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DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION ? 5724-2018/CSD-INDECOPI

740973-2018

: FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE
FUTBOL

MEDIA NETWORKS LATIN AMERICA S.A.C.
LA BLANQUIRROJA S.A.C.

: SOLICITUD DE REGISTRO MULTICLASE DE MARCA DE
PRODUCTO Y/0 SERVICIO
OPOSICION

Lima, 30 de octubre de 2018

1.ANTECEDENTES

Con fecha 07 de marzo de 2018, FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL PERUANA
DE FUTBOL, de Peru, solicito el registro multiclase de marca de producto y/o servicio
constituido par la denominacion LA BLANQUIRROJA, para distinguir:

Clase 25: Prendas de vestir, polos, camisetas, casacas, guantes (prendas de
vestir), medias, calcetines absorbentes del sudor, calentadores de piernas,
shorts, ropa de gimnasia y deporte, calzado, calzado de deporte, zapatillas
deportivas, chimpunes y estoperoles para chimpunes, betas y botines de futbol,
tacos para botas de futbol, tapones para botines de futbol, gorros, chullos.

Clase 28: Balones y pelotas de juego, camaras de aire para pelotas de juego,
aparatos para ejercicios fisicos, espinillas (articulos de deporte), guantes
(accesorios parajuegos), articulos de gimnasia y deporte.

Clase 41: Servicios de campamentos deportivos, alquiler de campos de deporte,
clases de mantenimiento fisico, coaching (formacion), organizacion de
competiciones deportivas, alquiler de equipos deportivos (excepto vehiculos),
explotacion de instalaciones deportivas.

1.1. Con relacion a la oposicion formulada por MEDIA NETWORKS LATIN
AMERICA S.A.C. en la clase 41 de la Clasificacion Internacional

Mediante escrito de fecha 10 de abril de 2018, MEDIA NETWORKS LATIN AMERICA
S.A.C., de Peru, formulo oposicion, en el extremo que distingue servicios de la clase
41, senalando lo siguiente:
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Es titular de las marcas LA BLANQUIRROJA EN CMD y logotipo (certificado ?
12778 y LA BLANQUI ROJA y logotipo (certificado ? 105731), en la clase 41 de
la Clasificacion Internacional.
Los signos en conflicto son grafica y foneticamente semejantes, dado que estan
conformados par el mismo termino LA BLANQUIRROJA. Siendo este el
elemento de mayor fuerza distintiva.
Los elementos denominativos, figurativos y cromaticos adicionales que
presentan las marcas registradas son complementarios.
Los servicios que distinguen los signos en conflicto se encuentran vinculados.
El signo solicitado ocasionaria riesgo de confusion entre el publico consumidor.

Amparo su oposicion en lo establecido en los articulos 136 inciso a) y 146 de la Decision
486 y en los articulos 45 y 48 del Decreto Legislative) 1075.

Citojurisprudencia que considera aplicable al presente caso.

Mediante proveido de fecha 11 de abril de 2018, se corrio traslado de la oposicion
interpuesta. Por otro lado, se dejo constancia que la presente oposicion se formulo
contra la solicitud de registro en el extreme que pretende distinguir servicios de la clase
41.

Mediante escrito de fecha 29 de mayo de 2018, al absolver el traslado de oposicion la
solicitante senalo lo siguiente:

Es una asociacion sin fines de lucro, adscrita y sujeta a las normas de la FIFA,
que tiene como objetivo promover, dirigir, administrar y controlar la practica del
futbol aficionado y no aficionado, asi como ejercer la representacion nacional en
las competencias internacionales.
Es asi como la Federacion, como organo rector del futbol peruano y
representante internacional del mismo, tiene a su cargo la Seleccion Peruana de
Futbol, la misma que ha participado en diversos campeonatos internacionales,
quedando incluso seleccionada para participar en la Copa Mundial de la FIFA
2018, tambien conocida como la Copa Mundial de Futbol en Rusia 2018.
En el desarrollo de la Seleccion Peruana de Futbol, el equipo de futbol ha
adquirido el apodo de "La Blanquirroja" como resultado del uso de camisetas
caracteristicas de color blanco con la historica franja roja oblicua que va desde
el hombro izquierdo de quien la porta hacia el lado derecho, cuyos disenos son
exclusivos de la Federacion; siendo la denominacion "La Blanquirroja" y la
imagen de la camiseta, signos que distinguen a la Seleccion, y
consecuentemente, a la Federacion.
Es titular y/o ha solicitado el registro de diversas marcas en la clase 41, que
presentan los colores caracteristicos rojo y blanco, en alusion a la camiseta
"Blanquirroja", tales como: FPF y logotipo (certificado ? 101567), FPF y logotipo
(certificado ? 101569), F.P.F. y logotipo (certificado ? 101568), RETO
REGIONAL y logotipo (certificado ? 102274), PLAN CENTENARIO 2022 y
logotipo (certificado ? 102272), CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO FPF y
logotipo (certificado ? 102268), COPA FEDERACI6N y logotipo (certificado ?
102269), TORNEO CENTENARIO y logotipo (certificado ? 102273), FUTSAL
PRO FPF y logotipo (certificado ? 102267), COPA DE LOS ANDES y logotipo
(certificado ? 102271), COPA FEDERACION LIMA y logotipo (certificado ?
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102270), FEDERACION PERUANA FPF DE FUTBOL y logotipo (certificado N0
102266), COPA PERU y logotipo (certificado ? 104798), FPF y logotipo
(certificado ? 18157), LA SELECCION FPF y logotipo (certificado ? 20470), y
TORNEO PROMOCION Y RESERVAS FPF y logotipo (certificado ? 108152).
El presents registro de marca no causa riesgo de confusion, dado que el termino
BLANQUIRROJA forma parte de otras marcas que coexisten con las de la
opositora. Mas bien el termino BLANQUIRROJA es asociado a la seleccion
peruana de futbol.

