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icen los juristas que las normas jurídicas, una vez proferidas, 
cobran vida propia y se independizan de sus autores, al 
igual que los hijos se alejan de la casa paterna para vivir su 
propia vida.

En ese proceso, la labor interpretativa de los modernamente 
llamados, operadores jurídicos, resulta el soplo vital que 
determina el sentido de las normas jurídicas. Por ello, los 
compendios normativos deben tener, como complemento 
ideal, los pronunciamientos que los funcionarios encargados 
de la aplicación de las normas han proferido dándoles 
sentido y determinando su alcance concreto.

Aun cuando la obligatoriedad de resolver en igual sentido 
asuntos análogos –doctrina legal mas probable– es cosa del 
pasado, el conocimiento sobre las posiciones planteadas 
por diferentes organismos, a través de sus resoluciones, 
conceptos, sentencias, etc., lejos de haber perdido 
importancia, conserva toda su trascendencia, en la medida 
en que suministra los parámetros que se han aplicado para 
resolver determinados asuntos.

El mérito del compendio cuya presentación me ha 
correspondido realizar, radica en la rigurosa selección de 
los textos efectuada por un grupo de expertos funcionarios, 
quienes investigaron en las entidades que se pronuncian 
sobre aspectos relacionados con la propiedad industrial, y 
escogieron, para que formaran parte de esta obra, aquellos 
que en su concepto recogen las posiciones mas serias y 
profundas sobre cada tema.

D

Presentación



Jairo Rubio Escobar 
Superintendente de Industria y Comercio

Sabemos que publicaciones como la presente, gozan de 
especial aprecio por la comunidad jurídica especializada, 
razón de más para sentirnos orgullosos de su lanzamiento 
que, en algo, enriquece la escasa literatura sobre el tema 
existente en nuestro país.
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Acción de Incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina en contra de 
la República del Perú, alegando incumplimiento del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal; 
del artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión; así como de las Resoluciones 393 y 437 de la 
Secretaría General.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintidós 
días del mes de enero del dos mil dos, en la acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría 
General de la Comunidad Andina en contra de la República de Perú.

VISTOS:
El escrito SG-C/2.1/1587-2000 del 17 de octubre del 2000, recibido por este Tribunal el 25 de octubre 
del mismo año, mediante el cual el Director General de la Comunidad Andina, encargado de las 
funciones de la Secretaría General solicita el pronunciamiento de este Tribunal sobre el incumplimiento 
flagrante por parte de la República de Perú, de normas del ordenamiento jurídico andino al exigir en 
los procedimientos de observación andina requisitos adicionales a los establecidos en el artículo 93 
de la Decisión 344, referente al Régimen Común de Propiedad Industrial. Infringe lo establecido en el 
artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el artículo 93 de 
la Decisión 344 y la Resolución 393 de la Secretaría General, que contiene el Dictamen 19-2000 de 
Incumplimiento, y confirmada mediante la Resolución 437.
El escrito de contestación por parte de la República de Perú, presentado el 28 de febrero de 2001, 
compareciendo el Viceministro de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de Perú.
Las pruebas aportadas por las partes; el acta de audiencia pública celebrada el día 13 de septiembre 
de 2001; los escritos de conclusiones de las partes; y demás actuaciones obrantes en el expediente.
Todo lo anterior se efectuó de conformidad con las disposiciones establecidas por el Tratado de 
Creación del Tribunal, su Estatuto y su Reglamento Interno.

1. ANTECEDENTES

1.1 Fundamentos de Hecho

1. El 21 de octubre de 1993, se aprobó la Decisión 344, publicada en la Gaceta Oficial No. 142 del 29 
de octubre de 1993, que sustituyó a la Decisión 313 de la Comisión.
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2. Con fecha 26 de abril de 2000, la Secretaría General emitió la Nota de Observaciones SG-
F/2.1/00932/2000 al Gobierno de Perú, en la cual indicaba que tenía conocimiento de que el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del Perú 
(INDECOPI) exigía requisitos adicionales de los señalados en la Decisión 344, artículo 93, por lo que 
estaría vulnerando el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, específi camente del artículo 4 
del Tratado de Creación, de la Decisión 344 y de las Resoluciones 079 y 106 de la Secretaría General. 
Se otorgó el plazo de diez días para que el Gobierno del Perú diera su respuesta, dando respuesta 
el Viceministro de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, mediante el facsímil No. 
003-2000/TPI, el 11 de mayo de ese mismo año.

3. El 9 de mayo de 2000 fue remitido a la Secretaría General una comunicación de World Patents 
S.R.L., en la cual solicitaba su actuación por un posible incumplimiento de Perú en torno a la exigencia 
de requisitos adicionales de los previstos en el artículo 93 de la Decisión 344 para el ejercicio del 
derecho de oposición andina.

4. El 29 mayo de 2000, la Secretaría General le informa a World Patents S.R. sobre la acumulación de 
solicitud al procedimiento ya iniciado por esta.

5. Se publica en la Gaceta Ofi cial No. 568, de fecha 5 de junio de 2000, la Resolución 393 de la 
Secretaría General, que contiene el Dictamen de Incumplimiento 19-2000, por parte del Gobierno del 
Perú a través de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, por exigir procedimientos 
de observación andina adicionales a los establecidos en el artículo 93 de la Decisión 344 sobre el 
Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

6. Perú, con fecha 20 de julio de 2000, presentó ante la Secretaría General de la Comunidad Andina 
recurso de reconsideración contra la Resolución 393, que fue declarado infundado el 5 de octubre del 
mismo año, mediante Resolución 437, publicada en la Gaceta Ofi cial No. 607, confi rmando en todas 
sus partes lo dispuesto por la Resolución 393.

7. Hasta la presente demanda, la República de Perú no ha informado de la adopción de medidas 
encaminadas a levantar el incumplimiento dictaminado por la Secretaría General.

1.2. Verifi cación de los trámites previos

Conforme a lo indicado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el ejercicio de la acción de 
incumplimiento está sometido a la verifi cación de trámites previos que se encuentran consagrados en 
el Tratado que crea el Tribunal.

Sostiene la Secretaría General que conforme a lo previsto en el artículo 23 del Tratado que crea el 
Tribunal, en el presente caso, los trámites previos se cumplieron mediante: la Nota de Observaciones 
SG-F/2.1/00932/2000 del 26 de abril del 2000, remitida a Perú, concediéndole un plazo de diez días 
hábiles para responder, dando contestación extemporáneamente mediante facsímil No. 184-2000-
MITINCI/VMINCI, y por el Dictamen 19-2000 de Incumplimiento contenido en la Resolución 393, 
confi rmada por la Resolución 437.

Indica que existe congruencia entre los motivos del incumplimiento imputados en la Nota de 
Observaciones y los indicados en el Dictamen de Incumplimiento, los cuales son los mismos y están 
recogidos en la presente demanda.
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2. LA DEMANDA
La Secretaría General manifi esta que el Gobierno demandado incumple los artículos 4 del Tratado 
de Creación del Tribunal de la Comunidad Andina; 93 de la Decisión 344, y las Resoluciones 393 
de la Secretaría General, que contiene el Dictamen 19-2000 de Incumplimiento, y confi rmada por la 
Resolución 437; solicita también la expresa condena en costas a la parte demandada, y realiza la 
exposición sobre los fundamentos de derecho:

Incumplimiento del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina.

Conforme lo dispone el artículo 4 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 
“Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. Se 
comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o 
que de algún modo obstaculice su aplicación”.

La Secretaría General cita la sentencia proferida en el Proceso 3-AI-98, por el Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina, en el cual reitera su criterio acerca del artículo 4 del Tratado de su Creación.

Concluye la Secretaría General que el Gobierno de Perú, a través del INDECOPI, al exigir en los 
procedimientos de observación andina, requisitos adicionales a los establecidos en el artículo 93 de la 
Decisión 344, ha incurrido en una conducta contraria al ordenamiento jurídico andino, incurriendo en 
sus obligaciones de no hacer, conforme lo ordena el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal.

3. INCUMPLIMIENTO FLAGRANTE DE LA DECISIÓN 344

1.  Incumplimiento del artículo 93 de la Decisión 344.

Con fecha 23 de marzo del 2000, dentro del expediente Nº 9748181, el Secretario Técnico de la 
Sala de Propiedad Intelectual INDECOPI, emitió la Cédula de Notifi cación a la empresa BIOCHEM 
FARMACÉUTICA DE COLOMBIA LTDA., en el cual le indican que en el plazo de 30 días hábiles debe 
demostrar “un interés económico real y actual de incursionar en el mercado local”; requisito que no se 
encuentra previsto en el artículo 93 de la Decisión 344, según la Secretaría General.

Indica la Secretaría General que en el trámite de procedimiento administrativo de incumplimiento la 
República de Perú expresó que del análisis de la sentencia del Tribunal de Justicia, proceso 7-AI-
99 y de la Resolución 079, no se desprende que la emisión de un acto administrativo en el que 
se exponga un criterio contraviene el ordenamiento jurídico andino, sin embargo, lo que señala la 
respectiva sentencia es que “la autoridad administrativa puede interpretar la norma comunitaria en el 
ejercicio de aplicación de la misma en un caso concreto, siempre que el ordenamiento jurídico positivo 
así lo admita”.

También en el trámite de procedimiento administrativo de incumplimiento, el Gobierno del Perú expresó 
que la aplicación del artículo 93 de la Decisión 344 es incompatible con las demás disposiciones que rigen 
el derecho de marcas normado en la Decisión 344, por cuanto no existe un registro marcario único en 
la Comunidad Andina, pero no es dable que un País Miembro justifi que su cumplimiento argumentando 
los defectos del derecho de observación andina con el sistema vigente de la Decisión 344. Explica la 
Secretaría General que aunque todavía no existe un registro marcario subregional, lo que se permite es 
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que el solicitante pueda efectuar una búsqueda en los registros de cada uno de los Países Miembros, por 
ello estima que el artículo referido es compatible con el proceso de integración andina.

Observa la Secretaría General que el artículo 93 tiene sus normas concordantes dentro de la propia 
Decisión 344, tal es el caso del literal a) del artículo 83. En la Resolución 437 manifestó la Secretaría 
General que en los procedimientos de observación andina el que presenta la observación se opone 
al acceso de registro de una marca que considera idéntica a la suya, solicitada o registrada en las 
ofi cinas de registro de marcas de los respectivos Países Miembros.

En el procedimiento de incumplimiento, Perú afi rmó que si se permitía la aplicación absoluta de la 
“oposición andina” implicaría que no se podrá registrar las marcas idénticas o similares en los distintos 
países de la Subregión, lo que de acuerdo con el régimen vigente corresponde a los solicitantes dar 
debida protección a su marca y efectuar una verifi cación de la misma. Manifi esta la Secretaría General 
que Perú reconoció que actualmente solicita requisitos adicionales a los establecidos en el artículo 
93 de la Decisión 344 en los procedimientos de observación andina, como también ha reconocido 
que el criterio económico real en estos casos ha sido aplicado en diversos procesos que presentan 
elementos comunes, sin embargo no ha señalado cuáles son estos elementos.

Concluyendo la Secretaría General que la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI ha solicitado 
requisitos adicionales a los establecidos en el artículo 93 de la Decisión 344, “lo cual implica una 
modifi cación unilateral a través de actos administrativos del artículo 93 de la Decisión 344. Además, ha 
quedado establecido que dicha medida se aplica de manera discriminatoria, en virtud de “particularidades 
especiales” que no han sido explicadas en ninguna etapa del procedimiento administrativo”.

2.  Incumplimiento Flagrante de la Decisión 344

El Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General señala los supuestos en 
los que se considera fl agrante un incumplimiento, y, tal como lo señaló la Secretaría General en la 
Resolución 437, la Resolución 079 incide sobre el hecho de que resulta contrario al ordenamiento 
jurídico comunitario que se interpreten normas del ordenamiento jurídico andino por parte de un 
País Miembro. Es también cuestionado el hecho de que la expedición de la norma representa una 
desarticulación del régimen común de Propiedad Industrial consagrado en la Decisión 344, puesto 
que en la República de Perú esta disposición adquiere un sentido y alcance diferente por la particular 
aplicación y apreciación de su texto, que se plasma en el artículo 5to. del Decreto 010-97 ITINCI.

Expresa la Secretaría General que sólo al órgano jurisdiccional le compete el trámite de aplicación 
de las normas comunitarias y realizar su interpretación cuando sea necesario, sin embargo, con la 
conducta asumida por el Gobierno peruano más se asemeja a la expedición de una norma interpretativa 
que a la emisión de un acto administrativo en el cual se plasma un criterio de aplicación de una norma 
a un caso concreto, arrogándose funciones que están dadas por los Tratados Constitutivos de la 
Comunidad a la Comisión, al pretender realizar una interpretación.

Señala la Secretaría General que las normas comunitarias se basan en el principio de preeminencia, 
por lo cual la Decisión 344 no requiere instrumento alguno de incorporación al derecho interno peruano 
y producen sus efectos a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Ofi cial del Acuerdo de 
Cartagena, por tanto, no cabe interpretación sobre esta norma.

Concluye la Secretaría General que la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI incurre 
en incumplimiento fl agrante de la Decisión 344 al modifi car en sus Resoluciones el segundo párrafo 
del artículo 93 de la Decisión 344, estableciendo requisitos adicionales.
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3.  El derecho de oposición andina y la entrada en vigencia de la Decisión 486

La Secretaría General solicita también se pronuncie el Tribunal sobre el derecho de oposición andina 
y la entrada en vigencia de la Decisión 486. “El nuevo régimen de propiedad industrial contempla 
la fi gura de la observación andina con varias modifi caciones respecto a la consagrada en el actual 
artículo 93 de la Decisión 344. En ese sentido, es muy probable que cuando el Tribunal emita su 
sentencia, se solicite por la demandada que se declare que no existió incumplimiento, por sustracción 
de materia al estar en esa fecha vigente la nueva norma (486) que difi ere de la actual (344).”

Estima la Secretaría General que se produjo el incumplimiento del ordenamiento jurídico andino desde 
la emisión de la Resolución 393 que contiene el Dictamen 19-2000 de Incumplimiento.

Concluye la parte demandante que el INDECOPI debe aplicar el artículo 93 de la Decisión 344 para el 
ejercicio del derecho de observación andina, a efectos de resolver sobre la observación y del registro 
de marca observada. “De no ser así, se reitera, se estaría conculcando el derecho de observación 
andina de los solicitantes en los procesos que son de conocimiento de dicha entidad peruana”.

4.  El Incumplimiento de la Resolución 393 de la Secretaría General, confi rmada 
mediante Resolución 437.

Indica la Secretaría General que mediante la Resolución 393 se determinó que la República de Perú 
al exigir requisitos adicionales a los establecidos en el artículo 93 de la Decisión 344 a través del 
INDECOPI ha incurrido en incumplimiento del ordenamiento jurídico andino, en particular del artículo 
4 del Tratado de Creación y de la Decisión 344.

El Gobierno de Perú no ha cumplido con la Resolución 393, no ha adoptado las medidas efi caces para 
dejar de exigir dichos requisitos adicionales y permitir el ejercicio del derecho de observación andina 
de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 344.

Finalmente, expresa la Secretaría General que el Gobierno de Perú está en la obligación de cumplir 
con la Resolución 393, por la cual se dictaminó el incumplimiento de este país, a partir de su publicación 
en la Gaceta Ofi cial No. 568 el 5 de junio de 2000.

4. LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA
La República de Perú, por medio del Viceministro de Integración y Negociaciones Comerciales 
Internacionales del Perú, al contestar la demanda la niega y la contradice de conformidad a los 
fundamentos de hecho y derecho que se expone, por considerar que no ha existido incumplimiento alguno 
a las obligaciones del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, bajo los siguientes términos:

1.  Improcedencia de la Demanda

Manifi esta la República de Perú que la demanda se funda en el presunto incumplimiento de las normas 
que conforman el ordenamiento jurídico andino, y en la solicitud de la adopción de medidas que 
pongan fi n al incumplimiento, porque advierte que su ejecución es jurídicamente imposible.

2. El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia dispone que las Decisiones de la Comisión obligan 
a todos los Países Miembros desde la fecha de su aprobación y son directamente aplicables en toda 
la región a partir de su publicación en la Gaceta Ofi cial.



26

Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial
 

La Decisión 486 entró en vigor el 1º de diciembre de 2000, derogando la Decisión anterior 344, lo que 
concuerda con lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú y con el artículo III 
del Título Preliminar del Código Civil Peruano.

Expresa que respecto a la aplicación de las normas en el tiempo existen diversas teorías, entre las 
que se destacan:

• La teoría de los derechos adquiridos que se funda en la seguridad jurídica, entendiéndose por 
derechos adquiridos los que han entrado a nuestro dominio y que no pueden ser modifi cados por 
normas posteriores porque se estaría aplicando retroactivamente.

• La teoría de los hechos cumplidos que se basa en el carácter innovador de las normas. Se prefi ere 
la aplicación inmediata de las normas antes que la ultraactividad de las derogadas, partiendo del 
razonamiento que las leyes posteriores son mejores que las anteriores.

La normativa andina y la legislación peruana han optado por la teoría de los hechos cumplidos y por 
la aplicación inmediata de las normas, por tanto, a partir del 1º de diciembre de 2000 solo es aplicable 
la Decisión 486.

3. La observación andina fue regulada en el segundo párrafo del artículo 93 de la Decisión 344, siendo 
actualmente recogida por el artículo 147 de la Decisión 486.

Manifi esta la República de Perú, que si bien la normativa vigente regula de manera similar lo de la 
Decisión 344, se han realizado algunas precisiones que hacen viable su ejercicio.

La Secretaría General ha solicitado que la República de Perú adopte las medidas necesarias para que ponga 
fi n a un supuesto incumplimiento, sin embargo, Perú señala que “atendiendo el marco legal expuesto, que no 
es posible exigir la aplicación de lo dispuesto por una Decisión derogada, puesto que ello signifi caría hacer 
una aplicación ultraactiva de dicha norma y desconocer la aplicación inmediata de la Decisión vigente”.

5. RESPUESTA A LOS ARGUMENTOS VERTIDOS 
POR LA SECRETARÍA ANDINA EN SU DEMANDA

La República de Perú expone los motivos de la Sala de Propiedad Intelectual de INDECOPI que 
indican que no incumplió con el artículo 93 de la derogada Decisión 344:

1.  Del requerimiento efectuado por la Sala en los procedimientos vinculados con 
el artículo 93 de la Decisión 344.

1.1  Exigencia de requisitos adicionales y claridad de la norma comunitaria.

La aplicación de la segunda parte del artículo 93 de la Decisión 344 no fue debatida por la Sala de 
Propiedad Intelectual del INDECOPI, como tampoco se ha tenido la intención de establecer requisitos 
adicionales para condicionar la admisión a trámite de las observaciones andinas. El requerimiento 
del INDECOPI para conocer de las apelaciones interpuestas por los administrados fue realizado 
para conocer todo el causal probatorio a fi n de contar con mayores elementos de juicio, teniendo en 
consideración la facultad discrecional para resolver cuestiones controvertidas.

En la aplicación del artículo 93 de la citada Decisión, el problema no giraba en torno a cuestiones 
semánticas o de terminología si se lo analiza haciendo abstracción al caso concreto. Se justifi ca su 
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interpretación para casos concretos por la ambigüedad o falta de claridad de esta norma y por su 
incompatibilidad frente al conjunto de disposiciones y principios que rigen el derecho de marcas, los 
argumentos se exponen a continuación:

a) Incompatibilidad de la norma con el estado en el que se encontraba el proceso de integración 
andina:

Expresa la República de Perú que se distinguen dos sistemas en relación con los derechos de 
propiedad industrial y en este caso concreto relación con las marcas. El primer sistema es el de 
la marca nacional, en el que se destaca el principio de territorialidad: la protección de la marca se 
circunscribe al territorio del país donde se encuentra registrada.

En el desarrollo del proceso integracionista este sistema se ha ido complementando con el 
establecimiento de una serie de requisitos tendientes a consolidar dicho proceso, que se caracteriza por 
el reconocimiento a nivel subregional de fi guras jurídicas que reconozcan la protección a derechos de 
marca concedidos o solicitudes presentadas en los demás Países Miembros, y caracterizada también 
por una serie de derechos que se conceden para evitar que se llegue a verifi car en el futuro situaciones 
de confl icto por la coexistencia de dos o más signos idénticos dentro de la misma comunidad.

En los procesos de integración ya consolidados, el sistema de marcas nacional coexiste con el sistema 
de la marca supranacional o comunitaria, puesto que la protección se extiende a todos los Países 
Miembros.

Indica el País demandado que “la Sala consideraba que el derecho conferido por la segunda parte del 
artículo 93 de la Decisión 344 conformaba un sistema híbrido que no se condecía ni con el sistema de 
marca nacional ni con el sistema de marca comunitaria”.

b) Derecho de observación sin contenido sustantivo.

Deduce la República de Perú que el derecho procesal o adjetivo no encontraba en la Decisión 344 un 
correlato en un derecho sustantivo que le sirviera de sustento.

Observa Perú que “realizando una interpretación literal del contenido y alcance de lo dispuesto en el 
artículo 93 se podía arribar a una situación absurda, esto es, concluir que el legislador andino quiso 
consagrar un derecho procesal o derecho adjetivo sin dotarlo de un derecho sustantivo que le hubiese 
servido de base, era necesario interpretar sistemáticamente lo dispuesto en la segunda parte del 
artículo 93 de la Decisión con el conjunto de disposiciones y principios que inspiraban el régimen de 
la Decisión 344”.

c) En relación con el principio de territorialidad.

El artículo 102 de la Decisión 344 consagra el principio de inscripción territorial, por medio del cual 
al registrar una marca se adquiere el derecho exclusivo sobre esta marca. “Este derecho que se 
reconocía al titular de un registro estaba vinculado con el Principio de Territorialidad, en la medida que 
su vigencia se circunscribía al ámbito territorial del país en el cual se solicitó el registro”.

Expresa el Gobierno de Perú que en materia de propiedad industrial, el principio de territorialidad tiene 
dos signifi cados sustanciales:

- La protección conferida a los derechos de propiedad industrial en cada Estado se rige por la ley 
nacional respectiva, que es la que determina las condiciones de adquisición, el contenido y la extinción 
de los derechos.
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- La protección otorgada a los derechos de propiedad industrial por la ley nacional de un determinado 
Estado está geográfi camente limitada al territorio de este, carecen de protección extraterritorial, de 
modo que su titular no podrá ejercerlos fuera del país de registro ni podrá prohibir ni perseguir actos 
realizados fuera del territorio donde se lo protege.

El Tribunal Andino ha establecido que el derecho de exclusividad del cual goza el titular de una marca 
debe circunscribirse al ámbito territorial de los países. El País demandado concluye que “el Tribunal 
Andino reconoce la vigencia del principio de territorialidad en la medida que recalca el hecho de que 
no se ha logrado todavía consolidar un sistema andino de administración de la propiedad industrial que 
permita dar cabida a un registro de marcas de ámbito subregional”.

Indica que si el derecho que otorga la segunda parte del artículo 93 de la Decisión 344 no representa 
una excepción al principio de territorialidad, surgía el problema de aplicarlo de forma tal que no 
resultase una vulneración absoluta a dicho principio.

d) En relación con el derecho de prioridad.

Manifi esta el demandado que el derecho de prioridad da lugar al nacimiento de un derecho de 
exclusividad en el país donde se reivindica la protección por el titular de la marca registrada, pero en 
el caso del derecho de observación que establecía la segunda parte del artículo 93, hubiere resultado 
inadecuado e incongruente asimilar el mismo efecto.

e) Cancelación como medio de defensa y derecho preferente.

La aplicación del artículo 93, en su segunda parte podría generar un elevado costo para el que habiendo 
solicitado un registro dentro del territorio hubiese deseado valerse de la cancelación como medio de 
defensa frente a una observación de marca solicitada o registrada en otro País Miembro, y podría generar 
también un confl icto en el caso de que el titular de una solicitud presentada o del registro concedido en 
cualquiera de los demás Países Miembros pretendiera oponerse a la solicitud de registro presentada por 
quien hubiese obtenido el derecho preferente que otorga el artículo 111 de la Decisión.

f) Registro de marcas derivadas.

