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EXPEDIENTE

SOLICITANTE

OPOSITORA

MATERIA

DIRECC16N DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMIS16N DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION ? 2330-2017/CSD-INDECOPI

678125-2016

NOGADA GROUP E.I.R.L

NIKE INNOVATE C.V.

SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO
OPOSIClON ANDINA

Lima, 17 de agosto de 2017

1. ANTECEDENTES

Con fecha 26 de setiembre de 2016, NOGADA GROUP E.I.R.L, de Peru, solicito el registro
de la marca de producto constituida por la denominacion CR79 DENIM WEAR y logotipo,
conforme al modelo adjunto:

ils53^
DENIM WEAR

>N-

Para distinguir prendas de vestir, de la clase 25 de la Clasificacion Internacional.

Mediante escrito de fecha 06 de diciembre de 2016, NIKE INNOVATE C.V., de Estados
Unidos de America, formula oposicion manifestando lo siguiente:

Es titular en Colombia de la marca CR7 y logotipo (certificado ? 75551), para distinguir
productos de la clase 25 de la Clasificacion Internacional y acredita su interes real en el
Peru con la solicitud de registro del mismo signo tramitada con expediente ? 684853-
2016.
Esta autorizada par Cristiano Ronaldo para usar, registrar, reforzar y defender la marca
CR7, asf como otros signos provenientes de la citada persona natural, a nivel mundial.

El elemento preponderante del signo solicitado es la expresion CR79, la cual se
encuentra escrita en caracteres mayores y aparece en forma central y destacada.

Los terminos DENIM y WEAR, que aparecen en letras pequenas, resultan irrelevantes
par cuanto se tratan de terminos irreivindicables y de uso frecuente en la clase.
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El signo solicitado constituye una imitacion de la marca CR7 ya que se ha limitado a
tomar dicho termino y unicamente Ie ha agregado el digito 9 y los terminos descriptivos
DENIM y WEAR, ademas de un diseno de tipo comun, logrando una marca derivada de
la suya.

De otorgarse el registro del signo solicitado, se produciria un ilegitimo aprovechamiento
del prestigio internacional de su marca ademas de crear grandes posibilidades de
confusion entre el publico consumidor pues pensana que se encuentra ante una nueva
linea de sus productos CR7 o que se trata de productos ofrecidos por una licenciataria
suya, lo que no corresponde a la realidad.

Los signos en Question distinguen productos identicos y/o estrechamente relacionados
entre si.

Cristiano Ronaldo es una personalidad deportiva mundialmente conocida bajo el
seudonimo de CR7, la cual tuvo su origen por la conjuncion de las iniciales de su nombre
y el numero de la camiseta con la quejuega en su club el Real Madrid.
Cristiano Ronaldo no ha otorgado consentimiento a la solicitante para el uso y/o registro
de su famoso seudonimo CR7.
Se encuentra plenamente legitimada para defender no solo todas las marcas
provenientes de Cristiano Ronaldo (entre ella CR7 y marcas derivadas) sino tambien su
famoso seudonimo CR7, asi como para registrar y proteger internacionalmente marca
que incluya dicho seudonimo, tal como se muestra en la DECLARACION DE
AUTORIZACION firmada par Cristiano Ronaldo a su favor con fecha 22 de mayo de
2015.
El signo solicitado reproduce completamente el seudonimo CR7 para distinguir
productos de la clase 25 de la Clasificacion Internacional, las cuales constituyen los
articulos de mayor interes economico tanto de su empresa como la de su socio
comercial.
La conducta de la solicitante revela mala fe y se aparta de las reglas de competencia
leal en el mercado.
Solo en forma representativa cita la Resolucion ? 36071-2014, emitida en Colombia,
donde se denego el registro del signo CR7 INDUSTRY para distinguir productos de la
clase 25 de la Clasificacion Internacional, reconociendo la fama y prestigio tanto del
jugador Cristiano Ronaldo como tambien de su conocido seudonimo CR7, en aplicacion
del articulo 136 inciso e) de la Decision 486.

Adjunto medios probatorios tendientes a demostrar lo manifestado, citojurisprudencia de la
Sala Especializada en Propiedad Intelectual, Comision de Signos Distintivos y de la
Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia que considero aplicable al presente
caso y amparo sus argumentos en lo establecido en los articulos 136 incisos a) y e),137,
146 y 147 de la Decision 486 y los articulos 12, 45, 46 y 48 del Decreto Legislativo 1075.

Mediante providencia de fecha 07 de diciembre de 2016 se dejo constancia de lo siguiente:

La oposicion andina se basa en la marca mixta CR7 y logotipo, otorgada mediante
resolucion colombiana ? 75551 recaida en el expedients ? 13286301, para distinguir
productos de la clase 25 de la Clasificacion Internacional, cuyo interes real en el mercado
peruano se acredita con la solicitud de registro ? 684853-2016.
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Se considerara como fundamento de la oposicion la marca mixta CR7 y logotipo,
otorgada mediante resolucion colombiana ? 75551, unicamente respecto de los
productos que coinciden con aquellos que forman parte del distingue de la solicitud de
registro ? 684853-2016, con la que se acredita el interes real en el mercado peruano.

Mediante escrito de fecha 03 de enero de 2017, NOGADA GROUP E.I.R.L. absolvio la
oposicion interpuesta manifestando lo siguiente:

La presente solicitud fue presentada despues de realizar la busqueda ante las oficinas
de INDECOPI, la misma que senalo que no habia marcas con similitud a su signo y la
opositora recien presento con fecha posterior la solicitud de su registro de marca CR7,
razon par la cual su empresa tiene preferencia en la inscripcion de su signo.
Los signos en cuestion no son confundibles ya que la estructura del signo solicitado hace
notar algo distinto al jugador Cristiano Ronaldo ya que a todas luces da a entender una
marca de pantalones vaqueros, mas conocidos como jeans y si viene en su estructura

CR es porque el nombre del gerente de la empresa es CESAR CHRISTIAN y su
diminutivo es CR.
El signo solicitado no genera confusion ni asociacion con la marca registrada, ni
remotamente afecta la identidad de persona alguna.
No se ha comprobado de que exista una imitacion de la forma principal que compone la
frase CR7 (sic).
Los productos que pretende distinguir son pantalones vaqueros conocidos como jeans y
no ropa deportiva alguna por lo que no se relacionaria con los productos ligados a
Cristiano Ronaldo.
El signo solicitado al no tener ningun conflicto de intereses con Cristiano Ronaldo, dado
que es totalmente opuesta y distinta (sic), ademas de no estar incurso en la prohibicion
establecida en el articulo 136 inciso a) de la Decision 486, no necesita de autorizacion
alguna, por lo que la oposicion debe ser desestimada en ese sentido.

