
ACLARACIONES DEL CASO 

 

El presente documento consolida las preguntas enviadas por los equipos participantes. 
Agradecemos las diversas consultas formuladas y los invitamos a leer detenidamente las 
respuestas. Ello servirá para orientar a los participantes sobre los alcances del caso. Las 
aclaraciones se aplican a todos los equipos. 
 

NOTA INICIAL 

Los equipos pueden incluir líneas argumentales, supuestos y medios probatorios si ello tiene 

impacto en la línea argumental. Cabe recordar que este es un caso de Propiedad Intelectual.  

 

EQUIPO A 

 

1. ¿La empresa SALAZAR BAGS S.A.C. ha registrado alguna marca defensiva para 

proteger su marca "HIKE"?  

 

No.  

 

2. ¿Qué dicen expresamente las leyes del Estado de Delaware de Estados Unidos sobre 

la materia?  

 

Este tema no es materia del caso.  

 

3. ¿Qué otras empresas conforman el holding al que pertenece la empresa “SALAZAR 

BAGS S.A.C."?  

 

Este tema no es materia del caso. 

  

4. ¿HIKE cuenta con algún elemento figurativo en su registro de signo distintivo? 

 

De acuerdo a lo indicado en el caso, la marca HIKE es una marca denominativa.   

 

5. ¿HIKE cuenta con nombres de dominio?  

 

Ver NOTA INICIAL. 

 

6. ¿La empresa "SALAZAR BAGS S.A.C." tiene algún precedente similar a este? 

 

Ver NOTA INICIAL. 

 

7. En el caso ficticio ¿la marca HIKE del grupo SALAZAR HOLDING LLC. es una marca 

notoria reconocida por INDECOPI?  

 

Ver NOTA INICIAL. 



8. ¿La marca JAIKE llegó a ser registrada oficialmente con su diseño? 

 

No fue registrada.  

 

EQUIPO B 

 

9. Quería consultar acerca del logo de la empresa HIKE, debido que no se ha 
pronunciado su logo, para ver la similitud de la marca con la de la demandada JAIKE. 
Mi duda es ¿debemos crearlo nosotros o cómo sería? 

 
De acuerdo a lo indicado en el caso, la marca HIKE se encuentra registrada en el Perú 
como marca denominativa.  

 
 

EQUIPO C 
 

10. Queremos saber la fecha en que se solicita el registro de las marcas en Colombia, 
Ecuador y Brasil. 

 
Tomar nota de lo indicado en el caso:  
 
“Desde sus inicios en el Perú, la marca “HIKE” cuenta con un registro denominativo a 
favor de SALAZAR HOLDING LLC., constituida bajo las leyes del Estado de Delaware en 
Estados Unidos de América y que es la sociedad holding del grupo económico al que 
pertenece SALAZAR BAGS S.A.C. Dicha marca se encuentra registrada en la Clase 18 del 
Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el 
Registro de las Marcas. Específicamente para distinguir “cuero y cuero de imitación; 
maletines; 3 artículos de equipaje; bolsos de deporte; mochilas”, bajo el Certificado 
PI0010034, y cuya vigencia se extiende hasta el 28 de marzo del 2030. Cabe indicar que 
su última renovación se produjo el 5 de enero de 2020. Del mismo modo, “HIKE” 
también posee registros denominativos vigentes ante las distintas oficinas de marcas en 
América Latina, tales como Colombia, Ecuador, Brasil, entre otros.” 
 
Adicionalmente, ver NOTA INICIAL. 

 

11. ¿La marca HIKE se encuentra registrada en el Perú? 
 
De acuerdo a lo indicado en el caso, la marca HIKE se encuentra registrada en el Perú 
como marca denominativa.  
 

12. En el caso que la respuesta sea positiva ¿su respectivo registro se encuentra en el 
número 28? 

Tomar nota de lo indicado en el caso:  

“Desde sus inicios en el Perú, la marca “HIKE” cuenta con un registro denominativo a 
favor de SALAZAR HOLDING LLC., constituida bajo las leyes del Estado de Delaware en 
Estados Unidos de América y que es la sociedad holding del grupo económico al que 



pertenece SALAZAR BAGS S.A.C. Dicha marca se encuentra registrada en la Clase 18 del 
Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el 
Registro de las Marcas. Específicamente para distinguir “cuero y cuero de imitación; 
maletines; 3 artículos de equipaje; bolsos de deporte; mochilas”, bajo el Certificado 
PI0010034, y cuya vigencia se extiende hasta el 28 de marzo del 2030. Cabe indicar que 
su última renovación se produjo el 5 de enero de 2020. Del mismo modo, “HIKE” 
también posee registros denominativos vigentes ante las distintas oficinas de marcas en 
América Latina, tales como Colombia, Ecuador, Brasil, entre otros.” 

13. También deseamos saber ¿cuál es la correcta pronunciación del término HIKE, JAIKE 
y JAIK? 

 
Si consideran que la pronunciación puede tener impacto en la línea argumental, es 
posible que así lo manifiesten en los escritos.  
 

14. Finalmente saber ¿en esta ocasión se considerará el plazo para presentar la 
respectiva oposición? 

 
Tomar nota de lo indicado en el caso:  
 
Debido a la publicación de la solicitud de registro de la marca de Emilia en la Gaceta 
Electrónica del INDECOPI; los abogados de SALAZAR HOLDING LLC. alertaron a su cliente 
de esta situación. Es así como el 1 de agosto de 2022 iniciaron contra Emilia un conjunto 
de acciones legales en el INDECOPI. 
 
Por lo tanto, se entiende que la oposición fue presentada el 1 de agosto de 2022. 
 
 

EQUIPO D 

 
15. Sobre el registro a favor de Salazar Holding LLC, el grupo solicita mayor información 

sobre la marca registrada “HIKE” (detalles del registro de la marca y Logo). 

 

Tomar nota de lo indicado en el caso:  
 
“Desde sus inicios en el Perú, la marca “HIKE” cuenta con un registro denominativo a 
favor de SALAZAR HOLDING LLC., constituida bajo las leyes del Estado de Delaware en 
Estados Unidos de América y que es la sociedad holding del grupo económico al que 
pertenece SALAZAR BAGS S.A.C. Dicha marca se encuentra registrada en la Clase 18 del 
Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el 
Registro de las Marcas. Específicamente para distinguir “cuero y cuero de imitación; 
maletines; 3 artículos de equipaje; bolsos de deporte; mochilas”, bajo el Certificado 
PI0010034, y cuya vigencia se extiende hasta el 28 de marzo del 2030. Cabe indicar que 
su última renovación se produjo el 5 de enero de 2020. Del mismo modo, “HIKE” 
también posee registros denominativos vigentes ante las distintas oficinas de marcas en 
América Latina, tales como Colombia, Ecuador, Brasil, entre otros.” 
 
