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MOOT COURT DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
2022 

 
 

Este es un caso ficticio, tal como también lo son las personas, 
empresas y los signos distintivos a los que se hace mención. 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. 
 
Los equipos participantes deberán elaborar los argumentos que 
estimen pertinentes para, según el cronograma, sustentar las 
posiciones de ambas partes, así como desarrollar la estrategia 
legal que estimen adecuada. 
 
 

CASO 
 
La pandemia de la COVID-19 generó cambios en la manera como las personas 
interactuaban. Ello se debió principalmente a que en diversas partes del mundo 
se vieron en la necesidad de confinarse, ya sea por decisión propia o por 
mandato de sus respectivos gobiernos. El distanciamiento social impulsó que las 
redes sociales asumieran protagonismo. En efecto, se consolidaron como una 
las principales formas como los seres humanos se comunican entre sí y, de esta 
manera, transmiten sus experiencias y vivencias. 
 
Dentro del creciente número de redes sociales y al lado de Facebook, Instagram, 
ByteDance y YouTube Shorts, se puede mencionar a TikTok. En gran medida 
tienen en común que, cualquier persona que posee una cuenta, puede hacer y 
luego compartir comentarios, fotografías y videoclips. En el caso de TikTok, su 
popularidad creció de manera exponencial durante la pandemia, a tal punto que 
muchos de los influencers de mayor presencia, iniciaron publicando contenidos 
en dicha red social. De la mano con ello, las redes sociales se han erigido como 
una de las más importantes plataformas publicitarias para muchas empresas y 
marcas que buscan captar al público consumidor.  
 
Una de las influencers que ha tenido mayor crecimiento de seguidores ha sido 
Emilia Chávez Rondón. Ella es una joven de 20 años que estudia 
comunicaciones y que se caracteriza por su espontaneidad y simpatía. Además 
de Instagram, también posee una cuenta en TikTok, @emiwow22. Esta última la 
utilizaba de manera esporádica, pero comenzó a interactuar con mayor 
frecuencia desde inicios de la pandemia de la COVID-19. 
 
Al principio, los contenidos que subía en sus redes estaban únicamente basados 
en videoblogs (vlogs) sobre su vida diaria durante la cuarentena: sus clases 
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virtuales en la universidad, de cómo hacía ejercicios, paseaba a su mascota, 
salía de compras, de cómo ayudaba a otras personas. Claro está que también 
se refería a su interacción con la familia y amigos en general. En sus vlogs supo 
expresar lo que sentían las personas de su generación, especialmente la 
nostalgia por salir y ver a sus compañeros de clase, amigos y familiares. Como 
es lógico suponer, captó la atención de quienes se sentían identificados con ella. 
 
Desde los primeros vlogs, los seguidores de Emilia se percataron de que siempre 
tenía a su lado o llevaba consigo una cartera o bolso de vestir, así como una 
mochila o backpack de la marca “HIKE”. Es más, en muchas ocasiones 
mencionaba su preferencia por dichos productos debido a que poseían el 
tamaño ideal para guardar en perfecto orden lo que necesitaba para cada 
ocasión. Al final de la mayoría de sus vlogs utilizaba la frase “cuando vuelva a 
salir” y, claro está, enseñaba uno de esos productos. La frase se hizo famosa a 
tal punto que sus seguidores identificaban a Emilia con dicha frase. 
 
Durante la segunda mitad de 2020, Emilia obtuvo gran notoriedad en TikTok, 
convirtiéndose en una de las personas más solicitadas por diversas empresas y 
marcas para colaborar con su publicidad. Ello se debe a que posee más de 
300,0000 seguidores en dicha red social. 
 
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. 
 
Los productos “HIKE” son manufacturados, distribuidos y/o comercializados por 
la empresa SALAZAR BAGS S.A.C., sociedad que pertenece a un conglomerado 
del rubro de los accesorios de moda y que está integrada por otras empresas 
que fabrican, a través de diversas marcas, billeteras, accesorios de moda, 
casacas, chaquetas o chamarras, así como calzado de cuero. La mencionada 
empresa ha lanzado recientemente una línea casual de productos “sport & 
comfy” que son fabricados por materiales sintéticos. Estos últimos también se 
comercializan bajo la marca “HIKE”. 
 
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; 
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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. 
 
Debido a que en muchos de los vlogs de Emilia se hacía referencia a su cartera 
o mochila de cuero “HIKE”, además de que sus propios seguidores le 
preguntaban por dichos productos, representantes de SALAZAR BAGS S.A.C. 
la contactaron a inicios de 2021 para suscribir un contrato de patrocinio. A través 
del referido contrato, Emilia se obligó a emplear TikTok e Instagram para 
recomendar su bolso de cuero y su backpack, así como los nuevos lanzamientos 
de la línea de productos “sport & comfy” de dicha marca. Dentro de las 
consideraciones del contrato, “HIKE” puso de manifiesto la importancia de 
aprovechar su calidad de influencer para llevar a cabo esta publicidad. 
 