Mediante escrito de fecha 09 de marzo de 2017, NIKE INNOVATE C.V. reitero sus
argumentos respecto de la confusion existente entre el signo solicitado y su marca
registrada y el hecho de que la solicitante no cuenta con la autorizacion de Cristiano
Ronaldo para el registro de su seudonimo CR7, manifestando, adicionalmente, lo siguiente:

Respecto al derecho prioritario invocado por la solicitante cabe indicar que su oposicion
esta fundamentada en el registro colombiano de la marca mixta CR7 para distinguir
productos de la clase 25 de la Clasificacion Internacional, cuyo registro ha sido
autorizado par Cristiano Ronaldo.
El hecho de que NOGADA GROUP E.I.R.L. haya solicitado antes el registro del signo
CR79 DENIM WEAR y logotipo, en el Peru, no Ie otorga un mejor derecho a obtener su
registro toda vez que la autoridad administrativa tiene que evaluar cada nueva solicitud
para ver si cumple con los requisitos para acceder al registro.
El hecho de que el signo solicitado incluya las siglas del nombre del gerente no Ie otorga
un mejor derecho para obtener el registro del signo solicitado.
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2. CUESTIONES EN DISCUSION

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

i) Si NIKE INNOVATE C.V., cuenta con legitimo interes para formular oposicion en base
a su marca registrada en Colombia.

ii) De ser el caso, si existe riesgo de confusion entre el signo solicitado y la marca
registrada a favor de la opositora en Colombia.

iii) Si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibicion establecida en el articulo
136 inciso e) de la Decision 486.

iv) Si el signo ha sido solicitado mediando mala fe y si corresponde la aplicacion del
articulo 137 de la Decision 486.

3. ANALISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSION

3.1. Cuestion previa

• Respecto a la busqueda de antecedentes foneticps realizado por la solicitante

La solicitante senalo en el escrito de contestacion de oposicion que la presente solicitud fue
presentada despues de realizar la busqueda ante las oficinas de INDECOPI, la misma que
senalo que no habfa marcas con similitud a su signo y la opositora recien presento con
fecha posterior la solicitud de su registro de marca CR7, razon por la cual su empresa tiene
preferencia en la inscripcion de su signo.

Al respecto, cabe precisar que las busquedas foneticas son meramente referenciales y no
constituyen requisitos formales para solicitar el registro de un signo distintivo, por lo que no
son definitivas para otorgar o denegar dicho registro de marca, dado que en el examen de
registrabilidad de los signos, la Comision tiene la obligacion de evaluar cada nueva solidtud
que se Ie presente determinando si, en el momento en que la evalua, cumple con los
requisites de registrabilidad y no incurre en alguna prohibicion de registro.

3.2. Antecedentes reqistrales.

De los antecedentes que obran en el expediente, se ha verificado lo siguiente:

Registro en Colombia:

a) NIKE INNOVATE C.V., de Estados Unidos de America, es titular de la marca mixta
CR7, segun modelo adjunto:

CR7
Inscrita con Certificado ? 562629, vigente hasta el 31 de octubre de 2026, para
distinguir, ropa, calzado y sombrerena, de la clase 25 de la Clasificacion Internacional.
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Registros y solicitudes en Peru:

b) NIKE INNOVATE C.V., de Estados Unidos de America, ha solicitado mediante
Expedients ? 684853-2016, el registro de la marca de producto constituida por la
denominacion CR7 y logotipo, conforme al modelo adjunto:

c)

Para distinguir calzado; ropa, a saber, pantalones, pantalones cortos, camisas, polos,

puloveres, sudaderas, pantalones de entrenamiento, ropa interior, chompas,

chaquetas, capuchas, jerseys, abrigos, calcetines, munequeras y bandas para la
cabeza elasticas deportivas, guantes, mitones, cinturones, bandas para los brazos,

bandas para la cabeza, chalecos; articulos de sombrereria, a saber, sombreros,

gorros, viseras y bandanas (panuelos para el cuello o la cabeza), de la clase 25 de la
Clasificacion Internacional.

Mediante Resolucion ? 7660-2017/DSD-INDECOPI, de fecha 04 de mayo de 2017,
la Direccion de Signos Distintivos suspendio el tramite de dicho expediente hasta que
se resuelva de manera definitiva en la via administrativa el presente expediente y el
expedients ? 678125-2016.

Con fecha 02 de setiembre de 2016, mediante expediente ? 675112-2016, GOMEZ
VIGIL, ROXANA MABEL, de Peru, solicito el registro de la marca de producto
constituida por la denominacion C C&R7 y logotipo (se reivindica colores), conforme
al modelo adjunto:

Para distinguir prendas de vestir (polos y camisetas), de la clase 25 de la
Clasificacion Internacional, solicitud a la cual formulo oposicion NIKE INNOVATE
C.V., de Estados Unidos de America.

Mediante Resolucion ? 3005-2017/CSD-INDECOPI, de fecha 01 de agosto de
2017, la Comision decidio declarar FUNDADA la oposicion formulada por NIKE
INNOVATE C.V., de Estados Unidos de America; y, en consecuencia, DENEGAR el
registro de marca de producto solicitado por GOMEZ VIGIL, ROXANA MABEL, de
Peru.
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d)

En efecto, se determino que el signo solicitado no fue solicitado con mala fe; ademas
de no encontrarse incurso en los supuestos establecidos en el articulo 137 de la
Decision 486; sin embargo, dicho signo se encuentra incurso, en la prohibicion
establecida en el articulo 136 incisos a) y e) de la mencionada decision; par lo que
no se accedio a su registro.

Cabe senalar que dicha resolucion se encuentra en plazo para ser impugnada.

En la clase 25 de la Clasificacion Internacional, existen las siguientes marcas
registradas a favor de diversos titulares que contienen en su conformacion la
conjuncion de letras CR:

M area

Q<^

(0
CR-DEACH

Certificado
197813

241895

11668

240277

Titular
INDUSTRIAL ZAPATERA GERICO S.A. DE C.V.