Mediante escrito de fecha 02 dejulio de 2018, la opositora senalo que efectivamente la
denominacion LA BLANQUIRROJA es utilizada par la generalidad del publico -
aficionados del futbol - para hacer referenda a la seleccion peruana de futbol, sin
embargo, se debe tener en cuenta que dicho uso es a titulo informativo, o con caracter
laudatorio, descriptive. Asi, el tema en discusion es que se pretende el registro de la
denominacion BLANQUIRROJA a titulo de marca, lo cual causana riesgo de confusion
con las marcas de la opositora, dado que son las unicas que incluyen la referida
denominacion. Por otro lado, el hecho que la solicitante cuente con marcas registradas
que incluyen los colores rojo y blanco no la faculta a registrar la denominacion
BLANQUIRROJA, toda vez que causa confusion. Finalmente, reitero que las unicas
marcas registradas en la clase 41 con el termino BLANQUIRROJA son las de la
opositora, por lo que no coexisten diversas marcas con dicho termino como senalo la
solicitante.

1.2 Con relacion a la oposicion formulada por LA BLANQUIRROJA S.A.C. en
las clases 25, 28 v 41 de la Clasificacion Internacional

Mediante escrito de fecha 27 de abril de 2018, LA BLANQUIRROJA S.A.C-, de Peru,
formula oposicion, en el extreme que distingue productos y servicios de la clase 25, 28
y 41, senalando lo siguiente:

Es titular de las solicitudes de registro de la marca LA BLANQUIRROJA 2008 y
logotipo, tramitadas con expedientes ? 730469-2017 (clase 25), y ? 730481-
2017 (clase 41). Dichas solicitudes fueron presentadas con fecha 07 de
diciembre de 2017.
Los signos en conflicto son confundibles tanto grafica como foneticamente, dado
que estan conformados por la misma denominacion.
Los signos distinguen los mismos productos y servicios. Por otro lado, tambien
se encuentran vinculados entre si.

El signo solicitado incurre en riesgo de confusion, par lo que no es posible la
coexistencia pacifica entre ellos.
Solicito la suspension del procedimiento hasta que se resuelvan sus solicitudes
anteriores de registro ? 730469-2017 y ? 730481-2017, dado que los signos
en cuestion entrarian en conflicto.

Amparo su oposicion en lo establecido en los articulos 136 inciso a) y 146 de la Decision
486 y en el articulo 45 del Decreto Legislative 1075.

Cito jurisprudencia que considera aplicable al presente caso.
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Mediante proveido de fecha 10 de mayo de 2018, se corrio traslado de la oposicion
interpuesta. Por otro lado, se dejo constancia que la presente oposicion se formulo
contra la solicitud de registro en el extreme que pretende distinguir productos y servicios
de las clases 25, 28 y 41.

Pese a haber sido validamente notificada, la solicitante no absolvio el traslado de la
oposicion, razon par la que, mediante providenciadefecha03dejuliode2018sesenal6
que el expediente se encontraba para resolver, de conformidad con lo dispuesto par el
articulo 150 de la Decision 486.

2. CUESTIONES EN DISCUSION

La Comision, teniendo en cuenta los antecedentes descritos, debera determinar lo

siguiente:

(i) Si el signo solicitado cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos por ley.

(ii) Resoecto a la oposicion formulada por MEDIA NETWORKS LATIN AMERICA
S.A.C.

De ser elcaso, si existe riesgo de confusion entre el signo solicitado en el presente
procedimiento y las marcas registradas a favor de la opositora.

(iii) Respecto a la oposicion formulada por LA BLANQUIRROJA S.A.C.

De ser elcaso, si existe riesgo de confusion entre el signo solicitado en el presente
procedimiento y las solicitudes presentadas con anterioridad a favor de la
opositora.

3. ANALISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSION

3.1. Cuestiones previas

• Respecto a los antecedentes reoistrales

La solicitante senalo el termino BLANQUIRROJA forma parte de otras marcas que
coexisten con las de la opositora MEDIA NETWORKS LATIN AMERICA S.A.C.

Al respecto, cabe senalar que la autoridad administrativa tiene la obligacion de evaluar
mtegramente 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 las condiciones del signo solicitado y los antecedentes registrales del
caso.

Siendo asi, los antecedentes registrales no determinaran el resultado del analisis que
se realice en el presente expediente.
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• Respecto a la solicitud de suspension de procedimiento

En el presente caso, la opositora LA BLANQUIRROJA S.A.C., de Peru serialo que el
presente procedimiento debe ser suspendido, hasta que se resuelvan sus solicitudes
anteriores de registro ? 730469-2017 y ? 730481-2017, dado que los signos en
cuestion entrarian en conflicto.

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 25 del Decreto Legislativo ? 1075 "La
autoridad competente suspendera la tramitacion de los procedimientos que ante ella se
siguen solo en casos de que, con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo,
se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja
una Question contenciosa o no que, a criteria de la respectiva autoridad competente
precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede serresuelto el asunto que se
tramita ante ella."

Al respecto, cabe precisar que, en el presents caso, se ha verificado que, no procede la
suspension del presents procedimiento, dado que no se han presentado los supuestos
establecidos en el articulo 25 del Decreto Legislative ? 1075.

3.2. informe de antecedentes

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

a) LA BLANQUIRROJA S.A.C., de Peru, solicito el registro de las siguientes marcas:

• Con fecha 07 de diciembre de 2017, mediante expedients ? 730469-
2017, solicito el registro de la marca de producto constituida por la
denominacion LA BLANQUIRROJA 2008 y logotipo, conforme al modelo
adjunto:

^rS^%0'< r^^ M^'-y

?ODS

Para distinguir prendas de vestir, calzado, articulos de sombrereria, de la
clase 25 de la Clasificacion Internacional. Solicitud a la cual formulo
oposicion FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE
FUTBOL, de Peru.