Expresa el Gobierno de Perú que si aplicaba absolutamente la segunda parte del artículo mencionado 
hubiese traído consigo la imposibilidad de los titulares de marcas idénticas o similares registradas en 
distintos países de la Subregión de solicitar el registro de marcas similares a las registradas, si es que 
no hubiera perdido su vigencia en el otro país.

g) Difi cultades de orden práctico.

La Sala considera que reconocer la protección a una marca registrada en un País Miembro suponía el 
absurdo e imposible requerimiento a todos aquellos que querían presentar una solicitud en cualquiera 
de los Países Miembros de tener que hacer una búsqueda de antecedentes en los demás países.

Indica que una aplicación literal de esta segunda parte del artículo 93 unido al hecho de la ausencia de 
un sistema de información sistematizada entre las ofi cinas nacionales de registro de marcas inscritas 
podría propiciar el inicio de numerosos procedimientos de nulidad de registros de marcas inscritas en 
alguno de los Países Miembros.

1.2. Supuesta interpretación con carácter general

La Secretaría General considera que al exigir requisitos a un sinnúmero de notifi caciones se generalizó 
la exigencia para todos los procedimientos en los que se hubiese presentado la observación andina, sin 
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embargo, como expresa la República de Perú, la Sala de Propiedad Intelectual no pretendió convertir 
el criterio en una regla que deba aplicarse con carácter general, lo que se evidencia por el hecho de 
que no se procedió a expedir una resolución con carácter de precedente de observancia obligatoria.

Observa que sólo se requirió en diversos procedimientos en los que se invocó la aplicación del artículo 
93 y porque todos ellos presentaban elementos comunes, aplicando el criterio controvertido en virtud 
de las particularidades especiales de determinados casos.

6. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 147 DE LA DECISIÓN 486 
A LAS OPOSICIONES (OBSERVACIONES) PRESENTADAS 

AL AMPARO DE LA DECISIÓN 344
Expresa el País Miembro demandado que lo que se cuestiona es que el Gobierno del Perú incumplió 
con la Decisión 344 durante su vigencia; en tal sentido carecería de objeto pronunciarse sobre un 
supuesto futuro incumplimiento.

Señala que es conveniente la exigencia de acreditar un interés real no como un requisito de procedencia 
o admisibilidad de oposición sino como elemento que debe ser considerado por la Autoridad a efectos 
de evaluar si procede amparar o no la oposición planteada, es decir, otorgar o denegar el registro del 
signo solicitado.

7. LA AUDIENCIA PÚBLICA
El Tribunal convocó a la audiencia pública estatutaria con el fi n de oír a las partes, habiéndose cumplido 
esta el día 13 de septiembre de 2001, con la asistencia de los representantes de las partes interesadas.

8. ALEGATO DE CONCLUSIÓN DE LA PARTE ACTORA

Los fundamentos de hecho han sido ya expuestos por la Secretaría General, y se encuentran en el 
literal a) de esta sentencia. Por lo que en el escrito de conclusiones remitido por la Secretaría General 
se indican los siguientes argumentos de derecho:

1. Acerca de algunas afi rmaciones expresadas en la audiencia por parte de la demandada.

• Cuestionamiento de la oposición andina.

Indica la Secretaría General que el presente procedimiento no versa sobre conceptos para la discusión 
y aprobación de una Decisión, sino sobre el incumplimiento de las normas de ordenamiento jurídico 
de un País Miembro.

• El requerimiento adicional formulado por el Tribunal del INDECOPI era sólo “para resolver mejor”.

Expresa que no interesa que el requerimiento haya sido efectuado como acto de trámite, si el mismo 
implicaba la exigencia de un requisito no contemplado por la normativa vigente (artículo 93 de la 
Decisión 344) lo cual constituye un incumplimiento.

• El incumplimiento ha cesado, pues la Decisión 344 ya no se encuentra vigente.

Resulta para la Secretaría General injustifi cado ampararse en la vigencia de la actual Decisión 486 
para justifi car el incumplimiento que se produjo durante la vigencia de la Decisión 344.
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En la Audiencia quedó claro que el Gobierno del Perú en los procedimientos en los cuales debía 
aplicar el artículo 93 de la Decisión 344 fueron suspendidos y posteriormente resueltos en aplicación 
del artículo 147 de la Decisión 486, es decir, que además de reconocer que incumplió al no aplicar el 
artículo 93 de la Decisión 344, ha procedido con demora.

2. Preguntas formuladas por el Tribunal

Motivo por el cual se incluye en la Nota de Observaciones que el Gobierno peruano estaría incumpliendo 
las Resoluciones 079 y 106.

La Secretaría General ha expresado que una norma reglamentaria no puede modifi car el contenido 
de una norma supranacional por vía de interpretación. Considera que las Resoluciones 079 y 106 
contienen el pronunciamiento del órgano ejecutivo comunitario respecto a la inconveniencia de que los 
Países Miembros interpreten las normas del ordenamiento jurídico andino modifi cándolas de manera 
sustancial, lo cual sucede en el presente caso.

• Motivo por el cual se plantea la posibilidad de que el Tribunal reciba solicitudes de interpretación 
prejudicial de otros órganos estatales.

Conforme a lo que dispone el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal, las autoridades que 
están facultadas para solicitar la interpretación prejudicial son los jueces nacionales, para este caso, 
la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI cumple con los criterios nominal y material con la cual 
estaría facultado como parte de la organización del Estado cumpliendo una función jurisdiccional.

9. ALEGATO DE CONCLUSIÓN DE LA PARTE DEMANDADA

1. La Oposición Andina

a) Justifi cando su Existencia.

- La coexistencia de marcas idénticas o similares ha generado problemas para los empresarios 
solicitantes como para las Autoridades que deben solucionar confl ictos.

- La oposición andina se pensó como una solución al problema, pretendiendo evitar la coexistencia de 
registros para marcas idénticas o similares en los diferentes países andinos.

- Indica que para la Secretaría General, los registros marcarios de extensión territorial suelen tener 
como efecto el impedir que importaciones identifi cadas con una marca idéntica o similar ingresen al 
mercado local, fomentando la libre circulación de mercaderías. Se incorporó en la Decisión 344 la 
fi gura de la oposición andina para salvaguardar el derecho del primer titular legítimo de una marca 
registrada en la Subregión. Su existencia se vio justifi cada para prevenir a largo plazo la coexistencia 
de marcas idénticas o similares en la Subregión por titulares diferentes.

b) Origen del Problema.

- Sin embargo, esta fi gura ha traído muchos cuestionamientos que se han generado alrededor del 
tratamiento de la oposición andina y que fi nalmente han derivado en el problema material del proceso 
de incumplimiento en contra del Gobierno del Perú.

- Para el Gobierno demandado esta fi gura es incompatible con el estado del proceso de integración 
andina.
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- Observa Perú que se trata de un derecho de oposición sin contenido sustantivo, tanto así que los 
artículos 82 y 83 de la Decisión 344 no contienen una mención expresa de que las Ofi cinas Nacionales 
de Registro de cada país pueden denegar el registro de una marca por existir en alguno de los Países 
Miembros una idéntica o similar.

- Ninguno de los Países Miembros cuenta con la infraestructura adecuada para que se solicite la 
búsqueda de antecedentes registrales y así oponerse al registro de una marca legalmente solicitada 
en cualquiera de los demás Países Miembros.

c) Corrigiendo errores. Replanteando la Oposición Andina.

Las consideraciones antes expresadas han sido puestas en consideración del legislador andino, quien 
ha recogido el criterio propuesto por el Gobierno del Perú, estableciendo la necesidad de acreditar 
interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición.

d) Actuación del Gobierno Peruano.

La actuación de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI ha actuado según sus facultades 
resolutivas que le confi ere la ley; y conocerá y resolverá los recursos de apelación en segunda y 
última instancia, por lo que de conformidad con la Ley de Normas Generales de Procedimientos 
Administrativos se dispone que antes de emitir los fallos la Sala del INDECOPI puede solicitar las 
pruebas pertinentes. Se consideró que en aquellos procedimientos que se invoque la aplicación de la 
segunda parte del artículo 93 de la Decisión 344, para resolver con mayor información acerca de la 
posición jurídica de la parte observante se debía refl ejar un interés económico.

e) Naturaleza del Simple Proveído.

La Sala del INDECOPI emitió de conformidad con las normas de carácter administrativo lo que 
se conoce como simples proveídos que no tienen la condición de resolución fi nal que agote la vía 
administrativa, y por tanto no causan estado, son de mero trámite. Por otro lado, estas resoluciones 
pueden ser impugnadas.

La acción de incumplimiento

a) Innecesario celo por parte de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Se equivoca la Secretaría General al decir que Perú ha incumplido con la normativa andina:

1. La aplicación de la segunda parte del artículo 93 no ha sido cuestionada por la Sala de Propiedad 
Intelectual del INDECOPI, no existe resolución administrativa que así lo considere.

2. No existe la intención de establecer requisitos adicionales para condicionar la admisión a trámite de 
las observaciones andinas; si fuese de la manera que se cree, estas hubieran sido rechazadas y no se 
estuviera evaluando su carácter de fundada e infundada.

3. El requerimiento efectuado por la Sala no debe ser confundido con la resolución fi nal en la que se 
declarará fundada o infundada la observación.

4. El requerimiento efectuado no es una interpretación de la norma andina, representa el ejercicio de 
su potestad como órgano funcional.

Para la República del Perú queda claro que la Secretaría General se excedió en sus funciones al 
entrometerse en asuntos de mero trámite que tienden al buen desarrollo.
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b) Cese de cualquier posible incumplimiento.

Los actos en los que la Secretaría General fundamenta el pretendido incumplimiento han cesado.

La Decisión 486 adopta el mismo criterio que es materia de la acción de incumplimiento y con el que 
pretende sancionar al Gobierno de Perú.

Debe tenerse claro que:

- El opositor debe acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la 
oposición.

- No hay resolución fi nal pendiente en materia de oposición andina.

- Todos los casos de oposición andina presentados con anterioridad a la Decisión 486 han sido 
resueltos a la fecha.

- Los nuevos casos vienen siendo resueltos aplicando lo dispuesto por el artículo 147 de la Decisión 
486.

10. OBJETO DE LA ACCIÓN DE INCUMPLIMIENTO
Al tenor del artículo 107 del Estatuto del Tribunal, la acción de incumplimiento tiene por objeto 
que un País Miembro, cuya conducta se considere contraria al ordenamiento jurídico comunitario, 
dé cumplimiento a las obligaciones y compromisos contraídos en su condición de miembro de la 
Comunidad Andina.

Una nación parte de la Comunidad Andina incurre en incumplimiento tanto por una acción positiva 
como por una acción negativa; siendo la primera, la expedición de normas internas contrarias al 
ordenamiento jurídico andino, y la segunda, la no-expedición de normas que le den cumplimiento a 
dicho ordenamiento, o por la realización de cualesquiera actos u omisiones opuestas al mismo o que 
de alguna manera difi culten u obstaculicen su aplicación.

Según el pensamiento de Pescatore, la violación de los acuerdos entre los Países Miembros implicaría 
vulneración de la obligación general de lealtad comunitaria que en lo relacionado al derecho comunitario 
andino lo dispone el artículo 107 antes señalado. 

CONSIDERANDO:

Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para conocer de la presente 
acción judicial de incumplimiento en virtud de lo establecido en los artículos 23 y 24 de su Tratado de 
Creación, en concordancia con las normas del Capítulo II Sección Primera de su Estatuto (Decisión 
500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y del Capítulo III, Sección II, del Tratado 
de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Decisión 472).

Como se han observado las formalidades inherentes a dicha acción, sin que exista irregularidad 
procesal alguna que invalide lo actuado y el estado de la causa es el de dictar sentencia, estima 
necesario el Tribunal, a tal efecto, determinar si esta puede ser de mérito o si, por la forma como se 
han planteado las pretensiones de la demanda, ella deberá ser considerada improcedente por no 
permitir un pronunciamiento de fondo, análisis al cual procede a renglón seguido.

Análisis sobre la procedencia de la acción de incumplimiento.



33

Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial

En el presente caso se alega por parte de la Secretaría General el incumplimiento fl agrante en que incurrió 
la República de Perú al haber exigido en los procedimientos de observación al registro de marcas, requisitos 
adicionales a los establecidos en el artículo 93 de la Decisión 344, hoy sustituida por la Decisión 486, puesto 
que esos requisitos eran contrarios al espíritu y a la letra del ordenamiento jurídico andino.

Los requisitos adicionales o información complementaria exigidos por el INDECOP de la República 
del Perú contradicen los principios de la normativa supranacional andina, puesto que una de las 
características fundamentales del derecho comunitario es la supremacía y la aplicabilidad directa, 
aspectos a los que la jurisprudencia del Tribunal, entre otros, ha analizado en el proceso 7-AI-99, en 
los siguientes términos:

“...la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o 
que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse 
automáticamente bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista... El compromiso 
de los países signantes del Acuerdo de Cartagena es, pues, de carácter dual: de una parte observar 
las conductas que aseguren el cumplimiento de las previsiones contempladas en el ordenamiento 
jurídico comunitario y, de otra, abstenerse de asumir las que sean contrarias a dicho ordenamiento o 
que impidan u obstaculicen su aplicación”.

Ha dicho reiteradamente el Tribunal que el artículo 5º de su Tratado de Creación constituye fundamento 
esencial para la integración andina en la medida en que permite asegurar la realización de los objetivos 
del Acuerdo de Cartagena al garantizar la intangibilidad del ordenamiento comunitario. En reciente 
sentencia expresó:

“En el orden comunitario la responsabilidad de los Estados se deriva del compromiso que adquiere 
cada País Miembro de acuerdo con el artículo 5º del Tratado del Tribunal. De acuerdo con esta norma 
los Países Miembros adquieren doble obligación: una de carácter positivo, ‘de hacer’; y otra de orden 
negativo, de ‘no hacer’. Por la primera, los Países Miembros deben adoptar toda clase de medidas 
que garanticen el cumplimiento de la normativa andina, es decir, de las obligaciones y compromisos 
adquiridos en virtud del derecho originario y de las que les corresponda por mandato de las normas 
secundarias o derivadas. Por otra parte, en virtud de la segunda obligación, el País Miembro debe 
abstenerse de toda medida así sea legislativa, judicial, ejecutiva, o administrativa del orden central o 
descentralizado geográfi camente o por servicios, llámense leyes, reglas, procedimientos, requisitos, 
decisiones, decretos, resoluciones, acuerdos, dictámenes, sentencias o providencias que puedan 
obstaculizar la aplicación del ordenamiento jurídico andino.”.

En cuanto a la afi rmación de la Secretaría General de que “si bien el incumplimiento ha cesado, resulta 
injustifi cado ampararse en la vigencia de la actual Decisión 486 para justifi car el incumplimiento que 
se produjo durante la vigencia de la Decisión 344”. Al respecto, la jurisprudencia europea en el asunto 
C-364/97 (sentencia de 27 de octubre de 1998) establece:

“...la existencia de un incumplimiento debe ser apreciada en función de la situación del Estado 
Miembro tal como esta se presentaba al fi nal del plazo fi jado en el dictamen motivado y que los 
cambios ocurridos posteriormente no pueden ser tomados en cuenta por el Tribunal de Justicia”.

En consecuencia de lo anotado, al emitir la República del Perú a través del INDECOPI, actos 
administrativos mediante los cuales se exigían requisitos adicionales a los establecidos en la norma 
comunitaria, se confi gura el incumplimiento en que el mencionado País Miembro incurrió. Por tanto, el 
incumplimiento de un País Miembro, tiene lugar cuando encontrándose vigente una norma comunitaria, 
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aquel la infringe, sin importar hechos posteriores que deroguen o modifi quen la legislación comunitaria. 
La conducta del país demandado ha de tomarse en consideración al momento en que el acto interno 
refl ejó o importó un incumplimiento.
Capacidad de los Estados Miembros de llenar vacíos de la legislación comunitaria.
En cuanto al análisis de la capacidad que tienen los países miembros de adoptar medidas tendientes 
a llenar supuestos vacíos de la legislación comunitaria, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 
en el proceso 10-IP-95 ha establecido:
“El desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le 
son aplicables principios tales como el del ́ complemento indispensable´, según el cual no es posible la 
expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta 
aplicación de aquellas. Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en 
forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Signifi ca esto que 
para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo 
absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la 
expresión –régimen común sobre tratamiento– que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena. 
Como lo ha dicho el Tribunal en la interpretación del artículo 84 de la Decisión 85 del Acuerdo de 
Cartagena (caso 2-IP-88), no es posible que la legislación nacional modifi que, agregue o suprima 
normas sobre aspectos regulados por la legislación comunitaria –o que se insista en mantener la 
vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella–, debiendo 
únicamente legislar sobre lo no comprendido en la Decisión Comunitaria”.
Por tanto, la exigencia de requisitos adicionales a los establecidos en la ley comunitaria, cuando 
no son expresamente autorizados por esta, comporta un rompimiento del orden jurídico andino 
sancionable como incumplimiento del mismo, además es inadmisible que se justifi que la exigencia de 
los requisitos anotados porque se facilita la aplicación de las normas andinas pertinentes, cuando se 
ha constatado un comportamiento reacio del Perú a efectuar consultas prejudiciales a este Tribunal y 
menos aún aceptarse el argumento de que: los requisitos exigidos constituyen acto de mero trámite, 
cuando estos llevan implícito el efecto restrictivo que produce una norma dictada por un órgano no 
facultado para esta función. De ahí que la argumentación de Perú de que por la ambigüedad de la 
norma del artículo 93 de la Decisión 344, o por falta de claridad de esta, pueda un país proceder a una 
interpretación, carece de fundamento, ya que caso contrario, se estaría permitiendo la proliferación de 
tantos ordenamientos cuantos Países Miembros existieran y no podríamos hablar de un ordenamiento 
jurídico andino común.
Consecuencias del incumplimiento demandado.
El nuevo régimen de propiedad industrial modifi có la fi gura de la observación andina de marcas 
como consecuencia de las reformas introducidas en la Decisión 486 que remplazó a la 344, habiendo 
transformado el sentido del artículo 93 de esta última; por lo que, al derecho de presentar observaciones 
andinas adquirido conforme a las exigencias de la norma derogada, no se le puede fi jar el cumplimiento 
de requisitos adicionales –ni mucho menos a través de normas de inferior jerarquía– como fueron 
aquellos establecidos por el INDECOPI; así como tampoco puede aplicársele a ese derecho ya 
adquirido, con base en una norma determinada ya derogada, requisitos adicionales fundamentados 
en una norma vigente.

En consecuencia, el gobierno del Perú debe aplicar el artículo 93 de la Decisión 344 para resolver el 
derecho de observación andina de quienes lo han ejercido conforme a la referida legislación, es decir, 
a la 344, puesto que en caso contrario se conculcaría el derecho de aquellos solicitantes.
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Por ello resulta conveniente examinar brevemente la vigencia de la ley en el tiempo, tema que el 
Tribunal ha analizado y recogido en su jurisprudencia sentada en el proceso 30-IP-2001 de la siguiente 
manera:

“El estudio de la vigencia temporal de la ley es la determinación del período durante el cual tiene la ley 
carácter obligatorio...El tránsito legislativo de una Decisión a otra podría plantear la duda respecto de 
situaciones jurídicas surgidas con anterioridad a la vigencia de la nueva Decisión. Para el caso de los 
derechos adquiridos, estos, como se ha dicho, de haberse consolidado válidamente, tendrán que ser 
respetados hasta el vencimiento del término de su vigencia, mandato que elimina toda posibilidad de 
que les sea aplicable la nueva normativa, de cuyo régimen y subsiguiente reconocimiento sí quedan 
excluidas las meras expectativas”.

Este tema también ha sido examinado por la doctrina, análisis recogido por el Tribunal dentro del 
proceso 15-IP-99:

“‘Supervivencia de los efectos de la ley antigua’, ‘ultraactividad de la ley’, principio de ‘no-retroactividad de 
la ley’, son solo aspectos parciales del más general de los ‘confl ictos de leyes en el tiempo’, al que también 
se lo conoce como problema de la ‘aplicación de la ley en el tiempo’..., todas ellas coincidentemente 
destinadas a identifi car lo que también en doctrina es denominado ‘límite temporal de la vigencia de la 
ley’; y referentes al hecho real y específi co de que, como lo ha reseñado la doctrina:

´A pesar del peligro que entrañan en el terreno jurídico las analogías, las cuales, las más de las veces, 
confunden en mayor medida que aclaran, podemos afi rmar que las leyes, al igual que las personas, 
tienen una existencia temporal. Nacen y mueren y, además, en el momento del nacimiento y de la 
muerte, suscitan problemas específi cos, ya que su personalidad tiende a veces a rebasar el instante 
preciso en que se verifi can esos dos acontecimientos´.

´El estudio de la vigencia temporal de la ley es, por consiguiente, la determinación del período de 
tiempo durante el cual tiene la ley carácter obligatorio..., cuándo entra en vigor una ley, cuándo cesa 
de estarlo y en virtud de qué circunstancias rige a veces relaciones jurídicas nacidas fuera de su 
período de vigencia o, a la inversa, no rige relaciones jurídicas que nacieron en el período mencionado. 
(SÁNCHEZ-COVISA HERNANDO, Joaquín, ‘La vigencia temporal de la ley en el ordenamiento jurídico 
venezolano’. Ediciones de la Contraloría General de la República. Caracas, 1976. Páginas 95, 118 y 
siguientes)´. (Sentencia del 11 de octubre de 1994, proferida en la interpretación prejudicial No. 01-IP-
94, caso ´MAC POLLO (etiqueta)´. En G.O. No. 164 del 02 de noviembre de 1994 y Jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo III, 1992-94, pág. 126, que acoge además el fallo 
del 04.VII.94, caso ´NOEL´). (Los resaltados aparecen en la sentencia original).”

En el presente caso, interesa determinar cuál es la ley aplicable respecto de las observaciones 
andinas presentadas contra ciertas solicitudes de registro de marcas durante la vigencia de la Decisión 
344, pero analizadas ya bajo el imperio de la Decisión 486. Por lo que, en casos como el presente, 
en el que se dio trámite a las observaciones presentadas con base en registros marcarios de otros 
Países Miembros o a solicitudes prioritariamente presentadas en dichos Países, no se debió aplicar 
al momento de resolver sobre dichas observaciones el nuevo ordenamiento comunitario vigente, 
puesto que no se estaría respetando el derecho de los observantes que lo adquirieron al amparo de la 
Decisión 344. Al respecto ha expresado el Tribunal:

“Las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encontraren vigentes al momento de 
adoptarse las resoluciones internas que pongan fi n a un procedimiento administrativo, son aplicables 
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para juzgar la legalidad del acto fi nal producido durante la vigencia de aquellas”. (G.O. No. 241 del 20 de 
enero de 1997, sentencia emitida en la interpretación prejudicial 08-IP-94, reiterando así lo expresado en 
la interpretación 01-IP-94, citado caso “MAC POLLO (etiqueta)”. Los anteriores criterios se encuentran 
también recogidos, sintetizados y desarrollados en la sentencia del 22 de junio de 1998, producida con 
motivo del caso 27-IP-97, marca “TENNIS”. G.O. No. 369, del 3 de septiembre de 1998).

En conclusión, con la vigencia de la Decisión 486, esto es, desde el 1º de diciembre del año 2000, la 
República del Perú deja de incurrir en incumplimiento, aclarando que no se puede ser indiferente a la 
obligación que tienen los Países Miembros de dar cumplimiento a los compromisos en su condición de 
miembro de la Comunidad Andina, por tanto, la conducta mantenida por el Gobierno del Perú desde la 
expedición del Decreto Supremo 010-97’ITINCI confi gura el incumplimiento establecido en el Capítulo 
II del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, obligándose por tanto a adoptar las 
medidas necesarias que permitan la aplicación de la Decisión 344, en su texto original, respecto de las 
observaciones andinas al registro de marcas presentadas en el territorio peruano durante su vigencia.