JAIME CRISOSTOMO INCACUTIPA

ROBERTO CAVALLI S.p.A.

CRISOSTOMO INCACUTIPA, JAIME

e) En la clase 25 de la Clasificacion Internacional, existen diversas marcas registradas
a favor de distintos titulares que contienen en su conformacion la denominacion
WEAR, tales como, AGO ACTIVE WEAR y logotipo (certificado ? 242967), A.M.
JEANS WEAR (certificado ? 84700), ATHLEX SPORT WEAR y logotipo (certificado
? 200074), BEDFORD JEANS WEAR y logotipo (certificado ? 214445), BULL ROT
WEAR y logotipo (certificado ? 111330), entre otras.

f) En la clase 25 de la Clasificacion Internacional, existen diversas marcas registradas
a favor de distintos titulares que contienen en su conformacion la denominacion
DENIM, tales como, AERO PREMIUM & DENIM (certificado ? 205976), AQUA
DENIM & JEANS (certificado ? 207031), BORICUA DENIMy logotipo (certificado ?
250400), entre otras.

3.3. Leaitimo interes de la opositora, de conformidad con el articulo 147 de
la Decision 486

El articulo 146 de la Decision ? 486 senala que "dentro del plazo de treinta dias siguientes
a la fecha de la publicacion, quien tenga legitimo interes, podra presentar, por una sola vez,
oposicion fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca".
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Conforme lo senala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, "condicion sine qua
non para que la observacion sea aceptada por la oficina nacional competente es que el
observante tenga legitimo interes al momenta de presentarse la observacion, interes que
debe ser probado en el momenta administrative respectivo".

El legitimo interes es un concepto que atane a la motivacion en virtud de la cual se formula
el acto de oposicion. Esta motivacion esta referida a la posibilidad de sufrir una lesion de
otorgarse el registro solicitado.

Par otro lado, el articulo 147 de la Decision ? 486 establece que tienen legftimo interes
para presentar oposiciones en los demas Paises Miembros, tanto el titular de una marca
identica o similar, para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca
pueda inducir al publico a error, como quien primero solicito el registro de esa marca en
cualquiera de los Paises Miembros. En ambos casos, la opositora debera acreditar su
interes real en el mercado del Pais Miembro donde interponga la oposicion, debiendo a tal
efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

En ese sentido, corresponde analizar si NIKE INNOVATE C.V., de Estados Unidos de
America, cuenta con legitimo interes para formular oposicion en base a su marca registrada
en Colombia.

En el presente caso, NIKE INNOVATE C.V., sustento su oposicion alegando sertitular de
la marca mixta CR7, inscrita en Colombia con Certificado ? 562629, que distingue
productos de la clase 25 de la Clasificacion Internacional.

Al respecto, se ha vehficado que NIKE INNOVATE C.V., es titular en Colombia de la marca
mixta CR7, que distingue ropa, calzado y sombrerena, de la clase 25 de la Clasificacion
Internacional. Por otro lado, la referida marca se encuentra vigente hasta el 31 de octubre
de 2026.

Asimismo, tal como se ha verificado en el informe de antecedentes que obra en autos, la
opositora ha solicitado, en el Peru, el registro de la marca de producto CR7 y logotipo
(expedients ? 684853-2016), para distinguir calzado; ropa, a saber, pantalones,
pantalones cortos, camisas, polos, puloveres, sudaderas, pantalones de entrenamiento,

ropa interior, chompas, chaquetas, capuchas, jerseys, abrigos, calcetines, munequeras y
bandas para la cabeza elasticas deportivas, guantes, mitones, cinturones, bandas para los

brazos, bandas para la cabeza, chalecos; artfculos de sombrereria, a saber, sombreros,

gorros, viseras y bandanas (panuelos para el cuello o la cabeza), de la clase 25 de la
Clasificacion Internacional.

En tal sentido, la opositora se encuentra legitimada para formular oposicion a la presente
solicitud de registro en base a su marca mixta CR7 (Certificado ? 562629), registrada en
Colombia, en el extremo que distingue productos de la clase 25 de la Clasificacion
Internacional, habiendo acreditado para tal efecto su interes real en el mercado peruano
respecto de: calzado; ropa, a saber, pantalones, pantalones cortos, camisas, polos,
puloveres, sudaderas, pantalones de entrenamiento, ropa interior, chompas, chaquetas,
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capuchas, jerseys, abrigos, calcetines, munequeras y bandas para la cabeza elasticas
deportivas, guantes, mitones, cinturones, bandas para los brazos, bandas para la cabeza,

chalecos; articulos de sombrerena, a saber, sombreros, gorros, viseras y bandanas
(panuelos para el cuello o la cabeza), de la clase 25 de la Clasificacion Internacional.

3.4. Evaluacion del riesao de confusion

NIKE INNOVATE C.V., sustento su oposicion en base a la titularidad de la marca mixta
registrada en Colombia CR7, que distingue productos de la clase 25 de la Clasificacion
Internacional.

El articulo 136 inciso a) de la Decision 486, Regimen Comun sobre Propiedad Industrial
senala que "no podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando scan identicos o se
asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero,
para los mismos productos o sen/icios, o para productos o servicios respecto de /os cuales
el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion".

La confusion a la que puede ser inducido el publico consumidor o usuario en el mercado
puede darse de dos formas. Asi, la confusion directa se presents cuando dos productos o
servicios, identicos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que
el consumidor o usuario adquiere un producto o contrata un servicio, segun el caso, en la
creencia erronea que se trata del producto o servicio del competidor. Por su parte, la
confusion indirecta, no esta referida a los productos o servicios en si, sino al origen

empresarial de los mismos, es decir que el consumidor o usuario aun diferenciando
claramente los productos o servicios, respectivamente, considera que ambos pertenecen a
un mismo titular.

3.4.1. Productos a los aue se refieren los sianos en conflicto

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

Asi, el registro de una marca otorga proteccion a su titular no solo respecto a los productos
o servicios para los cuales se concedio el registro, sino que tambien opera en relacion a
productos o servicios que se asemejen al grade de inducir a confusion al publico
consumidor, con independencia de si estos se encuentran comprendidos o no en una
misma clase de la Clasificacion Internacional.

