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DIRECC16N DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION ? 754-2017/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE

SOLICITANTE

OPOSITORA

:677290-2016

: RAMOS ALVARADO, ELISALDE

: EP DE RESTAURANTES S.A.C.

MATERIA

Lima, 31 de marzo de 2017.

: SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE SERVICIO
OPOSICION

1.ANTECEDENTES

Con fecha 19 de setiembre de 2016, RAMOS ALVARADO, ELISALDE, de Peru, solicito
el registro de la marca de servicio constituida por la denominacion DON LISANDRO
POLLOS Y PARRILLAS y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:
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DON LISANDRO

Para distinguirservicios de restauracion (alimentacion); hospedaje temporal, de la clase
43 de la Clasificacion Internacional.

Mediante escrito de fecha 23 de noviembre de 2016, EP DE RESTAURANTES S.A.C.,
de Peru, formula oposicion manifestando lo siguiente:

Es titular de las marcas DON BELISARIO y logotipo (certificado ? 96894) y DON
BELISARIO (certificado ? 70135), que distinguen servicios de la clase 43 de la
Clasificacion Internacional.
Los signos en conflicto distinguen servicios identicos y otros servicios vinculados,
que tienen los mismos canales de comercializacion.
El signo solicitado es semejante a las marcas de la opositora, por un lado, la
figura de un gallo con sombrero en la misma posicion, y, par otro lado, el termino
DON seguido de las denominaciones LISANDRO / BELISARIO, las cuales
comparten similar secuencia de vocales y consonantes, por lo que son graficas
y foneticamente semejantes.
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La expresion POLLOS Y PARRILLAS resulta descriptiva de los servicios que se
pretenden distinguir.
Conceptualmente los signos mixtos aluden a la idea de un "senor gallo" o a un
"caballero gallo", par lo que los signos son conceptualmente identicos.
Los consumidores pensaran que el signo solicitado es una variacion de las
marcas registradas o que existe alguna vinculacion entre las empresas.

Amparo su oposicion en el articulo 136 inciso a) de la Decision 486.

Cito jurisprudencia que considera aplicable al presente caso.

Mediante escrito de fecha 16 de diciembre de 2016, la solicitante senalo que los signos
en conflicto no son confundibles a nivel denominativo, grafico ni conceptual, dado que
estan conformados por distintas denominaciones. Asimismo, la figura del gallo como
logo fue elegido para indicar el giro del negocio, siendo ademas distinto al logo de la
marca registrada. En ese sentido, el signo solicitado no se encuentra incurso en la
prohibicion establecida en el articulo 136 inciso a) de la Decision 486.

Mediante proveido de fecha 19 de diciembre de 2016, se requirio a la solicitante, a fin
de proveer el escrito de fecha 16 de diciembre de 2016, que cumpla con acreditar las
facultades de representacion ante autoridades administrativas de MANUEL RAFAEL
MUJICA ALVARADO, dentro del plazo de dos (02) dias habiles, de conformidad con lo
dispuesto con el articulo 125.1 de la Ley ? 27444, Ley del Procedimiento Administrative
General, bajo apercibimiento de tenerse par no presentado el referido escrito.

Mediante proveido de fecha 27 de diciembre de 2016, se tuvo par no presentado el
escrito de fecha 16 de diciembre de 2016, dado que no se cumplio con lo requerido
mediante provefdo de fecha 19 de diciembre de 2016.

Pese a haber sido validamente notificada, la solicitante no absolvio el traslado de la
oposicion, razon por la que, mediante providencia de fecha 26 de enero de 2017 se
senalo que el expediente se encontraba para resolver, de conformidad con lo dispuesto
par el articulo 150 de la Decision 486.

2. QUESTION EN DISCUSION

La Comision, teniendo en cuenta los antecedentes descritos, debera determinarsi existe
riesgo de confusion entre el signo solicitado DON LISANDRO POLLOS Y PARRILLAS
y logotipo y las marcas de la opositora.

3. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION

3.1. Informe de Antecedentes

De los antecedentes que obran en autos se ha verificado los siguiente:

a) EP DE RESTAURANTES S.A.C., de Peru, es titular de las marcas constituidas
par:

• La denominacion DON BELISARIO y logotipo (se reivindica colores),
conforme al modelo adjunto:
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b)

c)

Inscrita el 08 de noviembre de 2016, con certificado ? 96894, vigente
hasta el 08 de noviembre de 2026, que distingue servicios de
restauracion (alimentacion), de la clase 43 de la Clasificacion
Internacional.