Marca Comunitaria

Este Tribunal, en reiteradas ocasiones ha señalado que el ordenamiento jurídico andino aún no cuenta 
con lo que en la legislación europea se conoce con el nombre de marca comunitaria.

Existen ciertas normas, como la Decisión 344 hoy sustituida por la Decisión 486, que amplían la 
observación al registro de una marca fuera de las fronteras nacionales como medio de lograr en algún 
posterior momento la institucionalidad de la marca comunitaria. La fi gura prevista a partir de la Decisión 
344 no contempla –a diferencia de la nueva normativa que regula la materia– otras exigencias, sin 
por ello admitir que esta observación andina implique una protección extraterritorial de la marca ya 
que, aún durante la vigencia de la Decisión 344, para que aquella produzca efectos en los Países 
Miembros, es necesario proceder a registrarla en cada uno de ellos, sin que exista la posibilidad de 
que la inscripción en uno solo pueda extenderse a los demás. No al argumento de la República del 
Perú sobre una excepción al principio de territorialidad supuestamente establecido en el artículo 93 de 
la Decisión 344, sino que la ampliación del concepto de territorialidad que consagra el inciso segundo 
de dicha norma, hace referencia únicamente al caso de que el registro y las solicitudes de marcas 
presentadas en cualquier País Miembro puedan permitir a su titular presentar observaciones en los 
demás países de la Subregión, siendo siempre la Ofi cina Nacional competente quien decida respecto 
a la procedencia o no de dichas observaciones.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, administrando justicia en nombre y por 
autoridad de la Comunidad Andina de Naciones y en ejercicio de la competencia que le asigna la 
Sección Segunda, del Capítulo III, de su Tratado de Creación,

DECIDE:
PRIMERO: Declarar el incumplimiento por parte de la República del Perú del artículo 4º del Tratado 
de Creación del Tribunal y del artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión, al haber exigido en los 
procedimientos de observación al registro de marcas requisitos adicionales a los establecidos en dicha 
norma.

SEGUNDO: Condenar a la República de Perú al pago de las costas causadas, con ocasión de la 
presente acción de incumplimiento, la cual el Tribunal declara fundada, según lo establece el artículo 
90 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
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La notifi cación de la presente sentencia se realizará fi jando en el despacho de la Secretaría de este 
Tribunal un edicto que contenga la parte resolutiva, según lo establecido en el artículo 98 del Estatuto 
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Remítase simultáneamente un ejemplar a cada una 
de las partes en este proceso y a la Secretaría General de la Comunidad Andina copia certifi cada para 
su publicación en la Gaceta Ofi cial del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 43 del Tratado del Tribunal.

Guillermo Chahín Lizcano, Presidente; Luis Henrique Farías Mata, Magistrado; Rubén Herdoíza Mera, 
Magistrado; Juan José Calle y Calle, Magistrado; Gualberto Dávalos García, Magistrado; Eduardo 
Almeida Jaramillo, Secretario.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. La sentencia que antecede es fi el copia del 
original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO. Eduardo Almeida Jaramillo, 
Secretario.

LEMAS COMERCIALES.
Distintividad de los lemas comerciales

RESOLUCIÓN No. 622. Mayo 21 de 2002
Pronunciamiento de la Secretaría General respecto al supuesto incumplimiento del Gobierno del Perú 
del artículo 4º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y de la Decisión 486 - Régimen Común 
sobre Propiedad Industrial.

LA SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS:
El artículo 30, literal a), del Acuerdo de Cartagena, los artículos 4º y 23 del Tratado de Creación del 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores, la Decisión 486 –Régimen Común sobre Propiedad Industrial– y,

CONSIDERANDO:
Que, con fecha 10 de agosto de 2001, esta Secretaría General recibió la denuncia presentada por el 
doctor José Barreda Zegarra, según la cual el Gobierno de Perú (a través de la Sala de Propiedad 
Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, y de la Ofi cina 
de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual –INDECOPI–) estaría incumpliendo normas del ordenamiento comunitario al 
interpretar disposiciones andinas en contravención del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal 
de Justicia de la Comunidad Andina, pues mediante la Resolución No. 004447-2001/OSD-INDECOPI, 
que deniega el registro al lema comercial “MÁS ALIVIO POR MÁS TIEMPO” para usarse como 
complemento de la marca “ALEVE”, se podrían estar exigiendo requisitos no contemplados por la 
Decisión 486, que contiene el Régimen común sobre Propiedad Industrial;

Que, con fecha 16 de agosto de 2001, se dio inicio a la correspondiente investiga¬ción, la cual fue 
notifi cada a los Países Miembros mediante Fax No. SG-/1.8.1/ 1144/2001;
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Que, con fecha 12 de octubre de 2001, mediante Fax No. SG-F/1.8.1/1948/2001, se solicitó al Gobierno 
de Perú que proporcionara información acerca de las gestiones que al efecto hubiera realizado para 
subsanar la situación denunciada;

Que, mediante el Fax SG-F/1.8/2389/2001, esta Secretaría General emitió la correspondiente nota 
de observaciones, con fecha 13 de diciembre de 2001, comunicando que, según la conducta antes 
descrita, el Gobierno de Perú estaría incurriendo en un posible incumplimiento, otorgándole un plazo 
no mayor de treinta días a fi n de darle respuesta;

Que a través de Facsímil No. 79-2002-MITINCI/VMINCI/DNINCI, con fecha 30 de enero de 2002, el 
Gobierno del Perú solicitó, al amparo del artículo 63 de la Decisión 425 –Reglamento de Procedimientos 
Administrativos de la Secretaría General–, una ampliación de diez días hábiles del plazo para dar 
respuesta a la nota de observaciones;

Que, mediante Fax SG-F/1.8/00188/2001, esta Secretaría General otorgó la ampliación de plazo 
solicitada por el Gobierno del Perú, concediendo diez días hábiles adicionales para dar respuesta a la 
nota de observaciones;

Que, mediante carta recibida por esta Secretaría General con fecha 18 de abril de 2002, el denunciante 
reiteró su denuncia contra el Gobierno de Perú y señaló que al amparo de lo establecido por el Tribunal 
Andino de Justicia en el Proceso No. 74-IP-2001, en su opinión se debe entender que el Gobierno de 
Perú mantiene, para lemas comerciales, un nivel de exigencia en materia de creatividad no compatible 
con la normativa comunitaria, incurriendo de esta manera en un incumplimiento; 

Que, habiendo transcurrido el plazo para que el Gobierno de Perú absuelva las consideraciones 
expuestas en la nota de observaciones, sin recibir respuesta alguna de dicho Gobierno, corresponde 
a la Secretaría General emitir su pronunciamiento;

Que, según lo afi rmado por el denunciante, el precedente de observancia obliga¬toria establecido por 
la Resolución No. 0422-1998/TRI-SPI de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de 
la Competencia y la Propiedad Intelectual, establecería requisitos que la normativa comunitaria sobre 
propiedad industrial no prevé para el registro de lemas comerciales;

Que la Resolución No. 0422-1998/TRI-SPI de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa 
de la Competencia y la Propiedad Intelectual señala que:

“Debe entenderse por lema comercial la palabra, frase o leyenda capaz de reforzar la distintividad de 
la marca que publicita. En consecuencia, el lema comercial debe tener en sí mismo la aptitud distintiva 
necesaria para que en la mente de los consumidores se asocie la marca con un concepto que realce 
su distintividad.

El carácter de complementariedad –en relación con la marca que publicita– atribuido al lema comercial, 
implica que su distintividad no puede basarse solo en la presencia de la marca registrada al interior 
del mismo.

No podrá registrarse como lema comercial una frase simple, comúnmente utilizada en la publicidad 
para promocionar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita. 

Tampoco podrá registrarse como lema comercial una frase que sin fantasía alguna se limite a alabar 
los productos o servicios que se desea publicitar”.

Que, según lo afi rmado por el denunciante, a través de la Resolución No. 004447-2001/OSD-
INDECOPI, se estaría aplicando el precedente de observancia obligatoria antes referido, y con base 
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en este, denegando el registro al lema comercial “MÁS ALIVIO POR MÁS TIEMPO” para usarse como 
complemento de la marca “ALEVE”; 

Que según lo afi rmado por el denunciante, la conducta del Gobierno de Perú (a través de la Sala de 
Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, y de la 
Ofi cina de Signos Distintivos de INDECOPI) confi guraría un incumplimiento de normas del ordenamiento 
comunitario por tratarse de una interpretación de normativa comunitaria andina, no permitida por el 
artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y una exigencia de 
requisitos para el registro de lemas comerciales no contemplados por la Decisión 486; 

Que la Decisión 486 –Régimen Común de Propiedad Industrial– establece sobre lemas comerciales 
lo siguiente: 

“Artículo 175. Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad 
con sus respectivas legislaciones nacionales.

Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una 
marca”.

Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su pronunciamiento correspondiente a la 
solicitud de interpretación prejudicial 74-IP-2001, desarrolló los requisitos que deben cumplir los lemas 
comerciales (a la luz de lo dispuesto por el artículo 118 de la Decisión 344, cuyo contenido normativo 
es idéntico al contenido del artículo 175 de la Decisión 486, antes citado), estableciendo lo siguiente:

“La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que este debe ser capaz de 
reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la 
distintividad requerida para cumplir dicha función.”

(…)

 “Así mismo, con respecto al carácter complementario, implica que su distintividad no puede basarse 
sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo; y que tampoco podrán registrarse 
como lema comercial las frases simples comúnmente utilizadas para promocionar productos; las 
frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca 
que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación con los productos o servicios 
que la marca que publicite distinga”.

Que del cotejo de lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la solicitud 
de interpretación prejudicial 74-IP-2001 con lo prescrito en la Resolución No. 004447-2001/OSD-
INDECOPI, se desprende que el Gobierno de Perú, a través de sus Tribunales Administrativos 
competentes, aplica las consideraciones que, sobre requisitos exigibles para el registro de lemas 
comerciales, ha desarrollado el Tribunal Comunitario;

Que, a la luz de la interpretación del Tribunal Andino en el proceso 74-IP-2001 la conducta del Gobierno 
peruano no confi guraría un incumplimiento del ordenamiento jurídico andino;

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 del Acuerdo de Cartagena, corresponde a la 
Secretaría General velar por la aplicación del Acuerdo y por el cumplimiento de las normas que 
conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina;

Que de acuerdo con el artículo 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina, cuando la Secretaría General considere que un País Miembro ha incurrido en incumplimiento 
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de obligaciones emanadas del ordenamiento jurídico andino, le formulará sus observaciones por 
escrito para que el País Miembro emita su respuesta dentro de un plazo que, de acuerdo con la 
gravedad del caso, no deberá exceder de sesenta días. Recibida la respuesta o vencido el plazo sin 
que se hubieren obtenido resultados positivos, la Secretaría General “emitirá un dictamen sobre el 
estado de cumplimiento de tales obligaciones, el cual deberá ser motivado”; y,

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Decisión 425, contra la presente Resolución 
cabe la interposición del recurso de reconsideración dentro de los 45 días siguientes a su publicación 
en la Gaceta Ofi cial;

RESUELVE:
Artículo 1.- Dictaminar que el Gobierno de Perú no ha incurrido en incumplimiento de normas del 
ordenamiento comunitario mediante la Resolución No. 004447-2001/OSD-INDECOPI.

Artículo 2.- Comuníquese a los Países Miembros la presente Resolución, la cual entrará en vigencia a 
partir de su fecha de publicación en la Gaceta Ofi cial del Acuerdo de Cartagena.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los veintiún días del mes de mayo del año dos mil dos.

SEBASTIÁN ALEGRETT
Secretario General
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MARCAS.
Oposición en materia de marcas

Concepto No. 2247. Mayo 31 de 2005. Radicación No. 04047948
Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su 
consulta radicada bajo el número de la referencia, manifestándole lo siguiente:

1. Con referencia a su pregunta sobre el lapso de tiempo que tiene una marca europea para oponerse al 
registro de una marca idéntica y en la misma clase, se observa que la misma contiene dos situaciones 
diferentes: 

Una, en la que la marca idéntica y para la misma clase ya se encuentre registrada, y otra, en la que la 
marca se encuentra publicada ofi cialmente en Colombia.

Respecto de la primera situación, según la cual la marca se encuentra ya registrada, nos permitimos 
aclarar a usted que el derecho de propiedad industrial conferido por el registro de la marca tiene 
vigencia exclusivamente dentro del territorio nacional y, por lo tanto, contra una marca ya registrada 
en Colombia no existe un mecanismo legal que permita oponerse con base en una marca europea 
idéntica.

La Decisión 486 de la Comunidad Andina , que rige en Colombia en materia de Propiedad Industrial, 
contiene, sin embargo, una excepción al principio de territorialidad del registro de la marca, respecto 
de la notoriedad de la marca extranjera. En efecto, la marca notoria es protegida independientemente 
de su registro en el país miembro de la Comunidad o en el extranjero. Así, el artículo 229 literal a) de 
la Decisión 486 indica que no se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que “no esté 
registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero ”.

Ahora bien, la oposición al registro de una marca es un evento dentro del trámite de registro, que tiene 
oportunidad únicamente cuando la solicitud ha sido publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial y 
dentro de los 30 días siguientes a dicha publicación. Así, el artículo 146 de la citada decisión establece: 
“Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, 
podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la 
marca”.

En virtud de lo previsto en el artículo 147 de la Decisión 486, es posible que el titular de una marca en 
un país miembro de la Comunidad Andina presente oposición, dentro del trámite de registro adelantado 
en otro país miembro, de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los 
cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Sin embargo, tratándose de marcas europeas, rige el principio de territorialidad cuya excepción será 
únicamente la notoriedad de la marca extranjera en Colombia.

Existe un mecanismo adicional que permite presentar oposición dentro del término indicado, con 
fundamento en una marca europea, mediante la solicitud de registro para la misma marca en Colombia 
con reivindicación de prioridad. Es así como, el artículo 9 de la Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina , establece en su inciso primero:

“La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial 
o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional 
o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un 
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derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su 
causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro 
respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en 
el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial”. 

Para benefi ciarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca (solicitud en Colombia) deberá 
presentarse dentro del plazo improrrogable de 6 meses contados desde la fecha de presentación de la 
solicitud cuya prioridad se invoca (solicitud europea).

El alcance y los efectos del derecho de prioridad, de conformidad con lo establecido en el artículo 
4 del Convenio de París, particularmente en el literal B que establece que el depósito efectuado 
posteriormente en alguno de los países de la unión, antes de la expiración de este plazo (6 meses), 
no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito o por el 
empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna 
posesión personal.

El depósito de la primera solicitud, de conformidad con lo establecido en el literal A numerales 2 y 3 del 
artículo 4 del Convenio de París, debe entenderse de la siguiente manera:

“A.2. Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito 
nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales 
o multilaterales concluidos entre países de la Unión. 

“A.3. Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea sufi ciente para determinar la 
fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera sea la suerte posterior 
de esta solicitud”.

De conformidad con lo expuesto, será posible presentar oposición al registro de una marca en 
Colombia con fundamento en una marca europea, siempre que la oposición se presente dentro del 
término establecido para tal efecto, esto es, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la 
solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, y tenga como fundamento una solicitud previa de 
registro de una marca idéntica y para productos o servicios respecto de los cuales se produzca riesgo 
de confusión para el público, respecto de la cual se reivindique prioridad al solicitar la misma marca en 
Colombia. Es así como, a pesar de que la solicitud en Colombia de la marca en la cual se fundamenta 
la oposición sea posterior, esta gozará de protección desde la fecha de la solicitud europea respecto 
de la cual se reivindica prioridad, siempre y cuando se dé cumplimiento a los requisitos establecidos 
para tal efecto por la Decisión 486 y el Convenio de París.

2. Con referencia al traspaso de la marca, el artículo 161 de la Decisión 486 contiene las previsiones 
relacionadas con traspaso de marcas, indicando lo siguiente: 

“Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o 
por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece. 

“Deberá registrarse ante la ofi cina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La 
falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. 

“A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito .

“Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la ofi cina 
nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión”. 
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De la norma citada se desprende que no existe un término establecido para el registro de la 
transferencia de marcas por parte de la Superintendencia; sin embargo, por tratarse de una actuación 
de carácter administrativo, serán aplicables las disposiciones del Código Contencioso Administrativo, 
en particular las contenidas en los artículos 6, 12 y 13 del mismo, respecto del término y posibilidad 
para la Superintendencia de solicitar al peticionario los documentos e informaciones que hagan falta 
para llevar a cabo el registro correspondiente.

Respecto del poder requerido para adelantar los trámites relacionados con el registro de la marca ante 
la entidad, atentamente le informamos que para que un poder otorgado en el exterior tenga validez en 
Colombia, deberá cumplir, en principio, con los requisitos establecidos por los artículos 65 y 259 del 
Código de Procedimiento Civil y el artículo 480 del Código de Comercio, sin perjuicio de lo previsto en 
convenios internacionales sobre el régimen de los poderes.

En efecto, tal como lo establece el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil, los poderes o las 
sustituciones de estos podrán extenderse en el exterior y, por aplicación del artículo 480 de Código de 
Comercio, deberán otorgarse de la siguiente manera:

- Se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, esto es ante cónsul 
colombiano o el funcionario que la ley local autorice para ello. La fi rma de dichos funcionarios deberá 
ser autenticada por el cónsul colombiano o, a falta de este, por el de una nación amiga.

- Cuando el poder es otorgado por una sociedad, el cónsul que lo autentica o ante quien se otorgue 
podrá certifi car además, que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquella y que quien lo 
confi ere es su representante.

Ahora bien, el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil establece de forma más específi ca que 
“los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionarios de este o con su intervención, 
deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, 
y en su defecto por el de una nación amiga. La fi rma del cónsul o agente diplomático se abonará por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país 
amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo, y los de este por el cónsul 
colombiano. 

Si el documento ofi cial expedido en el exterior es autenticado por el agente consular en idioma distinto 
al castellano, deberá ser traducido por traductor o intérprete ofi cial reconocido por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores.” 

De otra parte, en virtud de la aprobación por parte de Colombia, mediante el artículo 1 de la Ley 
455 de 1998 de la “Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos 
Públicos Extranjeros” suscrita en La Haya el 5 de octubre de mil novecientos sesenta y uno (1961), y 
la cual entró en vigencia para Colombia desde el 30 de enero de 2001, si el poder es otorgado en un 
estado parte de la Convención, el único trámite que podrán exigir los Estados partes para certifi car la 
autenticidad de una fi rma y a qué título ha actuado la persona que fi rma un documento, es la emisión 
de un certifi cado denominado Apostilla, por parte de la autoridad competente del país donde se origina 
el documento.

Así, el artículo 1 de la Convención, establece: “La presente Convención se aplicará a documentos 
públicos que han sido ejecutados en el territorio de un Estado contratante y que deben ser exhibidos 
en el territorio de otro Estado contratante. A continuación, señala en su literal c) que dentro de los 
documentos públicos afectos a la presente convención, se encuentran los actos notariales (para el 
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caso, poderes otorgados ante notario). En consecuencia, para tales documentos se observará el 
trámite contenido en el artículo 2º de la misma convención , el cual señala:

“Cada Estado contratante eximirá de legalización los documentos a los que se aplica la presente 
Convención y que han de ser presentados en su territorio. A efectos de la presente Convención, la 
legalización signifi ca únicamente el trámite mediante el cual los agentes diplomáticos o consulares del 
país en donde el documento ha de ser presentado certifi can la autenticidad de la fi rma, a qué título 
ha actuado la persona que fi rma el documento y, cuando proceda, la indicación del sello o estampilla 
que llevare”.

De tal manera, la validez de un poder otorgado por un Estado que forma parte de la convención de 
La Haya (siendo este el caso de Estados Unidos), se consolida, sustituyendo las formalidades de 
autenticación por parte del agente diplomático o consular de nuestro país, por la expedición de un 
certifi cado de apostilla otorgado por la autoridad competente del país donde se origina el documento. 

Esto no obsta para que ante el Cónsul se otorguen directamente los poderes y en este caso, al cual 
no se aplica la Convención, se deben otorgar con todos los requisitos señalados en el Código de 
Procedimiento Civil. 

Ahora bien, si no existiere una autoridad local que pueda expedir las certifi caciones que señalan los 
artículos 65 del Código de Procedimiento Civil y 480 del Código de Comercio, el interesado podrá 
acudir ante el Cónsul colombiano quien podrá certifi car que tuvo a la vista las pruebas de la existencia 
de la sociedad, que quien lo confi ere es su representante, y que la sociedad ejerce su objeto conforme 
a las leyes del respectivo país. 

Como la Convención no se aplica a los documentos ejecutados directamente por agentes diplomáticos 
o consulares, se deberá seguir en estos casos el trámite ordinario de legalización, o sea que el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia abone la fi rma del Cónsul. (Circular Instructiva Ac/Lg 
14576 del Ministerio de Relaciones Exteriores). 

3. Con fundamento en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que rige en materia 
de Propiedad Industrial para los países miembros de la misma, no es posible ampliar el registro de 
una marca, toda vez que dicho registro, como anteriormente se indicó, tiene carácter eminentemente 
nacional.

Sin embargo, en virtud de dicha norma supranacional, el titular de una marca en un país miembro tiene 
algunos privilegios expresamente establecidos, dentro de los cuales está la posibilidad de oponerse 
al registro de una marca idéntica o similar a la previamente registrada en otro país miembro. Así, el 
artículo 147 de la Decisión 486 establece: “A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá 
que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto 
el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso 
de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en 
cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el 
mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de 
la marca al momento de interponerla. 

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de 
los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la ofi cina nacional 
competente a denegar el registro de la segunda marca. 
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La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente 
presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, 
acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea 
conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente”.

Los países miembros de la Comunidad Andina son Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú.

Respecto a su pregunta sobre las tasas correspondientes a la ampliación del registro de la marca, 
atentamente le informamos que, en razón a que en cada país deberá registrarse la marca de forma 
independiente y no son procedentes las ampliaciones, la tarifa a pagar será la establecida para el 
registro de la marca en el país respectivo.

Para cualquier información adicional sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto 
de aplicación por parte de esta entidad puede dirigirse a nuestra página de Internet www.sic.gov.co . 

Adicionalmente en las pestañas de doctrina y normatividad podrá servirse del índice temático de 
normas y conceptos.

Jefe de la Ofi cina Asesora Jurídica 

PATENTE DE INVENCIÓN. 
Oposición en materia de patentes

Concepto No. 2246. Mayo 31 de 2005. Radicación No. 04044337

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su 
petición radicada bajo el número de la referencia, manifestándole lo siguiente:

Como primera medida es pertinente indicar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de 
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina , norma supranacional que rige en Colombia 
en materia de propiedad industrial, la oposición presentada dentro del trámite de patente debe cumplir 
con los siguientes presupuestos legales:

-Ser presentada dentro del plazo de 60 días siguientes a la fecha de publicación; 

-Ser presentada por quien tenga legítimo interés; 

-Ser presentada por una sola vez; 

-Estar fundamentada; 

-Que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención.

En este sentido el artículo 14 ibídem establece como requisitos de patentabilidad de la invención, la 
novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial.

Ahora bien, el artículo 44 de la misma decisión establece el deber para el solicitante de pedir que 
se examine si la invención es patentable, dentro de los 6 meses siguientes a la publicación de la 
solicitud, independientemente de que se hubieren presentado oposiciones. Y en desarrollo de dicha 
disposición, el artículo 45 determina el trámite administrativo que deberá seguirse cuando la ofi cina 
nacional competente, realice el examen de patentabilidad y encuentre:
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- Que la invención no es patentable, o 

- Que no cumple con alguno de los requisitos establecidos por la Decisión 486 para la concesión de 
la patente.

