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DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS
COMIS16N DE SIGNOS DISTINTIVOS
RESOLUCION ? 1788-2017/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE

: 672553-2016

SOLICITANTE

: INDUSTRIA DE CALZADO BRITANI S.A.C. (antes INDUSTRIA
MITSU CONTEK S.A.C.)

OPOSITORA

: MIZUNO KABUSHIKI KAISHA (MIZUNO CORPORATION)

MATERIA

: SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO
OPOSICION

Lima, 04 dejulio de 2017

1. ANTECEDENTES
Con fecha 10 de agosto de 2016, INDUSTRIA DE CALZADO BRITANI S.A.C., de Peru,
solicito el registro de la marca de producto constituida por la denominacion BRITANI y
logotipo, conforme al modelo adjunto:

BSiZ^fVS
Para distinguir prendas de vestir, calzado y articulos de sombrereria, de la clase 25 de la
Clasificacion Internacional.

Mediante escrito de fecha 12 de octubre de 2016, MIZUNO KABUSHIKI KAISHA
(MIZUNO CORPORATION), de Japan, formulo oposicion manifestando lo siguiente:
Es titular en el Peru de las siguientes marcas:

CERTIFICADO

MARCA —..^— CLASE

^Sizuio

34914

18

493

25

122195

28
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Basta una simple observacion de los signos en conflicto para constatar que son
similares, lo que permite suponer fundadamente que de coexistir las posibilidades
de confusion serian muy grandes.
Amparo su oposicion en los articulos 136 inciso a) y 146 de la Decision 486.
Mediante escrito de fecha 09 de noviembre de 2016, al absolver el traslado de la
oposicion formulada, la solicitante indico lo siguiente:
La presents marca mixta ya ha estado registrada, sin embargo, por descuido no fue
renovada. Asi, en su momenta coexistio con las marcas de la opositora.

Los signos en conflicto son distintivos y presentan diferencias entre ellos, entre las
cuales destacan las denominaciones BRITANI y MIZUNO.
Existen diversas marcas registradas, para distinguir productos de la clase 25,que
presentan similitudes de tal forma que coexisten.
La figura que acompana la denominacion BRITANI tambien se encuentra
consignada en huella de calzado, de tal forma que se ha formulado una familia de

marcas con los certificados ? 79160,79325,166206,132044 y 79161.
Mediante escrito de fecha 15 de noviembre de 2016, MIZUNO KABUSHIKI KAISHA
(MIZUNO CORPORATION) reitera los argumentos expuestos en su escrito de oposicion
y anade lo siguiente:
La solicitante no ha tenido registrada en el pasado la marca solicitada en el presente
expediente. For otro lado, la autoridad debe evaluar cada nueva solicitud a fin de
determinar si cumple con los requisites de registrabilidad y si se encuentra incursa
en alguna prohibicion de registro.
La CSD ya se ha pronunciado en un caso anterior sobre la confundibilidad de las
marcas, mediante el expediente ? 502719-2012. Adjunta la Resolucion ? 1882-

2013/CSD-INDECOPI, de fecha 01 de julio de 2013.
Mediante escrito de fecha 11 de noviembre de 2016, la solicitante adjunta copia de la
consulta de expedientes correspondientes a tos certificados ? 135975 y ? 215498
(obrantes a fojas 43 y 44).
Mediante escrito de fecha 28 de noviembre de 2016, MIZUNO KABUSHIKI KAISHA
(MIZUNO CORPORATION) senalo que la copia de la consulta de expediente
correspondiente a los certificados ? 135975 y ? 215498 adjuntada por la solicitante
no tiene mayor relevancia, dado que lo que en el presente expediente se discute es la
confundibilidad del signo solicitado y las marcas base de la presente oposicion. Por otro
lado, la administracion tiene la potestad de iniciar una accion de nulidad contra alguna
marca que accedio al registro encontrandose incursa en alguna prohibicion.