Al respecto, cabe precisar que la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios de
Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos o
servicios en cuestion. Asf lo entiende el artfculo 151 de la Decision 486 en su segundo
parrafo, al establecer expresamente que "(...) Las clases de la Clasificacion Internacional

refehda en el parrafo anterior no determinaran la similitud ni la disimilitud de /os productos
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o servicios indicados expresamente", par lo que puede suceder que productos o servicios
comprendidos en una misma clase de la Clasificacion 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 debera
analizar si los productos o servicios a los que estan referidos los signos son similares segun
su naturaleza, finalidad, canales de comercializacion, complementariedad, utilizacion
conjunta o publico consumidor al que van dirigidos.

En el presents caso, el signo solicitado pretende distinguir prendas de vestir, de la clase 25
de la Clasificacion Internacional.

Por su parte, la titular de la marca registrada en Colombia ha acreditado su interes real en
el Peru, para distinguir calzado; ropa, a saber, pantalones, pantalones cortos, camisas,

polos, puloveres, sudaderas, pantalones de entrenamiento, ropa interior, chompas,

chaquetas, capuchas, jerseys, abrigos, calcetines, munequeras y bandas para la cabeza
elasticas deportivas, guantes, mitones, cinturones, bandas para los brazos, bandas para la

cabeza, chalecos; articulos de sombrerena, a saber, sombreros, gorros, viseras y bandanas

(panuelos para el cuello o la cabeza), de la clase 25 de la Clasificacion Internacional.

Al respecto, se advierte lo siguiente:

Las prendas de vestir que pretende distinguir el signo solicitado incluyen a la ropa, a
saber, pantalones, pantalones cortos, camisas, polos, puloveres, sudaderas,
pantalones de entrenamiento, ropa interior, chompas, chaquetas, capuchas, jerseys,

abrigos, calcetines, munequeras y bandas para la cabeza elasticas deportivas,
guantes, mitones, cinturones, bandas para los brazos, bandas para la cabeza,

chalecos, que distingue la marca registrada.

Las prendas de vestir que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran
vinculados con el calzado y los articulos de sombrerena, a saber, sombreros, gorros,

viseras y bandanas (panuelos para el cuello o la cabeza), que distingue la marca
registrada en la medida que son productos susceptibles de ser fabricados y/o
comercializados por las mismas empresas, asi como estar destinados al mismo publico
consumidor.

En ese sentido, se ha verificado que se cumple con uno de los requisitos para que se genere
riesgo de confusion en el mercado, quedando por determinar si los signos son o no,
semejantes en grado de confusion. Ademas, dada la identidad en algunos de los productos
a 16s que se refieren los signos en cuestion, esta Comision considera que se incrementa el
riesgo de confusion, por lo que se debera ser mas riguroso en el examen comparativo de
los signos.
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3.4.2. Examen comparativo

El articulo 45 del Decreto Legislativo ? 1075, senala que "a efectos de establecer si dos
s/g/?os son semejantes y capaces de inducir a confusion y error al consumidor, la Direccion
competente tendra en cuenta principalmente los siguientes cn'terios:

a. La apreciacion sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con
mayor enfasis en las semejanzas que en las diferencias;
b. El grado de percepcion del consumidor media;
c. La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercializacion o
prestacion, respectivamente;
d. El caracter arbitrario o de fantasia del signo, su uso, publicidad y reputacion en el
mercado; y,
e. S/ el signo es parte de una familia de marcas."

El articulo 46 del Decreto Legislative ? 1075 establece que "tratandose de signos
denominativos, en adicion a los criterios senalados en el articulo 45 de este Decreto
Legislativo, se tendra en cuenta lo siguiente:

a. La semejanza grafico-fonetica;
b. La semejanza conceptual; y,
c. S/ el signo incluye palabras genericas y/o descriptivas, se realizara el analisis sobre
la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva".

El articulo 47 del Decreto Legislative ? 1075 dispone que "tratandose de signos figurativos,
en adicion a los critehos senalados en el articulo 45 de este Decreto Legislativo, se tendra
en cuenta lo siguiente:

a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresion visual identica o parecida.
b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto".

El articulo 48 del Decreto Legislativo ? 1075, senala que "tratandose de signos mixtos,
formados por una denominacion y un elemento figurativo, en adicion a los chterios
senalados en /os articulos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, se tendra en cuenta
/o siguiente:

a. La denominacion que acompana al elemento figurativo;
b. La semejanza conceptual; y,
c. La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento grafico,
con el objeto de identificar la dimension caractenstica del signo".

Par su parte, el articulo 49 del Decreto Legislative ? 1075 senala que "tratandose de un
s/gno denominativo y uno figurativo se tendra en consideracion la semejanza conceptual.
Tratandose de un signo denominativo y uno mixto, se tendran en cuenta /os chterios
senalados en /os articulos 45 y 48 de este Decreto Legislativo. Tratandose de un signo
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figurativo y uno mixto, se tendran en cuenta los cnterios senalados en /os articulos 47 y 48
del presente Decreto Legislativo.

En /os tres supuestos seran igualmente de aplicacion /os criterios senalados en el articulo
45 del presente Decreto Legislative)."

Asimismo, para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresion de
conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el publico consumidor, ya que par lo
general, este no podra comparar ambos signos a la vez, sino mas bien el signo que tenga
al frente en un momenta 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
caracteristicas que puedan ser recordadas por el publico consumidor, debiendo tener
presents ademas, que por lo general el recuerdo y capacidad de diferenciacion de los
consumidores dependeran de los productos o servicios a distinguir y de la atencion que
usualmente presten para su adquisicion o contratacion.

Previamente a realizar d examen comparativo, se advierte que la denominacion DENIM
que forma parte del signo solicitado constituye un termino en idioma ingles que traducido al
idioma espanol significa MEZCLILLA1, la cual es una tela fuerte que se usa en la confeccion
de pantalones, gorros, uniformes, cubrecamas, tapices y ropa deportiva2, por lo que resulta

descriptiva de los productos que se pretende distinguir, razon por la cual no sera tomada
en cuenta en el examen comparativo.