En consecuencia de lo expuesto se tiene que la oposición a una solicitud de patente deberá ser 
presentada por quien tenga legítimo interés y con un fundamento que pueda desvirtuar la patentabilidad 
de la invención, esto es, que determine la carencia de alguno de los requisitos de patentabilidad 
como son, la novedad, el nivel inventivo o la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención, 
establecidos por la Decisión 486. Este es el alcance que le da la norma supranacional a la oposición, 
de manera que cualquier otro argumento relacionado con aspectos formales o de trámite, podrá ser 
esgrimido en la oposición pero no como fundamento de la misma.

Por otra parte, en virtud de lo establecido en los artículos 45 y siguientes de la norma supranacional, la 
Superintendencia, en su calidad de ofi cina nacional competente, realizará el examen de patentabilidad 
que comprende, no solamente el estudio de la patentabilidad de la invención, sino también el estudio del 
cumplimiento de todos los requisitos establecidos para la concesión de la patente, independientemente 
de que se hayan presentado oposiciones. Dentro de dichos requisitos se encuentra la unidad de 
invención mencionada en su consulta.

En efecto, el requisito de unidad de la invención para la concesión del privilegio de patente, podrá ser 
objeto del examen de fondo que realiza la Superintendencia en desarrollo del artículo 45 de la Decisión, 
y se encuentra previsto expresamente en el artículo 36 de la Decisión 486 que establece, en su inciso 
segundo, que “la ofi cina nacional competente podrá en cualquier momento del trámite, requerir al 
solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención”.

Para cualquier información adicional sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto 
de aplicación por parte de esta entidad puede dirigirse a nuestra página de Internet www.sic.gov.co 
. Adicionalmente en las pestañas de doctrina y normatividad podrá servirse del índice temático de 
normas y conceptos.

Jefe de la Ofi cina Asesora Jurídica 

MARCAS. 
Afectación de la marca por el embargo 
del establecimiento de comercio

Concepto No. 2323. Mayo 20 de 2005. Radicación No. 05036673
“El embargo es una medida cautelar encaminada a colocar un bien fuera del comercio, en forma tal 
que, una vez practicado, se logra su inmovilización en el mundo del negocio jurídico. Esta medida 
cautelar recae sobre todo tipo de bienes, es decir, sobre muebles, inmuebles y derechos.

Respecto de la marca, tenemos que la misma constituye un bien incorporal sobre el cual recae el 
derecho de su titular, por lo cual, según lo que se dijo anteriormente la marca es un bien embargable.

(…)

Respecto de la marca, por tratarse de bienes sujetos a registro, debe darse aplicación a lo previsto en 
el numeral 1) del artículo 681 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor:
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“...Para efectuar los embargos se procederá así:

1. El de bienes sujetos a registro se comunicará al respectivo registrador, por ofi cio que contendrá 
los datos necesarios para el registro; si aquellos pertenecieren al ejecutado, lo inscribirá y expedirá 
a costa del solicitante un certifi cado sobre su situación jurídica en un período de veinte años, si fuere 
posible. Una vez inscrito, el ofi cio de embargo se remitirá por el registrador directamente al juez junto 
con dicho certifi cado. (Subrayado fuera de texto).

(…)

En virtud de lo anterior, tenemos entonces que para proceder a constituir el embargo sobre una marca, 
debe tramitarse el respectivo registro ante esta Entidad, de la orden judicial correspondiente.

Por tanto, aunque el artículo 516 del Código de Comercio establece que las marcas hacen parte 
integrante del establecimiento de comercio, no puede entenderse que la medida cautelar de embargo 
que se decrete sobre dicho establecimiento, cobije igualmente a las marcas que hagan parte del 
mismo, por cuanto, reiteramos, la inscripción del embargo de la marca, en el registro de esta Entidad, 
es constitutivo de dicha medida cautelar”.

Jefe de la Ofi cina Asesora Jurídica

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.
Actualizaciones. Antecedentes e historia. Aplicación. 
La octava edición. La séptima edición.

Concepto No. 2280. Noviembre 25 de 2004. Radicación No. 04098542
Damos respuesta a la petición contenida en su comunicación radicada en esta Entidad bajo el 
número que se indica en el asunto, mediante la cual nos hace una consulta acerca de la clasifi cación 
internacional de Niza, y la clase donde se enmarcaban la gestión de negocios y la actividad de 
empresas comerciales en la antigua edición séptima de dicha clasifi cación. De igual forma solicita se 
aclare la ubicación de las ventas de mercaderías; propias y ajenas, así como los servicios prestados 
por establecimientos que llevan acabo esta actividad. Sobre el particular nos permitimos informarle: 

1.  Clasifi cación Internacional de Niza 

1.1. Concepto 

La Clasifi cación de Niza es una clasifi cación diseñada para encasillar los productos y servicios 
llamados a identifi carse con marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicios. 

1.2.  Antecedentes e historia 

Esta clasifi cación parte de un tratado multilateral denominado el Arreglo de Niza relativo a la 
Clasifi cación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, concertado en 
1957 y que actualmente administra la OMPI. El Arreglo de Niza está dirigido a los Estados parte en el 
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Es deber de los países pertenecientes 
al mencionado arreglo aplicar la clasifi cación de Niza en los trámites relativos al registro de marcas. 
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La base del sistema actual de esta clasifi cación data de 1935 y fue creada por las Ofi cinas Internacionales 
Reunidas para la Protección de la Propiedad Industrial (BIRPI). Originalmente comprendía solo las 34 
clases de productos, pero posteriormente amplió su espectro a los servicios, distinguiendo en principio 
solo ocho. 

1.3. Aplicación 

La Clasifi cación de Niza agrupa una serie de clases, acompañada de notas explicativas y una lista 
alfabética de productos y servicios, en la cual se señala la clase a la que pertenece cada uno de 
los productos o servicios allí relacionados. El encabezamiento de clase describe en términos muy 
generales la naturaleza de los productos o servicios contenidos en cada una de las 34 clases de 
productos y once clases de servicios. Van acompañadas, cuando conviene, de notas explicativas que 
describen en mayor detalle el tipo de producto o servicio incluido en la clase correspondiente. La lista 
alfabética es una lista de los productos y servicios en orden alfabético. Contiene alrededor de 10.000 
partidas relativas a productos y 1.000 partidas relativas a servicios. 

1.4. Actualizaciones

Un Comité de Expertos, cuyas funciones están consagradas en el arreglo de Niza, tiene a su cargo 
decidir todos los cambios que sean necesarios implementarse a la clasifi cación, especialmente en lo 
que respecta a los productos y servicios de cada clase, las notas explicativas asociadas y el listado 
alfabético. 

1.4.1. La séptima edición 

En 1996 se introdujo la 7 edición de esta clasifi cación, la cual constaba de 42 clases repartidas en 
34 para productos y 8 de servicios. En lo que respecta a la clase 42, se enmarcaron los siguientes 
servicios: 

• Restauración (alimentación) 

• Hospedaje temporal 

• Cuidados médicos, de higiene y de belleza 

• Servicios veterinarios y de agricultura 

• Servicios jurídicos 

• Investigación científi ca e industrial 

• Programación para ordenadores 

Las notas explicativas indicaban que esta clase comprendía especialmente los siguientes servicios: 

-Los servicios prestados procurando el alojamiento, el albergue y el hospedaje por hoteles, pensiones, 
campamentos turísticos, hogares turísticos, granjas pensión (casas de labranza para turistas), 
sanatorios, casas de reposo y casas de convalecencia; 

-Los servicios prestados por establecimientos que se encargan esencialmente de procurar alimentos 
o bebidas preparados para el consumo; tales servicios pueden ser prestados por restaurantes, 
restaurantes de autoservicio, cantinas, etc.; 
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-Los servicios personales prestados por establecimientos destinados a satisfacer necesidades 
individuales; tales servicios pueden comprender el acompañamiento en sociedad, los salones de 
belleza, los salones de peluquería, así como los establecimientos funerarios o crematorios; 
-Los servicios personales prestados por personas, individual o colectivamente, a título de miembros 
de una organización, que requieran un alto grado de actividad mental y se refi eran a aspectos teóricos 
o prácticos en materias complejas del esfuerzo humano. Los servicios prestados por estas personas 
exigen de ellas una formación universitaria, amplia y profunda o una experiencia equivalente; estos 
servicios prestados por representantes de profesiones tales como ingenieros, químicos, físicos, etc., 
son los que se hallan comprendidos en esta clase; 
-Los servicios de ingenieros que se encargan de evaluaciones, estimaciones, investigaciones e 
informes; 

-Los servicios no incluidos en otras clases, prestados por las asociaciones a sus propios miembros. 

Adicionalmente se destinó para agrupar aquellos servicios que no podían ser enmarcados en ninguna 
de las demás clases, dándole así un carácter residual. 

No comprende: 

-Los servicios profesionales de ayuda directa en las operaciones o funciones de una empresa comercial 
(cl.35). 

En atención a la petición del solicitante acerca de si los servicios de gestión de negocios y la actividad 
de empresas comerciales se encontraban clasifi cados en dicha clase, debe señalarse que, de acuerdo 
con lo anterior y habiendo realizado un estudio previo e integral de todas las clases que para la época 
comprendía la clasifi cación de Niza, encontramos que la clase 35 enmarcaba dichos servicios de 
acuerdo con la enumeración en ella contenida: 

Clase 35: Publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de ofi cina 
(subrayado fuera de texto). 

De forma complementaria la nota explicativa de dicha clase, al referirse a los servicios comprendidos, 
hacía estas aclaraciones: 

“La clase 35 comprende esencialmente los servicios prestados por personas o por organizaciones 
cuya fi nalidad principal es: 

• La ayuda en la explotación o la dirección de una empresa comercial, o 

• La ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa industrial y 
comercial,...”. 

De esta manera se puede establecer que la clase 35 agrupaba de manera general los servicios ofrecidos 
a terceras personas, a fi n de asesorar, administrar o gestionar negocios comerciales, de manera tal que la 
actividad empresarial desarrollada por el oferente estaba en función del tercero interesado en esta materia. 
Por lo tanto, la gestión y desarrollo de los propios negocios debe entenderse como una función inherente 
a la actividad económica que se ejerce, mas no como un servicio. Es así como la clasifi cación señala, 
a manera de ejemplo, que la venta de las propias mercancías dentro del mercado se entiende excluida 
de esta clase. Finalmente, en lo que respecta a la clase 42 solo remitía a ella tratándose de asesorías o 
consultas profesionales y el establecimiento de planes que no tuvieran relación con la dirección de negocios. 
Lo que permite concluir que en la clase 42 no se enmarcaron los servicios consultados. 
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1.4.2. La octava edición 

A partir del 1º de enero del 2002 entró a regir la octava y actual edición, en la cual se implementaron reformas 
importantes, especialmente en lo relacionado con la antigua clase 42, la cual se disgregó creando 3 nuevas 
clases de servicios, a saber: la 43, 44 y 45. De esta manera la clase 42 dejó de ser una clase residual para 
entrar a distinguir servicios específi cos dentro de los cuales la clasifi cación señala los siguientes: “Servicios 
científi cos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis 
y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y programas de ordenador (´software´); 
servicios jurídicos”, además del listado enunciativo que recoge dicho cuerpo clasifi catorio.

Las notas explicativas al referirse a esta clase determinaron que estaban comprendidos los servicios 
prestados por personas, a título individual o colectivo, en relación con aspectos teóricos de sectores 
complejos de actividades; tales servicios son prestados por representantes de profesiones como 
químicos, físicos, ingenieros, informáticos, juristas. 

Como tal, la clase comprende principalmente: 

• Los servicios de ingenieros que se encargan de evaluaciones, estimaciones, investigación e informes 
en los campos científi co y tecnológico. 

• Los servicios de investigación científi ca con fi nes médicos. 

Y excluye entre otros servicios los vinculados con investigaciones y evaluaciones en asuntos 
comerciales, los cuales remite directamente a la clase 35. 

Las clases 43 y 44 se diseñaron para distinguir servicios de restauración (alimentación) y hospedaje 
temporal (cl. 43); servicios médicos, veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas y 
animales, y servicios de agricultura, horticultura y silvicultura (cl.44). 

Finalmente, la clase 45 comprende los servicios personales y sociales prestados por terceros 
destinados a satisfacer necesidades individuales, servicios de seguridad para la protección de bienes 
y de personas. Respecto a esta clase es importante referirse a las explicaciones y salvedades que 
contiene la clasifi cación.

Se indica que la clase 45 comprende principalmente los servicios de investigación y vigilancia relativos 
a la seguridad de personas y de colectividades, y los servicios prestados a personas en relación 
con acontecimientos sociales tales como servicios de acompañamiento en sociedad, agencias 
matrimoniales, servicios funerarios. Además de algunos servicios de alquiler como el de vestuario. 

En cuanto a las exclusiones es relevante anotar que la clasifi cación remite los servicios profesionales que 
prestan una ayuda directa a las operaciones o funciones de una empresa comercial a la clase 35. 

Como se desprende del anterior análisis, se deben excluir a las nuevas clases de la posibilidad de 
amparar los servicios de ventas de mercaderías propias y ajenas, así como los servicios prestados por 
establecimientos que llevan a cabo esta actividad. 

 LÓPEZ BLANCO, Fabio Hernán, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte I, Dupré Editores, 1997 
 Ibídem, Parte II
 Art. 653. Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser 

percibidas por los sentidos, como una casa, un libro. Incorporales las que consisten en meros derechos, como los créditos 
y las servidumbres activas.
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Ahora bien, haciendo el estudio respectivo de los demás nomencladores, encontramos que la clase 
35, la cual no sufrió ninguna modifi cación en su estructura con relación a la séptima edición, y que 
anteriormente se analizó en materia de gestión de negocios comerciales, abarca una parte de los 
servicios señalados por el peticionario. 
En efecto, al centrarse esta clase en el manejo, administración, dirección y explotación de negocios 
comerciales de terceras personas, cobija los servicios directamente relacionados con la venta de 
mercaderías ajenas, debiéndose entender incluidos los servicios prestados por establecimientos 
dedicados a esta actividad. 
La misma nota explicativa de la clase contenida en la clasifi cación de Niza, hace referencia al “reagrupamiento, 
por cuenta de terceros, de productos diversos (con excepción de su transporte), a fi n de permitirle a los 
consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad”, lo cual debe entenderse que es factible 
de desarrollarse a través de establecimientos comerciales. De manera complementaria la nota aclara que 
no se encontrará incluida “la actividad de una empresa cuya función primordial sea la venta de mercancías, 
es decir, de una empresa comercial”, excluyendo de esta manera la venta de mercaderías propias a través 
de un establecimiento comercial propio. (Subrayado fuera de texto). 
A nuestro entender, la venta que directamente realizan las personas de sus mercancías es una actividad 
inherente a la explotación de la empresa o negocio que se trate, cuyo fundamento constitucional se 
desprende del artículo 333 que promueve la iniciativa privada y la libertad en el ejercicio de las actividades 
económicas. En este sentido resulta consecuente que toda persona que registra una marca en determinada 
clase para distinguir bienes y/o servicios cuente con la facultad implícita de venderlos o comercializarlos 
, siempre y cuando esta labor no se desarrolle en virtud de un servicio prestado por terceras personas. 
A manera de ejemplo, quien tenga como actividad económica la producción de zapatos podrá registrar 
su marca en la clase 25 internacional, contando de por sí con la facultad implícita de comercializarlos 
directamente, sin que ello implique registrar la misma marca en una clase distinta. 
Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación 
por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de Internet www.sic.gov.co. En la pestaña 
de Doctrina y Normatividad, podrá servirse del índice temático de normas y conceptos emitidos por 
esta Superintendencia. 
En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del 
Código Contencioso Administrativo.
Jefe de la Ofi cina Asesora Jurídica 

REGISTRO MARCARIO. 
Comercialización de productos manufacturados 
por terceros con una marca propia. Concepto de marca. 
La buena fe. La distintividad. La perceptibilidad. 
La susceptibilidad de representación gráfi ca.

Concepto No. 2281. Noviembre 24 de 2004 Radicación No. 04102005
Damos respuesta a la petición contenida en su comunicación radicada en esta Entidad bajo el número 
que se indica en el asunto, mediante la cual nos consulta si un producto importado, transformado en 
Colombia, puede registrarse con una marca propia, informándole lo siguiente: 
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Concepto de marca 

Para referirnos a la posibilidad de distinguir un producto importado con una marca propia debemos 
referirnos a la defi nición legal contenida en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones: 

Artículo 134. A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir 
productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de 
representación gráfi ca. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en 
ningún caso será obstáculo para su registro. 

De la anterior defi nición se desprenden los tres requisitos básicos que debe cumplir una marca: 
Perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfi ca y distintividad. 

La perceptibilidad 

Es la cualidad que tiene un signo de expresarse y materializarse para ser aprehendido por los 
consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilado por la inteligencia. 

La susceptibilidad de representación gráfi ca 

Consiste en la aptitud con que cuenta el signo para ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, 
fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público 
consumidor. 

La distintividad 

Constituye el requisito más importante que debe cumplir un signo para poder acceder a esta categoría 
y ser registrado como marca. El Tribunal Andino de Justicia en interpretación prejudicial 30-IP-97 se 
refi rió a esta característica en los siguientes términos: 

“Es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identifi car y diferenciar en el mercado unos 
productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es 
considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado 
como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de 
identifi car e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión”. 

A la vez, es pertinente señalar que el régimen andino acogió el sistema atributivo como forma de 
adquirir el derecho al uso exclusivo, lo cual implica la necesidad de obtener un registro ante la ofi cina 

 http://www.wipo.int/classifi cations/es/ . 
 http://www.oepm.es/internet/ventanilla/niza/nice.htm . 
 Ofi cina Española de Patentes y Marcas. Clasifi cación Internacional de Niza, Madrid, Octava edición, 2002. P. (v) 
  http://www.wipo.int/classifi cations/es/ , op. cit. 
 Ofi cina Española de Patentes y Marcas. op. cit. P. (vi) 
 Artículo 333 CP/91. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su 

ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. 
 Comercializar: verbo transitivo. Dar [a un producto] condiciones y organización adecuadas para su venta. 
 2. tr. Poner a la venta un producto. Van a comercializar una nueva marca de café. 
 Vender. (Del lat. vendere ). 1. tr. Traspasar a alguien por el precio convenido la propiedad de lo que uno posee. 2. tr. Exponer 

u ofrecer al público los géneros o mercancías para quien las quiera comprar. 
 Diccionario de la Real Academia Española 
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nacional competente para efectos de ser reconocido como titular. De lo anterior se desprende que el 
registro tiene un valor constitutivo del derecho, y que solo a partir de su concesión, el titular goza de 
sus benefi cios y garantías. 

De esta forma podemos deducir que el registro de la marca constituye en Colombia el pilar sobre el 
cual se sustentan los derechos otorgados por la marca y mientras este no exista, cabe la posibilidad 
para cualquier interesado de presentar una solicitud y obtenerla para sí. 

A partir de los anteriores requisitos, y sobre la base de que existe un sistema atributivo en la legislación 
andina, deben estudiarse las peticiones de registro de marcas presentadas. Para ello es necesario 
referirnos a las causales de irregistrabilidad expresamente consagradas dentro de la normatividad 
andina y, en especial, a las que incluyen la confundibilidad con marcas anteriormente registradas a 
favor de terceros o notorias. 

La confundibilidad con marcas previamente registradas en Colombia debe ser estudiada de ofi cio 
por parte de la administración o a partir de oposiciones presentadas por legítimos interesados. En lo 
que respecta a marcas registradas en otros países, o notorias, deben ser alegadas directamente por 
sus titulares, estableciendo los fundamentos en que se sustenta su oposición frente a solicitudes en 
trámite, la razón que hace necesaria su protección; acorde con las disposiciones legales vigentes y 
demostrando la notoriedad cuando esta es esgrimida como argumento. 

Ahora bien, ante la posibilidad de presentarse una solicitud de registro para una marca existente en 
otro país, pero que no cuenta con la debida protección en Colombia, nace la posibilidad que el titular 
extranjero se oponga a tal registro, basado en la notoriedad que esta posee en el ámbito subregional 
andino e internacional, o bien, que sin ser notoria, el registro otorgado en país extranjero sea protegido 
a partir de alguno de los convenios suscritos por Colombia en los cuales se consagra un trato recíproco 
entre los países fi rmantes. 

En este punto es de gran importancia referirnos a la buena fe que debe preservarse en las relaciones 
comerciales y la factibilidad de ejercitarse la acción de nulidad expresamente establecida por tales 
efectos o de incurrir en infracciones o delitos relacionados con la materia de propiedad industrial. 

La buena fe 

Este concepto está muy presente en esta materia y atañe a todas las personas que a diario ejercen el 
comercio e interactúan con marcas de productos o servicios. 

La buena fe se ha entendido en muchos medios como el hecho de obrar de manera leal y acorde a 
derecho sin la intención de causar perjuicio adrede a terceros. Este comportamiento es básico en los 
eventos que exista una relación comercial con un tercero del cual se obtienen las mercancías que 
fi nalmente se comercializan. Las partes deben dejar claramente establecida la marca con la cual 
se comercializarán los productos adquiridos a fi n de que no se presenten inconvenientes legales. Al 
respecto, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado la importancia de la existencia de este elemento 
en las relaciones comerciales: 

“El postulado de la buena fe es esencial dentro de las relaciones jurídicas y económicas. Las partes 
en la vida de los negocios deben contar con la seguridad de que la confi anza que tengan depositada 
en la persona con quien contratan, no puede quedar frustrada y que en caso contrario, quien resulte 
defraudado debe gozar de protección jurídica”. 
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Por eso, más allá del ámbito territorial que tenga el registro marcario, las partes en sus relaciones 
comerciales, donde esté presente el uso de una marca determinada a fi n de identifi car productos en 
el mercado, deben mantener la buena fe a costa de no someterse a demandas legales derivadas del 
uso fraudulento o indebido que cause perjuicios a alguna de ellas. 

Precisamente el Tribunal Andino en la interpretación prejudicial en mención, señaló: 

“Bajo esta perspectiva, y en relación con el derecho marcario, resulta muy aleccionadora la referencia 
que hace Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas” (Pág. 314), a propósito del tema de la 
piratería marcaria, como es el caso de quien registra marcas de terceras personas. La jurisprudencia 
Argentina, en el caso “Mosquito”, afi rmó que: “Aunque en principio la esfera de protección de las 
marcas es territorial, sin embargo, LA BUENA FE que debe regular las relaciones del comercio interno 
e internacional, exorbita las fronteras; para ella no hay territorialidad, pues no es admisible que nadie 
se apropie de lo que no le pertenece, sea que el titular del bien lesionado tenga su domicilio en el país 
o en el extranjero. La prueba está que hay que proteger en tales casos, no las marcas en sí sino que 
se mantengan en las relaciones del comercio internacional también las reglas éticas de la lealtad y 
la buena fe”. En el régimen marcario andino, la sanción de la mala fe por la vía de la declaración de 
nulidad del acto administrativo de registro sólo se dispuso en la Decisión 344 , pues en las Decisiones 
anteriores no existía norma sancionadora expresa en este sentido.

De esta forma encontramos que la mala fe constituye una causal de nulidad del registro marcario, 
entendiéndose que este fue obtenido a sabiendas de contravenir las disposiciones legales y/o causando 
perjuicio a un tercero. Dicha acción nació principalmente del aprovechamiento personal que conseguían 
representantes, distribuidores y usuarios de la información u otro conocimiento que adquirían a partir de 
los contratos que suscribían, materializándose en muchos casos en la obtención de la marca a escondidas 
del titular de la misma en otro país y con el cual se mantenía la relación comercial. 

