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DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCiÓNN° 3216 -2016ICSD-INDECOPV

EXPEDIENTE : 657756-2016

SOLICITANTE

OPOSITORA

MATERIA

: BOREAL INDUSTRIA ALIMENTARIA S.AC.

: GRIFFITH FOODS S.AS. (antes GRIFFITH COLOMBIA S.AS.)

: SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO \
OPOSICiÓN

Lima, 23 de noviembre de 2016.

1. ANTECEDENTES
Con fecha 13 de abril de 2016, BOREAL INDUSTRIA ALIMENTARIA S.AC., de Perú,
solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación AZAFRÁN
TALLER DE COCINA Y logotipo, conforme al modelo adjunto:

( .I(~:"

,',.Ir,. t ~\d

t:lZt:lfR~N
, ,

Para distinguir preparaciones hechas a base de harinas y cereales, pan, productos de
pastelería y confitería, todos los cuales no incluyan el azafrán como insumo, de la clase
30 de la Clasificación Internacional.

Mediante escrito de fecha 08 de julio de 2016, GRIFFITH FOODS S.AS., de Colombia,
formuló oposición manifestando lo siguiente:

Es titular en el Perú de las marcas ZAFRAN (certificado N° 164388) Y CUSTOM
CULlNARY ZAFRÁN Y logotipo (certificado N° 172647). que distinguen productos
de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional, respectivamente.
Los signos en conflicto son similares gráfica y fonéticamente.
El signo solicitado reproduce la totalidad del elemento característico sobre el cual
recae la distintividad de sus marcas (ZAFRAN). En efecto, el término AZAFRÁN
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incluye a la denominación ZAFRAN, diferenciándose únicamente por la vocal A, la
cual no resulta suficiente para desvirtuar la semejanza, siendo que generarán una
similar pronunciación.
Por otro lado, la expresión TALLER DE COCINA (en el signo solicitado) constituye
un elemento secundario que no logra producir en el consumidor la idea que se trata
de una marca distinta. Se trata de una expresión de uso común para los productos
de la clase 30.
Desde el punto de vista conceptual, los signos en conflicto transmiten una idea
similar, esta es, la de "productos de cocina y/o del sector alimenticio", generándose
un riesgo de asociación muy fuerte.
Los signos en conflicto distinguen productos que tienen igual y/o similar naturaleza
y por lo tanto comparten similares canales de comercialización y medios de
publicidad
Por lo expuesto, se aprecia que, de otorgarse el registro del signo solicitado, el
consumidor pensará que aquél constituye una marca derivada de sus marcas
previamente registradas o que consiste en una nueva presentación que su empresa
realiza de sus marcas.

Citó jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que consideró
aplicable al caso.

Amparó su oposición en los artículos 135 inciso b), 136 inciso a) y 146 de la Decisión
486, así como en el artículo 54 del Decreto Legislativo 1075.

Mediante escrito de fecha 25 de agosto de 2016, la solicitante absolvió el traslado de la
oposición formulada manifestando lo siguiente:

Los signos en conflicto no resultan gráfica, fonética ni conceptualmente semejantes.
En la marca mixta en la que se sustenta la oposición, no se reivindica la
denominación ZAFRAN, recayendo la protección en el conjunto unitario de su logo,
el cual se caracteriza por la forma especial de sus letras y colores y además ostenta
en su parte superior una figura geométrica cuadrada junto con una figura estilizada
de un cucharón, siendo que el término ZAFRAN no se reivindica expresamente.
Conceptualmente, el término ZAFRAN es evocativo de la denominación ZAFRA,
que hace referencia a la cosecha de la caña dulce, a la fabricación del azúcar de
caña y al tiempo que dura la fabricación del azúcar; en cambio, el término AZAFRAN
(en el signo solicitado) tiene un significado propio que alude a la planta del mismo
nombre.
Cabe señalar que la frase CUSTOM CULlNARY (en una de las marcas registradas)
constituye una expresión no reivindicable al igual que la frase TALLER DE COCINA
(en el signo solicitado).
Si bien los signos en conflicto coinciden en algunos de los productos distinguen en
la clase 30, dado que son distintos, no generarán riesgo de confusión, por lo que
pOdrán coexistir pacíficamente.
Por otro lado, los productos de la clase 29 que distingue una de las marcas
registradas son de origen animal, mientras que los productos que pretende
distinguir el signo solicitado son esencialmente de origen vegetal.
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2. CUESTIONES EN DISCUSiÓN

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar:

i) Si el signo solicitado cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos por ley.
ii) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado AZAFRÁN TALLER DE

COCINA Y logotipo y las marcas registradas a favor de GRIFFITH FOODS S.AS.