Mediante Resolucion ? 3941-2018, de fecha 26 de julio de 2018, la
Comision decidio declarar INFUNDADA la oposicion formulada por
FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FUTBOL, de Peru;
e, INSCRIBIR en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad
Industrial a favor de LA BLANQUIRROJA S.A.C., de Peru, la marca de
producto constituida por la denominacion LA BLANQUIRROJA 2008 y
logotipo (sin reivindicar la denominacion LA BLANQUIRROJA), conforme
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al modelo adjunto, para distinguir prendas de vestir, calzado, articulos de
sombrerena, de la clase 25 de la Clasificacion Internacional; quedando
bajo el amparo de la ley por el plazo de diez anos, contado a partir de la
fecha de la presente Resolucion.

Contra dicha resolucion se ha interpuesto recurso de apelacion, por lo que
dicho procedimiento se encuentra en tramite ante la Sala Especializada en
Propiedad Intelectual.

• Con fecha 07 de diciembre de 2017, mediante expediente ? 730481-
2017, solicito el registro de la marca de servicio constituida por la
denominacion LA BLANQUIRROJA 2008 y logotipo, conforme al modelo
adjunto:

^^^

?008

Para distinguir educacion; formacion; servicios de entretenimiento,
excluyendo la produccion de programas de television; actividades
deportivas y culturales; servicios de clubes, clubes deportivos, coaching,
organizacion y direccion de composicion musical, servicios de
compositores y autores de musica, organizacion y direccion de conciertos,
organizacion de concursos, organizacion y direccion de conferencias y
organizacion de espectaculos no televisivos, organizacion de exposiciones
con fines culturales o educativos, informacion sobre actividades de
entretenimiento y deportivas; excluyendo servicios de organizacion de
lotenas y juegos de azar y loteria electronica, asi como la produccion de
programas de television, de la clase 41 de la Clasificacion Internacional.
Solicitud a la cual formularon oposicion FEDERACION DEPORTIVA
NACIONAL PERUANA DE FUTBOL, de Peru, y MEDIA NETWORKS
LATIN AMERICA S.A.C., de Peru.

Mediante Resolucion ? 4329-2018, de fecha 17 de agosto de 2018, la
Comision decidio declarar INFUNDADAS las oposiciones formuladas por
FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FUTBOL, de Peru,
y MEDIA NETWORKS LATIN AMERICA S.A.C, de Peru; e, INSCRIBIR en
el Registro de Marcas de Servicio de la Propiedad Industrial a favor de LA
BLANQUIRROJA S.A.C., de Peru, la marca de servicio constituida por la
denominacion LA BLANQUIRROJA 2008 y logotipo (sin reivindicar la
denominacion 1-A BLANQUIRROJA), conforme al modelo adjunto, para
distinguir educacion; formacion; servicios de entretenimiento, excluyendo
la produccion de programas de television; actividades deportivas y
culturales; servicios de clubes, clubes deportivos, coaching, organizacion
y direccion de composicion musical, servicios de compositores y autores
de musica, organizacion y direccion de conciertos, organizacion de
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concursos, organizacion y direccion de conferencias y organizacion de
espectaculos no televisivos, organizacion de exposiciones con fines
culturales o educativos, informacion sobre actividades de entretenimiento
y deportivas; excluyendo servicios de organizacion de loterias y juegos de
azar y loteria electronica, asi como la produccion de programas de
television, de la clase 41 de la Clasificacion Internacional; quedando bajo
el amparo de la ley por el plazo de diez anos, contado a partir de la fecha
de la presents Resolucion.

Contra dicha resolucion se ha interpuesto recurso de apelacion, por lo que
dicho procedimiento se encuentra en tramite ante la Sala Especializada en
Propiedad Intelectual.

MEDIA NETWORKS LATIN AMERICA S.A.C, de Peru, es titular de las siguientes
marcas:

• La marca de servicio constituida por la denominacion LA BLANQUIRROJA
EN CMD y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:

Inscrita el 01 de febrero de 2016, con certificado ? 12778, vigente hasta
el 01 de febrero de 2026, para distinguir produccion de programa de
television sobre cronicas de la seleccion peruana de futbol, de la clase 41
de la Clasificacion Internacional.

La marca de servicio constituida par la denominacion LA BLANQUI ROJA
y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:

Inscrita el 27 de diciembre de 2017, con certificado ? 105731, vigente
hasta el 27 de diciembre de 2027, para distinguir produccion de programa
de television sobre cronicas de la seleccion peruana de futbol, de la clase
41 de la Clasificacion Internacional.

c) LLONA RIDOUTT, MAURICIO, de Peru, es titular de la marca de servicio
constituida par la denominacion ALIENTO BLANQUIRROJO, inscrita el 27 de
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diciembre de 2011, con certificado ? 69672, vigente hasta el 27 de diciembre de
2021, para distinguir grupo musical de la clase 41 de la Clasificacion Internacional.

d) JOSE OCTAVIO UGAZ LA ROSA, de Peru, con fecha 20 de diciembre de 2017,
solicito el registro de la marca de servicio constituida por la denominacion LA
BLANQUIRROJA y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:

e)

Para distinguir educacion; formacion; servicios de entretenimiento;
actividades deportivas y culturales, de la clase 41 de la Clasificacion
Internacional. Solicitud a la cual formularon oposicion FEDERACION
DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FUTBOL, de Peru, y MEDIA
NETWORKS LATIN AMERICA S.A.C., de Peru.