El doctor Fernández Novoa al respecto se ha referido en los siguientes términos: 

“La experiencia acumulada a lo largo de los años pone de manifi esto que cuando una empresa 
extranjera entabla contactos tendientes a introducir sus productos en un segundo País, el eventual 
representante o distribuidor de los mismos en este País registra, a veces, en su propio nombre la 
marca de la empresa cuyos productos eran objeto de los tratos previos correspondientes. De este 
modo, apoyándose en la marca nacional registrada a su nombre, el futuro agente o distribuidor intenta 
obtener de la empresa extranjera condiciones contractuales que en otro caso la titular de la marca 
extranjera no estaría dispuesta a conceder. Salta a la vista que en tal hipótesis el agente o distribuidor 
se apropia indebidamente de la marca de la empresa extranjera con la que había iniciado contactos 
y negociaciones luego rotas; o con la que incluso había llegado a celebrar un contrato de distribución 
de los productos portadores de la marca. Para evitar estas situaciones abusivas, en la revisión de 
Lisboa del Convenio de la Unión de París (1958) se introdujo el artículo 6 septies cuyo apartado 1 
establece que: ‘Si el agente o representante del que es titular una marca en uno de los Países de la 
Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o 
varios de estos Países, el titular tendrá el derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la 
anulación o, si la Ley del País lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que 
este agente o representante justifi que sus actuaciones ‘”. 

Respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina analizó la factibilidad de ejercer 
la acción, aun en los casos en que la titularidad del registro se obtuvo dentro de un sistema declarativo, 
esto es, por el uso de la marca en el mercado: 
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“En efecto, si lo que se pretende es sancionar la mala fe de quien de esa forma ha solicitado y obtenido 
el registro, no puede avalarse una interpretación que conduzca a un tratamiento diferente según 
que la titularidad del tercero se adquiera por el uso o mediante el registro. En otras palabras, debe 
entenderse que lo importante es la titularidad en otro País distinto a aquel en que el representante, 
distribuidor o usuario ha utilizado la marca, solicitado y obtenido el registro, independientemente del 
sistema vigente en punto de la adquisición del derecho. Por supuesto que si ese País es Miembro de 
la Subregión Andina, necesariamente tendrá que aportarse el acto administrativo mediante el cual se 
concede el registro o la certifi cación del mismo, por ser este el único modo de adquisición vigente en 
la Comunidad... ”. 

De lo anterior se desprende claramente que para ejercer la acción de nulidad en comento, quien 
la ejecuta, debe ser titular de la marca en el extranjero; independientemente del sistema por medio 
del cual la haya adquirido, cuya titularidad deberá probar a través de los medios correspondientes, 
acreditar que la misma se mantiene vigente y se haya obtenido con anterioridad a la adquisición de 
mala fe por parte del tercero. 

El otro supuesto factible es que, siendo identifi cada la mercancía importada con la marca del fabricante, 
se proceda a suplantarla, alterarla o modifi carla, evento en el cual se estaría en presencia de posibles 
actos de infracción marcaria o delitos penales. 

Al respecto la normatividad andina consagra la denominada acción por infracción de derechos 
relacionados con propiedad industrial la cual se ejerce ante la autoridad nacional competente, para 
el caso colombiano, la rama jurisdiccional y que permite solicitar entre otras pretensiones el cese del 
acto que infringe el derecho y la indemnización de perjuicios causados, así como que se ordenen 
medidas cautelares inmediatas a fi n de impedir la comisión de la infracción, evitar las consecuencias, 
obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y 
perjuicios. 

En lo que respecta a las acciones penales, estas corresponden a los delitos consagrados en el artículo 
285 y 306 del Código Penal, relacionados con la falsifi cación y usurpación de marcas, cuya fi nalidad es 
condenar el fraude que se cometa con la utilización ilegal de signos distintivos ajenos. 

Comercialización de productos manufacturados por terceros con una marca propia 

De otra parte, y de manera complementaria a lo anterior, la práctica comercial nos enseña que muchos 
empresarios recurren a terceros para la manufactura de los productos que distinguen dentro del 
mercado. Esta práctica incluye la posibilidad de importar productos fabricados en el extranjero los 
cuales serán distinguidos con una marca propia. Esto es así porque las empresas a fi n de reducir 
costos, maximizar su producción, mejorar la efi ciencia y obtener mayores benefi cios, dividen las 
distintas etapas de su actividad económica, encargando, en no pocos casos, algunas de ellas a terceras 
personas especializadas o con mejor capacidad e infraestructura para lograr los fi nes perseguidos. 

De esta manera, la persona o empresa especializada, se encarga de la elaboración del producto o 
parte de él para que quien lo contrata o adquiere pueda comercializarlo con su marca. Dicha situación 
hace igualmente viable, que el tercero encargado sólo se encargue de parte del trabajo requerido, y 
que otro, o el mismo interesado, lo transforme y/o complemente según las necesidades requeridas. 
Ejemplos de estos eventos ocurren a diario en la industria automotriz, donde el dueño de la marca 
delega en terceros la manufactura de varias piezas o elementos del automotor que comercializará 
fi nalmente con su marca el mercado. 
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De igual manera es habitual la práctica de la reventa, donde sencillamente una persona adquiere 
mercancías manufacturadas por otro, sin estar identifi cadas con una marca, para comercializarlas 
con una propia. Tal es el caso de los restaurantes, donde el dueño del negocio adquiere de un tercero 
la materia prima, la cual es en muchas ocasiones procesada y transformada para adaptarla a las 
necesidades del caso y de esta manera expenderla con su marca. 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho referencia a estas posibilidades dentro del 
proceso 30-IP-97en los siguientes términos: 

“Es necesario considerar y aceptar que en los actuales momentos el productor de un bien no siempre 
es el que comercializa, y el que comercializa por lo general lo hace con su propia marca. 

“El artículo 81 de la Decisión 344 abre el campo a esta posibilidad, cuando al defi nir a la marca 
hace referencia a ´todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios 
producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios similares de otra 
persona´. 

“El titular de la marca no sería en estos casos el empresario productor, elaborador o transformador de 
bienes y servicios, sino el comerciante que ha inscrito la marca. 

“Para el campo marcario la relación existente entre el empresario fabricador y el comerciante titular 
de la marca, son asuntos que no se involucran dentro del concepto, uso y registro de la marca. En 
estos casos no existen las condiciones de representación, distribución o uso que se menciona para 
los supuestos de mala fe. 

“Como se ha expresado anteriormente, quien tiene registrada una marca es a quien se le protege 
legalmente en su uso exclusivo. En los casos de adquisición de productos o bienes sin marca para 
comercializarlos con una propia, no se está infringiendo el derecho marcario, pues no existe imitación, 
falsifi cación o reproducción (delitos marcarios) de una marca original, pues ella jamás existió. 

“Esta tendencia muy en boga en la gran mayoría de países, en donde en un país se fabrica un producto 
bajo el control y exigencias del titular de la marca, y en otro país se comercializa o se vende el producto, 
va desfi gurando una de las funciones esenciales de la marca, como es la del origen empresarial”. 

En conclusión, el interesado en importar y comercializar mercancías fabricadas por un tercero en el 
extranjero, las cuales desea distinguir con una marca propia, debe tener en cuenta los supuestos aquí 
señalados, determinando claramente en cuál de las situaciones puede enmarcarse y a partir de ahí 
establecer las consecuencias jurídicas que ello pueda acarrear. Por lo tanto, resulta recomendable 
que las partes acuerden las condiciones en que se introducirán en el mercado las mercancías y 
la marca que será utilizada, a fi n de que no se incurran en las faltas e infracciones anteriormente 
mencionadas. 

En los términos anteriores hemos dado respuesta a su solicitud con el alcance previsto en el artículo 
25 del Código Contencioso Administrativo. 

Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación 
por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de Internet www.sic.gov.co. En la pestaña 
de Doctrina, encontrará todos los conceptos emitidos por esta Superintendencia y podrá servirse del 
Índice Temático de normas y conceptos. 

Jefe de la Ofi cina Asesora Jurídica 
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 Proceso 5-IP-94 de 23 de febrero de 1995, marca BENETTON: “En el régimen imperante en el derecho marcario andino, 
que se enmarca dentro del sistema atributivo, ese derecho inherente a la propiedad de la marca se adquiere con el registro 
de la misma en debida forma, a diferencia de lo que sucede en otros sistemas, como el declarativo, en los que la propiedad 
se adquiere por el uso de la marca. 

 “La concesión del registro es entre nosotros el modo de adquirir el dominio de una marca mediante acto administrativo 
unilateral del Estado por el cual se reconoce que su titular ha cumplido con los requisitos exigidos en la ley para ejercer 
los atributos que la marca implica, entre ellos el del uso exclusivo de la misma que le permite exigir garantía de protección 
contra usurpaciones o imitaciones que le afectan su derecho. (…). 

 “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma y confi ere a su titular la facultad de ejercer 
las medidas de protección pertinentes a la defensa de su derecho, con las precisiones señaladas en los artículos 96 y 97 
de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena”. 

 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina , Interpretación Prejudicial 12-IP-95. 
 Ibídem, artículo 136 literales a y h. 
 Ibídem, artículos 146 y 150. 
 Convención General Interamericana sobre protección marcaria y comercial de Washington, 1929. 
 Proceso 30-IP-97, marca Corona: “La buena fe es concebida subjetivamente como la convicción o conciencia de no 

perjudicar a otro, o de no defraudar la ley. La buena fe implica ajustar totalmente la conducta a las pautas del ordenamiento 
jurídico y es, en defi nitiva, la conciencia de la legitimidad del obrar o del accionar de una persona “. 

 La acción incluida anteriormente en la Decisión 344, fue reemplazada por el artículo 172 de la Decisión 486, norma vigente 
hasta la fecha: 

 Artículo 172. La autoridad nacional competente decretará de ofi cio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier 
momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en 
los artículos 134 primer párrafo y 135. 

 La autoridad nacional competente decretará de ofi cio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de 
marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando este se hubiera efectuado 
de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 

 Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación 
interna. 

 No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de 
resolverse la nulidad. 

 Cuando una causal de nulidad solo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue 
registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. 

 Esta determinación taxativa del sujeto activo fue eliminada por el artículo 172 de la Decisión 486, estableciéndose en su 
reemplazo que podrá ser cualquier tercero.

 Fernández Novoa, Carlos. Derecho de Marcas. 
 Decisión 486 del 2000, artículo 238. 
 -METKE, Ricardo. Procedimientos de propiedad Industrial. Cámara de Comercio de Bogotá, 1994. Página 147. “Una de 

las facultades del titular de un derecho de propiedad industrial es el uso o explotación exclusiva de los bienes objeto de 
la misma (patentes, marcas, diseños industriales, nombres comerciales y enseñas). Ello implica a su vez la facultad de 
impedir que terceros no autorizados usen o exploten tales bienes. Desde otro punto de vista puede afi rmarse que el uso 
o explotación por un tercero no autorizado de un bien amparado por un derecho de propiedad industrial, constituye una 
usurpación del bien y una infracción del derecho respectivo. 

 - Artículo 155. El registro de una marca confi ere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su 
consentimiento, los siguientes actos: 

 a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la 
marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, 
embalajes o acondicionamientos de tales productos; 

 b) Suprimir o modifi car la marca con fi nes comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos 
para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha 
registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; 

 c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como 
comercializar o detentar tales materiales; 

 d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso 
pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para 
productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; 
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 e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos 
o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una 
dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto 
del prestigio de la marca o de su titular; 

 f) Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fi nes no comerciales, cuando 
ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento 
injusto de su prestigio.

 El Código de Procedimiento Civil establece en su artículo 17 que los jueces civiles de circuito especializados conocerán, 
además, en primera instancia, de los procesos relativos a patentes, dibujos y modelos industriales, marcas, enseñas y 
nombres comerciales y los demás relativos a la propiedad industrial que no estén atribuidos a la autoridad administrativa o 
a la jurisdicción contenciosa administrativa. Teniendo en cuenta que los jueces civiles de circuito especializados en asuntos 
de comercio no han sido designados por el órgano correspondiente, la competencia a ellos asignada le corresponde a 
los jueces civiles de circuito. (Corte Suprema de Justicia, Casación Civil. Auto de junio 25 de 1992. Magistrado Ponente 
Eduardo García Sarmiento). 

 Decisión 486 del 2000, artículo 241. 
 Decisión 486, artículo 245. 
 Código Penal, artículo 285. FALSEDAD MARCARIA . “Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir 

del 1o. de enero de 2005. Artículo modifi cado por el artículo 3 de la Ley 813 de 2003. El texto modifi cado por la Ley 813 
de 2003 es el siguiente: El que falsifi que marca, contraseña, signo, fi rma o rúbrica usados ofi cialmente para contrastar, 
identifi car o certifi car peso, medida, calidad, cantidad, valor o contenido, o los aplique a objeto distinto de aquel a que 
estaba destinado, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años y multa de uno (1) a veinte (20) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes”. 

 Si la conducta se realiza sobre sistema de identifi cación de medio motorizado, la pena será de cuatro (4) a ocho (8) años de 
prisión y multa de uno (1) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 -Este artículo fue modifi cado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, publicada en el Diario Ofi cial No. 45.602, de 7 de julio 
de 2004, el cual establece en su versión original: 

 “ARTÍCULO 14. Las penas previstas en los tipos penales contenidos en la Parte Especial del Código Penal se aumentarán 
en la tercera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo. En todo caso, la aplicación de esta regla general de incremento 
deberá respetar el tope máximo de la pena privativa de la libertad para los tipos penales de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 2o. de la presente ley. ...”.

 El artículo 15, dispone: “... La presente ley rige a partir del 1o. de enero de 2005 ...”. 
 ARTÍCULO 306. USURPACIÓN DE MARCAS Y PATENTES. “Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a 

partir del 1o. de enero de 2005. El texto original es el siguiente: El que utilice fraudulentamente nombre comercial, enseña, 
marca, patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial protegido legalmente o similarmente confundible con 
uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro años y multa de veinte (20) a dos mil (2.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 

 “En la misma pena incurrirá quien fi nancie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera 
con fi nes comerciales o de intermediación, bienes producidos o distribuidos en las circunstancias previstas en el inciso 
anterior”.

ADQUISICIÓN DEL DERECHO SOBRE UNA MARCA. 
Adquisición del derecho exclusivo. Marcas de productos 
importados. Requisitos que debe cumplir un signo para 
ser susceptible de registro marcario. Territorialidad 
de los derechos de propiedad industrial. 
Uso de una marca no registrada

Concepto No. 2263. Agosto 31 de 2004. Radicación No. 04072608
Damos respuesta a su comunicación radicada en esta Entidad, bajo el número de la referencia, 
mediante la cual consulta si es necesario registrar la marca del fabricante ante esta Superintendencia 
cuando se importa un producto para comercializarlo en Colombia, o si se puede comercializar el 
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producto señalando al fabricante pero con la marca registrada de la empresa importadora. Sobre el 
particular nos permitimos manifestarle lo siguiente: 

La marca como derecho de propiedad otorga a su titular un derecho exclusivo al uso de la misma y se 
adquiere en Colombia únicamente por el registro de la misma ante la Superintendencia de Industria 
y Comercio; es decir, el registro es constitutivo de derecho, ya que sin este no nace a la vida jurídica 
el derecho de propiedad industrial. En efecto, el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de 
la Comunidad Andina, que rige en Colombia en materia de propiedad industrial, dispone que “[e]l 
derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva 
ofi cina nacional competente”. (Subrayado fuera del texto). 

En consecuencia, si bien el uso de una marca no registrada para comercializar un producto importado 
en Colombia, es permitido sin que para ello se cuente con un registro, dicho uso no estará protegido 
como derecho de propiedad industrial, en tanto, se reitera, solamente el registro otorga a su titular el 
derecho de exclusividad sobre la marca.

De otra parte, es necesario aclarar que al tenor de lo dispuesto en el artículo 134 de la citada decisión, 
la marca está constituida por “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en 
el mercado”, pero, para efecto de poder ser registrado un signo como marca deberá cumplir unos 
requisitos establecidos en la decisión y no encontrarse incurso en las causales de irregistrabilidad allí 
indicadas. 

Así, en relación con su consulta sobre la posibilidad de comercializar los productos importados 
señalando al fabricante pero con la marca registrada de la empresa importadora, debe tenerse en 
cuenta que el literal i) del artículo 135 de la norma citada señala que “no podrán registrarse como 
marcas los signos que...puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la 
procedencia geográfi ca, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud 
para el empleo de los productos o servicios de que se trate”. Es decir, que la marca de la compañía 
importadora no podrá registrarse para distinguir los productos importados, en la medida que estos no 
fueron fabricados por ella ni en Colombia y, por lo tanto, estará incursa en la causal citada ya que será 
engañosa para el público. 

De otra parte, en lo que respecta a la importación y comercialización en Colombia de productos 
fabricados en el extranjero, cabe indicar que la marca de dichos productos deberá registrarse en 
Colombia con el fi n de obtener la protección mencionada al comienzo de este escrito. 

Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación 
por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de Internet www.sic.gov.co. En la pestaña 
de Normatividad, encontrará todos los conceptos emitidos por esta Superintendencia y podrá servirse 
del Índice Temático de normas y conceptos. 

Jefe de la Ofi cina Asesora Jurídica 
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MODIFICACIÓN DE UN REGISTRO MARCARIO CONCEDIDO. 
Imposibilidad de hacer una modifi cación sobre 
un registro marcario concedido. Imposibilidad 
de modifi cación sobre aspectos sustanciales 
del signo. Modifi cación de la solicitud en cualquier 
momento del trámite

Concepto No. 2262. Agosto 31 de 2004. Radicación No. 04072579
Damos respuesta a su comunicación radicada en esta Entidad bajo el número de la referencia, en la 
cual consulta si es legalmente posible hacer una modifi cación de un registro marcario concedido del 
tipo nominativo al tipo mixto. 

A este respecto le informamos que la legislación andina, en materia de propiedad industrial, no 
contempla la posibilidad de hacer ningún tipo de modifi cación sobre un registro marcario debidamente 
concedido, razón por la cual no es posible realizar dicha modifi cación. 

Ahora bien, una solicitud de registro de marca puede ser modifi cada durante su trámite únicamente sobre 
aspectos secundarios. Así, al tenor de lo dispuesto en el artículo 143 de la Decisión 486 de la Comisión de 
la Comunidad Andina “El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifi que la solicitud en 
cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. 

“Así mismo, la ofi cina nacional competente podrá sugerir al solicitante modifi caciones a la solicitud en 
cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modifi cación se tramitará de conformidad con lo 
establecido en el artículo 144. 

“En ningún caso la modifi cación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la 
ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. 

“Si las normas nacionales lo permiten se podrán establecer tasas para la solicitud de modifi cación”. 
(Resaltado fuera del texto). 

Así las cosas, al tenor de lo dispuesto por la norma comunitaria, es claro que la solicitud de un registro de 
marca es susceptible de modifi cación, mientras esté dentro del trámite de registro y siempre que no implique 
cambio de aspectos sustanciales del signo, como sería el caso de cambio de una marca nominativa a 
mixta. Pero una vez concedido el registro marcario, no es posible acceder a esa modifi cación. 

En relación con la modifi cación de una solicitud, dentro del trámite de registro marcario, el Tribunal 
Andino de Justicia, en el proceso 19-IP-97 manifestó: “una solicitud contiene dos clases de elementos 
o aspectos: sustanciales y secundarios. Los elementos sustanciales no son susceptibles de 
modifi cación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (...), hasta tal punto que de existir 
una modifi cación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituirá una nueva solicitud, 
sujeta al procedimiento inicial del registro (...). 

“Todos los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial, es decir, aquellos que no alteran el 
aspecto general de la marca, pueden ser modifi cados sin que esto implique la presentación de una 
nueva solicitud, sino la continuación de la primera”. 

En conclusión, a la luz de la normatividad vigente, no es posible hacer la modifi cación de un registro 
marcario ya concedido, razón por la cual se debe solicitar un nuevo registro marcario, agregando los 
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elementos adicionales deseados por el solicitante, y este trámite estará sujeto a todas las etapas 
procesales y tasas de una nueva solicitud. 

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del 
Código Contencioso Administrativo. 

Para mayor información acerca del desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de 
aplicación por parte de esta Entidad, puede dirigirse a nuestra página de Internet www.sic.gov.co . 
Adicionalmente, en la pestaña de doctrina podrá servirse del índice temático de normas y conceptos. 

Jefe de la Ofi cina Asesora Jurídica 

NOMBRES DE DOMINIO Y MARCAS COMERCIALES. 
Confl ictos entre marcas y nombres de dominio. 
Diferencias entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. 
El nombre de dominio no se constituye 
en un derecho de propiedad industrial. 
Forma de adquirir el derecho sobre una marca. 
Los nombres de dominio y las marcas comerciales 
tienen una fi nalidad diferente. Marcas notorias. 
Nombres de dominio que coinciden con marcas. 
Principio de territorialidad.

SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS. 
Marca notoria

Concepto No. 2264. Agosto 18 de 2004. Radicación No. 04059010
Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a 
su consulta radicada bajo el número de la referencia, relacionada con los nombres de dominio y su 
relación con las marcas comerciales, manifestándole lo siguiente: 

En primer lugar, en lo que respecta a su solicitud de aclaración sobre la posición de esta Superintendencia 
“respecto a si los nombres de dominio deben ser tratados como marcas comerciales”, nos permitimos 
indicar que los derechos de propiedad industrial consagrados en la Decisión 486 de la Comisión de 
la Comunidad Andina no incluyen los nombres de dominio como derecho objeto de protección. En 
consecuencia, no es posible atribuirle un tratamiento de marca comercial a un derecho o un bien al 
cual la legislación vigente en Colombia no le ha conferido tal carácter y el cual no está, por lo tanto, 
comprendido jurídicamente dentro de los derechos de propiedad industrial.

Ahora bien, es posible que un nombre de dominio eventualmente contenga una expresión o vocablo 
que coincida con una marca u otro signo distintivo protegido como derecho de propiedad industrial, 
pero dicha coincidencia no puede ser considerada como un uso de la marca o signo distintivo, toda 
vez que las marcas comerciales y los nombres de dominio obedecen a conceptos jurídicos diferentes, 
a pesar de que eventualmente puedan cumplir una misma fi nalidad u objeto de distinguir bienes o 
servicios en el comercio, como a continuación se verá:

El carácter de marca como derecho de propiedad industrial protegido se obtiene en Colombia 
esencialmente por el registro ante la entidad competente. Es decir que el registro es constitutivo de 
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derecho, ya que sin este no nace a la vida jurídica el derecho de propiedad industrial. En efecto, el 
artículo 154 de la norma supranacional citada dispone que “[e]l derecho al uso exclusivo de una marca 
se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva ofi cina nacional competente”. (Resaltado 
fuera del texto). 

En complemento de lo anterior, cabe citar que “marca”, tal como la defi ne el Profesor Manuel Pachón 
en su Manual de Propiedad Industrial, “es un signo visible que se coloca sobre un producto o un 
servicio y está destinado a distinguir los productos o servicios de un empresario, de los de otros. Y es 
un derecho que se ubica dentro de los llamados signos distintivos.”1 (Subraya fuera del texto).

Es así como el derecho de propiedad industrial sobre una marca en Colombia se obtiene mediante 
el respectivo registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio y se extiende, en principio, 
únicamente al territorio nacional en virtud del principio de territorialidad. 

En este orden, respecto de los signos que pueden conformar una marca, la Decisión 486 de la 
Comunidad Andina dispone en su artículo 134: 

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o 
servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación 
gráfi ca. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será 
obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) Las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, fi guras, símbolos, gráfi cos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y 
escudos; 

c) Los sonidos y los olores;

d) Las letras y los números;

e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) La forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. (Subrayado 
fuera del texto). 

El nombre de dominio, por otra parte, es un elemento necesario para identifi car un sitio o espacio, 
dentro del enramado de redes conectadas entre sí que conforman la Internet, con el cual se va a 
obtener la comunicación, y que puede ser inscrito ante un registrador internacional o nacional, teniendo 
en cuenta la reglamentación internacional establecida para el efecto por el organismo competente, 
que actualmente es la ICANN (Internet Corporation of Assigned Names and Numbers), organización 
privada sin ánimo de lucro encargada de coordinar las funciones del Sistema de Nombres de Dominios 
(DNS) en Internet. 