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSiÓN

3.1. Cuestión previa

Respecto de la aplicación del artículo 135 inciso b) de la Decisión 486

GRIFFITH FOODS S.AS. citó el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, que dispone
la prohibición de registro como marca de aquellos signos que carezcan de distintividad.

No obstante lo antes señalado, de la lectura de los argumentos de su oposición se
verifica que la misma se fundamenta en el eventual riesgo de confusión entre el signo
solicitado y las marcas registradas a su favor, supuesto previsto en el artículo 136 inciso
a) de la Decisión 486.

En ese sentido, esta Comisión concluye que en el presente caso no corresponde
analizar, como parte de los fundamentos de la oposición formulada, la aplicación de la
prohibición de registro contenida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.

3.2. Informe de antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en el expediente se ha verificado lo siguiente:

a) GRIFFITH FOODS S.AS., de Colombia (antes GRIFFITH COLOMBIA S.AS.), de
Colombia1), es titular de las siguientes marcas:

La marca de producto constituida por la denominación ZAFRÁN, inscrita el 17 de
mayo de 2010, con certificado N° 164388, vigente hasta el 17 de mayo de 2020,
que distingue carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne;
frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas,
compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, de la
clase 29 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, con fecha 08 de julio de 2016, mediante expediente N° 668505-2016,
GRIFFITH FOODS S.AS., de Colombia, solicitó la inscripción de cambio de nombre
a su favor del referido registro.

1 Al respecto, de la información contenida en los documentos presentados por la opositora, se advierte que
GRIFFITH COLOMBIA SAS., de Colombia, ha cambiado de nombre a GRIFFITH FOODS SAS., por lo
que se trata de la misma persona jurídica.
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Mediante Resolución N° 10580-2016/DSD-Reg-INDECOPI, de fecha 29 de
setiembre de 2016, se inscribió el cambio de nombre a favor de GRIFFITH FOOOS
S.AS., de Colombia.

La marca de producto constituida por la denominación CUSTOM CULlNARY
ZAFRÁN (sin reivindicar la denominación ZAFRÁN2) y logotipo (se reivindica
colores), conforme al modelo adjunto:

Inscrita el 01 de febrero de 2011, con certificado N° 172647, vigente hasta el 01 de
febrero de 2021, que distingue café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú,
sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería
y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para
esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, de la clase
30 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, con fecha 08 de julio de 2016, mediante expediente N° 668506-2016,
GRIFFITH FOODS S.AS., de Colombia, solicitó la inscripción de cambio de nombre
a su favor del referido registro.

Mediante Resolución N° 10581-2016/DSD-Reg-INDECOPI, de fecha 29 de
setiembre de 2016, se inscribió el cambio de nombre a favor de GRIFFITH FOODS
S.AS., de Colombia.

2 Mediante Resolución W 1936-2011/DSD-INDECOPI, de fecha 01 de febrero de 2011, la Dirección de
Signos Distintivos otorgó el referido signo sin reivindicar la denominación ZAFRÁN, ya que "por sí sola no
está dotada de los atributos necesarios para ser el medio por el cual se identifiquen los productos
correspondientes a la clase 30 de la Clasificación Intemacional que se pretende distinguir, toda vez que
dicho término hace referencia al estigma de las flores de la planta del azafrán, el cual es usado como
condimento y en medicina; además en la actualidad el azafrán forma parte de la cultura culinaria de
distintas regiones del mundo como un condimento para dar aroma y sabor a preparaciones saladas como
dulces". En ese sentido, se determinó que dicha denominación carece de aptitud distintiva al constituir un
término genérico que designa a algunos de los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado
-especias-, correspondientes a la clase 30 de la Clasificación Internacional. Por otro lado, se señaló que
"dicha expresión también va a informar al público consumidor sobre las características de algunos de los
productos que se pretenden distinguir -café, arroz, tapioca, preparaciones hechas de cereales, pan,
pastelería y confitería, salsas (condimentos)-, esto es, que los mismos contienen en su preparación o han
sido elaborados usando como ingrediente el zafrán o azafrán, siendo por tanto una denominación no
reivindicable de forma aislada".
En tal sentido, se dejó constancia que dicha Resolución no otorga derechos exclusivos sobre la
denominación ZAFRÁN aisladamente considerada, ya que ésta se encuentra incursa en las prohibiciones
de registro establecidas en el artículo 135 incisos b), e) y f) de la Decisión 486; y, por lo tanto, GRIFFITH
COLOMBIA S.A., de Colombia, no podrá oponerse a que terceros utilicen tal denominación en la
comercialización de sus productos.
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b) AGROZAFRA COMERCIAL E INDUSTRIAL SOCIEDAD ANÓNIMA, de Paraguay,
es titular de la marca de producto constituida por la denominación AGROZAFRA
S.A. y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:

~

,~ AgroZafra SJ...........,
Inscrita el 30 de mayo de 2012, con certificado N° 188309, vigente hasta el 30 de
mayo de 2022, que distingue arroz, de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

3.3. Signos engañosos

El inciso i) del artículo 135 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad
Industrial, dispone que no podrán registrarse como marcas los signos que "puedan
engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia
geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o
aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate".

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado - al comentar
las normas de la anterior Decisión 344, cuyo artículo 82 inciso h) regulaba en similares
términos la prohibición contenida en la actual Decisión 486 - que los signos son
engañosos cuando provocan "en la mente del consumidor una distorsión de la realidad
acerca de la naturaleza del bien o del servicio, sus características, su procedencia, su
modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al
público a error".3

Por otro lado, "el efecto obstativo provocado por la existencia de una indicación
engañosa se comunica a la totalidad de la marca de la que forma parte -como elemento
componente- la indicación susceptible de inducir al público a error>'!.

En tal sentido, a fin que un signo se encuentre incurso en la referida prohibición, debe
ser susceptible de infundir en los medios comerciales la creencia que los productos o
servicios a que se refiere el signo tienen determinadas características, calidad, utilidad,
finalidad o cualquier otro factor que no corresponde a la realidad del producto o servicio,
como por ejemplo aquellas que contienen una falsa indicación de procedencia
(referencia geográfica). De esta manera, se trata de signos que nos proporcionan una
información equivocada o incorrecta respecto de los productos o servicios que se
desean distinguir, la cual puede ser determinante en la decisión de compra de los
consumidores, razón por la cual no pueden ser admitidos a registro, como por ejemplo
ocurre con el signo IRROMPIBLE para distinguir vajillas de porcelana u OROPUR para

3 Sentencia del Proceso 30-IP-96. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 299 del 17 de octubre de
1997, pp. 48 a 52.
4 FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. Tratado sobre derecho de marcas. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y
Sociales, S.A., Madrid 2001, p. 162.
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joyas de fantasía.5

De esta manera, no sólo se requiere que el signo contenga una información errónea,
sino que la Autoridad con ayuda de conocimientos técnicos, materiales de investigación
e informaciones de otras fuentes usuales, determine que dicho error es capaz de
influenciar a los círculos de consumidores correspondientes en su decisión de compra.
Por lo anterior, es irrelevante la intención del solicitante o que el engaño se haya
efectivamente producido.

El peligro de engaño de una marca debe provenir de la marca misma, esto es, el
contenido o la expresión de la marca debe ser engañoso. No es relevante la modalidad
en que la marca va ser usada o es usada. Por tanto, no se está ante un signo engañoso
si el engaño radica en que el uso del mismo se puede esperar un engaño.

Adicionalmente, en todos los casos el carácter engañoso de un signo se juzgará en
relación a determinados productos o servicios y por la opinión de los consumidores
correspondientes (compradores de los productos o usuarios de los servicios).

Ahora bien, a efectos de determinar el carácter engañoso de un signo debe verificarse
la concurrencia de tres elementos. En primer lugar, que represente de manera inexacta
algún elemento esencial e importante de los productos o servicios a distinguir. En
segundo término, la representación o impresión que produce el signo debe ser
manifiestamente falsa. Y, en tercer lugar, debe tratarse de un elemento en el cual el
público confía para tomar su decisión de adquirir o contratar los productos o servicios.