A partir de la suscripción de su contrato el 1 de febrero de 2021, Emilia ya no 
solo recomendaba su bolso y su mochila, sino también los nuevos productos que 
se le enviaban o productos que salían al mercado bajo la marca “HIKE”. Emilia 
lo hacía en TikTok, pero también en Instagram, donde tenía un perfil de solo 625 
seguidores puesto que lo empleada con menor frecuencia.  
 
En abril de 2021, Emilia presentó en sus redes a su primo Lorenzo González 
Cruzado quien, desde ese momento, además de tener presencia en la mayoría 
de los vlogs de Emilia, poco a poco se fue revelando que poseía una gran afición 
por los juegos de computadora o videojuegos y que realizaba retransmisiones 
en vivo de sus partidos, así como comentarios, entrevistas y tutoriales a través 
de la plataforma Twitch. Ello promovió que aumentara considerablemente el 
número de seguidores de Lorenzo y generó interés por parte de otro grupo de 
usuarios: los gamers. 
 
Lorenzo no firmó, como sí lo había hecho Emilia, un contrato de patrocinio con 
la marca “HIKE”; pero en muchas ocasiones dejaba mochilas de cuero de esa 
marca en el ambiente de su habitación. En efecto, las mochilas podían ser vistas 
en casi todas sus transmisiones. Por ello, sus seguidores también asumieron 
que “HIKE” era su marca favorita y comenzaron a preguntarle acerca de su 
calidad, tamaño, qué tan resistentes eran, entre otros. Lorenzo, con el propósito 
de apoyar a Emilia, siempre respondía gustoso.  
 
La presencia de Emilia y Lorenzo se incrementó considerablemente en redes, a 
tal punto que a finales de noviembre del 2021 se les ocurrió hacer una serie de 
dos videos en TikTok y transmisiones en Twitch por un lapso de 48 horas en los 
que fingían ser el uno por el otro. Esto implicaba recrear sus respectivas rutinas, 
lo que consumían, usaban, y las actividades que realizaban. A ambos les pareció 
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una buena idea para promocionarse, además de que eran conscientes que a sus 
seguidores les encantaba verlos juntos.  
 
No creyeron necesario preparar, ni seguir un guion, debido a que querían 
mantener la espontaneidad que los caracterizaba. Por un lado, Lorenzo publicó 
en las redes de Emilia contenidos similares a los que ella desarrollaba, 
empleando la frase “cuando vuelva a salir”. Por otro, Emilia fingía ser Lorenzo, 
haciendo streaming de las partidas de juego y brindando comentarios sobre 
lanzamientos de nuevos juegos. 
  
Debido a que Emilia no estaba completamente familiarizada con el mundo del 
streaming de los videojuegos, procedió a hacer comentarios poco precisos sobre 
los juegos que habían salido recientemente, así como no responder o hacerlo de 
manera equivocada, a las preguntas que le hacían los streamers y gamers que 
seguían a Lorenzo. Por su parte, Lorenzo se olvidó de mencionar los nuevos 
productos que “HIKE” le había hecho llegar de la línea “sport & comfy”, y cuyo 
lanzamiento se estaba llevando a cabo precisamente durante los días en que 
ambos fingían ser el otro. Transcurridas las 48 horas acordadas entre ambos y 
para su gran malestar, se percataron que las redes estaban inundadas de 
expresiones negativas. En muchas de ellas se señalaba que los comentarios de 
Emila en el Twitch de Lorenzo eran tan malos como los productos de línea “sport 
& comfy” de “HIKE”. 
 
Esta situación afectó a ambos. Es más, se percataron de que su iniciativa 
también podía afectar el vínculo contractual que Emilia sostenía con “HIKE”. 
Ambos conversaron sobre este tema y, de alguna manera se reprocharon 
mutuamente.  
 
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.  
 