Los nombres de dominio aparecieron con el surgimiento de Internet con el fi n de establecer una 
conexión con un sitio conocido bajo el nombre de World Wide Web –www– o dirección electrónica, 
donde aparece una información específi ca. Tal como se indicó, dichos nombres de dominio o 

1 Pachón Muñoz, Manuel. Manual de Propiedad Industrial. Editorial Temis Librería. Bogotá, Colombia 1984.
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direcciones deben ser registrados ante un registrador, bien sea nacional o internacional, previo el 
cumplimiento de requisitos específi cos que, en el caso de Colombia, se indican en la página de la 
Universidad de los Andes, en su calidad de administrador del dominio.co.

En materia de propiedad industrial, que es la materia de competencia de esta Superintendencia, las 
regulaciones que rigen las relaciones entre los derechos de propiedad industrial y los nombres de 
dominio son particularmente las contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 

En consecuencia, teniendo en cuenta que los nombres de dominio se caracterizan porque el conjunto 
de palabras o vocablos que los conforman designan la dirección de un sitio en el espacio de la 
Internet, y dichas palabras o signos pueden eventualmente coincidir con un signo distintivo protegido, 
su relación con los derechos de propiedad industrial deberá mirarse a la luz de la Decisión 486 que 
establece en el artículo 233 una regulación específi ca de los nombres de dominio y las direcciones de 
correo electrónico. Dicha disposición reza: 

“Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito debidamente en el País 
Miembro como parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero 
no autorizado, a pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo la autoridad nacional competente 
ordenará la cancelación o la modifi cación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de 
correo electrónico, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno 
de los efectos mencionados en el primer y segundo párrafos del artículo 226”. 

Sobre este particular debemos indicar que el registro de los nombres de dominio es realizado 
por administradores y registradores a nivel local o internacional. En Colombia el dominio “.co” es 
administrado por la Universidad de los Andes, mientras que a nivel internacional, el dominio “.com” es 
realizado por la ICANN –Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.

Así, con referencia a la tercera pregunta de la consulta respecto del evento que ante la Universidad de 
los Andes como administradora del dominio .co se quiere registrar un nombre de dominio “que pudiese 
considerarse un signo distintivo notoriamente conocido”, nos permitimos indicar lo siguiente:

i) La disposición contenida en el artículo 233 de la Decisión 486 se refi ere a un signo distintivo 
notoriamente conocido como derecho de propiedad industrial protegido, y el cual no requiere estar 
registrado ante la Superintendencia para ser reconocido como tal.

En efecto, la marca notoriamente conocida constituye una excepción al registro como requisito para 
su protección. Sobre este particular el artículo 224 de la norma supranacional establece que “Se 
entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier 
País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se 
hubiese hecho conocido”. Y el artículo 229 literal a) establece que no se negará la calidad de notorio a 
un signo por el solo hecho que no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el 
extranjero. (Subraya fuera del texto).

ii) El signo protegido debe haberse inscrito debidamente en el País Miembro como parte de un nombre 
de dominio o de una dirección de Internet por un tercero no autorizado. Es decir que el conjunto 
de palabras o elementos que conforman el signo notoriamente conocido deben aparecer dentro del 
nombre de dominio o dirección cuya inscripción se efectuó debidamente. 

La debida inscripción del nombre de dominio será de competencia del registrador quien deberá 
someterse para tal efecto a las normas internacionales que rigen el registro, y en cuanto sea un 
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registrador nacional, a las normas nacionales que rigen su obrar como sujeto de derecho dentro del 
territorio colombiano2. 

Adicionalmente, cabe anotar que la norma hace referencia al signo distintivo como tal, es decir que su 
efecto no puede extenderse a eventos en que una parte del signo o uno similar aparezca en el nombre 
de dominio inscrito. 

iii) La inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico contentiva del signo distintivo 
notoriamente conocido debe haber sido efectuada por un tercero no autorizado para su uso. De lo cual 
puede concluirse, a contrario sensu, que quien tenga derecho a usar la marca o signo notoriamente 
conocido, puede incluirlo en un nombre de dominio registrado. 

iv) Una vez se den todos los presupuestos de los numerales anteriores, la Autoridad Nacional 
Competente ordenará la cancelación o la modifi cación de la inscripción del nombre de dominio o 
dirección de correo electrónico. 

La Autoridad Nacional Competente, de conformidad con lo previsto en el artículo 273 de la Decisión 
486 será el “órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia”. En Colombia son 
los Jueces de la República toda vez que se trata de asuntos jurisdiccionales respecto de los cuales la 
Superintendencia de Industria y Comercio no tiene competencia.

En este orden, la Superintendencia de Industria y Comercio no será competente par conocer de los 
confl ictos que se presenten entre marcas registradas y nombres de dominio y solamente conocerá los 
confl ictos que se presenten por el uso de un nombre de dominio o dirección de correo electrónico, en la 
medida en que dichos confl ictos se relacionen con normas de protección al consumidor y/o promoción 
de la competencia, y siempre que los efectos del uso del mismo se produzcan en Colombia. 

Finalmente, en relación con el derecho sobre las marcas debe indicarse que, con el fi n de prevenir e 
impedir el desconocimiento de los derechos de propiedad intelectual mediante la utilización de nombres 
de dominio, la OMPI, Organización Mundial de Propiedad Intelectual, ha proferido recomendaciones 
a la ICANN, en las cuales se establecen políticas generales para todos los registradores de dominios 
en el mundo. Así, las disposiciones adoptadas por la ICANN en desarrollo de las recomendaciones 
realizadas por la OMPI a los registradores locales e internacionales, constituyen el marco de referencia 
para regular los aspectos relacionados con el registro de nombres de dominio. 

Es así como si los confl ictos sobre nombres de dominio registrados se ponen en conocimiento de una 
persona autorizada por la ICANN para resolver disputas, esta será quien deberá aplicar los criterios 
indicados anteriormente. Así, en Colombia podrán resolverse los confl ictos por dicha persona, dentro 
del ámbito de la resolución alternativa de confl ictos acordada en forma particular para cada caso 
específi co, pero deberán ser los jueces quienes conozcan del confl icto a nivel jurisdiccional.

Ahora bien, es claro que la Universidad de los Andes, como administradora del dominio .co se encontrará 
obligada por las disposiciones de la ICANN para efecto de llevar el registro de los nombres de dominio. 

2 La página www.nic.co sobre el registro de nombres de dominio de la Universidad de los Andes, incluye el siguiente texto para 
información de los usuarios: “El registrar un nombre de dominio no signifi ca registrar una marca. Es requisito indispensable 
del solicitante asegurarse que no esté violando marca registrada alguna. En el caso de una disputa o confl icto o controversia 
entre los solicitantes por los derechos de un nombre en particular, el Nic-Colombia no adquiere ninguna responsabilidad al 
registrado, solamente proveerá información a ambas partes”. 
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Sin embargo, respecto a su pregunta sobre cómo podría dicha institución dirimir el confl icto de leyes 
que se presente cuando se quiera registrar un nombre de dominio que pudiere considerarse un signo 
distintivo notoriamente conocido, debe precisarse que la protección establecida en el artículo 233 de la 
Decisión 486 para los signos distintivos notoriamente conocidos, remite directamente el conocimiento 
de la petición del titular o legítimo poseedor del signo a la Autoridad Nacional Competente, que en 
Colombia es la justicia ordinaria. Por lo tanto, no corresponderá a la Universidad de los Andes dirimir 
los confl ictos de leyes que se presenten por el registro de nombres de dominio que contengan signos 
distintivos notoriamente conocidos.

Corresponderá en dichos casos a la Universidad de los Andes modifi car o cancelar el registro de 
nombres de dominio que contravengan la disposición del artículo 233 citado, cuando la autoridad 
jurisdiccional así se lo ordene.

Con referencia a la pregunta respecto de la protección de un signo notoriamente conocido en un país 
miembro de la Comunidad Andina, que corresponde a un nombre de dominio registrado en un país no 
miembro de la misma, cabe aclarar que, de conformidad con las disposiciones de la Decisión 486 de 
la Comisión de la Comunidad Andina, la notoriedad del signo distintivo confi ere derechos dentro del 
territorio en el cual es conocido. Así, si una persona registra un nombre de dominio en un país que no 
es miembro de la Comunidad Andina de Naciones, no podría demandarse ante dicho país el registro 
correspondiente, con base en existir un signo distintivo notoriamente conocido en otro país que esté 
contenido en el nombre de dominio registrado, ya que como se indicó, la notoriedad se extiende 
solamente al territorio del país en el cual esta ha sido reconocida.

Para cualquier información adicional sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto 
de aplicación por parte de esta entidad puede dirigirse a nuestra página de Internet www.sic.gov.co 
. Adicionalmente en las pestañas de doctrina y normatividad podrá servirse del índice temático de 
normas y conceptos.

Jefe de la Ofi cina Asesora Jurídica

FORMAS DE USO DE UNA MARCA DENOMINATIVA.
Defi nición de marca denominativa. Derechos sobre la marca 
denominativa. Formas de uso de una marca denominativa

Concepto No. 2259. Julio 30 de 2004. Radicación No. 04067551
Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta 
a su consulta sobre si una marca Nominativa se puede utilizar con diferente tipo de letra, tamaño, 
colores y números permaneciendo el concepto ideológico, fonético, semántico y ortográfi co que no 
le haga perder su identidad o distintividad, y si se puede demostrar con esto el uso de la marca, 
manifestándole lo siguiente:

Partiendo del supuesto que su consulta se refi ere a una marca puramente denominativa (sin grafía, forma 
o color), se entiende que el registro de dicha marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio 
conferirá derecho sobre la palabra o palabras que conforman el signo distintivo, independientemente 
del tipo de letra, tamaño y colores y forma en que estos se presenten. En consecuencia, el uso de 
la marca puramente denominativa podrá demostrarse con la utilización de la misma bien sea con 
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la misma o con diferente grafía, forma o color, y siempre que se conserve la semántica, ortografía, 
fonética y el concepto ideológico de la denominación registrada. 

Lo anterior tiene fundamento en las siguientes consideraciones de tipo normativo:

Tal como lo establece el literal a) del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, podrán constituir marcas, entre otros, las palabras o combinación de palabras. En este 
sentido, el Tribunal Andino de Justicia1 ha señalado que las marcas denominativas “llamadas también 
nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por una o varias letras 
que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de signifi cado conceptual”.

Respecto de las marcas denominativas, el literal e) del artículo 139 de la citada decisión indica que 
el petitorio de la solicitud de registro de marca deberá contener “la indicación de la marca que se 
pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin grafía, forma o color”.

Debe entenderse entonces que cuando se trate de una marca “puramente denominativa”, de conformidad 
con la disposición citada, esta será la comprendida por una o varias letras que, integradas en un todo 
pronunciable, pueden tener un signifi cado o carecer de él. Así, tratándose de este tipo de signos, el 
registro comprenderá únicamente la denominación sin tener en cuenta la grafía, forma o color en que 
esta sea presentada al público consumidor. Por lo tanto, la marca podrá ser utilizada con diferentes tipos 
de letras, tamaños y colores, siempre y cuando conserve la estructura de la denominación registrada.

De conformidad con lo anterior, el uso de la marca puramente denominativa podrá demostrarse con la 
utilización del signo para distinguir los productos o servicios para los cuales se encuentra registrado, 
independientemente que éste se presente ante el público con diferente grafía, tamaño o color. 

Para cualquier información adicional sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto 
de aplicación por parte de esta entidad puede dirigirse a nuestra página de Internet www.sic.gov.co 
. Adicionalmente en las pestañas de doctrina y normatividad podrá servirse del índice temático de 
normas y conceptos.

Jefe de la Ofi cina Asesora Jurídica

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. 
Actividades humanas que no son consideradas 
como productos o servicios. Actos de oración 
y culto y formación y promoción de la voluntad 
política y participativa. Defi nición de registro de marca

Concepto No. 2252. Junio 22 de 2004. Radicación No. 04044806

Damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad bajo el número de la referencia, mediante 
la cual formula una consulta relacionada con la clasifi cación de determinados servicios dentro de la 
Octava Edición de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

A manera de introducción, es necesario advertir que al tenor de lo dispuesto por el artículo 134 de la 
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina , se entiende por marca, “cualquier signo que 
sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. (Resaltado fuera de texto). 
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En ese sentido, la marca es aquella especie de signo distintivo, que utiliza el empresario para identifi car 
en el mercado sus productos o servicios con el objeto de distinguirlos de los de sus competidores. 

Ahora bien, no todo acto o hecho que se realice en el devenir de la existencia humana puede considerarse 
como un producto o un servicio. En ese sentido, las actividades humanas que no sean consideradas 
como productos o servicios, no serán susceptibles de ampararse a través de un registro marcario. 

En consecuencia con lo expuesto, este despacho considera que la simple práctica de actos de oración 
o cultos y la formación y promoción de la voluntad política y participativa, en principio no constituyen 
servicios propiamente dichos, razón por la cual dichos actos no son susceptibles de protección por un 
registro marcario. 

Hecha esa advertencia, procederemos a hacer aclaración en lo concerniente a la Clasifi cación 
Internacional de Niza, en los siguientes términos:

1. Octava Edición de la Clasifi cación Internacional de Niza - Servicios 

Al tenor de lo dispuesto por la nota explicativa de la clase 45 de la Clasifi cación de Niza, la clase en 
mención comprende “Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer 
necesidades individuales, servicios de seguridad para la protección de bienes y personas. 

“Esta clase comprende en particular:

• Los servicios de investigación y vigilancia relativos a la seguridad de las personas y de 
colectividades; 

• Los servicios prestados a personas en relación con acontecimientos sociales tales como servicios de 
acompañamiento en sociedad, agencias matrimoniales, servicios no prestados.
“Esta clase no comprende en particular:
• Los servicios profesionales que prestan una ayuda directa a las operaciones o funciones de una 
empresa comercial (Clase 35).

• Los servicios relacionados con negocios fi nancieros o monetarios y los servicios relacionados con 
los seguros (Clase 36).

• Los servicios de acompañamientos de viajeros (Clase 39).

• Los servicios de Transporte Blindado (Clase 39).

• Los servicios de educación de personas, bajo cualquiera de sus formas (Clase 41).

• Los servicios de cantantes o de bailarines (Clase 41).

• Los servicios jurídicos (Clase 42).

• Los servicios prestados por terceros que aseguren cuidados médicos, de higiene y de belleza para 
personas o animales (Clase 44).

• Algunos servicios de alquiler”. 

Ahora bien, respecto de los servicios sociales comunitarios en las áreas de la niñez y familia, juventudes 
y adultos mayores, estos deben limitarse claramente en la solicitud, ya que pueden estar inmersos en 
distintas clases, según los criterios que en opinión de este despacho, a continuación se exponen:
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1. Si los servicios por usted mencionados comprenden la alimentación y el hospedaje de las personas 
por usted referidas, podrían estar inmersos en la clase 43 de la Clasifi cación Internacional. 

2. Ahora bien, si los servicios por usted mencionados comprenden la atención médica y el cuidado e 
higiene de las personas por usted referidas, podría clasifi carse también dicha actividad en la clase 44 
de la Clasifi cación Internacional.

Los anteriores criterios en comento se señalan sin perjuicio del análisis que deba efectuar la 
Superintendencia de Industria y Comercio en la división de Signos Distintivos, con respecto a cada 
solicitud particular de registro de marca.

Finalmente es recomendable que el solicitante verifi que la fi nalidad y los elementos integrantes del 
servicio, con el fi n de escoger de manera acertada la clase en donde se desea la protección.

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del 
Código Contencioso Administrativo.

Para mayor información acerca del desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de 
aplicación por parte de esta Entidad, puede dirigirse a nuestra página de Internet www.sic.gov.co . 
Adicionalmente, en la pestaña de doctrina podrá servirse del índice temático de normas y conceptos. 

Jefe de la Ofi cina Asesora Jurídica

DEPÓSITO DE NOMBRE COMERCIAL 
Y REGISTRO DE NOMBRE COMERCIAL. 
Adquisición del derecho sobre el nombre 
comercial. Inscripción en el registro mercantil. 
Nombres comerciales notoriamente conocidos. 
Protección de los derechos de propiedad industrial

Concepto No. 2253. Junio 18 de 2004. Radicación No. 04049429
Damos respuesta a la consulta contenida en su comunicación radicada en esta Entidad, bajo el número 
de la referencia, en la cual solicita información sobre la diferencia existente entre el depósito del 
nombre comercial y el registro del mismo. Sobre el particular me permito manifestarle lo siguiente: 

Al tenor del artículo 190 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, se entiende que nombre comercial 
es “cualquier signo que identifi que a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento 
mercantil”. Pueden constituir nombre comercial de una empresa, su denominación social, razón social 
u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. 

En relación con la forma de adquisición del derecho al uso exclusivo del nombre comercial, el artículo 
191 de la Decisión 486, establece que este se adquiere por el uso que del signo se haga en el comercio, 
de manera que su depósito o registro tiene un carácter meramente declarativo de la existencia del 
derecho. 

El artículo 603 del Código de Comercio reafi rma lo dispuesto por la norma andina al establecer que los 
derechos sobre el nombre comercial se adquieren por su primer uso y adopta el sistema de depósito 
como un mecanismo de prueba del mismo, es decir, como un mecanismo declarativo y no constitutivo 
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de derechos. En consecuencia, el depósito no otorga derechos a su titular sino que se constituye en 
una prueba del primer uso del nombre comercial. 

La protección y los efectos de los derechos de la propiedad industrial se circunscriben al territorio del 
Estado en que tales derechos son reconocidos, de tal manera que el derecho al uso exclusivo de los 
nombres y enseñas comerciales, adquirido por el primer uso que de ellos se haga en el comercio, tiene 
alcance en todo el territorio del Estado donde se adquiere, que para este caso sería Colombia. 

Según el artículo 192 de la Decisión 486, “el titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier 
tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión 
o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de 
nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico 
o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa 
del titular”. 

Vemos entonces que el titular del depósito del nombre comercial, en tanto dicho depósito constituye 
prueba del primer uso, por ser de carácter declarativo y no constitutivo, puede iniciar las acciones 
correspondientes contra quienes utilicen nombres, enseñas, lemas o marcas idénticos o similares, que 
distingan productos o servicios iguales o relacionados. 

Acorde con lo anterior, el artículo 607 del Código de Comercio, “prohíbe a terceros el empleo de un 
nombre comercial o de una marca de productos o servicios, que sea similar o igual a otro ya usado 
para el mismo ramo de negocios, salvo cuando se trate de un nombre que por ley le corresponda a una 
persona, caso en el cual deberán hacerse las modifi caciones que eviten toda confusión que a primera 
vista pudiera presentarse”, disposición que debe ser interpretada en armonía con la Decisión 486 de 
tal manera que, como ya se explicó, dicha prohibición se extiende a signos similares. 

Ahora bien, en cuanto a la inscripción en el registro mercantil tenemos lo siguiente: 

El artículo 28 del Código de Comercio enumera las personas y actos que deben inscribirse en el 
registro mercantil, teniendo entre ellos a las personas naturales que ejerzan profesionalmente el 
comercio y la apertura de un establecimiento de comercio.

Para efectos de lo anterior, el artículo 35 del mencionado código, establece que “Las cámaras de 
comercio se abstendrán de matricular a un comerciante o establecimiento de comercio con el mismo 
nombre de otro ya inscrito, mientras este no sea cancelado por orden de autoridad competente o por 
solicitud de quien haya obtenido la matrícula”. 

Adicional a lo anterior, el artículo 9 del Decreto 989 del 2002 establece que “en la aplicación del control 
de homonimia establecido en el artículo 35 del Código de Comercio, se entenderá que se trata de 
nombres idénticos, sin tener en cuenta la actividad que desarrolla el matriculado”. 

En este orden de ideas, teniendo en cuenta que cada una de las cámaras de comercio del país llevan 
el registro mercantil correspondiente a su jurisdicción, actualmente la prohibición de homonimia y el 
control que al respecto deben realizar las cámaras de comercio es local, porque el nombre que se 
presenta para inscripción únicamente puede ser comparado por la cámara respectiva en relación con 
los demás registrados ante ella. 

Recapitulando, el derecho sobre los nombres comerciales se adquiere por el primer uso que de ellos 
se haga en el comercio, siendo el depósito ante la Superintendencia de Industria y Comercio un medio 
más, entre otros, para probar ese primer uso. Así las cosas, el registro que se haya hecho de un 
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comerciante o un establecimiento ante una cámara de comercio, no exime de la obligación de respetar 
el derecho que sobre el mismo nombre ya hubiera sido adquirido por otra persona al haberlo usado 
con anterioridad en el comercio, para el mismo ramo de negocios o uno similar. 

Como se señaló anteriormente, el artículo 193 de la Decisión 486 establece que el depósito que se 
haga del nombre comercial tendrá carácter meramente declarativo, pues el derecho al uso exclusivo 
se adquiere por el primer uso que se haga de este en el comercio; de igual manera, la inscripción que 
las cámaras de comercio hagan del nombre comercial, no es constitutiva de derechos de exclusividad 
sobre el mismo, si bien podría constituirse en una prueba más del derecho sobre él. 

En conclusión, podemos decir entonces que las diferencias entre el depósito del nombre comercial y 
el registro que se hace ante las cámaras de comercio son:

1. El nombre comercial como tal no se registra ante la cámara de comercio, lo que allí se registra 
son las personas que ostentan tales nombres comerciales citadas en el artículo 28 del Código de 
Comercio. Tal registro se efectúa con el fi n de cumplir una obligación legal, en tanto que el depósito 
del nombre comercial es facultativo. 

2. El registro del comerciante se hace ante la Cámara de Comercio de la respectiva jurisdicción, en tanto 
que el depósito del nombre comercial se tramita ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 

3. El registro del comerciante se rige por las reglas del Código de Comercio, en tanto que el depósito 
del nombre comercial está regulado en la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 

Finalmente, si usted es una persona natural o jurídica y quiere hacer un depósito de nombre comercial, 
debe presentar la solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura de Propiedad 
Industrial, y allegar los documentos necesarios en carpeta rosada. En nuestra página de Internet 
encontrará toda la información sobre el trámite y los requisitos, o puede hacer uso de la línea de 
atención al usuario.

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del 
Código Contencioso Administrativo.

Para mayor información, sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas de aplicación por 
parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de Internet www.sic.gov.co . En la pestaña de 
doctrina, encontrará todos los conceptos de esta Superintendencia y podrá servirse del índice temático 
de normas y conceptos.

Jefe de la Ofi cina Asesora Jurídica 

PATENTE DE INVENCIÓN. 
Tratado de Cooperación en Materia de Patentes

Concepto No. 2238. Marzo 19 de 2004. Radicación No. 04013141
Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su 
consulta radicada bajo el número de la referencia, como exponemos a continuación. 

Del análisis de las disposiciones aplicables en Colombia en materia de acreditación del solicitante 
de una patente cuando este no es el inventor, dentro del trámite de una solicitud de patente vía PCT, 
tenemos lo siguiente: 
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Respecto de las solicitudes de patente vía PCT en Fase Nacional, la Circular 03 de 28 de abril de 2003, 
mediante la cual se instruye sobre la aplicación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes 
(PCT) y se modifi ca el Capítulo V del Título X de la Circular Única expedida por la Superintendencia, 
establece en el numeral 5.2.9 del capítulo V, que “la División de Nuevas Creaciones someterá la 
solicitud a un examen para verifi car si contiene los requisitos previstos en la legislación nacional 
aplicables de conformidad con el artículo 27.1 del Tratado y los admitidos según la regla 51bis del 
Reglamento, particularmente los señalados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486”. (Decisión 486 
de la Comunidad Andina que rige en Colombia a nivel nacional en materia de propiedad industrial). 