Cabe señalar que entre los signos susceptibles de causar engaño se encuentran
comprendidos aquellos que dan la falsa impresión que los productos que identifican han
obtenido premios, certificaciones o sellos de calidad, así como también aquellas
indicaciones que hacen pensar erróneamente que alguna organización neutral ha dado
su conformidad a dichos productos.

3.3.1. Análisis del signo solicitado

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir preparaciones hechas a base
de harinas y cereales, pan, productos de pastelería y confitería, todos los cuales no
incluyan el azafrán como insumo, de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se aprecia que el signo solicitado se encuentra conformado, entre otros, por
la denominación AZAFRÁN que constituye el nombre de una planta de la familia
iridáceas, cuyos estigmas de color anaranjado se usan para condimento y en medicina6,
que también puede ser utilizada como ingrediente de algunas preparaciones hechas en
base a cereales (como por ejemplo: galletas) 7, y, de algunos productos de pastelería y

5 MÁRQUEZ, Thaimy. Manual para el examen de registrabilidad de marcas en las Oficinas de Propiedad
Industrial de los Países Andinos. Indecopi, Lima 1996, p. 29.
Información verificada en: hUp://dle.rae.es/?id=4dJ7LE8
Ver: hUps://www.recetario.es/dulces-y-postres-recetas/galletas-de-azafran-y-avena/rOqkpjas-b6518-
826439-cfcd2-gcx9m7vr

6

7
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confitería (como por ejemplo: pan, tartas y pasteles) y confitería (como por ejemplo:
bombones8), por lo que dicha denominación en relación a "preparaciones hechas a base
de harinas y cereales, pan, productos de pastelería y confitería, todos los cuales no
incluyan el azafrán como insumo", resulta ser engañosa respecto de la naturaleza de
dichos productos, puesto que éstos no contendrían precisamente el azafrán como
insumo. Por ello, la presencia de dicha denominación en el signo solicitado es
susceptible de inducir a error o engañar a los consumidores respecto de la naturaleza
de los productos que se pretenden distinguir.

En ese sentido, de otorgarse el registro solicitado, el consumidor válidamente asumirá
que los productos que se pretenden distinguir contienen entre sus componentes al
azafrán, por lo que incurrirá en error al creer que está adquiriendo un producto que
ofrece características que no tiene, en tanto dichos productos no están hecho a base de
azafrán.

3.3.2. Conclusión

Por lo expuesto, la Comisión considera que el signo solicitado incurre en la prohibición
de registro establecida en el inciso i) del artículo 135 de la Decisión 486, razón por la
cual corresponde denegar su registro.

3.4. Evaluación del riesgo de confusión

GRIFFITH FOODS S.A.S. sustentó su oposición en base a las marcas ZAFRAN
(certificado N° 164388) Y CUSTOM CULlNARY ZAFRÁN y logotipo (certificado N°
172647), que distinguen productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación
Internacional, respectivamente.

El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial
señala que "no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando 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".

La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede
darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o
servicios, idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal
que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea
que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta,
no está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los
mismos, es decir que el consumidor aun diferenciando claramente los productos o
servicios, considera que ambos pertenecen a un mismo titular.

De otro lado, la opositora alega que los consumidores pOdrían asociar indebidamente
los signos en conflicto. En tal sentido, conviene precisar que existe riesgo de asociación,

8 Ver: http://www.um.es/prinum/rn11/files[Taller-ninos.pdf
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cuando el consumidor, aun percatándose que los productos y/o servicios en cuestión
provienen de distintas empresas, asume que entre estas últimas existen relaciones
económicas, comerciales o societarias. Así, en el caso de la asociación, la confusión no
está referida a las prestaciones, ni recae sobre el origen empresarial de las mismas,
sino que radica en las relaciones que el consumidor pueda asumir que existen entre las
empresas de las cuales provienen los productos o servicios en cuestión9.

Adicionalmente, resulta pertinente tener en cuenta que, en doctrina10, existen dos tesis
sobre el concepto del riesgo de asociación, a saber, la tesis de que el riesgo de
asociación es una figura cuyos contornos son más extensos que los del riesgo de
confusión, y, por otro lado, la tesis de que el riesgo de asociación se encuentra contenido
dentro del riesgo de confusión 11.