Mediante Resolucion ? 4335-2018, de fecha 17 de agosto de 2018, la
Comision decidio declarar INFUNDADAS las oposiciones formuladas por
FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FUTBOL, de Peru,
y MEDIA NETWORKS LATIN AMERICA S.A.C., de Peru; e, INSCRIBIR en
el Registro de Marcas de Servicio de la Propiedad Industrial a favor de
JOSE OCTAVIO UGAZ LA ROSA, de Peru, la marca de servicio constituida
par la denominacion LA BLANQUIRROJA y logotipo (se reivindica colores),
(sin reivindicar la denominacion LA BLANQUIRROJA), conforme al modelo
adjunto, para distinguireducacion; formacion; servicios de entretenimiento;
actividades deportivas y culturales, de la clase 41 de la Clasificacion
Internacional; quedando bajo el amparo de la ley por el plazo de diez anos,
contado a partir de la fecha de la presents Resolucion.

Contra dicha resolucion se ha interpuesto recurso de apelacion, por lo que
dicho procedimiento se encuentra en tramite ante la Sala Especializada en
Propiedad Intelectual.

UGAZ LA ROSA, JOSE OCTAVIO, de Peru, fue titular de la marca de servicio
constituida par la denominacion LA BLANQUIROJA y logotipo (se reivindica
colores), conforme al modelo adjunto:
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Inscrita el 18 de agosto de 2011, con certificado ? 694891, para distinguir
organizacion de loterias yjuegos de azar, loteria electronica, de la clase 41 de la
Clasificacion Internacional.

3.3. Analisis de la distintividad del siano solicitado

3.3.1 Reauisitos de reaistrabilidad v prohibiciones de_reflistro

El articulo 134 de la Decision 486 establece que se entendera por marca todo "f.. •) signo
que sea apto para distinguir productos o semcios en el mercado". Anade que "(...)
podran registrarse como marcas /os signos susceptibles de representacion grafica (. ..)".
Es decir, que conforme a la normativa andina, cualquier elemento distintivo, y en
consecuencia perceptible, puede ser considerado como marca, siempre que este en
aptitud de cumplir la funcion principal de esta figura, que es la funcion identificadora. De
este modo, la Decision 486, incluye una amplia gama de elementos susceptibles de ser
registrados como marca, senalando de forma enunciativa, ejemplos de tales signos.

En el mismo sentido, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, establece
que "la marca es el medio o el modo externo y necesario del que se valen /os
empresarios para asignar a sus se/v/c/bs y productos un distintivo que
/es permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase,
o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma el
consumidor asocia una clase o categoria de bienes y productos con un signo
determinado, produciendose una asociacion directa entre la marca como signo externo
de diferenciacion y los productos como objeto de proteccion de la marca"2.

Asi, la marca tiene como funcion esencial el distinguir los productos o servicios de un
competidor de los demas productos o servicios que se ofrecen en el mercado. Ese
caracter distintivo del signo permite al empresario individualizar sus productos o
servicios para asf participar en el mercado y, por otro lado, permite al consumidor
identificar el origen, procedencia y calidad del producto o servicio que desea adquirir o
contratar, sin verse expuesto a confusion o engano.

Sin embargo, no todo signo puede acceder al registro como tal. En efecto, el articulo
134, anteriormente citado, no solo establece que signos pueden constituir marca, sino
que ademas establece cuales son los requisitos que estos signos deben reunir para
acceder a los Registros de Propiedad Industrial, al serialar que podran registrarse como
marca los signos que sean distintivos y susceptibles de representacion grafica, mientras
que el articulo 135 inciso a) de la norma citada, senala que no se podran registrar como
marcas los signos que no puedan ser considerados como marca de conformidad con lo

1 Cabe precisar que, en el procedimiento tramitado en el expediente ? 695246A-2017, correspondiente
a la solicitud de registro de la marca LA BLANQUI ROJA; UGAZ LA ROSA, JOSE OCTAVIO, de Peru,
formula oposicion en base a la marca LA BLANQUIROJA y logotipo (certificado ? 69489), a 1c que se
interpuso accion de cancelacion como medio de defensa contra dicho registro.
Al respecto, mediante Resolucion ?4411-2017/CSD-INDECOPI, defecha27dediciembrede2017, la
Comision de Signos Distintivos, entre otras cosas, dispuso cancelar el registro de la marca LA
BLANQUIROJA y logotipo (certificado ? 69489). Dicha Resolucion quedo consentida.

2 Proceso ? 22-IP-96, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena ? 265 del 16 de mayo de 1997, p. 17.
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dispuesto en el articulo 134 y el articulo 135 inciso b) establece que no podra registrarse
los signos que carezcan de distintividad.

Cabe senalar, sin embargo, que para efectos de analizar la distintividad de un signo no
basta con apreciar sus caracteristicas constitutivas inherentes, sino ademas es
necesario relacionarlas con los productos o servicios que en concreto dicho signo
pretende distinguir. Si el signo solicitado analizado es capaz de diferenciar los productos
o servicios que distingue de aquellos que producen, comercializan o prestan los
competidores entonces ostentara la distintividad que Ie permitira acceder a la proteccion
registral como marca.

Es al relacionar el signo con los productos o servicios que pretende distinguir, en
consecuencia, que se revelara su aptitud distintiva o su incapacidad para diferenciar
unos productos o servicios, de otros.

3.3.2. Analisis del siano solicitado

En el presente case, el signo solicitado LA BLANQUIRROJA pretende distinguir:

Clase 25: Prendas de vestir, polos, camisetas, casacas, guantes (prendas de
vestir), medias, calcetines absorbentes del sudor, calentadores de piernas,
shorts, ropa de gimnasia y deporte, calzado, calzado de deporte, zapatillas
deportivas, chimpunes y estoperoles para chimpunes, botas y botines de futbol,
tacos para betas de futbol, tapones para botines de futbol, gorros, chullos.

Clase 28: Balones y pelotas de juego, camaras de aire para pelotas de juego,
aparatos para ejercicios fisicos, espinillas (articulos de deporte), guantes
(accesorios parajuegos), articulos de gimnasia y deporte.