Así mismo, el numeral 5.2.10. de la mencionada Circular establece: “Falta de requisitos nacionales. 
Si cualquiera de los requisitos antes señalados no se cumplieron al entrar en la fase nacional, la 
Superintendencia notifi cará al solicitante para que cumpla dichos requisitos en los términos señalados 
en el artículo 39 de la Decisión 486”. 

Por su parte, el artículo 27.1 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) establece, 
para las solicitudes internacionales, que “ninguna legislación nacional podrá exigir que la solicitud 
internacional cumpla, en cuanto a su forma o contenido, con requisitos diferentes de los previstos en 
el presente Tratado y su Reglamento o con requisitos adicionales”. 

Adicionalmente, dentro del Reglamento del Tratado mencionado, con referencia a este artículo 27.1, 
la regla 51Bis de dicho Reglamento establece en el literal a) que “sin perjuicio de lo establecido en 
la regla 51Bis. 2, la legislación nacional aplicable por la Ofi cina designada, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 27, podrá exigir al solicitante que aporte, en particular: ii) cualquier documento 
relativo al derecho del solicitante a solicitar o a que se le conceda una patente”. (Subrayado fuera del 
texto).

Es así como la regla 51Bis. 2 mencionada, establece en su literal a) que “cuando la legislación 
nacional aplicable no exija que las solicitudes nacionales sean presentadas por el inventor, la Ofi cina 
designada, salvo que dude razonablemente de la veracidad de las indicaciones o declaración en 
cuestión, no exigirá ningún documento o prueba (...) ii) respecto del derecho del solicitante, en la fecha 
de presentación internacional, a solicitar y a que se le conceda una patente, (Regla 51 bis .1.a)ii)) si, 
de conformidad con lo dispuesto en la Regla 4.17.ii), el petitorio contiene una declaración al respecto 
o si se ha presentado directamente en la Ofi cina designada”. (Subrayado fuera del texto). 

Para mayor claridad sobre esta disposición, cabe indicar que la Regla 4.17.ii) a que ella se refi ere la 
Regla 51Bis 2, señala: 

“A los efectos de la legislación nacional aplicable en uno o más Estados designados, el petitorio 
podrá contener una o más de las siguientes declaraciones, redactadas en la forma establecida en las 
Instrucciones Administrativas: 

(...) ii) una declaración sobre el derecho del solicitante, en la fecha de presentación internacional, para 
solicitar y que se le conceda una patente, como se menciona en la Regla 51bis.1.a) ii)”. 

De conformidad con lo dispuesto en las disposiciones citadas, la Regla 4.17 del Reglamento 
del Tratado PCT permite la admisión por parte de la Ofi cina designada (en el caso de Colombia 
la Superintendencia de Industria y Comercio), de declaraciones presentadas dentro del trámite de 
patentes vía PCT en Fase Internacional, para efectos de cumplir los requisitos establecidos en la 
legislación nacional aplicable. 
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Por lo tanto, si la legislación nacional no exige que la solicitud de patente sea presentada por el 
inventor (como es el caso de Colombia), en la fecha de la presentación internacional no se podrá exigir 
documento o prueba sobre el derecho del solicitante, a solicitar y a que se le conceda una patente si, 
de conformidad con lo dispuesto en la Regla 4.17.ii), el petitorio contiene una declaración al respecto 
o si se ha presentado directamente en la Ofi cina designada. Dicha declaración tendrá alcance en 
la Fase Nacional para el trámite de solicitud de patente, salvo cuando exista duda razonable de la 
veracidad de las indicaciones o de la declaración en cuestión. 

Ahora bien, en lo referente al criterio que deberá ser aplicado en el ámbito nacional, el numeral 5.2.15. de 
la Circular 03 mencionada al inicio de este escrito, establece expresamente que en la Fase Nacional, el 
alcance de las declaraciones presentadas en virtud de la regla 4.17 del Reglamento, se determinará “según 
indiquen claramente una cesión de derechos del inventor al solicitante o a su causante, de conformidad con 
lo señalado en el literal k) del artículo 26 de la Decisión 486”. (Subrayado fuera del texto). 

Es así como el artículo 26 literal k) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece que la 
solicitud de patente deberá contener, “de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión 
del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante”. (Subrayado fuera del texto). 

Para cualquier información adicional sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto 
de aplicación por parte de esta entidad puede dirigirse a nuestra página de Internet www.sic.gov.
co. Adicionalmente en la pestaña de normatividad podrá servirse del índice temático de normas y 
conceptos. 

Jefe de la Ofi cina Asesora Jurídica

REGISTRO DE MARCAS RELACIONADAS 
CON EL NOMBRE DE PERSONAS NATURALES. 
Utilización de nombres propios, apellidos, seudónimos, etc.

TERRITORIALIDAD DEL REGISTRO MARCARIO. 
Principio de territorialidad

Concepto No. 2229. Febrero 20 de 2004. Radicación No. 03072020

Damos respuesta a la petición contenida en su comunicación radicada en esta Entidad bajo el 
número de la referencia, relacionada con las marcas S SENNA y AYRTON SENNA, para informarle 
lo siguiente:

1. De conformidad con el artículo 136 literal e), de la Decisión 486, no son registrables los signos que 
afecten la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fi nes de lucro, o personas naturales, 
en especial, tratándose del nombre, apellido, fi rma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato 
o caricatura de una persona distinta del peticionario, o que sean identifi cadas por la generalidad del 
público como distintas a él, salvo que medie su consentimiento o el de sus herederos. 

2. La titularidad de los derechos para oponerse al registro o para solicitar su anulación en caso 
de que se haya producido, se radica en cabeza de las personas naturales portadoras del nombre 
propio protegido o del apellido, o dueñas del seudónimo o de la fi rma o sujetos de la caricatura o del 
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retrato. Puede radicarse también en cabeza de sus herederos, de conformidad con lo que disponga la 
legislación nacional correspondiente

1. Utilización de nombres propios, apellidos, seudónimos, etc.

Para el desarrollo cabal de la presente consulta se hace necesario acudir a la interpretación prejudicial 
del Tribunal Andino de Justicia, respecto a la utilización de nombres propios, apellidos, seudónimos, 
etc., de que tratan los artículos 83 literal f) de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 
en concordancia con el artículo 136 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, dictada dentro del proceso 57-IP-2003. Radicación Interna 6781. Actor: William Orlando Mejía 
Moreno, Marca: FLORISTERÍA JARDÍN KENNEDY (Mixta), que en sus partes pertinentes dijo: 

“Según lo regula el literal f) del artículo 83 de la Decisión 344, no son registrables los signos que 
consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, fi rma, caricatura o retrato de una persona 
natural distinta del peticionario o que sea identifi cado por la generalidad del público como una persona 
distinta de este, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos, de 
conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente. 

La citada disposición que solo opera respecto del nombre de personas naturales, no siendo aplicable 
en relación con el de las personas jurídicas, morales o fi cticias, permite advertir, en sintonía con la 
Doctrina y la Jurisprudencia, que no es registrable como marca el nombre completo de una persona 
natural, es decir, sus nombres y apellidos.

Es de destacar que la doctrina y la jurisprudencia han señalado con fundamento en la causal de 
irregistrabilidad que se analiza, contemplada en el literal f) del artículo 83 de la Decisión 344, que 
quienes tienen la posibilidad de invocar la protección por la utilización inconsulta de su nombre, apellido, 
seudónimo, etc., son precisamente los titulares del nombre o sus herederos. Y, en consonancia con 
este criterio, la referida disposición exceptúa del impedimento de registro, al signo que, consistente 
en el nombre de una persona distinta del solicitante, acredite el consentimiento dado por parte de la 
persona titular del nombre propio o por sus herederos. (Resaltado y subrayado fuera de texto). 

Ahora bien, a los efectos de lograr una interpretación armónica de las normas comunitarias aplicables 
que le permita al Juez Consultante proferir una sentencia que considere tanto los principios procesales 
como los de orden sustancial que regentan el derecho comunitario, y toda vez que, como ya se dijo, 
la normativa aplicable al caso concreto, de manera general está contenida en la Decisión 344, pero de 
manera excepcional, por disponerlo así en forma expresa la Decisión 486 pudiera requerir la aplicación, 
bien en el orden sustantivo y por supuesto, en el procesal, de disposiciones contenidas en esta última 
normativa, se hace imprescindible concordar, de una parte, la interpretación del literal f) del artículo 
83, de la Decisión 344, con la disposición que lo sustituye en la Decisión 486, el literal e) del artículo 
136; y, de otra, las normas que en esta y aquella regulan, de manera general y de manera específi ca 
en cuanto al registro de nombres propios de personas, lo concerniente a la legitimación procesal activa 
para el ejercicio de la acción de nulidad de un registro de marca. 

(...)

Sobre la causal en referencia, es decir, la utilización como marca de los nombres, apellidos y 
seudónimos, es preciso anotar, adicionalmente, que a diferencia de lo que ocurría con el literal f) de 
la Decisión 344, la prohibición prevista en el literal e), artículo 136, de la Decisión 486, no limita su 
alcance solo a los nombres de las personas naturales haciendo extensiva la prohibición de registro 
a las personas jurídicas, pero incluyendo expresamente, como elemento adicional y subjetivo para 



76

Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial
 

que se confi gure el impedimento, el que la utilización del nombre, apellido, fi rma, título, hipocorístico, 
seudónimo, imagen, retrato o caricatura como marca, “... afecte la identidad o prestigio de personas 
jurídicas con o sin fi nes de lucro, o de las personas naturales...”. 

El tratadista Jorge Otamendi ha manifestado a este respecto, que la protección del nombre propio es 
predicable tan solo con relación a las personas naturales o físicas, manifestando que: “Es indudable 
que el nombre comprende siempre el nombre y apellido de cualquier persona. El nombre identifi ca a un 
individuo y es a este a quien se protege. No siempre sucede lo mismo con relación a un apellido, este 
no siempre identifi ca a un individuo o si se quiere a una familia. Apellidos como ´Lindbergh, Reuteman 
o Vilas´, no son comparables a ´Pérez, González o Díaz´. En una palabra nadie tiene por qué utilizar 
el nombre de otro, ni su apellido, cuando pueda establecerse, debido a diversas circunstancias que 
se resumen en la notoriedad, que ese apellido es atribuible a un individuo o a una familia que lo 
lleve. Hace muchos años la justicia al denegar el registro de la marca ´Churchill´ dijo: ´Que si bien 
las personas se designan comúnmente por su nombre y apellido, en algunos casos es sufi ciente este 
último para individualizarlas, cuando quien lo lleva le ha dado notoriedad por su actuación pública 
destacada o por haberse distinguido en alguna rama de la ciencia1´”.

1.1. Titularidad

Para el efecto, es preciso tomar en cuenta lo que la doctrina y la jurisprudencia señalan acerca de quién 
tendría la posibilidad de invocar la protección por utilización de su nombre, apellido, seudónimo, etc.

De consuno los tratadistas indican que quien tiene tal derecho es el titular del nombre o sus herederos. 
Otamendi, a este respecto expone que: “La Corte Suprema ha explicado que la ley protege a quien 
eventualmente pueda verse afectado por el uso como marca de su nombre o retrato y a sus herederos 
hasta el cuarto grado. Porque este es un derecho subjetivo cuya fi nalidad tiende a proteger la posesión 
del nombre que sea objeto de un hecho como el que indica la ley y debe ser, por tanto, conferido única 
y exclusivamente a quienes ella indica2”.

No existe una regla ofi cial que defi na quién puede ser considerado una persona famosa, no obstante se 
deben tomar las manifestaciones dadas por la jurisprudencia y la doctrina al respecto, que establecen 
que tal individualización se confi gura cuando quien la lleva le ha dado notoriedad por su actuación 
pública destacada o por haberse distinguido en alguna rama de la ciencia, etc.

Respecto a la cancelación del registro de una marca que reproduzca el nombre de una persona 
famosa, como es bien sabido por usted, la marca S SENNA (Mixta) con certifi cado No. 158789, se 
canceló con la resolución No. 25127 del 26 de noviembre de 1999.

2. Principio de Territorialidad

De conformidad con lo señalado por el Tribunal Andino de Justicia, “La regla general en Derecho 
Marcario es la de que el derecho exclusivo que para el titular de una marca le otorga el registro de la 
misma debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. 

1 OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, Cuarta edición 2002, página 96.
2 Proceso 11 -IP -99 de 19 de mayo de 1999, marca LELLI.
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Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar 
del derecho de exclusividad en un país determinado3”.

Por lo tanto el hecho de que la marca esté registrada en Brasil, no implica el reconocimiento de un 
derecho para presentar oposiciones en Colombia, por no ser Brasil País Miembro de la Comunidad 
Andina de Naciones.

Respecto al Derecho de Autor, este debe estar debidamente constituido, y para el caso de Colombia 
debe estarse a lo consignado en la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y al 
Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación 
por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de Internet www.sic.gov.co. En la pestaña 
de Normatividad, encontrará todos los conceptos emitidos por esta Superintendencia y podrá servirse 
del Índice Temático de normas y conceptos. 

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del 
Código Contencioso Administrativo.

Jefe de la Ofi cina Asesora Jurídica 

USO DE LA MARCA EN FORMA DISTINTA 
A LA QUE SE ENCUENTRA REGISTRADA. 
Marcas denominativas. Marcas mixtas. Uso de la marca

Concepto No. 2228. Febrero 13 de 2004. Radicación No. 03098021
Damos respuesta a la petición contenida en su comunicación radicada en esta Entidad bajo el número 
de la referencia, respecto a si se puede usar la marca cambiando los colores con los que inicialmente 
se concedió, o si es necesario realizar un nuevo registro, nos permitimos informarle lo siguiente:

1. El derecho sobre una marca en Colombia, sólo se adquiere mediante su registro ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio.

2. El uso de una marca se puede hacer de tal modo que difi era de la forma en que fue registrada 
solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

1. Marcas

1.1. Concepto
De conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina (régimen común sobre propiedad industrial), se entiende por marca, “cualquier signo que sea 
apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

3 Proceso 17 - IP -98 de 21 de abril de 1998, marca LA RUBIA.
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1.1.1. Marcas denominativas

Constituidas por un signo acústico o fonético formado por varias letras que integran un conjunto 
o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.1 

1.1.2. Marca Mixtas 
Están compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico 
(una o varias imágenes)2 existiendo siempre un elemento predominante que se ha denominado 
“la dimensión característica de la marca mixta y que consiste en la identificación de uno de los 
elementos componentes de la marca como principal, lo que en otras palabras significa que, entre 
el elemento gráfico y el denominativo, hay siempre uno o más importante que el otro, el más 
llamativo”3.

1.2. Uso de la Marca

La obligación o carga que se le impone al titular de usar la marca registrada se consagra en la mayoría de 
las legislaciones modernas. Con ello se persigue fundamentalmente que la realidad formal del registro se 
convierta en una realidad material que tiene lugar cuando efectivamente el producto o servicio circula en 
el mercado identifi cado con la marca registrada y el consumidor puede establecer esa relación sicológica 
entre el signo y el producto, momento en el que surge el verdadero concepto de marca. 

1.2.1. Uso de la marca en forma distinta a como se encuentra registrada.

Respecto a si es procedente el uso de la marca en forma distinta a como fue registrada, se hace 
necesario acudir a lo dispuesto en el inciso fi nal del artículo 166 de la Decisión 486, que dice:

“El uso de una marca en modo tal que difi era de la forma en que fue registrada solo en cuanto a 
detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro 
por falta de uso, ni disminuirá la protección que le corresponda como marca” (subrayado fuera de 
texto).

Quiere decir, que los cambios no sustanciales o secundarios que se introduzcan a la marca al momento 
de ser usada, no afectan su identidad, y por eso tal uso debe entenderse como válido y con plenos 
efectos4.

A contrario sensu, en el caso que una marca mixta se hubiere solicitado su registro reivindicando 
colores, hay la necesidad de solicitarla nuevamente a registro ya que el color pasa a ser un elemento 
esencial y principal de la marca solicitada con anterioridad, y debe ser usada únicamente con el color 
reivindicado, pues el mismo le da distintividad.

1 Tribunal Andino de Justicia, proceso 9- IP-94.
2 Ibídem.
3 Tribunal Andino de Justicia, proceso 41-IP-2000.
4 Convenio de París, artículo 5º, literal C), numeral 2: “El empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, 

bajo una forma que difi era por elementos que no alteren su carácter distintivo de la marca en forma en que esta ha sido 
registrada en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro ni disminuirá la protección concedida 
a la marca.
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Sin perjuicio de lo anterior es importante señalar que el derecho del titular de un registro marcario no 
es absoluto, toda vez que, si no hace uso del signo, cualquier persona interesada en él puede solicitar 
la cancelación del registro, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1655 de la Decisión 486.

Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación 
por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de Internet www.sic.gov.co. En la pestaña 
de Normatividad, encontrará todos los conceptos emitidos por esta Superintendencia y podrá servirse 
del Índice Temático de normas y conceptos.

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del 
Código Contencioso Administrativo.

Jefe de la Ofi cina Asesora Jurídica 

VIGENCIA DE LOS REGISTROS DE MARCA

Concepto No. 2213. Diciembre 31 de 2003. Radicación No. 03081125 A
Damos respuesta a la petición contenida en su comunicación radicada en esta Entidad bajo el número 
de la referencia, mediante la cual formula una consulta relacionada con el término de vigencia de las 
marcas. Sobre el particular, le manifestamos que a partir del 13 de junio de 2003, fecha de expedición 
del memorando interno del Superintendente de Industria y Comercio, el término de vigencia de una 
marca se cuenta a partir de la fecha de expedición del acto administrativo que las conceda. El término 
de vigencia de los registros marcarios obtenidos con anterioridad a la expedición del memorando 
interno de fecha 13 de junio de 2003, se cuenta a partir de la fecha expresamente indicada en el acto 
administrativo que las concedió.

De acuerdo con lo anterior, a efectos de conocer los términos de vigencia de las marcas concedidas por 
esta Superintendencia con anterioridad a la fecha de expedición del memorando interno antes citado, 
deberá consultar los actos administrativos que otorgan los registros marcarios respectivos, en los cuales 
se indica con precisión la fecha a partir de la cual se contabiliza el término de vigencia de las marcas.

Ahora bien, en lo relacionado con los registros marcarios obtenidos con posterioridad a la expedición del 
memorando interno de 13 de junio de 2003, a través del cual se precisa la aplicación de lo establecido 

5 Decisión 486, artículo 65: “La ofi cina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona 
interesada, cuando sin motivo justifi cado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los países miembros, por 
su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la 
fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá 
solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

 “No obstante lo previsto en el parágrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años 
contados a partir de la fecha de notifi cación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva 
en la vía administrativa.

 “Cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese 
registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el 
registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiere usado; para ello se tomará en 
cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

 “El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso 
fortuito”.



80

Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial
 

en el artículo 152 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1], el término de vigencia 
de las marcas se cuenta a partir de la fecha de expedición del acto administrativo que las conceda.

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del 
Código Contencioso Administrativo.

Para obtener mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto 
de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página de Internet www.sic.gov.
co. Adicionalmente, en la pestaña de normatividad encontrará todos los conceptos emitidos por esta 
Superintendencia y podrá servirse del índice temático de normas y conceptos.

Jefe de la Ofi cina Asesora Jurídica

PATENTES E INFORMACIÓN NO DIVULGADA. 
Información no divulgada. Patentes de segundo uso. 
Productos Transgénicos -Variedades animales 
y vegetales. Protección a la información no divulgada.

Concepto No. 2215. Diciembre 30 de 2003. Radicación No. 03093878
Damos respuesta a su petición contenida en la comunicación radicada en esta Entidad bajo el número 
de la referencia, relacionada con la información no divulgada, patentes de segundo uso y variedades 
animales y vegetales. Sobre el particular nos permitimos informarle:

1. Protección a la información no divulgada

De acuerdo con el Decreto 2085 de septiembre de 2002 del Ministerio de Salud, se reglamentó el 
tratamiento y la protección de la información entregada a la autoridad nacional competente (INVIMA) 
con el fi n de obtener la aprobación de nuevos medicamentos, en particular aquellos relacionados con 
nuevas entidades químicas. Una nueva entidad química se defi ne como un principio activo que no ha 
sido incluido previamente en Normas Farmacológicas de Colombia.

No se considerará una nueva entidad química los nuevos o segundos usos, ni las novedades ni los 
cambios en los siguientes aspectos:

- Formas farmacéuticas

- Indicaciones o segundas indicaciones

- Nuevas combinaciones de entidades químicas conocidas

- Formulaciones, formas de dosifi cación, modos de administración, modifi caciones que impliquen 
cambios en la farmacocinética

- Comercialización y condiciones de empaque y en general, todo aquello que implique nuevas 
presentaciones.

1 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 152: “el registro de una marca tendrá una duración de diez años 
contados a partir de la fecha de expedición de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años”.
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Una vez aprobada la comercialización y condiciones de un nuevo compuesto, ningún tercero podrá 
hacer uso, bien sea directa o indirectamente de la información no divulgada entregada a la autoridad 
competente INVIMA.

No obstante lo anterior, le manifestamos que la autoridad competente para los temas relacionados 
con la información no divulgada es el INVIMA para lo cual usted podrá consultar la página de Internet 
www.invima.gov.co.

2. Patentes de segundo uso

Las patentes de segundo uso obedecen a nuevos usos de productos o procedimientos. Ocurre 
en varias ocasiones que un producto o procedimiento patentado o que simplemente tiene un uso 
específi co le sean atribuidos otros usos en virtud de modifi caciones que no alteran la patente o la 
convierten en una nueva.

En el sector de los farmacéuticos usualmente ocurre que en el constante desarrollo de nuevas 
medicinas o nuevos productos, los componentes químicos o la mixtura de los mismos genere con 
el uso unos efectos benéfi cos para unos síntomas o enfermedades y colateralmente ese mismo 
producto ya sea en su forma original o con alguna variación produzca otros usos benéfi cos para otros 
síntomas o enfermedades. Un ejemplo de lo anterior puede ser el viagra cuyo uso inicial era con fi nes 
cardiovasculares y poco a poco le fueron descubiertas propiedades contra la disfunción eréctil. El caso 
de la aspirina también es reconocido a nivel mundial.

No obstante, tanto en nuestro país como en los demás que se rigen por la Decisión 486 de la Comisión 
de la Comunidad Andina, las patentes de segundo uso están expresamente prohibidas por el artículo 21 
de la nombrada Decisión el cual reza: “Los productos y procedimientos ya patentados, comprendidos 
en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no será objeto 
de nueva patente por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por 
la patente inicial”.

3. Productos Transgénicos - Variedades animales y vegetales

Sobre este punto específi co nos permitimos informarle que de acuerdo con las facultades conferidas 
a esta Superintendencia por el Decreto 2153 de 1992 no corresponde a esta Superintendencia 
pronunciarse sobre estos interrogantes. No obstante lo anterior nos permitimos informarle que:

Los productos transgénicos son aquellos que han sido alterados genéticamente, se les denomina 
de igual forma Organismos Modifi cados Genéticamente (OMG), de conformidad con la defi nición 
contenida en la Resolución número 02935 de 2001 del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 
cuyo artículo 7º reza “ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE - Organismo cuya materia 
genética (ADN/ARN) ha sido alterada por técnicas de ingeniería genética”.

La variación o modifi cación genética procede tanto en las variedades animales como en las vegetales, 
pues la Resolución número 02935 de 2001 del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) regula varios 
aspectos referentes a organismos modifi cados genéticamente ya sean animales o vegetales.

El Convenio UPOV-78 aprobado en Colombia por medio de la Ley 143 de 1995 no defi ne el concepto 
de variedad vegetal. Sin embargo, la versión de UPOV de 1991 sí lo hace, al igual que la decisión 345 
de la Junta del Acuerdo de Cartagena. Conforme al primero, variedad vegetal es:
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“Artículo 1º literal VI) entenderá por ´variedad´ un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del 
rango más bajo conocido que, con independencia de sí, responde o no plenamente a las condiciones 
para la concesión de un derecho de obtentor, pueda:

- Defi nirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta 
combinación de genotipos;

- Distinguirse de cualquier combinación de genotipos,

- Distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por 
lo menos,

- Considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración”.