En atención a lo expuesto, y tal y como el Tribunal Andino sostuvo en el Proceso 032-
IP-200812, la figura del riesgo de asociación contemplada en la Decisión 486 debe ser
analizada dentro de la del riesgo de confusión, asimilándola a la figura de riesgo de
confusión indirecta.

9 En este punto, Portellano Diez, denomina al riesgo de asociación, como "riesgo de confusión en sentido
amplio", y considera que" el riesgo de asociación, que tiene su origen en el Derecho marcario, comprende
tanto el riesgo de confusión indirecta como el riesgo de confusión en sentido amplio". (PORTE LLANO
DIEZ, Pedro. La imitación en el derecho de la competencia desleal. p. 269).

10 FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de marcas. Madrid, Barcelona: Marcial Pons,
Ediciones Jurídicas y Sociales, 2001. Pág. 292 Y ss.

11 La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, en la Resolución W 933-2001!íPI-
INDECOPI, señala al respecto que, "de acuerdo a la doctrina holandesa el riesgo de asociación debe ser
interpretado en el sentido de la doctrina y jurisprudencia de los países del Benelux, esto es, además de
comprender el riesgo de confusión, debe comprender los casos en que, a pesar de que los signos en
conflicto no con confundibles, el público podría pensar que entre el titular de la marca y del signo solicitado
existe algún tipo de relación (licencia; franquicia o sponsorship), y debe comprender el riesgo de que a la
vista de la semejanza entre los signos, el público podría establecer conexiones o asociaciones basadas
en el hecho de que la percepción del signo solicitado desata el recuerdo de la marca". Por otro lado, en
la misma Resolución, la Sala añade que, "de acuerdo a la doctrina alemana el riesgo de asociación debía
comprender el riesgo de confusión mediata o indirecta. Además, Kunz-Hallstein incluía la hipótesis del
riesgo de confusión lato sensu, lo que en Alemania se trata de los casos en los que el público deslinda
correctamente las marcas confrontadas y las empresas titulares, pero cree erróneamente que entre tales
empresas existen vínculos económicos u organizativos. Esta tesis es la que se acoge en la Exposición
Oficial de Motivos del Proyecto de Ley por el que se reforma el Derecho alemán de marcas con el fin de
transponer la Directiva comunitaria 89/104."

12 "La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la
indirecta. La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al consumidor a
adquirir o contratar un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando o
contratando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o los servicios.
La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra
de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.
En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que 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 se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la
anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son
producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo
grupo. El riesgo de asociación opera en relación con las marcas notorias o renombradas". (BERCOVITZ,
Alberto; ob.cit., p. 478)".
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De lo expuesto se concluye que para el análisis del riesgo de confusión se deberá tener
en cuenta tanto la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los productos
o servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que, por lo general, el riesgo
de confusión entre dos signos será mayor cuanto más sea la similitud o conexión
competitiva entre los productos o servicios a distinguir.

3.4.1. Productos a los que se refieren los signos en conflicto

En cuanto a los productos o servicios, cabe señalar que uno de los principios en los que
se sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita con
carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso
de un signo idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes.

Así, el registro de una marca otorga protección a su titular no sólo respecto a los
productos o servicios para los cuales se concedió el registro, sino que también opera en
relación a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusión al
público consumidor, con independencia de si éstos se encuentran comprendidos o no
en una misma clase de la Clasificación Internacional.

Al respecto, cabe precisar que la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de
Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos o
servicios en cuestión. Así lo entiende el artículo 151 de la Decisión 486 en su segundo
párrafo, al establecer expresamente que U( ... ) Las clases de la Clasificación
Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud
de los productos o servicios indicados expresamente", por lo que puede suceder que
productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificación
Internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o servicios de clases
diferentes sean similares.

En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se deberá
analizar si los productos o servicios a los que están referidos los signos son similares
según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización, complementariedad,
utilización conjunta o público consumidor al que van dirigidos.