Mediante escrito de fecha 30 de enero de 2017, INDUSTRIA DE CALZADO BRITANI
S.A.C. adjunto el contrato de cesion de derechos expectaticios otorgado por INDUSTRIA
MITSU CONTEK S.A.C. a su favor.
Mediante proveido de fecha 31 de enero de 2017, se tuvo por presentado el contrato de
cesion de derechos expectaticios otorgado por INDUSTRIA MITSU CONTEK S.A.C. a
favor de INDUSTRIA DE CALZADO BRITANI S.A.C. En ese sentido, se dejo constancia
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que se considerara como solicitante en el presente procedimiento de registro a

INDUSTRIA DE CALZADO BRITANI S.A.C.
2. CUESTIONES EN DISCUSION
La Comision, teniendo en cuenta los antecedentes descritos, debera determinarsi:
(i) Si la solicitante cuenta con una familia de marcas a su favor.

(ii) Si existe riesgo de confusion entre el signo solicitado BRITANI y logotipo y las
marcas registradas de la opositora.

3. ANALISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSION
3.1. Cuestion previa

• Respecto a los antecedentes senalados par la opositora
La opositora senalo que la CSD ya se ha pronunciado en un caso anterior sobre la
confundibilidad de las marcas, mediante el expediente ? 502719-2012.1 Adjunta la

Resolucion ? 1882-2013/CSD-INDECOPI, defecha 01 dejulio de 2013.
Al respecto, cabe senalar que la autoridad administrativa tiene la obligacion de evaluar
integramente cada nueva solicitud que se presents ante su competencia, a fin de
determinar si ella cumple con los requisites para acceder al registro o no, dependiendo
la decision de los hechos del caso concreto, como se procedera en el presente caso.
Siendo asi, la referenda realizada por la opositora no determina el resultado del analisis
que se reaiice en el presente expediente.
3.2. Informe de antecedentes
De los antecedentes que obran en el expedients, se ha verificado lo siguiente:

a) MIZUNO KABUSHIKI KAISHA (MIZUNO CORPORATION), de Japon, es titular de
las marcas de producto constituidas par:
La denominacion MIZUNO escrita en letras estilizadas y la figura estilizada de un
ave, conforme al modelo adjunto:

ZSizmo
Que distingue bolsos, paraguas y sombrillas; bolsos y maletines para deporte,
bolsos para viaje, mochilas y sombrillas para golf, de la clase 18 de la Clasificacion

,„--..
BX/Z/f/ff
1 Signo solicitado
•ROFEBCHONAt-
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Internacional, inscrita el 10 de abril de 1997, con certificado ? 34914, vigente

hasta el 10 de abril de 2027.
La figura estilizada de un ave correcaminos conforme al modelo adjunto:

Que distingue ropa, calzado, sombrereria, de la clase 25 de la Clasificacion
Internacional, inscrita el 24 dejunio de 1993, con certificado ? 493, vigente hasta

el24dejuniode2023.
El logotipo conformado por la figura estilizada de un ave correcaminos; conforme al
modelo adjunto:

Que distingue equipo de beisbol, tales como: pelotas de beisbol, guantes, y
guantes deportivos de beisbol, guantes de bateo de beisbol, protectores de piernas
para catchers o receptores de beisbol, bates de beisbol, bases de beisbol, bases
del bateador de beisbol, fundas y bolsas para bates de beisbol, mascaras para
catchers o receptores de beisbol, protectores para catchers o receptores de
beisbol, equipo protector para arbitros, equipo de golf, tales como bolsas de golf,
palos de golf, mangos o asas de palos de golf, puntos de partida (tees) de golf,
cubiertas para las cabezas de palos de golf, fundas para pelotas de golf, fundas
para palos de golf y fundas para zapatos de golf, pelotas de golf, guantes de golf;
y otros productos para hacer deporte, de la clase 28 de la Clasificacion
Internacional, inscrita el 30 de noviembre de 2006, con certificado ? 122195,
vigente hasta el 30 de noviembre de 2026.

b)

INDUSTRIA DE CALZADO BRITANI S.A.C., de Peru, es titular de las siguientes
marcas que distinguen productos de la clase 25 de la Clasificacion Internacional:
M area

certificado

Registro / vigencia

168587

2010-10-01

^^.jo%iL'S-^

<f>^ ~'"~
\' ^'