 

16. Sobre el acuerdo entre SALAZAR BAGS S.A.C. y la influencer Emilia, solicitamos copia 

de contrato o acuerdo. 



 

Ver NOTA INICIAL. 

 

17. Sobre la marca y logo creados con Lorenzo, las que se muestran en la descripción del 

caso, solicitamos información si tiene alguna relevancia jurídica para este caso; y si 

Lorenzo tomó alguna acción con referencia sobre la marca que pretendían registrar. 

 

 
 
 

Revisar Artículo 16 del reglamento. En todo caso, ver NOTA INICIAL. 

 
18. Sobre las acciones que tomaron los abogados de SALAZAR HOLDING LLC., solicitamos 

información sobre dichas acciones y el documento de oposición de registro de marca 

(copia). 

 

Esto es parte del desarrollo argumental que los equipos deberán realizar en las 

memorias como denunciante y denunciado, respectivamente.  

 

19. Sobre SALAZAR HOLDING LLC. y SALAZAR BAGS S.A.C., solicitamos información sobre 

el vínculo contractual. 

 

Ver NOTA INICIAL. 

 
EQUIPO E 

 
 

20. ¿Cuál es el logotipo de la empresa HIKE? 
 
Tomar nota de lo indicado en el caso:  
 
“Desde sus inicios en el Perú, la marca “HIKE” cuenta con un registro denominativo a 
favor de SALAZAR HOLDING LLC., constituida bajo las leyes del Estado de Delaware en 
Estados Unidos de América y que es la sociedad holding del grupo económico al que 
pertenece SALAZAR BAGS S.A.C. Dicha marca se encuentra registrada en la Clase 18 del 
Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el 
Registro de las Marcas. Específicamente para distinguir “cuero y cuero de imitación; 
maletines; 3 artículos de equipaje; bolsos de deporte; mochilas”, bajo el Certificado 
PI0010034, y cuya vigencia se extiende hasta el 28 de marzo del 2030. Cabe indicar que 
su última renovación se produjo el 5 de enero de 2020. Del mismo modo, “HIKE” 



también posee registros denominativos vigentes ante las distintas oficinas de marcas en 
América Latina, tales como Colombia, Ecuador, Brasil, entre otros.” 
 

21. ¿Qué elementos configuran el logotipo de la marca HIKE (tipo de letra y símbolos)? 
 
Ver respuesta anterior.  
 

22. ¿Cómo Emilia pronuncia y publicita la marca JAIK? ¿Cuál es, para ella, el desarrollo 
fonético de la marca? 

 
Si consideran que la pronunciación puede tener impacto en la línea argumental, es 
posible que así lo manifiesten en los escritos.  
 

23. ¿Cómo la sociedad pronuncia la marca JAIK? ¿Cuál es, para la sociedad, el desarrollo 
fonético de la marca? 

 
Ver respuesta anterior.  
 

24. ¿Cómo SALAZAR BAGS S.A.C. pronuncia y publicita la marca HIKE? ¿Cuál es, para tal 
empresa, el desarrollo fonético de la marca? 

 
Ver respuesta anterior.  
 

25. ¿Cómo la sociedad pronuncia la marca HIKE? ¿Cuál es, para la sociedad, el desarrollo 
fonético de la marca? 

 
Ver respuesta anterior. 
 

26. ¿Qué paleta de colores (cuánto de rojo, verde y azul) utilizan las marcas HIKE y JAIK? 
 
De acuerdo con lo indicado en el caso, la marca HIKE es una marca denominativa. En 
relación con la marca JAIK, la paleta de colores es la que aparece en el caso.  
 

27. ¿Cuáles son los signos distintivos que configuran o utilizan la marca HIKE? 
 
De acuerdo con lo indicado en el caso, la marca HIKE es una marca denominativa. 

 
 

EQUIPO F 
 
 

28. ¿En este proceso podemos ingresar una solicitud de reconocimiento de marca 
notoria a la vez que iniciamos acciones legales contra Emilia? 

 

Ver NOTA INICIAL. 

 
29. ¿Podemos tener acceso al logotipo de HIKE (forma, colores, tipografía), es decir, la 

imagen referencial? 
 
De acuerdo con lo indicado en el caso, la marca HIKE es una marca denominativa.  
 



30. ¿Podemos tener acceso a algún material referencial de las mochilas hechas por HIKE 
y JAIK? 

 
Ver NOTA INICIAL. 

 

31. En el contrato de patrocinio entre HIKE y Emilia, ¿existía alguna cláusula de no 
competencia por algún tiempo determinado? 

 

Ver NOTA INICIAL. 

 
32. ¿Es posible que nos brinden los datos (domicilio) de SALAZAR BAGS S.A.C. o ello 

puede quedar a nuestro criterio? 
 

Ver NOTA INICIAL. 

 
33. ¿Es posible elaborar y presentar medios de prueba como elementos adjuntos?  

 
Ver NOTA INICIAL. 
 
 

EQUIPO G 
 

34. Respecto de los comentarios negativos vertidos por Emilia en sus stories de 
Instagram, ¿qué implican estos específicamente y cuál era la literalidad de estos? 

 
Tomar en cuenta lo indicado en el caso: 
 
“Luego de ello, Emilia grabó unas historias en la sección de “mejores amigos” de 
Instagram, a la que solamente tienen acceso su familia y mejores amigos. En una de las 
historias, además de quejarse por los inconvenientes que había tenido con Lorenzo, se 
le rompió accidentalmente una de las carteras “HIKE” de la línea “sport & comfy” y, a 
continuación, realizó comentarios negativos sobre la calidad y poca resistencia de dicha 
línea de productos.” 

Los equipos están en capacidad de incluir la frase que estimen conveniente en la medida 
que tengan impacto en la línea argumental.  
 
Ver NOTA INICIAL. 

35. Requerimos el envío de la solicitud de registro marcario presentada por Emilia. 
 

Ver NOTA INICIAL. 

36. Respecto de la similitud fonética, ¿Cuál es la manera de pronunciación de HIKE, JAIKE 
y JAIK? 

 
Si consideran que la pronunciación puede tener impacto en la línea argumental, es 

posible que así lo manifiesten en los escritos. 
 



37. Respecto de los temas a tratar ¿debemos enfocarnos solo en temas de Propiedad 
Intelectual o debemos abarcar otras áreas, como la de competencia? ¿Es necesario 
ser estrictos respecto de la jurisdicción de la Comisión de Signos Distintivos? 

 
Ver NOTA INICIAL. En todo caso, si estiman pertinente hacer referencia a otro tipo de 
acciones, estas se ventilarán ante la Comisión de Signos Distintivos exclusivamente.  
 

EQUIPO H 
 

 

38. ¿Cuál es el logotipo de la marca original HIKE de productos fabricados con cuero? 

¿Qué características tiene respecto a los colores según el sistema Pantone y las 

formas empleadas? 