Respecto de la marca registrada ZAFRAN (certificado N° 164388) para distinguir
productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir preparaciones hechas a base
de harinas y cereales, pan, productos de pastelería y confitería, todos los cuales no
incluyan el azafrán como insumo, de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, la marca registrada distingue carne, pescado, carne de ave y carne de
caza, extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas;
jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas
comestibles, de la clase 29 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que algunos de los productos que pretende distinguir el signo
solicitado (preparaciones hechas a base de cereales, todas las cuales no incluyan el
azafrán como insumo), se encuentran vinculados con la leche y productos lácteos que
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distinguen la marca registrada, toda vez que se trata de productos que se consumen de
manera conjunta, siendo degustados en el desayuno familiar por parte del público
consumidor. Además, dichos productos comparten los mismos canales de
comercialización, debido a que se trata de productos que se comercializan en
panaderías, bodegas y en secciones colindantes en los supermercados.

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere
riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no,
semejantes en grado de confusión al público consumidor.

Respecto de la marca registrada CUSTOM CULlNARY ZAFRÁN y logotipo
(certificado N° 172647) para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación
Internacional

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir preparaciones hechas a base
de harinas y cereales, pan, productos de pastelería y confitería, todos los cuales no
incluyan el azafrán como insumo, de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, la marca registrada distingue café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú,
sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y
confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar;
sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, de la clase 30 de la
Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que las preparaciones hechas a base de cereales, el pan y los
productos de pastelería y confitería, todos los cuales no incluyan el azafrán como
insumo, que pretende distinguir el signo solicitado, se encuentran incluidos en las
preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería que distingue la marca
registrada.

Por otro lado, las preparaciones hechas a base de harinas que pretende distinguir el
signo solicitado, se encuentran vinculadas con las preparaciones hechas de cereales,
pan, pastelería y confitería que distingue la marca registrada, toda vez que se trata de
productos que pueden ser consumidos de manera conjunta en reuniones u otros
eventos sociales, por lo que se encuentran dirigidos al mismo sector de consumidores,
además de ser susceptibles de ser elaborados por las mismas empresas.

Adicionalmente, existe vinculación entre los helados comestibles que distingue la marca
registrada y los productos de confitería, todos los cuales no incluyan el azafrán como
insumo, que pretende distinguir el signo solicitado, toda vez que suelen tener un uso
conjunto o complementario. En efecto, es frecuente que las empresas que comercializan
helados comestibles, agreguen a éstos productos de confitería, a fin de complementar
los helados y/o el sabor de los helados, por lo que están dirigidos al mismo público
consumidor.

De igual manera, el azúcar y las harinas que distingue la marca registrada, se
encuentran vinculados con los productos de pastelería, todos los cuales no incluyan el
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azafrán como insumo, que pretende distinguir el signo solicitado, toda vez que se trata
de productos utilizados de manera conjunta en actividades de repostería.

Asimismo, los productos de pastelería y el pan, todos los cuales no incluyan el azafrán
como insumo, que pretende distinguir el signo solicitado, se encuentran vinculados con
el café y té que distingue la marca registrada, en la medida que éstos pueden ser
comercializados y/o elaborados por las mismas empresas y ser ofrecidos al mismo
público consumidor.

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere
riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no,
semejantes en grado de confusión al público consumidor. Además, dada la identidad de
algunos de los productos a los que se refieren los signos en conflicto, esta Comisión
considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser más
riguroso en el examen comparativo de los signos.

3.4.2. Examen comparativo

El artículo 45 del Decreto Legislativo W 1075, señala que "a efectos de establecer si
dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la
Dirección competente tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios:

a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con
mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;

b) El grado de percepción del consumidor medio;
c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o

prestación, respectivamente;
d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el

mercado; y,
e) Si el signo es parte de una familia de marcas",

El artículo 46 del Decreto Legislativo N° 1075 establece que "tratándose de signos
denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto
Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) La semejanza gráfico-fonética;
b) La semejanza conceptual; y,
c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre

la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva".

El artículo 47 del Decreto Legislativo N° 1075 dispone que "tratándose de signos
figurativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto
Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.
b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto",
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El artículo 48 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que "tratándose de signos mixtos,
formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios
señalados en los artículos 45, 46 Y 47 del presente Decreto Legislativo, se tendrá en
cuenta lo siguiente:

a) La denominación que acompaña al elemento figurativo;
b) La semejanza conceptual; y,
c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico,

con el objeto de identificar la dimensión característica del signo".

Por su parte, el artículo 49 del Decreto Legislativo N° 1075 señala que "tratándose de
un signo denominativo y uno figurativo se tendrá en consideración la semejanza
conceptual. Tratándose de un signo denominativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los
criterios señalados en los artículos 45 y 47 de este Decreto Legislativo. Tratándose de
un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los
artículos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo.