Asimismo, cabe precisar que la denominacion WEAR, presents en el signo solicitado, es
de uso frecuente en la clase 25 de la Clasificacion Internacional, conforme lo senalado en
el informe de antecedentes de la presents resolucion, por lo que el mismo no sera
determinante para establecer semejanzas o diferencias en el examen comparativo de los
signos.

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado CR79 DENIM WEAR y logotipo
y la marca registrada en Colombia CR7 y logotipo, se advierte que los referidos signos son
semejantes.

Signo solicitado

J0-' DEhlM WEAR
T>

Marca registrada

CR7
1 lnformaci6n obtenida de: http://www.wordreference.com/es/translation.asD?tranword=denim
2 Informacion obtenida de: httD://www.wordreference.com/definicion/mezclilla y
http://www.todotelas.cl/definicion-telas.htm
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En efecto, la semejanza entre los signos CR79 WEAR y logotipo / CR7 y logotipo radica en
el hecho que estan conformados por una combinacion semejante de elementos, a saber,
las letras CR y un numero 79 / 7; lo cual determina que los signos generen un impacto visual
y una impresion sonora de conjunto similar.

Si bien los signos en conflicto presentan en su conformacion elementos graficos y
denominativos adicionales, ello no resulta suficiente a efectos de diferenciar un signo de
otro, dada la relevancia de los elementos denominativos CR79 y CR7 que presentan los
signos frente a tales elementos adicionales, por lo que seran percibidos como variaciones
de un mismo signo.

Desde el punto de vista conceptual el termino CR7, hace referenda al seudonimo del
futbolista Cristiano Ronaldo Dos Santas Alverio, y siendo que el termino CR79 es semejante
a CR7, hara referenda a la misma persona; por lo que se configura la misma idea
conceptual.

3.4.3. Conclusion

Por lo expuesto, dado que los signos en cuestion distinguen algunos de los mismos
productos, y, ademas, resultan semejantes entre si, la Comision determina que el
otorgamiento del registro solicitado es susceptible de producir riesgo de confusion en el
publico usuario; correspondiendo denegar la presente solicitud de registro.

3.5. Prohibicion relativa de registro: El reaistro del nombre de un tercero como
marca

Al respecto, el articulo 136 inciso e) de la Decision 486, establece lo siguiente: "No podran
registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente
un derecho de tercero, en particular cuando: (...) consistan en un signo que afecte la
identidad o prestigio de personas juridicas con o sin fines de lucro, o personas naturales,
en especial, tratandose del nombre, apellido, firma, titulo, Hipocoristico, seudonimo,
imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el
sector pertinente del publico como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite
el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados
sus herederos".

Del analisis de dicha norma, se advierte que es necesario que se cumplan dos requisitos
para que un signo incurra en la prohibicion antes citada. El primero, es que el signo
solicitado constituya el nombre, apellido, firma, titulo, hipocoristico, seudonimo, imagen,
retrato o caricatura de una persona (natural o juridicas, con o sin fines de lucrp) distinta del
solicitante o identificada por el sector pertinente como una persona distinta del solicitante.
El sequndo, es aue dicho siono afecte la identidad o prestiflio de esta persona. En caso de
cumplirse los dos requisitos antes mencionados, es necesario que el solicitante cuente con
la debida autorizacion de la persona afectada o, si hubiese fallecido, de sus herederos. De
lo contrario la Comision debera denegar el signo peticionado.
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3.5.1. Aplicacion al caso concreto

En el presente caso, se advierte que en la conformacion del signo solicitado se encuentra
la denominacion CR79 y pretende distinguir productos de la clase 25 de la Clasificacion
Internacional.

La opositora NIKE INNOVATE C.V., a efectos de demostrar que la denominacion CR7
constituye el seudonimo de Cristiano Ronaldo, adjunto lo siguiente:

a) Copia de la Resolucion ? 75551, de fecha 31 de octubre de 2016, recaida en el
expedients ? 13286301, emitida par la Superintendencia de Industria y Comercio de
Colombia (fojas 49 a 52).

b) Copia del documento denominado STATEMENT OF AUTHORIZATION extendido por
Cristiano Ronaldo a favor de la opositora, de fecha 22 de mayo de 2015, con su
respectiva traduccion (fojas 53 a 59).

c) Copia de la solicitud de registro, en el Peru, de la marca CR7 y logotipo, para distinguir
productos de la clase 25 de la Clasificacion Internacional (fojas 61 a 64).

d) Impresion de diversas publicaciones realizadas en torno a Cristiano Ronaldo, cabe
indicarque dichas publicaciones se encuentran en un idioma distinto al castellano (fojas
65 a 91 y 93 a 98).

e) Artfculo titulado "CRISTIANO RONALDO DESFILA EN FUNCHAL", publicado en la
revista Mundo Deportivo el 13dejunio de 2007 (foja 92).

f) Articulo titulado "CRISTIANO RONALDO LUCHA CONTRA LA FAMA DE ADONIS",
publicado en el diario El Comercio (Ecuador) el 10 de marzo de 2008 (fojas 99 y 100).

g) Articulo titulado "CRISTIANO ABRE SU PRIMERA BOUTIQUE CON LA MARCA
'CR7'", publicado en la revista Mundo Deportivo el 25 de abril de 2007 (foja 92).

h) Articulo titulado "CRISTIANO RONALDO CUMPLE AMOS: DIEZ DATOS DEL CRACK
DEL REAL MADRID", publicado en la pagina web del diario Publimetro el 05 de febrero
de2014(fojas102a104).

i) Copia de la pagina de Facebook de Cristiano Ronaldo (fojas 105 a 110).
j) Articulo titulado "CRISTIANO RONALDO LEADS THE BIGGEST ATHLETES ON

SOCIAL MEDIA", publicado en la revista FORBES el 11 dejunio de 2014, cabe indicar
que dicha publicacion se encuentra en un idioma distinto al castellano (fojas 111 a 116).

k) Articulo titulado "CRISTIANO RONALDO BECOMES THE WORLD'S FIRST ATHLETE
TO REACH 200 MILLION FOLLOWERS", publicado en la pagina web www.hookit.com,
cabe indicar que dicha publicacion se encuentra en un idioma distinto al castellano
(fojas117a119).

