
 

 

ACLARACIONES DEL CASO 

 

El presente documento consolida las preguntas enviadas por los equipos 

participantes.  

 

 
1. Del caso se desprende de manera directa que la controversia gira en 

torno a signos distintivos; no obstante, de encontrar algún otro tema 
controversial; por ejemplo, competencia desleal o infracción a 
derechos de autor ¿estos se podrían plantear en la memoria? De ser 
así ¿ante qué autoridad nos tendríamos que dirigir? ya que la 
comisión de Signos Distintivos no es la autoridad competente para 
ver estos otros temas. 

 
El caso se limita a signos distintivos. Los equipos, de considerarlo 
necesario y si así lo estiman adecuado para su estrategia, podrán 
mencionar la existencia de otros procedimientos. 

 
2. ¿Para qué servicios exactamente de la clase 41 fue registrada la marca 

REAL FELIPE FC? y ¿para qué servicios exactamente de la clase 41 
solicita el registro del signo en el Perú? 

 

Todos los de la clase. 

 

3. ¿Cuáles son los servicios incluidos que distingue la clase 41 de la 
marca denominativa del REAL FELIPE FC en Argentina? ¿Las marcas 
solicitadas a nivel internacional comprenden el mismo distingue de 
servicios? 

 
Se consideran todos los servicios a que refiere la Clase 41 de la 
Clasificación Internacional de Niza.  
 

4. ¿Se podría brindar mayor detalle del uniforme y de los colores que 
utiliza el equipo de fútbol REAL FELIPE FC? 

 
No se brindan más detalles. Los elementos básicos del uniforme están 
expuestos en el caso. Los equipos, de considerarlo necesario y 
debidamente justificado para su estrategia, podrán asumir como supuesto 
un diseño en particular. 
 
 
 



5. ¿En algún momento las marcas REAL FELIPE FC y REAL FELIPE han 
coexistido en algún país de la Comunidad Andina? 

 

No han coexistido. 

 

6. ¿Alguna de las marcas en conflicto cuenta con declaración de 
notoriedad? 

 

No hay declaratoria formal de notoriedad. 

 

7. ¿El equipo argentino ha tenido actividad empresarial en algún país de 
la Comunidad Andina? ¿Hay un uso en el Perú de merchandising? 

 

Los equipos, de considerarlo necesario y debidamente justificado para su 
estrategia, podrán asumir este supuesto. 

 

8. ¿El merchandising de REAL FELIPE FC lo venden a nivel mundial o 
solo en Argentina? ¿En qué países se comercializaba el 
merchandising? 

 
Los equipos, de considerarlo necesario y debidamente justificado para su 
estrategia, podrán desarrollar este supuesto. 

 

9. Al tratarse de un procedimiento de oposición, hablaríamos de 
solicitante y opositor ¿Quién sería el denunciante y denunciado? ya 
que el que inicia el procedimiento contencioso es el opositor ¿él sería 
el "denunciante" y el solicitante el "denunciado" o viceversa? 

 

La memoria del denunciante sería equivalente a la memoria del opositor. 

 

10. ¿La memoria de denunciante tendría que responder la oposición o 
plantear la oposición? 

 
La primera memoria (denunciante) es para quien plantea la oposición. La 
segunda memoria (denunciado) es la respuesta a la oposición. En otras 
palabras, memoria del denunciante equivale a memoria del opositor. 
 
 

11. “Los equipos participantes deberán elaborar los argumentos que 
estimen pertinentes para, según el reglamento, sustentar las 
posiciones de ambas partes”. 
¿Se debe interpretar que los equipos desarrollarán dos memoriales? 
Es decir, un memorial por Real Felipe FC y otro por Roberto López. 

 
 Tal como se ha mencionado en respuesta anteriores, los equipos 

participantes deberán presentar dos memorias a lo largo del concurso. La 



primera como una oposición (demandante) y la segunda como contestación 
a la oposición (denunciado).  

 
12. “Así como desarrollar la estrategia legal que estimen adecuada”. 

¿Se debe interpretar que, de Real Felipe FC y Roberto López, se 
elegirá una posición y se desarrollará la estrategia legal de una de 
ellas? 

 
 En la primera memoria (como demandante/opositor) se deberá plantear los 

argumentos de la oposición y cualquier otro que se estime conveniente 
dentro del ámbito del derecho de marcas. En la segunda memoria (como 
demandado o en respuesta a la oposición), se responderán los argumentos 
de la oposición y se podrá plantear cualquier otro argumento o acción que 
se estime conveniente. 

 
13. Aclarar hacia quién se va a dirigir la primera memoria. Precisar quién 

es el demandante y demandado. 
 
Para los efectos del caso, se entiende por demandante al opositor. Del 
mismo modo, se entiende por demandado a quien responde la oposición. 
Ver respuestas anteriores. 

 
14. ¿En qué fecha exacta nos encontramos? 
 

Actualidad. 
 
15. ¿En qué países se obtuvo el registro de REAL FELIPE FC en la clase 

41? 
 

Los equipos, de considerarlo necesario y debidamente justificado para su 
estrategia, podrán asumir o indicar los países en cuales REAL FELIPE FC 
obtuvo su registro en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 

 
16. ¿Se hizo publicidad en otros países, además de Argentina, de la marca 

REAL FELIPE FC? 
 

Los equipos, de considerarlo necesario y debidamente justificado para su 
estrategia, podrán desarrollar este supuesto. 

 

17. ¿Quién presentó el escrito de oposición? ¿Sus abogados o el titular? 
 