Clase 41: Servicios de campamentos deportivos, alquiler de campos de deporte,
clases de mantenimiento fisico, coaching (formacion), organizacion de
competiciones deportivas, alquiler de equipos deportivos (excepto vehiculos),
explotacion de instalaciones deportivas.

Al respecto, se advierte que el signo solicitado constituido por la denominacion LA
BLANQUIRROJA, aisladamente considerada, carece de aptitud distintiva; toda vez que
no es capaz de identificar un origen empresarial determinado. Siendo susceptible de
evocar distintos conceptos, pudiendo hacer referencia a cualquiersimbolo que contenga
la combinacion de los colores rojo y blanco, los cuales son de uso generalizado en el
comercio, y portanto, son de libre disponibilidad3.

Asi, el signo solicitado no cumple con las condiciones necesarias para constituir una
marca. Par otro lado, de concederse un derecho de exclusiva sobre la denominacion LA
BLANQUIRROJA, se impediria que los competidores que tambien se encuentran en
condiciones de ofrecer productos y/o servicios de naturaleza identica o similar a los
productos y/o servicios que pretende distinguir el signo solicitado, en las clases 25, 28
y 41, utilicen dicha denominacion libremente en el mercado, par lo que esta Comision

3 Criteria establecido en la Resolucion ? 4329-2018/CSD-INDECOPI, de fecha 17 de agosto de 2018,
recaida en el expediente ? 730481-2017.
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considera que sobre dicha expresion no pueden recaer derechos de exclusiva a favor
de una sola persona.

Por lo expuesto, la Comision considera que el signo solicitado se encuentra incurso en
la prohibicion de registro establecida en el inciso b) del articulo 135 de la Decision 486.

A. Respecto a la oposicion formulada por MEDIA NETWORKS LATIN AMERICA
S.A.C. en la clase 41 de la Clasificacion Internacional

3.4. Evaluacion del riesao de confusion

MEDIA NETWORKS LATIN AMERICA S.A.C., sustento su oposicion en base a la
titularidad de sus marcas LA BLANQUIRROJA EN CMD y logotipo (certificado ? 12778)
y LA BLANQUI ROJA y logotipo (certificado ? 105731), que distinguen servicios de la
clase 41 de la Clasificacion Internacional, respectivamente.

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 sen/icios, o para productos o servicios respecto
de los 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 directs se presenta cuando dos productos o
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 presente que par 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. Servicios a los que se refieren los sianos en conflicto

En cuanto a los productos o 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 procfuctos 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 grado 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.
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Al respecto, cabe precisarque 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 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 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 servicios de campamentos
deportivos, alquiler de campos de deporte, clases de mantenimiento fisico, coaching
(formacion), organizacion de competiciones deportivas, alquiler de equipos deportivos
(excepto vehiculos), explotacion de instalaciones deportivas, de la clase 41 de la
Clasificacion Internacional.

Por su parte las marcas registradas distinguen produccion de programa de television
sobre cronicas de la seleccion peruana de futbol, de la clase 41 de la Clasificacion
Internacional.

Al respecto, se advierte que la organizacion de competiciones deportivas que pretende
distinguir el signo solicitado se encuentra vinculado con la produccion de programa de
television sobre cronicas de la seleccion peruana de futbol, que distinguen las marcas
registradas; debido a que es frecuente que las productoras de programas televisivos
(deportivos), se encarguen tambien de forma complementaria de organizar
competiciones deportivas entre los participantes de dichos programas. Asi, dichos
servicios seran ofrecidos a traves de los mismos canales de prestacion, ademas de
encontrarse destinados al mismo sector de usuarios4.

En ese sentido, se ha verificado que se cumple con uno de los requisites para que se
genere riesgo de confusion en el mercado, quedando por determinar si los signos son o
no, semejantes en grado de confusion.

3.4.2. Examen comparative)

El articulo 45 del Decreto Legislative ? 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;

' Similar criteria. Ver nota 3.
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c) La naturaleza de /os 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 artfculo 46 del Decreto Legislativo ? 1075 establece que "tratandose de signos
denominativos, en adicion a los 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) 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 Legislativo ? 1075 dispone que "tratandose de signos
figurativos, en adicion a los critehos senalados en el artlculo 45 de este Decreto
Legislative, se tendra en cuenta to 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 artfculo 48 del Decreto Legislative) ? 1075, senala que "tratandose de signos mixtos,
formados por una denominacion y un elemento figurativo, en adicion a los 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".

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

En los tres supuestos sera/? igualmente de aplicacion los chterios senalados en el
articulo 45 del presente Decreto Legislativo."

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, 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 anterionnente percibido.

Es par ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas
caractensticas que puedan ser recordadas par el publico consumidor, debiendo tener
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presente, 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.

Asimismo, para determinarsi 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 sen/icios a distinguir y de la atencion que
usualmente presten para su adquisicion o contratacion.

Previamente al examen comparativo de los signos, cabe precisar que el signo solicitado
se encuentra constituido par una denominacion que es carente de distintividad,
conforme se establecio en el punto 3.3. de la presente Resolucion; razon por la cual no
formara parte del presents analisis.

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado LA BLANQUIRROJA y las
marcas registradas LA BLANQUIRROJA EN CMD y logotipo (certificado N0 12778)y LA
BLANQUI ROJA y logotipo (certificado ? 105731), se advierte que dichos signos no
resultan semejantes.

Signo solicitado Marcas registradas

LA BLANQUIRROJA

aysT
En efecto, se advierte que el signo solicitado y las marcas registradas no son
semejantes, toda vez que la denominacion LA BLANQUIRROJA / LA BLANQUI ROJA
no es distintiva. Adicionalmente, las marcas registradas presentan elementos figurativos
y cromaticos que los diferencian.
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3.4.3. Conclusion

Sin perjuicio de lo senalado, habiendose establecido que el signo solicitado se encuentra
incurso en la prohibicion del articulo 135 inciso b) de la Decision 486, conforme fue
senalado en el numeral 3.3. de la presente Resolucion, no es posible determinar que
exists riesgo de confusion entre los signos en conflicto.