 

De acuerdo a lo indicado en el caso, la marca HIKE es una marca denominativa. En 
todo caso, ver NOTA INICIAL. 
 

39. ¿Cuál es el Registro Único de Contribuyente (RUC) de la empresa Salazar Bags 

S.A.C.? 

 

Ver NOTA INICIAL. 

 

40. ¿Cuál es la pretensión concreta de la parte denunciante, representantes de la 

empresa Salazar Bags S.A.C., que debe ser incluida en la memoria? 

 

Las pretensiones serán determinadas por cada equipo de acuerdo con la estrategia 

que consideren oportuna.  

 

41. Asimismo, tenemos las siguientes interrogantes respecto a la memoria de la parte 

denunciante que se presentará próximamente: 

 

 

1) La estructura de la memoria de la parte denunciante ¿es libre o debemos 

respetar alguna rúbrica que haya sido diseñada por el comité organizador? 

 

La estructura de las memorias, como denunciante y denunciado, es libre. Sin 

embargo, sugerimos que las memorias se estructuren según las formalidades 

usuales para un escrito ante una autoridad. 

 

2) ¿Cuáles son las características que debe tener el documento en el que se va a 

presentar la memoria? ¿Será en formato Word, PDF o algún otro? ¿Qué tipo de 

letra se va a utilizar? ¿Es requisito indispensable citar en APA si se emplean 

algunas citas bibliográficas? ¿Existe límite máximo de páginas? 

 

Revisar Artículo 20 y 25 del reglamento. 

 

 

 



EQUIPO I 
 
 

42. Especificar si la demandada en cuestión es de nacionalidad peruana u otra, para 
identificar los parámetros legales que se le pueda atribuir. 

 
De acuerdo a lo indicado en el caso, la demandada es de nacionalidad peruana.  
 

43. ¿El nombre de la marca se pronuncia tal y como está escrita o de manera distinta? 
Empresa “HIKE Y JAIKE”. 

 
Si consideran que la pronunciación puede tener impacto en la línea argumental, es 
posible que así lo manifiesten en los escritos.  
 

44. Establecer la similitud referente a los colores de la marca “HIKE” para mayor 
entendimiento (enviar códigos de paleta de colores). 

De acuerdo a lo indicado en el caso, la marca HIKE es una marca denominativa.  

45. No se describe ni se evidencia, mediante imagen, el logo de la marca “HIKE”, lo cual 
es parte fundamental para el caso. 

Ver respuesta anterior.  

EQUIPO J 

46. Respecto a las memorias de la parte denunciante ¿a qué se refieren con memorias 
es especifico? ¿Es la denuncia que formula la empresa HOLDING o se refieren a una 
"AYUDA MEMORIA"? 

 
Se entiende por memoria a la denuncia presentada por la parte denunciante y/o parte 
denunciada según sea el caso. En otras palabras, no es una Ayuda Memoria, 
Memorándum o un Informe Legal.  
 
Del mismo modo, revisar Artículo 20 y 25 del reglamento. 

 
47. Lo que pasa es que, si fuera una denuncia, se necesita más datos que no nos 

proporciona el caso, tales como los datos de los abogados de la empresa 
denunciante o sus domicilios procesales, además de no tener referencia de como se 
ve el logo de "HIKE" para poder hacer una comparativa respecto a "JAIK". 

 
De acuerdo con lo indicado en el caso, la marca HIKE es una marca denominativa. 

Además, ver NOTA INICIAL. 

  
48. Otro punto que mi grupo quiere saber es sobre ¿qué puntos debe contener las 

memorias de la parte denunciante que serán sometidas a evaluación? Ya que 
queremos plasmar eficazmente lo que ustedes buscan en dicha presentación y, 
como existe una carencia de datos, presumimos que solo quieren datos concretos y 
generales. 

 



La estructura de las memorias, como denunciante y denunciado, es libre. Sin embargo, 

sugerimos que las memorias se estructuren según las formalidades usuales para un 

escrito ante una autoridad. 

Del mismo modo, Ver NOTA INICIAL. 

 

EQUIPO K 

49. Si bien en el caso indica que la marca HIKE es denominativa, pero no se presenta de 
manera visual como sí se realiza de la marca de Emilia, por eso, la pregunta es lo 
siguiente, ¿tendrá la marca HIKE elaborada?  

 
De acuerdo a lo indicado en el caso, la marca HIKE es una marca denominativa.  
  

50. ¿Qué vinculo existe entre SALAZAR HOLDING LLC. y SALAZAR BAGS S.A.C?  
 

Tomar en cuenta lo indicado en el caso: 
 

“Desde sus inicios en el Perú, la marca “HIKE” cuenta con un registro denominativo a 
favor de SALAZAR HOLDING LLC., constituida bajo las leyes del Estado de Delaware en 
Estados Unidos de América y que es la sociedad holding del grupo económico al que 
pertenece SALAZAR BAGS S.A.C. Dicha marca se encuentra registrada en la Clase 18 del 
Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el 
Registro de las Marcas. Específicamente para distinguir “cuero y cuero de imitación; 
maletines; 3 artículos de equipaje; bolsos de deporte; mochilas”, bajo el Certificado 
PI0010034, y cuya vigencia se extiende hasta el 28 de marzo del 2030. Cabe indicar que 
su última renovación se produjo el 5 de enero de 2020. Del mismo modo, “HIKE” 
también posee registros denominativos vigentes ante las distintas oficinas de marcas en 
América Latina, tales como Colombia, Ecuador, Brasil, entre otros.” 

 
  

51. ¿Cuál es la fecha en el que fue inscrita la marca HIKE en Perú?  
 
Tomar en cuenta lo indicado en el caso:  
 
“Por otro lado, “HIKE” es una popular marca peruana de carteras y mochilas de gran 
diseño, manufacturadas con cuero de alta calidad. Ambas clases de productos son muy 
conocidos para el público del Perú que adquiere productos de alta gama en el mercado 
de ese país e incluso latinoamericano; además de haber obtenido, desde su aparición 
en 1980, diversos premios y reconocimientos. Del mismo modo, cuenta con diversas 
tiendas propias, denominadas ““HIKE Stores” en Lima, Trujillo, Cusco, Arequipa y Piura, 
y sus directivos están a punto de abrir tiendas en diversos países de América Latina.” 
 
Del mismo modo, el siguiente párrafo:  
 
“Desde sus inicios en el Perú, la marca “HIKE” cuenta con un registro denominativo a 
favor de SALAZAR HOLDING LLC., constituida bajo las leyes del Estado de Delaware en 
Estados Unidos de América y que es la sociedad holding del grupo económico al que 
pertenece SALAZAR BAGS S.A.C. Dicha marca se encuentra registrada en la Clase 18 del 
Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el 
Registro de las Marcas. Específicamente para distinguir “cuero y cuero de imitación; 



maletines; 3 artículos de equipaje; bolsos de deporte; mochilas”, bajo el Certificado 
PI0010034, y cuya vigencia se extiende hasta el 28 de marzo del 2030. Cabe indicar que 
su última renovación se produjo el 5 de enero de 2020. Del mismo modo, “HIKE” 
también posee registros denominativos vigentes ante las distintas oficinas de marcas en 
América Latina, tales como Colombia, Ecuador, Brasil, entre otros.” 
 