El escrito de oposición lo presenta quien cuente con poder. Para los efectos 
del caso, el Señor Roberto López cuenta con el respectivo poder. 

 
 
 
 
 



18. ¿En qué marca (denominativa y/o mixta) del sr. López se fundamenta 
la oposición? 

 
Se recomienda leer el caso detenidamente y, de considerarlo necesario, 
asumir un supuesto. 
 

19. ¿Se notificó un proveído de requerimiento de poder al sr. López en 
virtud de su solicitud? Si la respuesta es afirmativa ¿en qué fecha se 
le notificó? 

 
Se le hizo el requerimiento y fue subsanado. Asumir la fecha que estimen 
conveniente. 

 
20. “Los abogados de Real Felipe FC en Argentina, al notar que las 

marcas de la empresa del Señor López se están haciendo conocidas 
en algunos países de Sudamérica; inician procesos de solicitud para 
el registro de la marca denominativa REAL FELIPE FC en la Clase 41 
de la Clasificación Internacional en todos los países de América, 
diversos de Europa, a través de la Marca Comunitaria Europea, así 
como en países seleccionados de Asia y África”.  
¿En qué fecha se realizan estas solicitudes de registro? 

 
Los equipos, de considerarlo necesario y debidamente justificado para su 
estrategia, podrán asumir o indicar la fecha en que se llevaron a cabo las 
solicitudes de registro de REAL FELIPE FC. 

 

21. Fecha de registro de la marca denominativa REAL FELIPE FC en los 
países de América (primer párrafo de la última página) 
“Los abogados de Real Felipe FC en Argentina, al notar que las 
marcas de la empresa del Señor López se están haciendo conocidas 
en algunos países de Sudamérica; inician procesos de solicitud para 
el registro de la marca denominativa REAL FELIPE FC en la Clase 41 
de la Clasificación Internacional en todos los países de América, 
diversos de Europa, a través de la Marca Comunitaria Europea, así 
como en países seleccionados de Asia y África. El proceso de registro 
no ha tenido mayores inconvenientes”. 

 
Los equipos, de considerarlo permitente y debidamente justificado para su 
estrategia, podrán asumir o indicar la fecha en que se llevaron a cabo las 
solicitudes de registro de REAL FELIPE FC. 

 
22. “Real Felipe FC ha utilizado ininterrumpidamente esta denominación 

en el mercado para identificar todas las actividades relacionadas con 
su giro. Incluso, desde hace más de 60 años, la tienen registrada ante 
la autoridad competente de Argentina como marca denominativa en la 
Clase 41 de la Clasificación Internacional”.  
¿Hasta qué fecha se tiene de vigencia del registro en Argentina de la 
marca Real FELIPE FC? 
 



Los equipos, de considerarlo necesario y debidamente justificado para su 
estrategia, podrán asumir o indicar la fecha de vigencia la marca REAL 
FELIPE FC en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 

 

23. “Cabe indicar que Real Felipe es, sin la menor duda, uno de los 
equipos más conocidos y reputados en Argentina, así como también 
a nivel mundial”. 
¿Se debe interpretar que “Real Felipe FC”, “Real Felipe” o “RF” se 
trata de una marca notoriamente conocida o una marca famosa? 

 
No hay declaratoria formal de notoriedad, ni de que la marca es famosa.  

 

24. “La empresa se denomina “Manufacturas Real Felipe SAC” y emplea 
las siglas MRF”.  

¿Se debe interpretar que la denominación social Manufacturas Real 
Felipe SAC y siglas MRF corresponden al nombre comercial de la 
empresa? 

 
 Es el nombre comercial de Manufacturas Real Felipe SAC.   
 
25. “Es la marca mixta REAL FELIPE y logotipo, en cuyo diseño se utilizan 

los colores amarillo y rojo”. 
En cuanto al logotipo, ¿se podría precisar el contenido del mismo, 
imágenes, texto, lema, uso de colores? 

 
No se brindan más detalles. Los elementos básicos del uniforme están 
expuestos en el caso. Los equipos, de considerarlo necesario y 
debidamente justificado para su estrategia, podrán asumir como supuesto 
un diseño en particular. 

 
 
26. “El proceso de registro no ha tenido mayores inconvenientes”. 

¿Se debe entender que han concluido con un registro satisfactorio en 
todos los países y latitudes mencionados en el caso? 

 
 Sí. 
 
27. Aclarar cuál es el nombre de la cadena de restaurantes. 

“Por otro lado, el señor Roberto López, nacido en el Callao, fue un 
destacado futbolista que jugó profesionalmente entre 1990 y 2001. 
Incluso, jugó en un importante equipo de fútbol argentino y que, según 
notas periodísticas, tuvo conversaciones que no se concretaron con 
el Real Felipe FC para hacer su pase a dicho club. Luego de retirarse 
de su actividad deportiva profesional, hizo buen uso de sus ahorros y 
se convirtió en un importante empresario en el rubro de la 
gastronomía en diversos países de Sudamérica. En efecto, tiene una 
cadena de restaurantes que lleva su nombre”. 

 



 Si la denominación de la cadena de restaurantes del señor Roberto López 
resulta relevante para el caso; se debe asumir que ella se denomina 
ROBERTO LÓPEZ. 

 
28. Respecto al artículo 25°, sobre referencias en las memorias, por favor, 

aclarar si hay un sistema de citado a considerar (APA, Vancouver, 
etc.). 
 
No hay un sistema de citado. Pueden emplear el que consideren oportuno. 

 
 
 
 