3.5. Aplicacion de jurisprudencia invocada

Jurisprudencia de_ la Sala Especiaiizada_en _Propiedad Intelectyal v de la
Comision de Sianos Distintivos

En el presents caso, la opositora invoco la aplicacion de los criterios contenidos en
algunas Resoluciones de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual y de la
Comision de Signos Distintivos del INDECOPI.

Al respecto, cabe senalar que, de conformidad con el artfculo 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 Defense 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 expedients.

Adicionalmente, cabe senalar que la autoridad administrativa tiene la obligacion de
evaluar mtegramente cada nueva solicitud que se presente 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 asf, la referenda realizada par la opositora no determina el resultado del analisis
que se realice en el presents expediente.

B. Respecto a la oposicion^formulada por LA BLANQUIRROJA S.A.C. en las
clases 25, 28 v 41 deja Clasificacion Internacional

3.6. Evaluacion del riesgo de confusion

LA BLANQUIRROJA S.A.C., de Peru, sustento su oposicion en base a la titularidad de
los signos solicitados con anterioridad LA BLANQUIRROJA 2008 y logotipo, tramitadas
con expediente ? 730469-2017 (clase 25), y ? 730481-2017 (clase 41).
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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.

3.6.1. Productos v/o Serv[cjos_a los que_se refierenjos siqnos_en conflicto

Respecfg al signo solicitado LA BI-ANQUIRROJA en el extremo.aue pretende distinciuir
productos de la clase 25

• Respecto al signo solicitado con anterioridad LA BLANQUIRROJA 2008 v
loaotipo (expediente ? 730469-2017), en la clase 25

En el presente caso, el signo solicitado pretends distinguir prendas de vestir, polos,
camisetas, casacas, guantes (prendas de vestir), medias, calcetines absorbentes del
sudor, calentadores de piernas, shorts, ropa de gimnasia y deporte, calzado, calzado de
deporte, zapatillas deportivas, chimpunes y estoperoles para chimpunes, botas y botines
de futbol, tacos para botas de futbol, tapones para botines de futbol, gorros, chullos, de
la clase 25 de la Clasificacion Internacional.

Par su parte, el signo solicitado con anterioridad pretende distinguir prendas de vestir,
calzado, articulos de sombrereria, de la clase 25 de la Clasificacion Internacional.

Al respecto, se advierte que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos
productos, a saber, prendas de vestir, calzado. Asimismo, los polos, camisetas,

casacas, guantes (prendas de vestir), medias, calcetines absorbentes del sudor,
calentadores de piernas, shorts, ropa de gimnasia y deporte, que pretende distinguir el
signo solicitado, se encuentran dentro de las prendas de vestir, que pretende distinguir
el signo solicitado con anterioridad. El calzado de deporte, zapatillas deportivas,
chimpunes, botas y botines de futbol, que pretende distinguir el signo solicitado, se
encuentran dentro del calzado, que pretends distinguir el signo solicitado con
anterioridad. Los gorros, chullos, que pretende distinguir el signo solicitado, se
encuentran dentro de los articulos de sombrereria, que pretende distinguir el signo
solicitado con anterioridad.

• Respecto al signo solicitado con anterioridad LA BLANQUIRROJA 2008 v
loaotipo (expediente ? 730481-2017), en la clase 41

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir prendas de vestir, polos,
camisetas, casacas, guantes (prendas de vestir), medias, calcetines absorbentes del
sudor, calentadores de piernas, shorts, ropa de gimnasia y deporte, calzado, calzado de
deporte, zapatillas deportivas, chimpunes y estoperoles para chimpunes, botas y botines
de futbol, tacos para botas de futbol, tapones para botines de futbol, gorros, chullos.

Por su parte, el signo solicitado con anterioridad pretende distinguir educacion;
formacion; servicios de entretenimiento, excluyendo la produccion de programas de
television; actividades deportivas y culturales; servicios de clubes, clubes deportivos,
coaching, organizacion y direccion de composicion musical, servicios de compositores
y autores de musica, organizacion y direccion de conciertos, organizacion de concursos,
organizacion y direccion de conferencias y organizacion de espectaculos no televisivos,
organizacion de exposiciones con fines culturales o educativos, informacion sobre
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actividades de entretenimiento y deportivas; excluyendo servicios de organizacion de
lotenas y juegos de azar y loteria electronica, asi como la produccion de programas de
television, de la clase 41 de la Clasificacion Internacional.

Al respecto, no existe vinculacion entre los productos y servicios que distinguen los
signos en conflicto, toda vez que se aprecian diferencias en la naturaleza y finalidad de
los productos y servicios. Asi, se verifica que en caso del signo solicitado se trata de
productos destinados para cubrir y proteger el cuerpo humano en general; mientras que,
en el caso del signo solicitado con anterioridad, se trata de servicios que tienen par
finalidad capacitar y formar en determinadas materias, asi como servicios de
entretenimiento, y organizacion y direccion de concursos, entre otros. Par otro lado,
dichos productos y servicios son elaborados y prestados par distintas empresas.
Finalmente, se verifica tambien que los productos y servicios que se refieren los signos
en conflicto no estan destinados a satisfacer las mismas necesidades, pues tienen fines
diferentes, par lo que no estan destinados al mismo publico, verificandose, en
consecuencia, que se trata de productos y servicios entre los que no existe conexion
competitiva.

Sin perjuicio de lo anterior, se procedera a realizar el examen comparativo entre los
signos en conflicto, a fin de emitir un pronunciamiento sobre todos los puntos materia
de controversia.