• La denominacion DON BELISARIO, inscrita el 19 de enero de 2012, con
certificado ? 70135, vigente hasta el 19 de enero de 2022, que distingue
servicios de restauracion (alimentacion), de la clase 43 de la Clasificacion
Internacional.

En la clase 43 se encuentran registradas diversas marcas conformadas por el
termino DON, tales como: DON AGUSTIN (certificado N0 82912), DON
AHUMADO CARNES AL CILINDRO y logotipo (certificado ? 68640), DON
BAJADON (certificado ? 65526), DON FILOMENO SANGUCHERIA CRIOLLA
y logotipo (certificado ? 79351), entre otras.

En la clase 43 se encuentran registradas diversas marcas conformadas por la
figura de un ave con sombrero, tales como:

Marcas registradas

'1

Ifc^l&SH
Oos^cSito

CMkon Orlll Rw.raurant Pollen y Fcirrllla*

wLA POLLERONA
pollc-* v p«f-rtll>«

Certificados

93028

91588

86826
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3.2. Evaluacion del riesgo de confusion

EP DE RESTAURANTES S.A.C., de Peru, sustento su oposicion en base a las marcas
DON BELISARIO y logotipo (certificado ? 96894) y DON BELISARIO (certificado ?
70135), que distinguen servicios de la clase 43 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 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 sen/icios 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 presents 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.

3.2.1. Servicios a los gue se refieren los signos 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
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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 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.

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. 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 /os productos o sen/icios 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 restauracion
(alimentacion); hospedaje temporal, de la clase 43 de la Clasificacion Internacional.

Porsu parte, las marcas registradas distinguen servicios de restauracion (alimentacion),
de la clase 43 de la Clasificacion Internacional.

Al respecto, se advierte que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos
servicios, a saber, servicios de restauracion (alimentacion).

Par otro lado, el hospedaje temporal, que pretende distinguir el signo solicitado, se
encuentra vinculado con los servicios de restauracion (alimentacion), que distinguen las
marcas registradas; dado que son servicios que pueden brindarse de forma
complementaria, siendo que en nuestro medio resulta comun que las empresas que
ofrecen servicios de hospedaje temporal en general brinden al mismo tiempo en sus
instalaciones sen/icios de restaurante no solo dirigidos a aquellas personas que hacen
uso del servicio de hospedaje sino al publico en general.

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 en grado de confusion. Ademas, dado que los signos en conflicto se refieren
a algunos de los mismos servicios, 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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3.2.2. Examen comparativo

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 medio;
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 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 to 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 /os criterios 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 /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".

Por su parte, el articulo 49 del Decreto Legislative ? 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 /os articulos 45 y 48 de este Decreto Legislativo. Tratandose de
un signo figurativo y uno mixto, se tendran en cuenta /os criterios senalados en los
articulos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo.

En los tres supuestos seran igualmente de aplicacion /os criterios senalados en el
articulo 45 del presente Decreto Legislativo."
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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 par ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas
caracteristicas que puedan ser recordadas por el publico consumidor, debiendo tener
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.

Previamente cabe senalar que la frase POLLOS Y PARRILLAS, presente en el signo
solicitado, results descriptiva de algunas de las caracteristicas de los servicios que se
distingue, a saber, el tipo de comida que se serviran en los establecimientos donde se
presten tales serivicios. En ese sentido, dicha frase no sera tomada en cuenta al
momenta de realizar el examen comparativo entre los signos.

• Respecto a la marca registrada DON BELISARIO v loaotiDO (certificado
? 96894), de la clase 43 deja Clasificacion Internacional

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado DON LISANDRO y logotipo
y la marca registrada DON BELISARIO y logotipo, se advierte que los signos resultan
semejantes.

Signo solicitado

a.
'^Ny&^ ,'Siil^
'ft^iwy^ .:; 's3s-s^\s'
-^y^l ^:i^,~^ ^^^^^ ^'''•.'y'

DON LISANDRO

Marca registrada

??W
En efecto, la semejanza entre los signos en conflicto DON LISANDRO y logotipo y DON
BELISARIO y logotipo, recae en la disposicion y combinacion de sus elementos graficos,
a saber, la figura relevante de un ave (gallo) que presenta el mismo estilo, es decir, tiene
similares caracteristicas en su trazo, el sombrero de ala, la posicion del gallo, el plumaje
frondoso en la parte posterior.