1) Impresion de fecha 29 de febrero de 2016 de la pagina web
http://store.cr7museum.com, cabe indicar que dicha impresion se encuentra en un
idioma distinto al castellano (fojas 120 a 128).

m) Articulo titulado "TRACE OF EARLIEST STARS THAT ENRICHED COSMOS ARE
SPIED", publicado en THE NEW YORK TIMES el 17dejunio de 2015, cabe indicar que
dicha publicacion se encuentra en un idioma distinto al castellano (fojas 129 a 132).

n) Articulos titulados "CRISTIANO RONALDO PRESENTA SU NUEVA MARCA DE
ZAPATOS", "CON MESSI, CR7 Y NEYMAR EN ATAQUE: EL 1 1 IDEAL DE LA UEFA",
"HABLA EL FOTOGRAFO DE LA FAMOSA FOTO ENTRE CR7 Y NOVIA DE MESSI",
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"CONOCE LA TURBULENTA RELACION ENTRE CRISTIANO RONALDO Y BALE",
"FERNANDO SANTOS DEFENDIO A CR7, CRITICADO POR ESTAS IMAGENES",
publicados en la pagina web del diario El Comercio entre el 16 de febrero de 2015 y el
22 de noviembre de 2016 y el articulo titulado "CRISTIANO RONALDO ACUMULA
UNA FORTUNA DE US$ 250 MILLONES A SUS 30 AMOS", publicado en la pagina
web del diario Gestion el 22 de noviembre de 2016 (fojas 133 a 145).

n) Impresion de fecha 22 de noviembre de 2016, de la pagina web
www.cristianoronaldo.com (fojas 146 y 147).

o) Impresion de fecha 22 de noviembre de 2016, de la pagina web
www.mercadolibre.com.pe donde ofrecen a la venta la "REVISTA COSAS CRISTIANO
RONALDO CR7 MAYO 2014" (foja 148).

p) Articulo titulado "CAMPEONES ENTRE ALGODONES", publicado en la pagina web de
la revista CARETAS el 12 de febrero de 2015 (fojas 149 a 151).

q) Articulo titulado "GRANDES RIVALIDADES DEL DEPORTE", publicado en la pagina
web de la revista 15 MINUTOS el 16 de diciembre de 2015 (fojas 152 y 153).

r) Articulo titulado "CR7 LE DICE ADIOS AL REAL MADRID", publicado en la pagina web
de la revista 15 MINUTOS el 25 de noviembre de 2015 (fojas 154 y 155).

s) Articulo sobre Cristiano Ronaldo con motivo de la EURO 2016, publicado en la pagina
web del diario El Comercio (fojas 156 y 157).

t) Captura de pantalla de los resultados obtenidos en el buscador de Google de la
denominacion CR7 (foja 158).

u) Impresion de la consulta RUC de la empresa NOGADA GROUP E.I.R.L, obtenida de
la pagina web de la SUNAT (foja 159).

v) Copia de la partida registral ? 13512422 emitida par la SUNARP (fojas 160 a 162).
w) Copia de la Resolucion ? 36071-2014, de fecha 30 de mayo de 2014, emitida por la

Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (fojas 163 a 171).

Previamente a realizar el analisis de los medios probatorios cabe indicar que las pruebas a
tomar en cuenta, para el analisis de lo manifestado por la opositora, deben ser anteriores a
la fecha en que se solicito el presents registro, esto es, 26 de setiembre de 2016. En ese
sentido, los siguientes medios probatorios no seran tornados en cuenta, dado que cuentan
con fecha de publicacion y/o impresion posterior:

Impresion de fecha 22 de noviembre de 2016, de la pagina web
www.cristianoronaldo.com (fojas 146 y 147).

Asimismo, tampoco seran tornados en cuenta los siguientes medios probatorios dado que
se encuentran redactados en un idioma distinto al castellano y no han presentado ninguna
traduccion:

Impresion de diversas publicaciones realizadas en torno a Cristiano Ronaldo, cabe
indicarque dichas publicaciones se encuentran en un idioma distinto al castellano (fojas
61 a 87 y 89 a 96).
Articulo titulado "CRISTIANO RONALDO LEADS THE BIGGEST ATHLETES ON
SOCIAL MEDIA", publicado en la revista FORBES el 11 dejunio de 2014, cabe indicar
que dicha publicacion se encuentra en un idioma distinto al castellano (fojas 107 a 112).
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Articulo titulado "CRISTIANO RONALDO BECOMES THE WORLD'S FIRST ATHLETE
TO REACH 200 MILLION FOLLOWERS", publicado en la pagina web www.hookit.com,
cabe indicar que dicha publicacion se encuentra en un idioma distinto al castellano
(fojas113a115).
Impresion de fecha 29 de febrero de 2016 de la pagina web
http://store.cr7museum.com, cabe indicar que dicha impresion se encuentra en un

idioma distinto al castellano (fojas 116 a 124).
Articulo titulado "TRACE OF EARLIEST STARS THAT ENRICHED COSMOS ARE
SPIED",publicadoenTHENEWYORKTIMESel17dejuniode2015,cabeindicarque
dicha publicacion se encuentra en un idioma distinto al castellano (fojas 125 a 128).

Del analisis de los medios probatorios pertinentes, se advierte lo siguiente:

De los diversos articulos periodisticos presentados se advierte que Cristiano Ronaldo
Dos Santas Alverio, es un reconocido futbolista portugues tambien conocido por su
seudonimo CR7, ha sido considerado como uno de los mejores jugadores de la UEFA
considerandolo, en el 2015, en el 11 ideal de dicho campeonato, ha ganado diversos
premios a nivel de clubes, asi como distinciones personales, entre las que se encuentran

tres balones de oro, siendo ademas portada de la revista COSAS en el 2014 con el tftulo
CRISTIANO RONALDO CR7. Asimismo, ha incursionado en el mundo de la moda
inaugurando una boutique en el ano 2007 donde comercializa diversos productos con su
marca CR73 y en el 2015 presento su nueva linea de zapatos con la marca "CR7
Cristiano Ronaldo Footwear"4, teniendo participacion activa en las redes sociales.

De los documentos citados en los literales a), b), c) y w) se advierte que NIKE INNOVATE
C.V. es titular de la marca CR7 y logotipo en Colombia para distinguir productos de la
clase 25 de la Clasificacion Internacional. Asimismo, cuenta con la autorizacion de
Cristiano Ronaldo para utilizar y asegurar su cumplimiento frente a aquellos usos
infractores de los mismos, el nombre, apodo, iniciales, numero (s) de equipacion,
autografo, firma facsimil, y voz de Chstiano Ronaldo (...), a nivel mundial.