 

EQUIPO L 

 

52.  ¿Cuál fue la vigencia acordada en el contrato de patrocinio de Emilia Chávez de los 

productos HIKE? 

 

Ver NOTA INICIAL. 

 

53. ¿El contrato de Emilia Chávez de los productos HIKE, tuvo alguna exclusividad 

durante su ejecución y posterior a la resolución de contrato de patrocinio? En caso 

afirmativo, ¿cuál fue el término de duración acordado una vez terminado el 

contrato? 

 

Ver NOTA INICIAL.  

 

54. ¿Existía competencia desleal? 

Ver NOTA INICIAL. 

 

55. ¿Cuál es el signo distintivo de la marca “HIKE” (¿color, letra? logo, ¿tamaño) o es 

una marca nominativa? 

 

De acuerdo a lo indicado en el caso, la marca HIKE es una marca denominativa.  

 

56. ¿Cuáles son los productos de “SPORT & COMFY”? 

 

Ver NOTA INICIAL. 

 

EQUIPO M 
 

57. ¿Lorenzo, amigo de Emilia, tomó algunas acciones en contra de ella después de 
romper el emprendimiento que iban a tener? ¿Qué hizo Lorenzo respecto a la 
solicitud de Emilia para crear su empresa? 
 
Ver NOTA INICIAL. 
 

58. ¿Qué paso con Lorenzo? ¿Él podría aliarse con la empresa en contra de Emilia? 
 
Ver NOTA INICIAL. 

 



59. ¿Se pueden generar pruebas en contra de Emilia? ¿qué pruebas podrían ser las 
permitidas? Por ejemplo: alguna noticia, un estado de Instagram desprestigiando a 
la marca, un incumplimiento del contrato, etc. 
 

60. Ver NOTA INICIAL. 
 

61. Aparte de SALAZAR HOLDING LLC. que es quien hará la oposición a través de 
nosotros, ¿la empresa de SALAZAR BAGS S.A.C. tomó algunas acciones? 

Ver NOTA INICIAL. 
 

EQUIPO N 
 

62. La línea gráfica del logo de la marca denunciante "HIKE" en conjunto al pantone. 

De acuerdo a lo indicado en el caso, la marca HIKE es una marca denominativa.  

63. Especificar la fonética entre la marca "HIKE" y la marca "JAIK" creada por Emilia. 

Si consideran que la pronunciación puede tener impacto en la línea argumental, es 
posible que así lo manifiesten en los escritos.  

64. La línea gráfica de "JAIK". 

Ver NOTA INICIAL. 

65. Sobre las cláusulas del contrato de patrocinio en cuanto a la duración del mismo. 

Ver NOTA INICIAL. 
 

EQUIPO Ñ 
 

66. ¿Los productos en sí mismos de la sociedad SALAZAR BAGS S.A.C., cuya controlante 
es SALAZAR HOLDING LLC., tienen una protección por parte de la propiedad 
industrial, como un diseño industrial o una marca no tradicional? 

 
Ver NOTA INICIAL. 

 

67. ¿Qué sucedió con el primer stock de 500 billeteras, monederos y neceseres de la 
marca que planeaban lanzar Emilia y su primo Lorenzo? ¿se usarán para la marca 
JAIK de Emilia? 

 
68. Ver NOTA INICIAL. 

 
69.  ¿Frente a qué acciones jurisdiccionales y administrativas son competente el 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 



Intelectual INDECOPI? ¿Es competente por acciones relacionadas con la 
ciberocupación de nombres de dominio? 

 
Ver NOTA INICIAL. En todo caso, si estiman pertinente hacer referencia a otro tipo de 
acciones, estas se ventilarán ante la Comisión de Signos Distintivos exclusivamente. 

 
70.  ¿Cómo se pronunciaba la marca HIKE, de SALAZAR HOLDING LLC?, por Emilia 

cuando esta hacia publicidad para aquella en virtud del contrato de patrocinio? 
 

Si consideran que la pronunciación puede tener impacto en la línea argumental, es 
posible que así lo manifiesten en los escritos.  

 
71. ¿Cómo es pronunciada la marca HIKE de SALAZAR HOLDING LLC. en la publicidad 

hecha por parte de la misma y por parte de otros publicistas diferentes a Emilia? 
 

Ver respuesta anterior 
 

EQUIPO O 
 

72. ¿Cuál es la pronunciación de la marca HIKE? 

Si consideran que la pronunciación puede tener impacto en la línea argumental, es 
posible que así lo manifiesten en los escritos.  

 

73. ¿Salazar Bags y Salazar Holding tienen registradas otras marcas? Si es así, ¿cuáles? 

Según se desprende del caso, no cuentan con otras marcas.  
 

EQUIPO P 
 

74. ¿La cantidad de Seguidores de Emilia es 3 mil o 3 millones?  

Emilia cuenta con 300,000 (trescientos mil) seguidores. Se procederá a corregir ese 
dato en el caso publicado. 

75. ¿La marca HIKE está registrada en Perú bajo las leyes peruanas?  

Sí. Tomar en cuenta lo mencionado en el caso:  

“Desde sus inicios en el Perú, la marca “HIKE” cuenta con un registro denominativo a 
favor de SALAZAR HOLDING LLC.”  

Dicha marca fue registrada en el Perú. Tomar nota que las marcas se registran país por 
país y de acuerdo con las leyes de cada uno de ellos. En este caso, la Decisión 486 de la 
Comunidad Andina y sus normas complementarias. Revisar LISTADO DE NORMAS 
REFERENCIALES APLICABLES AL CASO.  



76. ¿Podrían facilitar el contrato que tenía Emilia con la empresa HIKE?  
 
Ver NOTA INICIAL. 
 

77. ¿El contrato de Emilia tenía alguna cláusula de no competencia?  
 
Ver NOTA INICIAL. 
 

78. ¿Cuál era la descripción del trabajo de Emilia bajo el contrato con la empresa HIKE? 
 
Ver NOTA INICIAL. 
 

79. ¿Cómo pueden afirmar que el impacto negativo contra los portales fue originado 
gracias a los comentarios de Emilia?  

 

Ver NOTA INICIAL. 
 

EQUIPO Q 
 

80. En el presente caso de Emilia Chávez se refleja el logotipo de JAIK.COM y JAIK.BIZ. 
Sin embargo, no se refleja el logotipo de “HIKE”, el cual consideramos que es muy 
importante conocer para la estructuración del caso. 