Respecto al signo solicitado LA BLANQUIRROJA en el extremo gue pretende distinauir
productos de la clase 28

• Respecto al signo solicitado con anterioridad LA BLANQUIRROJA 2008 v
loaotipo fexpediente ? 730469-2017), en la clase 25

En el presents caso, el signo solicitado pretende distinguir balones y pelotas de juego,
camaras de aire para pelotas de juego, aparatos para ejercicios ffsicos, espinillas
(articulos de deporte), guantes (accesorios para juegos), articulos de gimnasia y
deporte, de la clase 28 de la Clasificacion Internacional.

Por su parte, el signo solicitado con anterioridad pretende distinguir prendas de vestir,
calzado, artfculos de sombrereria, de la clase 25 de la Clasificacion Internacional.

Al respecto, se advierte que existe vinculacion entre los productos que pretende distinguir
el signo solicitado y los productos que pretende distinguir el signo solicitado con
anterioridad, en la medida que para la practica de ciertos deportes, es necesario utilizar
en forma conjunta articulos de gimnasia y deporte de la clase 28 de la Clasificacion
Internacional, as; 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. Asi, 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.
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• Respecto al siano solicitado con anterioridad LA BLANQUIRROJA 2008 v
loaotipo (expediente ? 730481-2017), en la clase 41

En el presents caso, el signo solicitado pretende distinguir balones y pelotas de juego,
camaras de aire para pelotas de juego, aparatos para ejercicios fisicos, espinillas
(articulos de deporte), guantes (accesorios para juegos), articulos de gimnasia y
deporte, de la clase 28 de la Clasificacion Internacional.

For su parte, el signo solicitado con anterioridad pretende distinguir educacion;
formacion; sen/icios de entretenimiento, excluyendo la produccion de programas de
television; actividades deportivas y culturales; servicios de clubes, clubes deportivos,
coaching, organizacion y direccion de composicion musical, servicios de compositores
y autores de musica, organizacion y direccion de conciertos, organizacion de concursos,
organizacion y direccion de conferencias y organizacion de espectaculos no televisivos,
organizacion de exposiciones con fines culturales o educativos, informacion sobre
actividades de entretenimiento y deportivas; excluyendo servicios de organizacion de
loterias y juegos de azar y loteria electronica, asi como la produccion de programas de
television, de la clase 41 de la Clasificacion Internacional.

Al respecto, no existe vinculacion entre los productos y servicios que distinguen los
signos en conflicto, toda vez que se aprecian diferencias en la naturaleza y finalidad de
los productos y servicios. Asi, se verifica que en caso del signo solicitado se trata de
productos usados al momento de realizar una actividad fisica o algun deporte; mientras
que, en el caso del signo solicitado con anterioridad, se trata de servicios que tienen por
finalidad capacitar y formar en determinadas materias, asi como servicios de
entretenimiento, y organizacion y direccion de concursos, entre otros. Par otro lado,
dichos productos y servicios son elaborados y prestados par distintas empresas.
Finalmente, se verifica tambien que los productos y servicios que se refieren los signos
en conflicto no estan destinados a satisfacer las mismas necesidades, pues tienen fines
diferentes, par lo que no estan destinados al mismo publico, verificandose, en
consecuencia, que se trata de productos y servicios entre los que no existe conexion
competitiva.

Sin perjuicio de lo anterior, se procedera a realizar el examen comparativo entre los
signos en conflicto, a fin de emitir un pronunciamiento sobre todos los puntos materia
de controversia.

Respecto al signo solicitado LA BLANQUIRROJA en el extremo gue pretende distinauir
servicios de la clase 41

• Resoecto al siano solicitado con anterioridad LA BLANQUIRROJA 2008 v
loaotipo (expediente ? 730469-2017), en la clase 25

En el presents caso, el signo solicitado pretende distinguir servicios de campamentos
deportivos, alquiler de campos de deporte, clases de mantenimiento fisico, coaching
(formacion), organizacion de competiciones deportivas, alquiler de equipos deportivos
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(excepto vehiculos), explotacion de instalaciones deportivas, de la clase 41 de la
Clasificacion Internacional.

Par su parte, el signo solicitado con anterioridad pretende distinguir prendas de vestir,
calzado, articulos de sombrereria, de la clase 25 de la Clasificacion Intemacional.

Al respecto, no existe vinculacion entre los productos y servicios que distinguen los
signos en conflicto, toda vez que se aprecian diferencias en la naturaleza y finalidad de
los productos y servicios. Asi, se verifica que en caso del signo solicitado se trata de
servicios de alquiler de campos deportivos, de campamentos, de coaching, de
organizacion de competiciones deportivas; mientras que, en el caso del signo solicitado
con anterioridad, se trata de productos destinados para cubrir y proteger el cuerpo
humano en general. Por otro lado, dichos productos y servicios son elaborados y
prestados por distintas empresas. Finalmente, se verifica tambien que los productos y
servicios que se refieren los signos en conflicto no estan destinados a satisfacer las
mismas necesidades, pues tienen fines cfiferentes, por lo que no estan destinados al
mismo publico, verificandose, en consecuencia, que se trata de productos y servicios
entre los que no existe conexion competitiva.

Sin perjuicio de lo anterior, se procedera a realizar el examen comparativo entre los
signos en conflicto, a fin de emitir un pronunciamiento sobre todos los puntos materia
de controversia.

• Respecto al sicino solicitado con anterioridad LA BLANQUIRROJA 2008 v
Ipflotipojexpediente ? 730481-2017), en la clase 41

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir servicios de campamentos
deportivos, alquiler de campos de deporte, clases de mantenimiento fisico, coaching
(formacion), organizacion de competiciones deportivas, alquiler de equipos deportivos
(excepto vehiculos), explotacion de instalaciones deportivas, de la clase 41 de la
Clasificacion Internacional.