De los documentos citados en los literates u) y v), se advierte que la empresa NOGADA
GROUP E.I.R.L. se encuentra debidamente registrada ante SUNAT con RUC ?
20600771443 e inscrita ante los Registros Publicos.

En ese sentido, bajo la denominacion CR7, el sector pertinente del publico consumidor
identificara al futbolista Cristiano Ronaldo Dos Santos Alverio, persona distinta de la
solicitante.

Finalmente, se ha verificado que Cristiano Ronaldo, no ha autorizado a la solicitante a
registrar un signo que sea similar a su seudonimo como marca, siendo que de otorgarse el
presents registro afectana la identidad y el prestigio del citado deportista, dado que el

3 Information obtenida del articulo titulado "CRISTIANO ABRE SU PRIMERA BOUTIQUE CON LA MARCA
'CR7'", publicado en la revista Mundo Deportivo el 25 de abril de 2007 (foja 97).
4 Informacion obtenida del articulo titulado "CRISTIANO RONALDO PRESENTA SU NUEVA MARCA DE
ZAPATOS", publicado en el diario El Comercio, el 16 de febrero de 2015 (foja 129).
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consumidor podria creer de manera erronea que los productos que pretende distinguir el
signo solicitado CR79 se encuentran relacionados con el.

En tal sentido, la Comision considera que, en este caso, la inclusion de la conjuncion de las
letras CR y el numero 79 como parte del signo solicitado es susceptible de afectar la
identidad del reconocido deportista portugues, en la medida que ha sido solicitado sin contar
con la debida autorizacion expresa de la persona antes referida.

Par todo ello, se determina que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibicion
contenida en el articulo 136 inciso e) de la Decision 486.

3.6. De la mala fe en el reqistro aleaada par la opositora y aplicacion del articulo 137
de la Decision 486

La opositora senalo que la conducta de la solicitante revela mala fe y se aparta de las reglas
de competencia leal en el mercado, amparando su oposicion en el articulo 137 de la
Decision 486.

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

La buena fe represents la concretizacion de los usos sociales. Asf de acuerdo a lo senalado
por Baylos: "(...) desleales son indeterminadamente los medios que reprueba la conciencia
social; los que rechaza la costumbre; los que van contra los usos honestos (...)".

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

En general, se considera que existe mala fe cuando el titular del derecho adquirio su
posicion juridica a traves de un comportamiento que contraviene las normas juridicas, la
buena fe comercial o las buenas costumbres. Lo importante sera que este comportamiento
sea desleal y ocasione desventajas a terceros, las cuales no hubiesen tenido lugar si el acto
hubiesesidojusto.

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

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

De otro lado, no basta con que dos signos sean identicos o confundibles para que se
configure una conducta desleal o para determinar que el titular ha solicitado u obtenido el
registro de su marca con mala fe, sino que hace falta ademas que se transgreda uno de los
deberes de la leal competencia comercial.

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

For otro lado, el artfculo 137 de la Decision 486 establece que: "Cuando la oficina nacional
competente tenga indicios razonables que Ie permitan inferir que un registro se hubiese
solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podra
denegar dicho registro."

Asimismo, el articulo 258 de la Decision 486 establece que: "Se considera deslealtodo acto
vinculado a la propiedad industrial realizado en el ambito empresarial que sea contraho a
/os usos y practicas honestos. "

Cabe precisar que no existen supuestos taxativos de las conductas de mala fe, sino
simplemente enunciativas, ya que par su complejidad y naturaleza misma no son
susceptibles de ser enumerados taxativamente, sino que dependen de cada caso concrete.
Conforme lo senalo el Tribunal de la Comunidad Andina, "(...) de esta forma el legislador
comunitario deja a la regulacion yjueces nacionales la determinacion de otros eventos de
/os que razonablemente pueda deducirse la intencion o proposito reprochables de quien
solicita u obtiene un registro marcario".

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que se presume la buena fe con la que se desenvuelven
los agentes economicos, siendo el caso que quien invoque la mala fe debe acreditarla
debidamente a fin de desvirtuar dicha presuncion.

A fin de acreditar la mala fe y los supuestos actos de competencia desleal atribuidos a
NOGADA GROUP E.I.R.L, la opositora presento como medios probatorios los documentos
senalados en el punto 3.5.1.

Previamente a realizar el analisis de los medios probatorios cabe indicar que la conducta
maliciosa por parte de la emplazada debe ser acreditada con anterioridad a la fecha en que
se solicito el presents registro, esto es, 26 de setiembre de 2016. En ese sentido, los
siguientes medios probatorios no seran tornados en cuenta, dado que cuentan con fecha
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de impresion posterior y de su contenido tampoco es posible determinar que la misma haya
estado a disposicion con anterioridad a la fecha en que se solicito el presente registro:

Impresion de fecha 22 de noviembre de 2016, de la pagina web
www.cristianoronaldo.com (fojas 146 y 147).

Asimismo, tampoco seran tornados en cuenta los siguientes medios probatorios dado que
se encuentran redactados en un idioma distinto al castellano y no han presentado ninguna
traduccion:

Impresion de diversas publicaciones realizadas en torno a Cristiano Ronaldo, cabe
indicarque dichas publicaciones se encuentran en un idioma distinto al castellano (fojas
65 a 91 y 93 a 98).
Articulo titulado "CRISTIANO RONALDO LEADS THE BIGGEST ATHLETES ON
SOCIAL MEDIA", publicado en la revista FORBES el 11 dejunio de 2014, cabe indicar
que dicha publicacion se encuentra en un idioma distinto al castellano (fojas 111 a 116).
Artfculo titulado "CRISTIANO RONALDO BECOMES THE WORLD'S FIRST ATHLETE
TO REACH 200 MILLION FOLLOWERS", publicado en la pagina web www.hookit.com,
cabe indicar que dicha publicacion se encuentra en un idioma distinto al castellano
(fojas117a119).
Impresion de fecha 29 de febrero de 2016 de la pagina web
http://store.cr7museum.com, cabe indicar que dicha impresion se encuentra en un

idioma distinto al castellano (fojas 120 a 128).
Articulo titulado "TRACE OF EARLIEST STARS THAT ENRICHED COSMOS ARE
SPIED", publicado en THE NEW YORK TIMES el 17dejunio de 2015, cabe indicar que
dicha publicacion se encuentra en un idioma distinto al castellano (fojas 129 a 132).