De acuerdo a lo indicado en el caso, la marca HIKE es una marca denominativa.  
 

81. ¿El contrato suscrito por Emilia cuenta con algún tipo de limitaciones en la 
publicidad? Y, si es afirmativa la respuesta, ¿cuáles son? 

Ver NOTA INICIAL. 

82. Emilia Chávez suscribe un contrato de patrocinio, en el cual no se menciona si este 
contaba con algún tipo de cláusulas (bien sea de exclusividad). Por lo cual, es muy 
importante tener aclaraciones de ¿cuáles son los tipos de cláusulas incorporadas en 
el contrato de patrocinio entre la empresa SALAZAR BAGS S.A.C. y Emilia Chávez? 
 
Ver NOTA INICIAL. 
 

83. Si el contrato de Emilia Chávez fue suscrito el 1 de febrero de 2022 ¿este tenía fijado 
los derechos de imagen, propiedad industrial y propiedad intelectual? Y, en dado 
caso, ¿qué se fijaba?  
 
Ver NOTA INICIAL. 



 

 

84. En el contrato de patrocinio entre la empresa SALAZAR BAGS S.A.C. y Emilia Chávez 
se habla, por encima de la obligación que tenía con HIKE, de aprovechar su calidad 
de influencer y llevar a cabo la publicidad, pero se quisiera conocer más a fondo 
sobre las obligaciones que tenía Emilia Chávez en el contrato que suscribió. 
 
Ver NOTA INICIAL. 

 
85. En el contrato de patrocinio suscrito entre la empresa SALAZAR BAGS S.A.C. y Emilia 

Chávez se firmó la resolución del contrato por mutuo acuerdo por lo cual es 
importante saber ¿Si existía alguna clausula frente a esta resolución del contrato y 
como se desarrolla en el contrato?  
 
Ver NOTA INICIAL. 

 
86. El 1 de agosto a Emilia Chávez la notifican del conjunto de acciones legales en el 

INDECOPI, presentadas por SALAZAR HOLDING LLC., de las cual se quisiera saber 
¿cuáles fueron esas acciones legales presentadas por dicha empresa? 

 

Ver NOTA INICIAL. 
 
 

EQUIPO R 
 

 
87. ¿Cuál es la pronunciación de las marcas mencionadas? (HIKE y JAIK)  

 
Si consideran que la pronunciación puede tener impacto en la línea argumental, es 
posible que así lo manifiesten en los escritos.  

 
 

EQUIPO S 
 

 
88. Los documentos de términos y condiciones de la red TikTok, Instagram y otras 

relevantes en el caso, ¿son aplicables? (Esto, pues podría colegirse del caso que la 
participación en Redes Sociales implica la aceptación de los mismos). 

 

Ver NOTA INICIAL. 

 
89. No hay fecha de registro de la marca HIKE. ¿Desde cuándo se concedió la marca? Se 

podría deducir que la marca tiene registro desde el 28 de marzo de 2020, pues su 
próximo vencimiento es el 28 de marzo de 2030. Sin embargo, es posible que el 
registro sea anterior y solamente se haya renovado en dicha fecha. Lo anterior es 
relevante en cuanto al uso de la marca por parte de la TikToktera. 

Tomar en cuenta lo indicado en el caso:  
 
“Por otro lado, “HIKE” es una popular marca peruana de carteras y mochilas de gran 
diseño, manufacturadas con cuero de alta calidad. Ambas clases de productos son muy 



conocidos para el público del Perú que adquiere productos de alta gama en el mercado 
de ese país e incluso latinoamericano; además de haber obtenido, desde su aparición 
en 1980, diversos premios y reconocimientos. Del mismo modo, cuenta con diversas 
tiendas propias, denominadas ““HIKE Stores” en Lima, Trujillo, Cusco, Arequipa y Piura, 
y sus directivos están a punto de abrir tiendas en diversos países de América Latina.” 
 
Del mismo modo, el siguiente párrafo:  
 
“Desde sus inicios en el Perú, la marca “HIKE” cuenta con un registro denominativo a 
favor de SALAZAR HOLDING LLC., constituida bajo las leyes del Estado de Delaware en 
Estados Unidos de América y que es la sociedad holding del grupo económico al que 
pertenece SALAZAR BAGS S.A.C. Dicha marca se encuentra registrada en la Clase 18 del 
Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el 
Registro de las Marcas. Específicamente para distinguir “cuero y cuero de imitación; 
maletines; 3 artículos de equipaje; bolsos de deporte; mochilas”, bajo el Certificado 
PI0010034, y cuya vigencia se extiende hasta el 28 de marzo del 2030. Cabe indicar que 
su última renovación se produjo el 5 de enero de 2020. Del mismo modo, “HIKE” 
también posee registros denominativos vigentes ante las distintas oficinas de marcas en 
América Latina, tales como Colombia, Ecuador, Brasil, entre otros.” 

 
 
90. ¿La marca HIKE es nominativa o mixta? En caso de ser mixta, ¿existe una 

representación gráfica de la misma para establecer posibles semejanzas con los 
signos en cuestión? 

 
De acuerdo a lo indicado en el caso, la marca HIKE es una marca denominativa. 
 

 
EQUIPO T 

 
 
91. Acerca de la estructura del memorial, ¿qué debe contener en su formato? 

 
La estructura de las memorias, como denunciante y denunciado, es libre. Sin embargo, 

sugerimos que las memorias se estructuren según las formalidades usuales para un 

escrito ante una autoridad. 

Adicionalmente, revisar Artículo 20 y 25 del reglamento 
 

92. Sobre las citas, ¿es necesario seguir un formato de citación o puede ser una citación 
libre? De seguir un formato, ¿cuál está permitido? 

 
Puede utilizar el estilo de citación que consideren oportuno.  

 
93. Acerca de la marca HIKE, se menciona que tiene presencia en diversos países de 

Latinoamérica y que ha ganado diversos premios. Sobre esto, ¿hay una lista 
específica de los países latinoamericanos o nosotros como equipo podemos elegir a 
discreción la lista de países? Y, en el mismo sentido para los premios ¿existe una 
lista específica o podemos inventar los premios que ha recibido? 

 
Ver NOTA INICIAL. 

 



94. Sobre la presencia de la marca HIKE en el Perú, ¿existe un número y ubicación 
exacta de tiendas de la marca en el interior del país o nosotros podemos establecer 
la cantidad de tiendas que tienen en el país? 

 
Ver NOTA INICIAL. 

 
95. Respecto a los medios probatorios, ¿es necesario adjuntar los documentos o solo 

basta con mencionarlos? Por ejemplo: el contrato, una revista, fotos de la 
publicidad de la marca, etc. 

 
Ver NOTA INICIAL. 

 
 

EQUIPO U 
 

 
96. De acuerdo a lo expuesto en el párrafo sexto del caso, se hace mención a que Emilia 

Chávez Rondón, posee la cantidad de “300,0000” seguidores.  ¿Esta cantidad 
corresponde a tres millones o trescientos mil seguidores? 