Par su parte, el signo solicitado con anterioridact pretende distinguir educacion;
formacion; servicios de entretenimiento, excluyendo la produccion de programas de
television; actividades deportivas y culturales; servicios de clubes, clubes deportivos,
coaching, organizacion y direccion de composicion musical, servicios de compositores
y autores de musica, organizacion y direccion de conciertos, organizacion de concursos,
organizacion y direccion de conferencias y organizacion de espectaculos no televisivos,
organizacion de exposiciones con fines culturales o educativos, informacion sobre
actividades de entretenimiento y deportivas; excluyendo servicios de organizacion de
lotenas y juegos de azar y lotena electronica, asf como la produccion de programas de
television, de la clase 41 de la Clasificacion Internacional.

Al respecto, se advierte que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos
servicios, a saber, coaching (formacion) / coaching. Las clases de mantenimiento fisico,
que pretende distinguir el signo solicitado, se encuentran incluidas en los servicios de
formacion, que pretende distinguir el signo solicitado con anterioridad. Los servicios de
campamentos deportivos, que pretende distinguir el signo solicitado, se encuentran
comprendidos en las actividades deportivas, que pretende distinguir el signo solicitado
con anterioridad.
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Por otro lado, la organizacion de competiciones deportivas, que pretende distinguir el
signo solicitado, se encuentra vinculada con la organizacion de concursos, organizacion
de exposiciones con fines culturales o educativos, informacion sobre actividades de
entretenimiento y deportivas, que pretende distinguir el signo solicitado con anterioridad;
dado que dichos servicios son susceptibles de ser prestados por las mismas empresas,
y estar dirigidos al mismo publico.

Finalmente, el alquiler de campos de deporte, alquiler de equipos deportivos (excepto
vehiculos), explotacion de instalaciones deportivas, que pretende distinguir el signo
solicitado, se encuentran vinculados con los servicios de clubes, clubes deportivos, que
pretende distinguir el signo solicitado con anterioridad; dado que dichos servicios son
susceptibles de ser prestados par las mismas empresas, y estar dirigidos al mismo
publico.

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

3.6.2. Examen comparativo

Previamente al examen comparativo de los signos, cabe precisar que el signo solicitado
se encuentra constituido par una denominacion que es carente de distintividad,
conforme se establecio en el punto 3.3. de la presents Resolucion; razon por la cual no
formara parte del presents analisis.

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado LA BLANQUIRROJA y los
signos solicitados con anterioridad LA BLANQUIRROJA 2008 y logotipo, tramitadas con
expedients ? 730469-2017 y ? 730481-2017, se advierte que dichos signos no
resultan semejantes.

Signo solicitado

LA BLANQUIRROJA

Signos solicitados con anterioridad

^f^.w?OD8

En efecto, se advierte que el signo solicitado y las marcas registradas no son
semejantes, toda vez que la denominacion LA BLANQUIRROJA no es distintiva.
Adicionalmente, los signos solicitados con anterioridad presentan elementos figurativos
que los diferencian.
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3.6.4. Conclusion

Sin perjuicio de lo senalado, habiendose establecido que el signo solicitado se encuentra
incurso en la prohibicion del articulo 135 inciso b) de la Decision 486, conforme fue
senalado en el numeral 3.3, de la presents Resolucion, no es posible determinar que
exista riesgo de confusion entre los signos en conflicto.

3.7. Aplicacion de jurisprudencia invocada

Jurisprudencia de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual y de la
Comision de Sianos Distintivos

En el presente caso, la opositora invoco la aplicacion de los criterios contenidos en
algunas Resoluciones de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual y de la
Comision de Signos Distintivos del INDECOPI.

Al respecto, cabe senalarque, de conformidad con el articulo 43 del Decreto Legislativo
? 807, Ley sobre Facultades. NormasyOrganizaciondel INDECOPI: "Las resoluciones
(...) del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al
resolver cases particulares interpreter) 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 Defense de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. (...)".

Aplicando la norma citada al presente caso, se concluye que si bien la jurisprudencia
invocada, representa 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 presents 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 asf, la referenda realizada por la opositora no determina el resultado del analisis
que se realice en el presente expediente.

3.8. Examen de registrabilidad

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado, se concluye que el mismo
se encuentra fuera de las prohibiciones de registro establecidas en el articulo 136 de la
Decision 486; sin embargo, se encuentra incurso en la prohibicion de registro
establecida en el inciso b) del articulo 135 de la referida norma andina, par lo que no
corresponde acceder a su registro.

La presents 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
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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
por Decreto Legislativo ? 1033, concordante con el articulo 4 del Decreto Legislativo
? 1075; asi como par 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

Primero: Declarar INFUNDADA la oposicion formulada por MEDIA NETWORKS LATIN
AMERICA S.A.C., de Peru; contra el registro multiclase de la marca de producto y/o
servicio constituida par la denominacion LA BLANQUIRROJA, en el extreme que
pretende distinguir servicios de la clase 41 de la Clasificacion Internacional.

Segundo: Declarar INFUNDADA la oposicion formulada por LA BLANQUIRROJA
S.A.C., de Peru; contra el registro multiclase de la marca de producto y/o servicio
constituida por la denominacion LA BLANQUIRROJA, en el extreme que pretende
distinguir productos y servicios de las clases 25, 28 y 41 de la Clasificacion Internacional.

Tercero: Par las razones expuestas en los considerandos de la presents Resolucion,
DENEGAR el registro de marca de producto solicitado por FEDERACION DEPORTIVA
NACIONAL PERUANA DE FUTBOL, de Peru.

Con la intervencion de los miembros de Comision: Sandra Patricia Li Carmelino,
Gisella Carla Ojeda Brignole y Efrain Samuel Pacheco Guillen.

Registrese y comuniquese

SANDRA PAT^iplAyLl CARMELINO
Vicepresidenta de la Oomi^ion de Signos Distintivos
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