2020-10-01

132045

^Gi'^ssi
'^y'l!^ i'/s'ssi^

2007-10-30

r.:'''.'/''j^->'~-..'' I,'' '''5S"<°>'i-<&ffl'~r'

2017-10-30

^^sM
iiB
'•-•^u^ ''^^^
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103686

2004-08-27
2024-08-27

160064

2009-12-30
2019-12-30

^/Z^7/7/

c)

249140

2017-04-21
2027-04-21

168587

2010-10-01
2020-10-01

INDUSTRIA DE CALZADO BRITANI S.A.C., de Peru, fue titular de las siguientes
marcas que distinguen productos de la clase 25 de la Clasificacion Internacional:
M area

SB

certificado

vigencia

70474

2011-03-28

70475

2011-03-28

•s^y
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%RUA/t/

166568

2010-09-29

65496

2010-08-17

66359

2010-07-20

77080

2011-12-14

79325

2012-02-12

79160

2022-03-27
Mediante Resolucion ?

13562-2016/DSDINDECOPI,seacept61a
renuncia total.
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2022-03-27

79161
Mediante Resolucion

? 13561 -2016/DSDINDECOPI, se acepto
la renuncia total.

B3.ir^nS
OCPOftriVO ^ffOmiOHAL

66401

2010-10-09

166206

2020-07-20
Mediante Resolucion

? 13563-2016/DSDINDECOPI, se acepto
la renuncia total.

©RQ%\RT1H

33686

2007-02-21

132044

2017-10-30

^i.iiiy^JffWl

Mediante Resolucion

? 13560-2016/DSDINDECOPI, se acepto
la renuncia total.

d) INDUSTRIA DE CALZADO BRITANI S.A.C., de Peru, con fecha 03 de agosto de
2012, solicito el registro de la marca de producto constituida por la denominacion

BRITANI PROFESIONAL y logotipo, conforme al modelo:

Pagina7de 18
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIONDE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calls De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Peru / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: wvmi.indecopi.gob.pe

as/zyyn/
F'ROFESIOrdAt-

Para distinguir prendas de vestir, calzado y articulos de sombrereria, de la clase
25 de la Clasificacion Internacional, solicitud a la cual formula oposicion MIZUNO

KABUSHIKI KAISHA (MIZUNO CORPORATION), de Japan.
Mediante Resolucion ? 1882-2013/CSD-INDECOPI, de fecha 05 de octubre de
2012, la Comision denego el referido registro por considerar que el signo solicitado
era confundible con las marcas registradas. Contra dicha resolucion la solicitante
interpuso recurso de apelacion.

Mediante Resolucion ? 2071-2014/TPI-INDECOPI, defecha 17 dejulio de 2014,
la Sala Especializada en Propiedad Intelectual confirmo la resolucion recurrida y

en consecuencia denego el signo solicitado BRITANI PROFESIONAL y logotipo.

En efecto, la Sala determine que: i) Respecto a las marcas

(certificados ? 493 y ? 122195), si bien existe identidad y/o vinculacion entre los
productos, dado las diferencias foneticas y graficas, se concluye que es posible la
coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusion al publico consumidor;

ii) Respecto a la marca ^SlZUia (certificado ? 34914), al existir vinculacion
entre los productos y dadas las semejanzas graficas, se concluye que no es
posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusion al publico
consumidor.

e)

En la clase 25 de la Clasificacion Internacional se encuentran registradas varias
marcas, a favor de distintos titulares, que incluyen figuras irregulares, tales como:

RIBS
CertificadoN0 53910

Certificado ? 59180

Certificado ? 60958

as7s>
Certificado?71994

NEW

r^r^
CertificadoN0 177051
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Certificado ? 202938

oeerwav
Certificado ? 149328

CertificadoN0 153799

Certificado ? 152552
Certificado ? 578
CertificadoN0 160848

w

AIR

Certificado?91601

^aaissimo
^^ortir.q y'^js

Certificado ? 27259

Certificado ? 55234

Certificado?71137

S3

Roger s\x
Certificado?97018

CertificadoN0 104265

Orbox Int.
CertificadoN0 184567

CertificadoN0 172068

Certificado ? 164344

3.3. Familia de marcas alegada por la solicitante
La solicitante manifesto ser titular de una familia de marcas sobre la figura que
acompana a la denominacion BRITANI, la cual se encuentra consignada en los

certificadosN0 79160, 79325, 166206, 132044 y 79161.
Por familia de marcas se conoce al conjunto de marcas que son de propiedad de una
sola persona y que comparten un elemento comun. Este elemento comun, conocido

como el apellido de la familia, puede ser un prefijo, un sufijo, una palabra, una silaba u
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otro elemento, el cual debe ser capaz de identificar el origen empresarial de cada marca
miembro de la familia. Asi, como estrategia de mercado, muchos agentes economicos,
a fin de distinguir diversos tipos de los productos o servicios que ofrecen, utilizan la
figura de familia de marcas.
Para que se configure una familia marcaria resulta necesario que se encuentren
presentes de manera concurrente dos elementos, uno de orden objetivo y otro subjetivo.
a) Elemento objetivo: Se basa en la existencia de una pluralidad de marcas registradas
a favor de un mismo titular, que presenten algun elemento en comun, el cual ademas
debe ser de exclusividad de dicho titular y ademas deben estar destinadas a distinguir
productos o servicios relacionados entre si.

b) Elemento subjetivo: Implica que dicho termino o particula comun (apellido marcario)
sea percibido y reconocido por los consumidores como caractenstico o proveniente de
un productor o comerciante determinado, de manera tal que el publico consumidor se
haya acostumbrado a que diversos productos o servicios del titular scan distinguidos
con la misma particula o termino comun, atribuyendoles un origen empresarial comun.
Si se cumplen con estos requisites cabe otorgar proteccion al titular de una familia de
marcas frente a solicitudes de registro de signos que presenten el mismo termino o
elemento comun caracteristico, ya que el publico consumidor podria verse inducido a
confusion indirecta al considerar que se trata de otra marca mas del titular que suele
identificar sus productos o servicios con dicho termino o elemento comun.
Siendo asi, esta Comision procedera a evaluar si las marcas senaladas par la solicitante
forman una familia de marcas, las cuales se detallan a continuacion:
M area

^

Certificado

79160

Estado
Mediante Resoluci6n ?
13562-2016/DSDINDECOPI, de fecha 16 de
diciembre de 2016, se acepto
la renuncia total sobre los
derechos de la marca.

Expediente ? 682780-2016.

^

El referido registro se
encuentra caduco. Estuvo

79325

^

166206

Kll

y^ /^

vigente hasta 12 de febrero
de 2012.

Mediante Resolucion ?
13563-2016/DSDINDECOPI, de fecha 16 de
diciembre de 2016, se acepto
la renuncia total sobre los
derechos de la marca.

Expedients ? 682782-2016.
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Mediante Resolucion ?
13560-2016/DSDINDECOPI, de fecha 16 de

/h
132044

diciembre de 2016, se acepto
la renuncia total sobre los
derechos de la marca.

Expedients ?682778-2016.
Mediante Resolucion ?
13561 -2016/DSDINDECOPI, de fecha 16 de

»<>••»»!.!

/;i

;-

,^-//

/^^

/i;-;r -it/

~}!!/^

•i

I

:.1
--1

79161

w

'•^8 Ki!
;y!fIS\
••
*»•

diciembre de 2016, se acepto
la renuncia total sobre los
derechos de la marca.