 
Emilia cuenta con 300,000 (trescientos mil) seguidores. Se procederá a corregir ese 
dato en el caso publicado. 

 
97. En el párrafo segundo, de la página tres del caso hipotético, se hace mención 

a un “Contrato de patrocinio”. ¿Cuál es el contenido de dicho contrato de patrocinio? 
 

Ver NOTA INICIAL.  
 
 

EQUIPO V 
 

 
98. Al no visibilizarse la existencia de algún logotipo de parte de la marca “HIKE”, 

¿existe logotipo para la marca HIKE? De existir, ¿cuál sería? 
 
De acuerdo con lo indicado en el caso, la marca HIKE es una marca denominativa. 
 

99. ¿Existen registros de proyecciones de las ventas de “HIKE” o informes sobre posibles 
riesgos de disminución de sus ventas al ingreso de un nuevo competidor? 

 

Ver NOTA INICIAL. 
 

100. Con respecto a los consumidores de la marca “HIKE” ¿Se evidenciaron 
cambios en los volúmenes de satisfacción o positividad de los seguidores? 
 
Ver NOTA INICIAL. 

 
101. Al considerar la cantidad de seguidores que tenía Emilia, ¿cuáles fueron las 

cifras de seguidores alcanzados en sus redes sociales antes de vincularse 
contractualmente con la marca “HIKE”? 
 



Ver NOTA INICIAL. 
 

102. ¿Existen registros sobre la evolución de la cantidad de seguidores que Emilia 
Chávez tenía en sus redes sociales después de la resolución del contrato de 
patrocinio con HIKE? 
 
Ver NOTA INICIAL. 
 

103. A propósito del contrato de patrocinio entre Emilia y Salazar Bags S.A.C, 
¿Cuáles son los derechos y obligaciones de cada una de las partes? 
 
Ver NOTA INICIAL. 
 

104. ¿Fueron estipuladas cláusulas, dentro del contrato de patrocinio, del 
siguiente tenor?: 

 
1. Cláusulas de exclusividad, con respecto a la realización de campañas publicitarias 

de otras marcas. 
 

Ver NOTA INICIAL. 
 

2. Cláusulas de propiedad intelectual, que le prohibieran a Emilia suscribir alguna 
situación registral respecto a la inscripción de una marca del mismo rubro. 

 
Ver NOTA INICIAL. 

 
3.  Cláusulas de confidencialidad, sea respecto a la información sensible de “HIKE” 

que se podría difundir. 
 

Ver NOTA INICIAL. 
 

4.  Cláusula que permitiera a Emilia delegar funciones a terceros en cuanto a las 
obligaciones del contrato. 
 
Ver NOTA INICIAL. 

 
105. ¿De qué manera se había estipulado en el contrato que Emilia debía 

publicitar la marca HIKE? ¿De qué manera Emilia Chávez, efectivamente, publicitó la 
marca “HIKE” a través de las redes sociales? 
 
Ver NOTA INICIAL. 

 
106. ¿De qué manera fue realizada la publicidad a las marcas “JAIK y logotipo” y 

“JAIKE y logotipo”? 
 
Ver NOTA INICIAL. 
 

107. ¿Existen otras marcas en el mercado, que desarrollen la comercialización de 
productos comprendidos en la Clase 18 del Arreglo de Niza? ¿Cuál es la participación 
de cada marca dentro de este mercado? 
 
Ver NOTA INICIAL. 



 
108. ¿Existen encuestas realizadas a los consumidores de “HIKE” que den cuenta 

de las características del consumidor de sus productos (el grupo etario al que se 
dirige, la preferencia hacia la marca, etc.)? 

 
Ver NOTA INICIAL. 

 
109. Respecto a los productos que pretende comercializar la marca “JAIK y 

logotipo”, ¿existe algún antecedente que dé cuenta la calidad o composición de 
estos, en comparación con los productos de la marca “HIKE”? 

 
Ver NOTA INICIAL. 

 
110. ¿Cuáles son los canales de venta que utiliza HIKE para comercializar sus 

productos? Y, en la misma línea, dentro del contrato de patrocinio entre Salazar 
BAGS S.A.C, ¿a Emilia se le dio la posibilidad de comercializar los productos de HIKE? 

 
Ver NOTA INICIAL. 

 
111. En cuanto a la publicidad de la marca HIKE realizada por Emilia, respecto del 

contrato de patrocinio existente entre ella y SALAZAR BAGS S.A.C, ¿se mencionaba 
de manera expresa que esta publicidad era pagada? 

 
Ver NOTA INICIAL. 

 
112. Dentro del contrato de patrocinio entre Emilia y Salazar ¿existía alguna 

cláusula relacionada a la obligatoriedad de explicitar que las menciones a HIKE 
correspondían a publicidad pagada? Y aun cuando no lo hubiera, ¿Emilia 
identificaba las publicaciones con la distinción “contenido promocional o 
publicitario”? 

 
Ver NOTA INICIAL. 

 
 

EQUIPO W 
 

 
113. ¿Bajo qué cargos se le acusa a Emilia? 

 

Esto es parte del desarrollo argumental que los equipos deberán realizar en las 

memorias como denunciante y denunciado, respectivamente.  

 
114. ¿Cuál es el registro hecho por SALAZAR HOLDING LLC. acerca de su marca en 

el INDECOPI (Perú)? 
 

De acuerdo con lo indicado en el caso, la marca HIKE es una marca denominativa. 

 
115. ¿La marca HIKE ha sido registrada en el Perú? 

 



Tomar en cuenta lo indicado en el caso:  
 
“Desde sus inicios en el Perú, la marca “HIKE” cuenta con un registro denominativo 
a favor de SALAZAR HOLDING LLC., constituida bajo las leyes del Estado de Delaware 
en Estados Unidos de América y que es la sociedad holding del grupo económico al que 
pertenece SALAZAR BAGS S.A.C. Dicha marca se encuentra registrada en la Clase 18 
del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios 
para el Registro de las Marcas. Específicamente para distinguir “cuero y cuero de 
imitación; maletines; 3 artículos de equipaje; bolsos de deporte; mochilas”, bajo el 
Certificado PI0010034, y cuya vigencia se extiende hasta el 28 de marzo del 2030. Cabe 
indicar que su última renovación se produjo el 5 de enero de 2020. Del mismo modo, 
“HIKE” también posee registros denominativos vigentes ante las distintas oficinas de 
marcas en América Latina, tales como Colombia, Ecuador, Brasil, entre otros.” 

 
 

116. ¿Cuál es el logo de HIKE? ¿Se trata de un elemento denominativo, imagen 
ingeniosa o mixto? 
 

De acuerdo con lo indicado en el caso, la marca HIKE es una marca denominativa. 