Del analisis en conjunto de los medics probatorios restantes, se advierte que el senor
Cristiano Ronaldo Dos Santas Alverio, es un conocido deportista, siendo conocido en el
mundo futbolistico con el seudonimo de CR7, ha sido considerado como uno de los mejores
jugadores de la UEFA, ganando diversos premios a nivel de clubes, ast como distinciones
personales, entre las que se encuentran tres balones de oro, ha incursionado en el mundo

de la moda inaugurando una boutique en el ano 2007 donde comercializa diversos
productos con su marca CR7 y en el 2015 presento su nueva linea de zapatos con la marca
"CR7 Cristiano Ronaldo Footwear", teniendo participacion activa en las redes sociales.

Sin embargo, lo senalado en los parrafos precedentes no es razon suficiente para acreditar
que la solicitante actuo de mala fe al solicitar el presente registro, o con la intencion de
perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, debiendo precisarse al
respecto que, no basta con que la opositora considere que el signo solicitado resulta
confundible con el seudonimo de Cristiano Ronaldo para concluir que el solicitante ha
actuado con mala fe o con la intencion de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de
competencia desleal, sino que es necesario ponderar otras circunstancias que revelen un
comportamiento de ese tipo por parte del solicitante, lo cual no ha sido acreditado por la
opositora en el presente caso.
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En tal sentido, no se ha demostrado ante esta Comision que el signo solicitado haya sido
solicitado mediando mala fe o que resulte aplicable al presente caso el articulo 137 de la
Decision 486, por lo que corresponde desestimar la oposicion formulada en este extremo.

3.7. Examen de Reqistrabilidad

Sin perjuicio de lo anterior, conforme consta en el informe de antecedentes, se verifico que
GOMEZ VIGIL, ROXANA MABEL, de Peru, solicito con anterioridad la marca C C&R7 y
logotipo (expediente ? 675112-2016), para distinguir productos de la clase 25 de la
Clasificacion Internacional.

3.7.1. Evaluacion del riesao de confusion

Al respecto, a efectos de determinar el riesgo de confusion se tomara en cuenta lo senalado
en el numeral 3,4., de la presente resolucion.

3.7.2. Productos a los que se refieren los signos en cuestion

En el presents caso, el signo solicitado pretende distinguir prendas de vestir, de la clase 25
de la Clasificacion Internacional.

Por su parte, el signo solicitado con anterioridad pretende distinguir prendas de vestir (polos
y camisetas), de la clase 25 de la Clasificacion Internacional.

Al respecto, se advierte que los signos en cuestion distinguen algunos de los mismos
productos, a saber, prendas de vestir.

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere
riesgo de confusion en el mercado, quedando par determinar si los signos son, o no,

semejantes al grado de inducir a confusion al publico consumidor. Ademas, dada la
identidad de algunos de los productos a que se refieren los signos en cuestion, esta
Comision considera que se incrementa el riesgo de confusion, por lo que se debera ser mas
riguroso en el examen comparativo de los signos.

3.7.3. Examen comparativo

Previamente cabe senalar que se tomara en cuenta lo establecido en el punto 3.3. respecto
a los terminos DENIM y WEAR.

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado CR79 DENIM WEAR y logotipo
y el signo solicitado con anterioridad C C&R7 y logotipo, se advierte que los referidos signos
son semejantes.
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En efecto, la semejanza entre los signos CR79 WEAR y logotipo / C C&R7 y logotipo
radica en el hecho que estan conformados por una combinacion semejante de elementos,
a saber, las letras CR y un numero 79 / 7; lo cual determina que los signos generen un
impacto visual y una impresion sonora de conjunto similar.

Si bien los signos en cuestion presentan en su conformacion elementos graficos,
denominativos y cromaticos adicionales, segun sea el caso, ello no resulta suficiente a
efectos de diferenciar un signo de otro, dada la relevancia de los elementos denominativos
CR79 y CR7 que presentan los signos frente a tales elementos adicionales, por lo que seran
percibidos como variaciones de un mismo signo.

Conclusion

Por lo anterior, dado que los signos en cuestion distinguen algunos de los mismos
productos, y presentan semejanzas entre los mismos, la Comision determina que no es
posible su coexistencia sin que se genere riesgo de confusion en el publico consumidor.

Resulta necesario precisar que si bien, GOMEZ VIGIL, ROXANA MABEL, de Peru, no ha
formulado oposicion en relacion a su marca registrada, la Autoridad Administrativa en
defensa del interes de los consumidores, tiene la obligacion de evaluar de oficio las
solicitudes de registro y la facultad de denegar dichas solicitudes de considerarlas
confundibles con marcas solicitadas con anterioridad aun cuando estas no hayan sido
materia de la oposicion, tal como sucede en el presente caso.

3.8. Conclusion del examen de registrabilidad

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que es
distintivo y susceptible de representacion grafica, conforme a lo senalado en el articulo 134
de la Decision 486, Regimen Comun sobre Propiedad Industrial, no habiendo sido solicitado
con mala fe; y tampoco se encuentra incurso en los supuestos establecidos en el articulo
137 de la Decision 486, sin embargo se encuentra se encuentra incurso, en la prohibicion
establecida en el articulo 136 incisos a) y e) de la mencionada decision; por lo que no
corresponde acceder a su registro.
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La presents Resolucion se emite en aplicacion de las normas legales antes mencionadas y
en ejercicio de las facultades conferidas par los articulos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de
Organizacion y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Proteccion de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo ?
1033, concordante con el artfculo 4 del Decreto Legislative! ? 1075; asi como por los
articulos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organizacion y Funciones del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

4. DECISION DE LA COMISION

Declarar FUNDADA la oposicion formulada por NIKE INNOVATE C.V., de Estados Unidos
de America; y ademas por las razones expuestas en los considerandos de la presente
Resolucion, DENEGAR el registro de marca de producto solicitado por NOGADA GROUP
E.I.R.L, de Peru.

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

CB

Regfstrese y comunfquese

RA^AUGUSTO MELONI GARCIA
Presidente de la Comision de Signos Distintivos
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