En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados en el
artículo 45 del presente Decreto Legislativo. "

Asimismo, para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresión
de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, ya que, por
lo general, éste no podrá comparar ambos signos a la vez, sino más bien el signo que
tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo que
guarde del signo anteriormente percibido.

Es por ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas
características que puedan ser recordadas por el público consumidor, debiendo tener
presente además, que por lo general el recuerdo y capacidad de diferenciación de los
consumidores dependerán de los productos o servicios a distinguir y de la atención que
usualmente presten para su adquisición o contratación.

En relación a la marca ZAFRAN (certificado N° 164388) para distinguir productos de la
clase 29 de la Clasificación Internacional

Previamente al análisis de los signos en conflicto, cabe precisar que el signo solicitado
se encuentra conformado por el término AZAFRAN, el que, de acuerdo a lo señalado en
el numeral 3.3. de la presente Resolución, constituye un término engañoso en relación
a los productos que se pretende distinguir.

De otro lado, la frase TALLER DE COCINA que forma parte del signo solicitado se
encuentra referida a un lugar de trabajo o de estudio, relativo al arte o manera especial
de guisar o cocinar, de ahí que dicha frase no sea capaz de indicar un origen empresarial
determinado, por lo que carece de distintividad.

Por lo anteriormente expuesto, el citado término y la frase señalada, no serán
considerados al momento de realizar el examen comparativo de los signos en cuestión.
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Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado AZAFRÁN TALLER DE
COCINA Y logotipo y la marca registrada ZAFRAN (certificado N° 164388), se determina
que no son semejantes.

Signo solicitado Marca registrada

ZAFRAN

Al respecto, desde el punto de vista fonético, si bien la marca registrada está
conformada por el término ZAFRÁN, se advierte que el signo solicitado no cuenta con
elementos denominativos distintivos con los cuales corresponda comparar dicha marca,
por lo que se determina que entre los signos en conflicto no es posible establecer
semejanzas fonéticas.

Desde el punto de vista gráfico, el signo solicitado está conformado por la
representación de figuras ondeadas sobre y debajo de su elemento denominativo, sin
embargo, la marca registrada no contiene elementos gráficos, por lo que tampoco es
posible establecer semejanzas gráficas entre los signos en conflicto.

Finalmente, desde el punto de vista conceptual, si bien la marca registrada está
conformada por el término ZAFRÁN15, el signo solicitado no cuenta con elementos
denominativos distintivos16 ni con elementos gráficos que contengan algún significado,
por lo que no es posible establecer semejanzas conceptuales entre ellos.

En relación a la marca CUSTOM CULlNARY ZAFRÁN y logotipo (certificado N° 172647)
para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional

Previamente al análisis de los signos en conflicto, cabe precisar que: i) el signo solicitado
se encuentra conformado por el término AZAFRAN, el que, de acuerdo a lo señalado en
el numeral 3.3. de la presente Resolución, constituye un término engañoso en relación
a los productos que pretende distinguir, y, ii) la marca registrada se encuentra
conformada por el término ZAFRÁN, el cual no se reivindica dentro del conjunto
marcario 17.

15 ZAFRÁN: azafrán. Ver: http://dle.rae.es/?id=cGu6Iev
16 De acuerdo a lo señalado en el numeral 3.3. de la presente Resolución.
17 Cabe recordar que, en su oportunidad, la Dirección de Signos Distintivos determinó que dicha
denominación carece de aptitud distintiva al constituir un término genérico que designa a algunos de los
productos que se pretende distinguir con el signo solicitado -especias-, correspondientes a la clase 30
de la Clasificación Internacional, y además señaló que dicho término también informa al público
consumidor sobre las características de algunos de los productos que se pretenden distinguir, a saber,
que contienen zafrán o azafrán. Ver nota 2.
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De otro lado, la frase TALLER DE COCINA que forma parte del signo solicitado se
encuentra referida a un lugar de trabajo o de estudio, relativo al arte o manera especial
de guisar o cocinar, de ahí que dicha frase no sea capaz de indicar un origen empresarial
determinado, por lo que carece de distintividad.