 
117. ¿Existe el registro de la marca de JAIK en el INDECOPI, realizado por Emilia? 

 
Tomar en cuenta lo indicado en el caso:  

 
“Emilia siguió el consejo de su amiga y el 20 de junio de 2022, además de adquirir los 
nombres de dominio, presentó una solicitud de registro de su marca mixta “JAIK y 
logotipo” para distinguir “carteras; bolsos de mano; billeteras; morrales; mochilas” 
comprendidos en la Clase 18 de la Clasificación Internacional. Dicha solicitud fue 
signada con el número de Expediente 999999-2022/DSD.” 

 
118. ¿Cuál es el arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de 

Productos y servicios para el registro de las marcas? ¿A qué países abarca este 
arreglo? 

 
Revisar la página web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

 
 

EQUIPO X 
 

 
119. ¿La empresa la empresa SALAZAR BAGS S.A.C. tenía algún nombre de 

dominio? 
 

Ver NOTA INICIAL. 
 

120. ¿La marca HIKE es una marca solamente denominativa? ¿O también es una 
marca mixta? 

 
De acuerdo con lo indicado en el caso, la marca HIKE es una marca denominativa. 

 
 



121. ¿La marca HIKE posee registro vigente en Perú? 
 

Tomar en cuenta lo indicado en el caso:  
 
Desde sus inicios en el Perú, la marca “HIKE” cuenta con un registro denominativo a 
favor de SALAZAR HOLDING LLC., constituida bajo las leyes del Estado de Delaware en 
Estados Unidos de América y que es la sociedad holding del grupo económico al que 
pertenece SALAZAR BAGS S.A.C. Dicha marca se encuentra registrada en la Clase 18 
del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios 
para el Registro de las Marcas. Específicamente para distinguir “cuero y cuero de 
imitación; maletines; 3 artículos de equipaje; bolsos de deporte; mochilas”, bajo el 
Certificado PI0010034, y cuya vigencia se extiende hasta el 28 de marzo del 2030. 
Cabe indicar que su última renovación se produjo el 5 de enero de 2020. Del mismo 
modo, “HIKE” también posee registros denominativos vigentes ante las distintas 
oficinas de marcas en América Latina, tales como Colombia, Ecuador, Brasil, entre 
otros 

 
122. ¿Las tiendas “HIKE Stores” cuentan con algún logotipo solicitado a registro 

y/o cuentan con un registro de marca denominativo o mixto otorgado? 
 

De acuerdo con lo indicado en el caso, la marca HIKE es una marca denominativa. En 
todo caso, ver NOTA INICIAL. 

 
123. Se podría precisar ante las oficinas de qué países (aparte de Colombia, 

Ecuador y Brasil), la marca HIKE posee registro denominativo vigente 
 

Ver NOTA INICIAL. 

 

124. ¿El logotipo de la marca “JAIK” se solicitó a registro reivindicando colores o 
no solicitó reivindicar colores? 

 

Ver NOTA INICIAL. 

 

125. ¿La empresa SALAZAR BAGS puede intervenir ya sea como denunciante, 
denunciado o como tercero interesado? O, en su defecto, no puede intervenir, 
siendo las únicas partes Emilia vs SALAZAR HOLDING 
 

Esto es parte del desarrollo argumental que los equipos deberán realizar en las 

memorias como denunciante y denunciado, respectivamente.  

 

EQUIPO Y 
 

 
126. ¿Lorenzo emprendió una acción legal contra Emilia, respecto a la similitud de 

la marca “JAIKE” que idearon juntos? 
 



Esto es parte del desarrollo argumental que los equipos deberán realizar en las 

memorias como denunciante y denunciado, respectivamente.  

 

127. ¿Emilia logró utilizar, ofertar, dar en reserva, comercializar o recibir algún 
tipo de beneficio económico por parte del público respecto a las 500 billeteras, 
monederos y neceseres que realizó con Lorenzo, hechas de material artesanal, para 
su marca JAIK y Logotipo?  

 

Ver NOTA INICIAL. 

 

128. ¿Los materiales utilizados por Emilia son los mismos que la marca HIKE? 
 

Ver NOTA INICIAL. 

 

129. ¿En qué consiste la adquisición de los dominios “JAIK.COM” y “JAIK.BIZ”? 
¿Qué repercusiones genera ello en el ámbito de la propiedad intelectual? ¿Qué 
valoración merece dicha adquisición en el expediente sostenido ante INDECOPI? 
 

Esto es parte del desarrollo argumental que los equipos deberán realizar en las 

memorias como denunciante y denunciado, respectivamente.  

 
130. ¿Los diseños de las carteras son similares o idénticos a los característicos de 

los productos de HIKE? 
 

Ver NOTA INICIAL. 
 

131. El hecho que los productos producidos por la marca HIKE y los productos de 
Emilia sean similares (mochilas, billeteras, etc.) se encuentren en la Clasificación 18 
Internacional, ¿implica que sustancialmente son iguales? 

 
Revisar el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y 
Servicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).  En todo 
caso, ver NOTA INICIAL. 

 
132. ¿Tenemos libertad al crear el logo de HIKE? 

 
Ver NOTA INICIAL. 

 
133. ¿HIKE cuenta con marcas de certificación específicas de calidad o de alguna 

índole similar (salubridad, medioambiental, etc.) que le otorgue valor a su oferta de 
mercado?  

 

Ver NOTA INICIAL. 

 



134. Precise la pronunciación fonética de la marca “JAIK”, ¿se trataría de /j/aik, 
/y/aik o /yeik/? 

 
Si consideran que la pronunciación puede tener impacto en la línea argumental, es 
posible que así lo manifiesten en los escritos. 

 
135. En el tiempo en que Emilia trabajó con la marca HIKE, ¿logró enterarse de la 

forma de elaboración, materiales utilizados y demás información relevante, 
calificada o no como secreto empresarial? 

 
Ver NOTA INICIAL. 

 
136. ¿La campaña publicitaria realizada por Emilia es similar al diseño o material 

audiovisual representativo de la marca HAIKE? 
 

Ver NOTA INICIAL. 

 

137. ¿Emilia desarrolló algún programa de software, producciones audiovisuales 
y/u obras o plataformas de computación para la campaña publicitaria? De ser así, 
¿es idéntica o similar a la manejada por HAIKE?   

 

Ver NOTA INICIAL. 

 

138. ¿Los precios de los productos de la marca JAIK son similares o idénticos a los 
ofrecidos por la marca HAIKE? 

 

Ver NOTA INICIAL. 

 
139. ¿Las empresas SALAZAR BAGS S.A.C y/o SALAZAR HOLDING LLC., respecto a 

la marca HIKE, vieron reducido el tráfico de los cibernautas a sus páginas 
publicitarias oficiales a raíz de la campaña de Emilia? 

 
Ver NOTA INICIAL. 

