contiene evoca
en la mente de los consumidores más de un concepto (un árbol, un copo de
algodón, entre otros), tal como se aprecia a continuación:

En el caso de la marca registrada, la Sala considera que se encuentra dentro
de la categoría de marca figurativa, toda vez que está conformada por tres aros
entrelazados; conforme se advierte a continuación:

Tratándose de marcas puramente gráficas, existirá semejanza entre ellas, aun
cuando presenten variaciones o modificaciones, si suscitan una idéntica o
parecida impresión visual en la mente de los consumidores. Por su parte, en el
caso de las marcas figurativas, la comparación debe realizarse desde las
perspectivas gráfica y conceptual. Si la aplicación de tales pautas muestra que
existe semejanza entre las marcas figurativas en el plano gráfico, no será
indispensable proceder al análisis de las marcas en el plano conceptual. Pero
si la comparación de las marcas figurativas en el plano gráfico arroja un saldo
negativo, deberá procederse a examinar el plano conceptual, a fin de
determinar si las marcas evocan o no un concepto concreto idéntico o
equivalente9.
En el presente caso, al determinar el riesgo de confusión entre el signo
solicitado y la marca figurativa registrada, será relevante establecer si resultan
similares gráficamente o si evocan el mismo concepto.

9

Fernández-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, (nota 9), p. 238-241.
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Realizado el examen comparativo entre los signos en cuestión, desde el punto
de vista gráfico, se advierte que si bien los signos en conflicto incluyen la
representación de figuras de bordes redondeados, estas presentan distintas
características tales como: (i) un trazo en la parte inferior en el signo solicitado
que se asemeja a un tallo, (ii) en la marca registrada las figuras se encuentran
entrelazadas y en el signo solicitado no, (iii) la distribución de colores es
diferente (en el signo solicitado los bordes de las figuras son de color negro y el
fondo de color blanco mientras que en la marca registrada los bordes de las
figuras son de color blanco y el fondo de color negro). En tal sentido, ambos
signos generan una impresión visual de conjunto distinta, tal como se advierte
a continuación:

SIGNO SOLICITADO

MARCA REGISTRADA

3.3 Riesgo de confusión
Por los argumentos expuestos, no obstante la identidad y vinculación
competitiva, según sea el caso, entre los productos a que se refieren los
signos, las diferencias gráficas entre los mismos, determina que sea posible la
coexistencia pacífica del signo solicitado y de la marca registrada sin riesgo de
inducir a confusión a los consumidores.
En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de
prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión
486; razón por la cual, corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 3541-2009/CSD-INDECOPI de fecha 16 de
diciembre de 2009, que OTORGÓ el registro de la marca de producto
constituida por la figura, conforme al modelo, solicitado por King Run E.I.R.L.
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(Perú) para distinguir vestidos, calzados y sombrerería, de la clase 25 de la
Nomenclatura Oficial.
Con la intervención de los Vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda,
Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Teresa Stella Mera Gómez, Virginia
María Rosasco Dulanto y Edgardo Enrique Rebagliati Castañón

MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA
Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual
/spi.
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