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¿Es posible alegar frente a una oposición que la marca que se pretende 

registrar pertenece a una familia de marcas? 

Muchas veces los titulares de marcas registradas presentan oposiciones 

ante la autoridad administrativa contra solicitudes de registros de marcas 

que afectan sus derechos, alegando entre otras cosas que las marcas de 

las cuales son titulares pertenecen a una familia de marcas. Pero, ¿qué 

pasa si la figura es al revés? ¿la ley lo ampara?   

Antes de entrar de lleno al tema, es preciso dar una breve explicación con 

respecto a la familia de marcas. Se conoce como familia de marcas al 

conjunto de marcas que pertenecen a un solo titular y que, además, 

comparten un elemento común. El elemento común, conocido como el 

“apellido de la familia”, puede ser un prefijo, un sufijo una palabra, una 

silaba u otro elemento, el cual debe ser capaz de identificar el origen 

empresarial de cada miembro de la familia. Es así que muchas empresas 

conocidas para identificar sus productos o servicios utilizan la figura de 

familias de marcas. Por ejemplo la empresa Saga Falabella, quienes 

cuentan con la siguiente familia de marcas Banco Falabella, Viajes 

Falabella, Seguros Falabella, en donde el término común es FALABELLA.  

  

 

 

 



 

 

 

 

En conclusión para que se tome como familia de marcas a un grupo de 

marcas se debe de cumplir con dos elementos a la vez: 

a)  Elemento objetivo: se basa en la existencia de una pluralidad de 

marcas registradas a favor de un mismo titular, que presenten algún 

elemento distintivo en común, el cual además debe ser de exclusividad de 

dicho titular. Asimismo, dichas marcas deben estar destinadas a distinguir 

productos o servicios idénticos o relacionados entre sí. 

b) Elemento subjetivo: implica que dicho término o partícula común sea 

susceptible de ser percibido y reconocido por los consumidores como 

característico o proveniente de un origen empresarial determinado, de 

manera tal que el público consumidor se haya acostumbrado a que 

diversos productos o servicios de dicho origen empresarial sean distinguidos 

con la misma partícula o término común.  

En base a lo explicado líneas arriba, el  ordenamiento jurídico peruano 

permite que el solicitante de una marca pueda alegar en su defensa que 

su marca pertenece a una familia marcas. El articulo 45 inciso e) del 

Decreto legislativo 1075 señala que, “a efectos de establecer si dos signos 

son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la 

Dirección competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes 

criterios: (…) e) si el signo es parte de una familia de marcas”. El artículo no 

hace distinción entre el signo solicitado y aquel sobre el cual se sustenta la 

oposición. Por lo cual, tanto el opositor como el solicitante, podrán 

fundamentar su defensa en una familia de marcas, siendo la autoridad 

administrativa, al momento de resolver, la responsable de analizar el 

eventual riesgo de confusión de los signos.  

 

 