Desde el punto de vista conceptual, los signos en conflicto DON LISANDRO y logotipo
y DON BELISARIO y logotipo presentan la figura de ave (gallo1), con caracteristicas
particulares de un ave humanizado, es decir, con caracteristicas de un humano, dada la
presencia del sombrero en ambos signos, el bigote, en el caso de la marca registrada,
el pico oscuro en el signo solicitado, y los nombres propios masculinos de hombre

1 Ave domestica con cresta roja y carnosa, pico corto, grueso y arqueado, de plumaje abundante. En:

httD://dle.rae.es/?id=lmORZs4
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antecedido par el termino DON2; los cuales aluden a la idea de un gallo humanizado que
responds a un determinado nombre. En ese sentido, se aprecia semejanza conceptual

entre los signos en conflicto.

• Respecto a la marca reaistrada DON BELISARIO fcertificado ? 70135),
de la clase 43 de la Clasificacion Internacional

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado DON LISANDRO y logotipo
y la marca registrada DON BELISARIO, se advierte que los signos no resultan
semejantes.

Signo solicitado

®AI
^"?.- \r:.-- '..: ./TIJ^?^<\

•^:^^^
''->..'' I'

DON LISANDRO

Marca registrada

DON BELISARIO

En efecto, desde el punto de vista fonetico, los signos en conflicto DON LISANDRO y
DON BELISARIO, se encuentran conformados par distintos terminos, que presentan
diferente secuencia de vocales y consonantes; lo cual determina que apreciados los
signos en su conjunto generen una impresion fonetica diferente.

Desde el punto de vista grafico, se aprecia que el signo solicitado presenta elementos
graficos y cromaticos adicionales, la figura de gallo caracteristico, lo cual determina que
apreciados los signos en su conjunto generen una impresion grafico diferente.

Desde el punto de vista conceptual el signo solicitado DON LISANDRO y logotipo alude
a la idea de un gallo humanizado, dada las caracteristicas, que responde al nombre
DON LISANDRO, mientras que la marca registrada DON BELISARIO alude al
tratamiento de respeto que se antepone a los nombres de pila masculinos (DON3)
BELISARIO; par lo que no existe semejanza conceptual.

3.2.3. Conclusion

• RespecLo a la marcaj'egistrada DON BELISARIO y looptipQ (certificado
? 96894), de la clase 43 de la Clasificacion Internacional

Par lo expuesto, dado que los signos en conflicto son semejantes y distinguen algunos
de los mismos servicios y otros vinculados, la Comision determina que el otorgamiento

2 Tratamiento de respeto que se antepone a los nombres de pila masculino. En:
htt5://dle.rae.es/?id=E7db2Hk|E7fKGDe

3jIdem.
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del registro solicitado sera susceptible de producir riesgo de confusion en el publico
usuario; por lo que corresponde declarar fundada la oposicion formulada en este
extreme.

• Respecto a la marca reaistrada DON BELISARIO fcertificado ? 70135).
de la clase 43 de la Clasificacion Internacional

Por lo expuesto, si bien los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos
servicios y otros vinculados, dado que no son semejantes, la Comision determina que
el otorgamiento del registro solicitado no sera susceptible de producir riesgo de
confusion en el publico usuario; por lo que corresponde declarar infundada la oposicion
formulada en este extreme.

3.3. Aplicacion de jurisprudencia invocada

De la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi (ahora Sala
Especializada en Propiedad Intelectyal)

En el presents caso, la opositora invoco la aplicacion de criterios contenidos en
Resoluciones de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi (ahora Sala
Especializada en Propiedad Intelectual).

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
de las Comisiones, de las Oficinas y 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 constituiran precedente de observancia
obligatoria, mientras dicha interpretacion no sea modificada por resolucion debidamente
motivada de la propia Comision u Oficina, segun fuera el caso, o del Tribunal de Defensa
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. (...)".

Aplicando la norma citada al presents caso, se concluye que si bien la jurisprudencia
invocada, representa una linea de criterio o tendencia resolutiva 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.

En tal sentido, se debe senalar que la Autoridad Administrativa tiene la obligacion de
evaluar integramente cada nueva solicitud, verificando si el signo objeto de la misma
cumple con los requisitos para acceder al registro o no y, si se encuentra incurso en
alguna prohibicion normativa.

3.4. Examen de reqistrabilidad

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, por 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 articutos 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
par Decreto Legislative ? 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 Institute) 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 EP DE RESTAURANTES S.A.C., de
Peru; y, en consecuencia, DENEGAR el registro de marca de servicio solicitado por
RAMOS ALVARADO, ELISALDE, de Peru.

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

Registrese y comuniquese

HUGO FERN^Nbo^ONZALEZ CODA
Vicepresidente de la Comision de Signos Distintivos
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