Expedients ? 682779-2016.

w?

r*'•"^•l

^"•t

^t.^1

'':i\

•'.'•'^

I,

\

i>y^',»w '

Al respecto, se advierte que, por un lado, la solicitante ya no cuenta con derechos sobre

las marcas con certificados ? 79160, ? 166206, ? 132044 y ? 79161, en virtud de
las renuncias efectuadas; y, por otro lado, se encuentra caduca la marca con certificado

? 79325.
En consecuencia, a criterio de esta Comision, dado que no se configura el elemento
objetivo, no es necesario analizar el cumplimiento del elemento subjetivo antes
senalado, por lo que no es posible reconocer una familia de marcas a favor de la
solicitante.
3.4. Evaluacion del riesqo de confusion

MIZUNO KABUSHIKI KAISHA (MIZUNO CORPORATION), de Japan, sustento su
oposicion en base a las marcas siguientes:
MARCA CERTIFICADO ? CLASE

^Sizuna

34914

18

493

25

122195

28

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 sean identicos 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 semcios 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 en el mercado puede
darse de dos formas. Asi, la confusion directa se presenta cuando dos productos o
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servicios, identicos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal
que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia erronea
que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, 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 aun diferenciando claramente los productos o
servicios, considera que ambos pertenecen a un mismo titular.
De lo expuesto se concluye que para el analisis del riesgo de confusion se debera tener
en cuenta tanto la semejanza de los signos en si, como la naturaleza de los productos
o servicios a los que se aplican, debiendose tener presents que, por lo general, la
confusion entre dos signos sera mayor cuanto mayor sea la similitud o conexion
competitiva entre los productos o servicios a distinguir.
3.4.1. Productos a los que se refieren los signos en conflicto
En este punto, 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. Asi lo entiende el articulo 151 de la Decision 486 en su segundo
parrafo, al establecer expresamente que "(...) Las clases de la Clasificacion
Internacional referida en el parrafo anterior no determinaran 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 Clasificacion
Internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o sen/icios de clases
diferentes sean similares.
En consecuencia, para detenninar 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.

• Respect? a la marca -<W^l<ZU1U (certificado ? 34914), de la clase 18 de la
Clasificacion Internacional
En el presents caso, el signo solicitado pretende distinguir prendas de vestir, calzado y
articulos de sombrereria, de la clase 25 de la Clasificacion Intemacional.
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Par otro lado, la marca registrada distingue bolsos, paraguas y sombrillas; bolsos y
maletines para deporte, bolsos para viaje, mochilas y sombrillas para golf, de la clase
18 de la Clasificacion Internacional,
Al respecto, se advierte que los bolsos; bolsos y maletines para deporte, bolsos para
viaje, mochilas, que distingue la marca registrada, se encuentran vinculados con los
productos que pretende distinguir el signo solicitado.
En efecto, si bien se trata de productos de distinta naturaleza y finalidad, son productos
de uso complementario y ademas de acuerdo con la practica comercial actual, es usual
que las empresas identifiquen con la misma marca dichos productos, tal es el caso de

las marcas RENZO COSTA, LOUIS VUITTON, D & G, ROXY, QUIKSILVER, ARMANI,
PIERRE CARDIN entre otras, las cuales no solamente identifican prendas de vestir en
general, sino tambien articulos que sirven para contener y trasladar objetos.2
En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere
riesgo de confusion en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no,
semejantes al grado de inducir a confusion al publico consumidor.

• Respecto a la marca ^ (certificado 493), de la clase 25 de la
Clasificacion Internacional
En el presents caso, el signo solicitado pretende distinguir prendas de vestir, calzado y
articulos de sombrereria, de la clase 25 de la Clasificacion Internacional.
Par otro lado, la marca registrada distingue ropa, calzado, sombrerena, de la clase 25
de la Clasificacion Internacional.
Al respecto, se advierte que los signos en conflicto distinguen los mismos productos, a
saber, prendas de vestir / ropa, calzado y articulos de sombrereria / sombrerena.
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 par determinar si los signos son,
o no, semejantes en grado de confusion. Ademas, dada la identidad de los productos a
que se refieren los signos en conflicto, esta Comision considera que se incrementa el
riesgo de confusion, par lo que se debera ser mas riguroso en el examen comparative)
de los signos.

• Respecto a la marca ^ (certificado 122195), de la clase 28 de la
Clasificacion Internacional
En el presents caso, el signo solicitado pretende distinguir prendas de vestir, calzado y
articulos de sombrereria, de la clase 25 de la Clasificacion Internacional.