Pocas horas después, la compañía dueña de la marca “HIKE” llama a Emilia y 
le reclama por lo que había expresado sobre los productos de la línea “sport & 
comfy”. Ante lo señalado por los representantes de la empresa, Emilia queda 
confundida y revisa su perfil en Instagram, dándose cuenta de que había subido 
su historia en la sección pública, con lo que no solo sus “mejores amigos” podían 
verlo, sino todos sus contactos en dicha red. Del mismo modo, los 
representantes de la marca “HIKE” le indicaron a Emilia que, debido a la filtración 
de esas declaraciones, muchos de sus seguidores habían arremetido 
negativamente contra los diversos portales de la marca.  
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Del mismo modo, los representantes de la marca “HIKE” le pidieron a Emilia que 
publicara un video trasladando sus disculpas, además de que ya no siguiera 
publicitando su marca, solicitándole también que firme la resolución del contrato 
de patrocinio por mutuo acuerdo, cosa a la que accedió de inmediato. Emilia se 
sentía derrotada. Al ver la situación y por el cariño que le tenía, así como para 
darle ánimos, Lorenzo le dice que no necesita a “HIKE” para seguir obteniendo 
más seguidores y así continuar creciendo en redes y obtener contratos con otras 
marcas y productos. Es más, le dice que mejor cree algo con él y que demuestre 
ser mejor que su ex patrocinador. Es entonces que se les ocurrió crear la marca 
“JAIKE”, con el propósito de llegar a sus seguidores, los mismos que tenían un 
rango de edad entre los 15 a 25 años, que era precisamente la audiencia de las 
redes de Emilia y Lorenzo.  
 
Emilia y Lorenzo se pusieron manos a la obra rápidamente y entre los dos se 
encargaron del diseño característico de la marca “JAIKE y su logotipo”. Emilia 
propuso el nombre y Pantone de colores, mientras que Lorenzo tuvo el cuidado 
de introducir todas las líneas gráficas del logo que acompañaba el nombre. Así, 
se concluyó con el siguiente diseño: 
 

 
 
Asimismo, entre ambos empezaron a diseñar billeteras, monederos y neceseres. 
Emilia tenía un familiar que hacía ese tipo de productos de manera artesanal y 
quien le dijo que podía apoyarla produciendo sus diseños y consignando en ellos 
la denominación “JAIKE”. El familiar produjo un primer stock de 500 billeteras, 
monederos y neceseres; manteniéndolos en sus almacenes a la espera de las 
indicaciones para iniciar su distribución. Tanto Emilia como Lorenzo se 
encargaron de la campaña de publicidad por los perfiles de cada uno con el 
propósito de generar expectativa por parte de sus seguidores, mostrando así el 
diseño del logo de su marca “JAIKE” y de sus posibles productos. Toda 
planificación y la campaña publicitaria de intriga se llevó a cabo entre los meses 
de enero y marzo del 2022, anunciando que el lanzamiento oficial para junio del 
2022. 
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Lamentablemente, en abril del 2022, Emilia y Lorenzo deciden poner fin a esta 
iniciativa. El emprendimiento de “JAIKE” les hizo percatarse que su manera de 
trabajar no era compatible, por lo que anunciaron que lo mejor sería no continuar 
con dicho proyecto puesto que no les parecía correcto llevarlo a cabo el uno sin 
el otro. Ello provocó inicialmente una ola de cuestionamientos sobre el futuro de 
“JAIKE”.  
 
No obstante, y a pesar de lo sucedido con “HIKE”, Emilia advirtió que muchas de 
sus seguidoras se habían ilusionado con el lanzamiento de la nueva marca y sus 
productos. En efecto, su calidad de influencer permaneció casi intacta y siguieron 
creyendo en su buen gusto, además de que tenían curiosidad de conocer lo que 
estaba en capacidad de ofrecer. Incluso, muchas de ellas la motivaban a que 
continuara con la iniciativa y que estaban dispuestas a pagar muy bien por sus 
productos. Ilusionada por los comentarios de sus seguidoras y ante su creciente 
presión, Emilia decide continuar con el emprendimiento sin comunicarle nada a 
Lorenzo con quien, por cierto, hablaba ocasionalmente. Para este nuevo 
proyecto ella se decide por una nueva marca, esta vez “JAIK y logotipo”. 
 
Previo a su lanzamiento, Emilia consulta con una amiga del colegio que estaba 
estudiando Derecho. Ella le dijo que para evitar problemas registrara lo más 
pronto posible la marca “JAIK y logotipo”, que lo hiciera a su nombre y ante la 
Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI. Del mismo modo, le sugirió que 
adquiriera los nombres de dominio “JAIK.COM” y “JAIK.BIZ”. 
 
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. La marca 
en cuestión se muestra a continuación:  
 

 
 
Luego de efectuada la publicación de la marca “JAIK y logotipo” en la Gaceta 
Electrónica del INDECOPI, el 1 de julio de 2022; Emilia retoma la campaña 
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publicitaria a través de un live de su cuenta de TikTok y anuncia que empezaría 
a colocar sus productos en el último trimestre del 2022. 
 
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 su parte, Emilia decide asesorarse legalmente respecto de cómo debe 
proceder ante las acciones presentadas por SALAZAR HOLDING LLC. 
 