 
 

EQUIPO Z 
 

 
140. ¿Cuenta HIKE con la calidad de marca notoria ante la autoridad competente 

dentro del territorio nacional o algún país miembro de la Comunidad Andina? 
 

Ver NOTA INICIAL. 

 
141. ¿De cuánto fue el pago por patrocinio a Emilia? Y esto ¿trajo ventas para la 

marca? 
 



Ver NOTA INICIAL. 

 
142.  ¿Qué otro medio de difusión ha usado o usa actualmente HIKE para ofrecer 

su producto? 
 

Ver NOTA INICIAL. 
 

143. ¿Qué premios y reconocimientos obtuvo HIKE?  
 

Ver NOTA INICIAL. 

 

144. ¿A parte de la campaña promocional de Emilia, existieron y existen otras? 
 

Ver NOTA INICIAL.  

 

145. ¿HIKE está registrada en el Perú desde 1980? 
 

      Sí. 
 

146. ¿HIKE es titular de nombres dominio (ej. HIKE.com)? 
 

Ver NOTA INICIAL.   

 

147. ¿HIKE, a pesar de ser una marca denominativa, posee algún 
elemento característico o de trade dress particular? 

 

Ver NOTA INICIAL. 

 

148.  ¿HIKE hace uso de otros influencers en redes sociales para hacer promoción 
de sus productos? 

 
No.  
 

149. Más allá de la cantidad de seguidores, ¿por qué eligieron a Emilia para ser la 
influencer que promocione sus productos? 

 
Tomar en cuenta lo indicado en el caso. 

 
 

EQUIPO AA 
 

 
150. ¿Cuál es la pronunciación literal de la marca "HIKE"? Asimismo, ¿tiene algún 

tipo de significado para el grupo SALAZAR HOLDING LLC.? 
 



Si consideran que la pronunciación puede tener impacto en la línea argumental, es 

posible que así lo manifiesten en los escritos.  

 
151. Información de la empresa HIKE (Ruc, representante legal, etc) 

 

Ver NOTA INICIAL. 

 

152. ¿Cuál es el logotipo exacto de cada marca, JAIK, JAIKE y HIKE?  
 
De acuerdo con lo indicado en el caso, la marca HIKE es una marca denominativa. Los 

logos de las marcas JAIK y JAIKE aparecen en el caso.  

 

153. ¿Se logró patentar el producto de la marca HIKE? ¿Logra ser considerado 
como producto único y singular? ¿Dentro de sus productos hay alguna innovación? 

 
Ver NOTA INICIAL. 

 

154. ¿Existían cláusulas abusivas dentro del contrato de patrocinio De la señorita 
Emilia? Exactamente qué puntos se involucraban dentro del mencionado contrato. 

 
Ver NOTA INICIAL. 

 

155. Acerca del nuevo producto que comercializaba la marca HIKE “sport & 
comfy”, ¿qué clase de material y cuál fue el proceso de manufactura que tuvo el 
producto en mención a comparación a los productos anteriormente vendidos? 

 
Ver NOTA INICIAL. 

 

156. En la página 4 en el párrafo 4, al mencionar que se rompió accidentalmente, 
¿exactamente qué estaba haciendo Emilia? 

 
Ver NOTA INICIAL. 

 

157. ¿Cuáles eran las cláusulas de resolución de contrato que se pactaron? 
¿Existía alguna que la involucra directamente con la empresa en un futuro? 

 
Ver NOTA INICIAL. 

 

158. ¿Qué material se tiene pensado para poder diseñar los productos de la 
empresa JAIKE? ¿Qué tipo de material tiene JAIK en sus productos?  

 
Ver NOTA INICIAL. 

 

159. ¿La marca HIKE tiene algún nombre de dominio?  
 

Ver NOTA INICIAL. 

 
160. Remitir el contrato celebrado entre la influencer y la empresa HIKE 



 

Ver NOTA INICIAL. 

 
161. Por favor brindar la Información de la empresa HIKE (RUC, representante 

legal, etc.), así como de la Srta. Emilia para presentar la memoria de la parte 
denunciante 
 

Ver NOTA INICIAL. 

 
EQUIPO AB 

 
 

162. ¿Podemos argumentar que un tercero está objetando la creación y aludiendo 
al plagio como la declaración testimonial de su primo Lorenzo, aludiendo que está 
usando un producto sin el permiso de su co-creador (Lorenzo)? 
 
Ver NOTA INICIAL. 

 
163. ¿La empresa holding tuvo algún encuentro con la Srta. Emilia? 

 
Ver NOTA INICIAL. 

 
164. ¿El nombre de la empresa de Emilia es “JAIK y logotipo”? 

 
Tomar en cuenta lo indicado en el caso. Emilia es quién solicita el registro como 
persona natural.  

 
 

EQUIPO AC 
 
 

165. ¿Qué especificaciones técnicas tiene la marca "HIKE" de la empresa 
Salazar BAGS S.A.C.? Y, en relación a estas últimas, ¿Cuáles se encuentran amparadas 
bajo el registro dentro de la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI? 

 
De acuerdo con lo indicado en el caso, la marca HIKE es una marca denominativa. 

 

166. ¿Qué acciones legales en concreto desea interponer los abogados de la 
parte denunciante (la empresa)? 

 

Esto es parte del desarrollo argumental que los equipos deberán realizar en las 

memorias como denunciante y denunciado, respectivamente.  

 

167. ¿De qué material son los productos “JAIK” de Emilia? 
 

Ver NOTA INICIAL. 

 
168. ¿Cuál es el logo de HIKE? Detallar color. 



 
De acuerdo con lo indicado en el caso, la marca HIKE es una marca denominativa.  

 

169. Detallar si los logos se encuentran bajo la protección del INDECOPI 
 

Tomar en cuenta lo indicado en el caso. 
 

170. ¿Cuántas acciones tiene SALAZAR BAGS S.A.C. para ostentar ser la 
sociedad holding de la empresa SALAZAR BAGS S.A.C?  

 
Ver NOTA INICIAL. 

 

171. ¿Se llegó a firmar una minuta entre Lorenzo y Emilia para que se inscribiera el 
logo JAIKE? 

 
Ver NOTA INICIAL. 

 

172. ¿Cuál es el color y la pronunciación de la marca HIKE? ¿Al igual que la marca 
JAIK? 

 
De acuerdo con lo indicado en el caso, la marca HIKE es una marca denominativa. Del 

mismo modo, si consideran que la pronunciación puede tener impacto en la línea 

argumental, es posible que así lo manifiesten en los escritos. 

 

173. ¿El escrito de demanda se remite ante una instancia nacional o 
internacional? 

 
Tomar en cuenta lo indicado al inicio del caso:  
 
“La jurisdicción ante la que se presenta el caso es de naturaleza administrativa, 
correspondiendo para todos los efectos únicamente la jurisdicción de la Comisión de 
Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) del Perú.” 

 
 
 