2 Criteria adoptado en la Resolucion ? 2531-2013/CSD-INDECOPI, de fecha 11 de setiembre de 2013,
recaida en el expediente ? 505829-2012.
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Par otro lado, la marca registrada distingue equipo de beisbol, tales como: pelotas de
beisbol, guantes, y guantes deportivos de beisbol, guantes de bateo de beisbol,
protectores de piernas para catchers o receptores de beisbol, bates de beisbol, bases
de beisbol, bases del bateador de beisbol, fundas y bolsas para bates de beisbol,
mascaras para catchers o receptores de beisbol, protectores para catchers o receptores
de beisbol, equipo protector para arbitros, equipo de golf, tales como bolsas de golf,
palos de golf, mangos o asas de palos de golf, puntos de partida (tees) de golf, cubiertas
para las cabezas de palos de golf, fundas para pelotas de golf, fundas para palos de golf
y fundas para zapatos de golf, pelotas de golf, guantes de golf; y otros productos para
hacer deporte, de la clase 28 de la Clasificacion Internacional.
Al respecto, se advierte que existe vinculacion entre los productos que pretende distinguir
el signo solicitado y los productos que distingue la marca registrada, en la mectida que
para la practica de ciertos deportes, como es el caso de beisbol y el golf, es necesario
utilizar en forma conjunta equipos o articulos deportivos de la clase 28 de la Clasificacion
Internacional, asi como prendas vestir en general de la clase 25 de la Clasificacion
Internacional, pudiendo las empresas que fabrican prendas de vestir a su vez fabricar
prendas deportivas. Ast, dichos productos estan dirigidos a un mismo publico
consumidor (deportistas) y presentan los mismos canales de comercializacion, puesto
que existen tiendas especializadas en la venta de prendas de vestir deportivas y
articulos deportivos.
En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisites para que se genere
riesgo de confusion en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no,
semejantes al grado de inducir a confusion al publico consumidor.
3.4.2. Examen comparativo

El articulo 45 del Decreto Legislativo ? 1075, senala que "a efectos de establecer si
dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusion y error al consumidor, la
Direccion competente tendra en cuenta principalmente los siguientes criterios:
a) La apreciacion sucesiva de /os 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 /os productos o sen/icios 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 Legislativo ? 1075 establece que "tratandose de signos
denominativos, en adicion a /os criterios senalados en el articulo 45 de este Decreto
Legislative, se tendra en cuenta lo siguiente:
a) La semejanza grafico-fonetica;
b) La semejanza conceptual; y,
c) Si el signo incluye palabras genericas y/o descriptivas, se realizara el analisis
sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva".
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El articulo 47 del Decreto Legislativo ? 1075 dispone que "tratandose de signos
figurativos, en adicion a /os criterios senalados en el articulo 45 de este Decreto
Legislativo, se tendra en cuenta lo siguiente:
a) Si las figures son semejantes, si suscitan una impresion visual identica o parecida.
b) Si las figures 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 /os criterios
senalados en los articulos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, se tendra en
cuenta lo 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 caracteristica del signo".
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, por 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.

• Respecto a la marca ^OlZUIO (certificado N0 34914), de la clase 18 de la
Clasificacion Internacional
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado BRITANI y logotipo y la marca
registrada MIZUNO y logotipo, se advierte que los signos resultan semejantes.

Signo solicitado

asLii^ni

Marca registrada

ySflizmo

En efecto, la semejanza entre los signos radica en el hecho que presentan en su
conformacion un semejante elemento grafico con caracteristicas similares, el cual
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consiste en una figura irregular con un lado alargado, apreciandose en el interior una figura
triangular, todo lo cual determina una impresion de conjunto semejante.
Si bien los signos presentan en su conformacion elementos adicionales como: las
denominaciones BRITANI y MIZUNO, ello no resulta suficiente a efectos de diferenciar
un signo de otro, debido a que los signos en conflicto podrian ser considerados como
provenientes de un mismo origen empresarial o que uno constituye un signo derivado
del otro.

• Respecto a las marcas
(certificados ? 493 v 122195), de las
clases 25 y 28 de la Clasificacion Internacional, respectivamente
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado BRITANI y logotipo y las
marcas figurativas registradas, se advierte que los signos resultan semejantes.