Finalmente, los términos CUSTOM y CULlNARY que forman parte de la marca
registrada, si bien se encuentran redactados en inglés, poseen un significado que, por
su escritura, podrá ser entendido por el público consumidor, a saber: COSTUMBRE y
CULINARIO, de ahí que dichos términos en relación a productos de la clase 30 no sean
capaces de indicar un origen empresarial determinado, por lo que carecen de
distintividad.

Por lo anteriormente expuesto, los citados términos y la frase señalada, no serán
considerados al momento de realizar el examen comparativo de los signos en cuestión.

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado AZAFRÁN TALLER DE
COCINA Y logotipo y la marca registrada CUSTOM CULlNARY ZAFRÁN y logotipo
(certificado N° 172647), se determina que no son semejantes.

Si no solicitado Marca registrada

t:lZt:lfRÁN

Al respecto, desde el punto de vista fonético, conforme a lo señalado en párrafos
anteriores, se advierte que, al no contar los signos en conflicto con elementos
denominativos distintivos con los cuales corresponda comparar dichos signos, se
determina que entre ellos no es posible establecer semejanzas fonéticas.

Desde el punto de vista gráfico y cromático, se advierte que los signos en conflicto están
conformados por distintos elementos, a saber: el signo solicitado está conformado por
la representación de figuras ondeadas sobre y debajo de su elemento denominativo
donde no se reivindican colores, mientras que la marca registrada está conformada por
una grafía y una figura cuadrangular dividida en cuatro campos con dos figuras en su
interior en los colores rojo, amarillo, anaranjado, verde y blanco, lo que genera una
impresión de conjunto disímil.

Finalmente, desde el punto de vista conceptual se advierte que, al no contar los signos
en conflicto con elementos denominativos distintivos con los cuales corresponda
comparar dichos signos, además que los elementos gráficos no transmiten algún
significado en particular, se determina que entre ellos no es posible establecer
semejanzas conceptuales.
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3.4.3. Conclusión

Por lo expuesto, no obstante los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos
productos y otros vinculados y presentan diferencias, habiéndose establecido que el
signo solicitado es engañoso, conforme fue señalado en el numeral 3.3. de la presente
Resolución, no resulta susceptible de producir riesgo de confusión con las marcas
registradas sustento de la presente oposición, por lo que corresponde declarar
infundada la oposición formulada.

3.5. Aplicación de la jurisprudencia invocada del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina

En el presente caso, la opositora invocó la aplicación de los criterios contenidos en
sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sobre el particular cabe indicar que la presente resolución no contradice los criterios
adoptados por el mencionado Tribunal, puesto que son criterios que han sido
observados en el análisis llevado a cabo en este procedimiento. Sin perjuicio de lo
anterior, cabe precisar que las interpretaciones prejudiciales realizadas por el referido
Tribunal, sólo resultan vinculantes para la autoridad competente al momento de resolver
el caso respecto del cual se formuló la solicitud de interpretación prejudicial, más no en
todos los casos sometidos a su competencia.

3.6. Examen de registrabilidad

Realizado el examen de registrabilidad, se concluye que el signo solicitado se encuentra
incurso en la prohibición de registro contenida en el inciso i) del artículo 135 de la Decisión
486; por lo que no corresponde acceder a su registro.

Consideración final

Cabe precisar que se ha tenido a la vista la marca AGROZAFRA S.A. y logotipo
(certificado N° 188309), con la cual esta Comisión considera que el signo solicitado no
resulta confundible dado el carácter engañoso de éste último.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes
mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 Y 42
de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada
por Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo
N° 1075; así como por los artículos 50, 51 Y 52 del Reglamento de Organización y
Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI).

4. DECISiÓN DE LA COMISiÓN

Primero.- Declarar INFUNDADA la oposición formulada por GRIFFITH FOODS S.A.S.,
de Colombia.
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Segundo.- Por las razones expuestas en los considerandos de la presente ResoluCión,
DENEGAR el registro de la marca de producto solicitada por BOREAL INDUSTRIA
ALIMENTARIA S.A.C., de Perú.

Con la intervención de los miembros de Comisión: Hugo Fernando González
Coda, Sandra Patricia Li Carmelino y Gisella Carla Ojeda Brignole.

Regístrese y comuníquese.

HUGO~ ~Q.EZ CODA
Vicepresident~ ~~~~omisión de SignOS Distintivos
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