Signo solicitado

Marcas registradas

ffS/Iffff/
En efecto, la semejanza entre los signos radica en el hecho que presentan en su
conformacion un semejante elemento grafico con caracteristicas similares, el cual
consiste en una figura irregular con un lado alargado, apreciandose en el interior una figura
triangular, todo lo cual determina una impresion de conjunto semejante.
Si bien el signo solicitado presents en su conformacion elementos adicionales como: la
denominacion BRITANI, ello no resulta suficiente a efectos de diferenciar un signo de
otro, debido a que los signos en conflicto podrian ser considerados como provenientes
de un mismo origen empresarial o que uno constituye un signo derivado del otro.
3.4.3. Conclusion

Respecto a la marca ^BSizmo (certificado ? 34914), de la clase 18 de la
Clasificacion Internacional
Al respecto, dadas las similitudes entre el signo solicitado y la marca registrada, ademas
del hecho que se encuentran destinados a distinguir productos vinculados, esta
Comision determina que la concesion del registro solicitado produciria confusion en el
publico consumidor, por lo que corresponde declararfundada la oposicion formulada en
este extreme.
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• Respecto a las marcas '• (certificados ? 493 v 122195), de las
clases 25 v 28 de la Clasificacion Internacional, respectivamente
Al respecto, dadas las similitudes entre el signo solicitado y las marcas registradas,
ademas del hecho que se encuentran destinados a distinguir productos identicos y
vinculados, segun sea el caso, esta Comision determina que la concesion del registro
solicitado produciria confusion en el publico consumidor, par lo que corresponde
declararfundada la oposicion formulada en este extremo.
3.5. Aplicacion de jurisprudencia invocada
Jurisprudencia de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual
En el presente caso, la opositora invoco la aplicacion de los criterios contenidos en
algunas Resoluciones de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi.
Al respecto, cabe senalar que, de conformidad con el articulo 43 del Decreto Legislativo
? 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organizacion del Indecopi: "Las resoluciones
(...) del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al
resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con caracter general el
sentido de la legislacion constituira precedente de observancia obligatoria, mientras
dicha interpretacion no sea modificada por resolucion debidamente motivada (. ..) del
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. (...)".
Aplicando la norma citada al presente caso, se concluye que si bien la jurisprudencia
invocada, represents una linea de criterio o tendencia resolutiva de la Comision de
Signos Distintivos y de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi, se
debe tener en consideracion que las conclusiones a que se arriben en cada caso
dependeran del examen del correspondiente expediente.
Adicionalmente, cabe senalar que la autoridad administrativa tiene la obligacion de
evaluar integramente cada nueva solicitud que se presente ante su competencia, a fin
de determinar si ella cumple con los requisitos para acceder al registro o no,
dependiendo la decision de los hechos del caso concreto, como se procedera en el
presents caso.

Siendo asi, la referenda realizada por la opositora no determina el resultado del analisis
que se realice en el presente expediente.
3.6. 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, encontrandose
fuera de las prohibiciones de registro establecidas en el articulo 135 de la referida
normativa; sin embargo, incurre en la prohibicion de registro contemplada en el articulo
136 inciso a) de la Decision 486, par lo que no corresponde acceder a su registro.
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La presente Resolucion se emite en aplicacion de las normas legales antes
mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 36, 40, 41 y 42
de la Ley de Organizacion y Funciones del Institute Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada
par Decreto Legislative ? 1033, concordante con el articulo 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 MIZUNO KABUSHIKI KAISHA (MIZUNO
CORPORATION), de Japon; y, en consecuencia, DENEGAR el registro de marca de

producto solicitado por INDUSTRIA DE CALZADO BRITANI S.A.C., de Peru.
Con la intervencion de los miembros de Comision: Ray Augusta Meloni Garcia,
Hugo Fernando Gonzalez Coda y Sandra Patricia Li Carmelino.
Registrese y comuniquese.

RAY AUGUSTO MELONI GARCIA
Presidente de la Comision de Signos Distintivos
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