Por su parte, la Decisión 345 de la Junta del Acuerdo de Cartagena defi ne:

“VARIEDAD: Conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados 
caracteres morfológicos, fi siológicos, citológicos, químicos, que se pueden perpetuar por reproducción, 
multiplicación o propagación”.

Finalmente, la variedad animal se reconoce como la escala más baja de la clasifi cación taxonómica 
así:

ANIMALES

Familia

Género

Especia

Variedad 

3. Patentes

De acuerdo con el literal c) del artículo 20 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena 
no serán patentables: “c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para 
la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos ni microbiológicos”.

Así las cosas, es claro que ni las plantas, ni los animales pueden ser patentados, pero los 
procedimientos no biológicos que impliquen modifi caciones a nivel genético sí, haciendo énfasis en 
que estos procedimientos cumplan los requisitos de patentabilidad de conformidad con los artículos 14 
y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del 
Código Contencioso Administrativo.

Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación 
por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de Internet www.sic.gov.co en la pestaña 
de normatividad encontrará todos los conceptos emitidos por esta Superintendencia y además podrá 
servirse del índice temático de normas y conceptos. 

Jefe Ofi cina Asesora Jurídica
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REGISTRO MARCARIO. Competencia de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
Examen de registrabilidad. Prevalencia 
del derecho comunitario sobre el derecho interno

Concepto No. 2214. Diciembre 30 de 2003. Radicación No. 0396151
Damos respuesta a su petición contenida en la comunicación radicada en esta Entidad bajo el número de 
la referencia mediante la cual se formulan una consulta relacionada con el registro de marcas en idioma 
extranjero y para identifi car establecimientos educativos. Sobre el particular nos permitimos informarle:

Es claro que en virtud del Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, la Superintendencia de Industria y Comercio es la ofi cina nacional competente para administrar el 
sistema nacional de propiedad industrial y por lo tanto para conceder registros marcarios para identifi car 
establecimientos educativos incluidos en la clase 41 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

Lo anterior, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Registro de marcas

1.1 Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio

De conformidad con el artículo 273 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que constituye el 
régimen vigente y aplicable en materia de propiedad industrial, se entiende por Ofi cina Nacional 
Competente “al órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial. Asimismo, 
entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación 
nacional sobre la materia”.

En este sentido el artículo 2º del Decreto 2153 de 1992 establece que corresponde a la Superintendencia 
de Industria y Comercio entre otros “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y 
tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”. Así mismo, corresponde a la División de 
Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio entre otras funciones: “1.Tramitar 
y decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas, lemas comerciales y diseños 
industriales, con la renovación de marcas y lemas comerciales y con el depósito de los nombres y 
enseñas comerciales. 2. Decidir conforme a la ley, las cancelaciones y caducidades de las marcas. 3. 
Llevar los archivos y registros de los signos distintivos”, de conformidad con el numeral 1 y siguientes 
del artículo 15 del Decreto 2153 de 1992.

De conformidad con lo anterior, en asuntos marcarios, corresponde a la Superintendencia de Industria 
y Comercio, de forma privativa, conceder o negar registros de marcas previo análisis de registrabilidad 
de acuerdo con lo previsto en los artículos 134 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena.

1.2 Examen de registrabilidad

Atendiendo a las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encontramos 
que de conformidad con el artículo 144 de aquella, es deber de la ofi cina realizar el estudio de 
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registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad 
en ella contempladas, pues tal y como lo ha manifestado el Tribunal Andino de Justicia en el proceso 
14-IP-97 “...el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presente o no observaciones, y en 
el primer caso, la ofi cina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho 
examen, el que no solo se concretará a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se 
presenten con relación al signo solicitado para el registro”.

No hay lugar a dudas entonces que el análisis de registrabilidad se realiza en primer lugar a fi n de 
establecer si el signo solicitado cumple con los requisitos que debe reunir todo signo para poder ser 
considerado como marca, los cuales se encuentran establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 
de la Comunidad Andina y, en segundo lugar, se enfoca la revisión detallada de los supuestos que 
hacen que se encuentre incurso en las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 135 
y 136 de la misma Decisión.

2. Prevalencia del Derecho Comunitario Andino sobre el derecho interno
Si bien el Decreto 2744 de 1989 contiene disposiciones sobre el uso del castellano como lengua 
nacional de acuerdo con las cuales las autoridades deben velar por su protección, en el artículo 17 del 
mencionado decreto se dispone que “A partir de la vigencia de la Ley 14 de 1979 y sin perjuicio de los 
tratados y convenios sobre la materia que obliguen a Colombia, no podrán emplearse como marcas 
palabras que pertenezcan a idiomas extranjeros”.

Al respecto vale la pena entrar a vislumbrar algunos aspectos de la Decisión 486 de la Comisión de 
la Comunidad Andina.

De conformidad con lo establecido por el Tribunal Andino de Justicia en el proceso 2-IP-88 y en relación 
con la propiedad industrial los países que hacen parte del pacto andino han cedido su capacidad 
legislativa al órgano denominado Comisión. Así, frente a un asunto relacionado con la propiedad 
industrial este se encuentra regulado por la Decisión 486, entendiendo que la regulación es total, de 
forma que las normas de derecho interno anteriormente activas resultan aplicables. Es por lo anterior 
que podemos afi rmar que en caso de confl icto entre una norma nacional y comunitaria, esta última 
se aplicará por encima de la nacional resultando en la inaplicabilidad de la norma interna frente a la 
comunitaria.

Los países miembros de la Comunidad Andina adoptaron la Decisión 486 como legislación doméstica 
por lo anterior estos países solamente pueden reglamentar vacíos o temas no tratados en la misma de 
conformidad con el artículo 276 de la mencionada Decisión.

En ese sentido, para que la legislación interna tenga validez se requiere que verse sobre asuntos no 
regulados por la comunidad, lo cual a todas luces resulta lógico en un régimen “común” que pretende 
aplicar unas normas de manera uniforme sobre una región.

En este orden de ideas, si la ley interna contraviene la norma comunitaria no se aplica, pues en efecto, 
prevalece esta última. El efecto jurídico en estricto sentido es que la norma internacional ejerce una 
ocupación del terreno de las normas anteriormente aplicables lo que deriva en la inaplicabilidad de la 
norma interna cuando contravenga las normas del derecho comunitario. Valga la pena aclarar que este 
fenómeno no sólo aplica a las disposiciones anteriores a la norma supranacional sino a las posteriores 
también, pues una norma jerárquicamente inferior no se puede contraponer a una de rango superior. 
(Tribunal Andino de Justicia, Sentencia del 25 de mayo, proceso 2-IP-88).
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De conformidad con lo anterior, es claro que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene 
competencia para conceder registros marcarios, inclusive en la clase 41 de la Octava Edición de 
la Clasifi cación Internacional de Niza, esto es educación, formación, esparcimiento, actividades 
deportivas y culturales.

No obstante lo anterior, le manifestamos que corresponde al Ministerio de Educación Nacional 
pronunciarse sobre los temas relacionados con el funcionamiento de los establecimientos educativos 
para lo cual le sugerimos elevar su consulta a esa entidad en la página web www.mineducacion.gov.
co o directamente en sus ofi cinas.

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del 
Código Contencioso Administrativo.

Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación 
por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de Internet www.sic.gov.co. En la pestaña 
de doctrina encontrará todos los conceptos emitidos por esta Superintendencia y podrá servirse del 
índice temático de normas y conceptos.

Jefe Ofi cina Asesora Jurídica

DERECHO MARCARIO. 
Clases de marcas. Los nombres de dominio 
como identifi cadores comerciales. 
Requisitos para el registro de una marca sonora o auditiva 

Concepto No. 2211. Diciembre 17 de 2003. Radicación No. 03087905
Damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad para contestarle cada uno de los interrogantes 
planteados, como sigue:

1. Clases de marcas
El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones establece que, 
“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o 
servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación 
gráfi ca. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será 
obstáculo para su registro.
“Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
“a) Las palabras o combinación de palabras;
“b) Las imágenes, fi guras, símbolos, gráfi cos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas 
y escudos.
“c) Los sonidos y los olores; 
“d) Las letras y los números;
“e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; 
“f) La forma de los productos, sus envases o envolturas; y
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“g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. (Resaltado 
fuera del texto).
Sobre la anterior defi nición, se han establecido entonces las siguientes clases de marcas, a saber: 

1.1. Marcas denominativas

La marca denominativa está compuesta por varias letras que constituyen un conjunto pronunciable 
tenga o no signifi cado. En este sentido, estas marcas se constituyen por un signo acústico o fonético 
formado por varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer 
signifi cado conceptual.1

1.2 Marcas gráfi cas o fi gurativas

Son las defi nidas como un signo visual porque se dirigen a la vista a fi n de evocar un fi gura que se 
caracteriza por su confi guración o forma externa.2

1.3 Marcas mixtas

Están compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfi co 
(una o varias imágenes) existiendo siempre un elemento predominante que se ha denominado, “la 
dimensión característica de la marca mixta y que, consiste en la identifi cación de uno de los elementos 
componentes de la marca como principal, lo que en otras palabras signifi ca que, entre el elemento 
gráfi co y el denominativo, hay siempre uno más importante que el otro, el más llamativo.”3

Ahora bien, el alcance de la protección de una marca denominativa se delimita entonces a la (s) 
palabra (s) registradas como tal, no amparando elementos adicionales no incluidos en la solicitud, 
no obstante lo cual, la (s) palabra (s) podrán usarse unidas a elementos adicionales, en tanto la 
marca no se encuentra limitada; pero reiteramos, el uso de dichos elementos adicionales no se 
encontrará amparado por el registro. 

Por otra parte, el registro de una marca mixta, ampara el específi co conjunto y no cada uno de sus 
elementos desagregados, así como tampoco elementos adicionales que de utilizarse junto a éste, 
tendrían un uso no protegido por el registro

De conformidad con los párrafos anteriores, la protección que otorgan los registros de una marca 
denominativa y una mixta, no se excluyen y por el contrario, pueden ser complementarios razón por la 
cual un mismo producto o servicio puede ser distinguido simultáneamente por una marca denominativa 
y por una marca mixta. 

1.4 Marca tridimensional

Constituyen aquella forma particular o especial de un determinado producto que lo haga distintivo a 
los demás. A este respecto ha dicho la doctrina que “La protección de este tipo de signos depende, en 

1 Tribunal Andino de Justicia, proceso 9-IP-94. 
2 Tribunal Andino de Justicia, proceso 9-IP-94.
3 Tribunal Andino de Justicia, proceso 41-IP-2000.
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primer lugar de que no estén constituidos por formas usuales o necesarias, y en segundo término, que 
la forma de que se trate no cumpla, de manera esencial una función técnica.”4 

1.5 Marcas sonoras o auditivas 

Constituidas por un sonido o combinación de sonidos sufi cientemente distintivos y susceptibles de 
representación gráfi ca. (Pentagrama).

1.6 Marcas olfativas

Aquellas constituidas por un olor sufi cientemente distintivo y susceptible de representación gráfi ca 
(fórmula química).

A este respecto la doctrina5 ha manifestado que “Para que un signo pueda ser inscrito, se requiere 
que pueda ser captado fi elmente en un medio material y que a través de ese medio puede defi nirse 
plenamente en todos sus aspectos. Si se tiene en cuenta la naturaleza de la marca, consideramos que 
este nuevo tipo de signos debe reunir otros requisitos. La posibilidad de ser reproducidos siempre en 
forma idéntica (el olor o el sabor, siempre debe ser el mismo, sin alteración alguna, para que cumpla 
con la función distintiva de la marca).
En este sentido debemos afi rmar que de conformidad con lo señalado, un olor puede ser objeto 
de registro marcario siempre y cuando cumpla con las características señaladas para los signos 
susceptibles de registrarse como marcas conforme a la Decisión 486, esto es, ser apto para distinguir 
productos o servicios y ser susceptibles de representación gráfi ca.
Ahora bien, desde el punto de la titularidad y de la calidad de los productos que la marca ampara, la 
Decisión 486 ha establecido las siguiente defi niciones:

1.7 Marcas colectivas
Conforme a lo dispuesto por el artículo 180 de la Decisión de la Comunidad Andina, por marcas colectivas 
se entenderá “todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de 
productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular”.

1.8 Marcas de certifi cación
Las marcas de certifi cación son aquellas que al tenor de lo dispuesto en el artículo 185 del mismo 
ordenamiento se entiende “un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u 
otras características han sido certifi cadas por el titular de la marca”. 
Para tales efectos, se requiere que el titular de la marca se encuentre facultado legalmente para certifi car 
la calidad u otra característica de los productos o servicios que requieran este reconocimiento.

2. Requisitos para el registro de una marca sonora o auditiva

Para solicitar el registro de una marca sonora es necesario que cumpla con los mismos requisitos para 
la solicitud de cualquier marca, advirtiendo que el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de 

4 METKE, Ricardo, Lecciones de propiedad Industrial, Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda, 2002, página 68.
5 Ibídem. 
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distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfi ca, esté ultimo que para el caso 
de una marca sonora se representa en las notas del pentagrama.
En consecuencia con lo anterior, a efectos de obtener el registro de una marca auditiva, deben seguirse 
los siguientes pasos:

2.1 Solicitud de Formulario Andino
Este formulario, contenido en formato 2010- F01 (petitorio), debe diligenciarse para solicitar el registro 
de una marca y puede ser obtenido de manera gratuita, entre otros, bajándolo de nuestra página de 
Internet www.sic.gov.co. La solicitud deberá contener lo siguiente:
a) La indicación que se solicita el registro de una marca.
b) Los datos de identifi cación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud o que permitan a 
la ofi cina nacional competente comunicarse con esa persona.
c) La marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la misma en tratándose de marcas 
denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas fi gurativas, mixtas, o tridimensionales 
con o sin color.
d) La indicación expresa de los productos o servicios que se desea proteger con la marca teniendo en 
cuenta lo establecido en la Clasifi cación Internacional de Niza.
e) El comprobante de pago de las tasas establecidas6. A este efecto cabe aclarar que no existen otras 
tasas para publicación y retiro del título del registro marcario.
La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo ocasionará que la solicitud 
sea considerada como no admitida a trámite y no se le asignara fecha de presentación7.

2.2 Otros documentos

a) Poder a un abogado, si ha decidido actuar por su intermedio.
b) Copia de la primera solicitud de marca y su traducción ofi cial, si fuere necesario cuando se 
reivindique prioridad.
c) Certifi cado de existencia y representación legal de la persona jurídica peticionaria, expedido por la 
cámara de comercio donde esté registrada la sociedad o empresa o por la entidad que haga sus veces 
si tiene domicilio en el extranjero.
d) Se debe legajar la documentación en una carpeta color amarillo tamaño ofi cio, acompañada de su 
respectivo gancho y marcada con los siguientes datos como mínimo: Nombre y domicilio del solicitante; 
marca y/o lema; clase de producto o servicio de acuerdo a la clasifi cación internacional de Niza y 
nombre de representante legal o apoderado. Cada hoja debe venir consecutivamente numerada.

6 Se puede cancelar en cualquier sucursal del Banco Popular en la cuenta No. 05000110-6, código rentístico 01 a nombre de 
la DTN - Superintendencia de Industria y Comercio. La copia del recibo de consignación será reemplazada en el mezanine 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, por un recibo ofi cial que debe ir anexo a la solicitud. El valor del pago va 
de acuerdo con la tarifa vigente para cada año. Para el año 2003 la tarifa vigente es de $ 510.000.oo según lo dispuesto en 
el Título X Capítulo Primero numeral 1.1.2.1 (1) (Circular Única) 

7 Decisión 486, artículo 140.
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2.3 Normas que regulan el trámite

Las normas que regulan el trámite son las siguientes y las puede consultar en nuestra página de 
Internet www.sic.gov.co entrando por la pestaña de normatividad:
a) Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
b) Decreto 2591 de 2000 por el cual se reglamenta parcialmente la Decisión.
c) Circular externa 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio (circular única) título X.
d) Clasifi cación Internacional de Niza
e) Decreto 2153 de 1992.

3. Los nombres de dominio como identifi cadores comerciales.
Los nombres de dominio son simples identifi cadores (que pueden envolver o no una actividad 
comercial) entendidos como direcciones de la red global de Internet, expresadas simplemente para la 
facilidad del usuario.8

En ese sentido, la resolución 001455 de 5 de septiembre de 2003 expedida por el Ministerio de 
Comunicaciones, defi ne en su artículo 1º al nombre de dominio como “un identifi cador común a un 
grupo de computadoras o equipos conectados a la red y constituyen una forma de dirección para 
permitir a los usuarios localizar de una manera fácil los sitios de Internet.”
La marca, como ya se anotó, al tenor de lo dispuesto por el artículo 134 de la Decisión 486 de la 
Comisión de la Comunidad Andina de Naciones constituye el signo apto para distinguir productos o 
servicios en el mercado.
Así las cosas, los conceptos envuelven una idea diferente, la marca es el signo apto para la protección 
de un producto o servicio mientras que el nombre de dominio es un signo identifi cador de una dirección 
en la red global de Internet.
Por lo anterior, en opinión de esta Superintendencia, los nombres de dominio no constituyen marcas 
comerciales, aunque el nombre de dominio en efecto, pueda constituir eventualmente, la manifestación 
del uso de una marca.
En ese sentido, los nombres de dominio pueden constituir signos identifi cadores coincidentes con marcas 
de bienes y servicios. A este respecto, en el documento de la Organización Mundial de la Propiedad OMPI 
denominado “La Gestión de los nombres y direcciones de Internet, Cuestiones de Propiedad intelectual -
Proceso de la OMPI relativo a los nombres de Dominio de Internet” de fecha 30 de abril de 1999, se señalo que 
“Los nombres de dominio han adquirido una existencia complementaria como identifi cadores comerciales o 
personales. Conforme las actividades comerciales aumentan en Internet, los nombre de dominio se vuelven 
parte del sistema de comunicación normalizada utilizada por las empresas para identifi carse e identifi car 
sus productos o servicios y actividades. La publicidad que aparece en los medios de comunicación incluye 
regularmente una dirección de nombre de dominio junto con otros medios de identifi cación y comunicación, 
como el nombre de la empresa, la marca y los números de teléfono y telefacsímil. Sin embargo, si bien los 
números de teléfono y telefacsímil son una serie anónima de números sin signifi cado, el nombre de dominio, 

8 La gestión de los nombres y direcciones de Internet. Cuestiones de Propiedad Intelectual. Informe Final sobre el proceso de 
la OMPI relativo a los nombres de dominio en Internet http: wipo2.wipo.int.
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debido a su fi nalidad de servir para recordar e identifi car con frecuencia se relaciona con el nombre o la 
marca de la empresa o con sus productos o servicios.”9 (Resaltado fuera de texto).
Así las cosas, la utilización de un nombre de dominio podría constituir eventualmente la manifestación de 
un uso marcario en la medida que reúna los requisitos establecidos en el artículo 166 de la Decisión 486 
de la Comisión de la Comunidad Andina, esto es, que los productos o servicios que la marca distingue 
hayan sido puestos en el comercio o se encuentren disponibles en el mercado bajo ese signo, en la 
cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o 
servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.10 
En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del 
código contencioso administrativo.

Para obtener mayor información acerca del desarrollo de nuestras funciones puede dirigirse a nuestra 
página de Internet www.sic.gov.co. En este lugar encontrará todas las normas relacionadas con el 
registro marcario junto con todas las normas que lo regulan.

Jefe Asesora de la Ofi cina Jurídica 

DERECHO MARCARIO. 
Presunción de legalidad de los actos administrativos 
de registro. Uso de las marcas. 
Uso de las marcas mixtas.

Concepto No. 2212. Diciembre 12 de 2003. Radicación No. 03087804
Damos respuesta a la petición contenida en su comunicación radicada en esta Entidad bajo el número 
de la referencia, mediante la cual formula una consulta relacionada con la concesión del registro de 
una marca mixta. Sobre el particular le manifestamos que por medio de un concepto jurídico no es 
posible disertar sobre la decisión adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de 
un trámite específi co de propiedad industrial, cuya motivación es la que se expone en el respectivo 
acto administrativo, el cual goza de presunción de legalidad. Claro lo anterior, le informamos que el 
titular de un registro marcario podrá ejercer el derecho que el mismo le confi ere y usar el signo en los 

9 La gestión de los nombres y direcciones de Internet. Cuestiones de propiedad intelectual. Informe fi nal sobre el proceso de 
la OMPI relativo a los Nombres de Dominio en Internet. 30 de abril de 1999, http://wipo.int

10  Tribunal Andino de Justicia, proceso 17- IP-95: “(...) En el régimen andino se considera que dada la fi nalidad identifi cadora 
de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a 
título oneroso, como verdaderos actos de comercio”

 Tribunal Andino de Justicia, proceso 15-IP-99: “(...) el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con 
la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que debe manifestarse externa y públicamente, para que sea 
real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la 
virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que, dada la fi nalidad 
identifi cadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la misma deberá materializarse mediante 
la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

 “La normativa supranacional no establece condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados 
a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia, incluida la de este tribunal, en señalar como pautas 
en la materia: “... el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la 
existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con 
el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca.”
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términos en los que fue concedido, sin desdibujar su distintividad o vulnerar el ordenamiento legal o 
derechos de terceros. Lo anterior si se tienen en cuenta los siguientes argumentos:

1. Marcas

1.1. Presunción de legalidad de los actos administrativos de registro

El derecho al uso exclusivo de las marcas en Colombia se adquiere únicamente por medio del registro 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio1, el cual, como todos los actos administrativos 
goza de la presunción de legalidad2 y es obligatorio3, hasta tanto no sea anulado por la jurisdicción 
contencioso administrativa o pierda su fuerza ejecutoria, entre otras, por virtud de una suspensión 
provisional.

Así mismo se debe precisar que la concesión del registro de una marca presupone el estudio previo 
de registrabilidad en el que se analiza que la misma no se encuentra incursa dentro de ninguna de las 
causales de irregistrabilidad dispuestas en la normativa supranacional.4 

1.2. Uso de las marcas

El titular del registro de una marca, el cual se encuentra amparado por la presunción de legalidad del 
acto que la concede, podrá ejercer el derecho que el mismo le confi ere y usar el signo en los términos 
en los que fue concedido, sin desdibujar su distintividad o vulnerar el ordenamiento legal o derechos 
de terceros.

Así mismo, con el uso de la marca no se puede vulnerar la normatividad o los derechos de terceros, 
ya que solamente el uso que se ajuste a los fi nes propios del derecho conferido mediante registro, en 
concordancia con lo dispuesto en el ordenamiento legal, puede ser objeto de protección.

1.2.1. Uso de las marcas mixtas

Las marcas mixtas están compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un 
elemento gráfi co (una o varias imágenes)5, existiendo siempre un elemento predominante, o como 
lo denomina parte de la doctrina, “la dimensión característica” de la marca mixta, que consiste en 
la identifi cación de uno de los elementos componentes de la marca como principal, lo que en otras 
palabras signifi ca, que entre el elemento gráfi co y el denominativo, hay siempre uno más importante 
que el otro, el más llamativo.6

1 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 154.
2 PENAGOS, Gustavo. El Acto Administrativo, Tomo I Parte General, Sexta Edición, Ediciones Librería del Profesional, 1996, 

Bogotá, D. C., Colombia, página 365: “La presunción de legalidad del acto administrativo, consiste en su sumisión a la 
Constitución y la ley que debe fundarse. Enseña el profesor José Roberto Dromi: Es la presunción de validez del acto 
administrativo mientras su posible nulidad no haya sido declarada por autoridad competente. 

 “Los actos administrativos, por serlo, tienen en su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad 
administrativa y, por consiguiente, toda invocación de nulidad contra ellos debe ser necesariamente alegada y probada en 
juicio; así sucede cuando se han desconocido o vulnerado principios de derecho público o garantías individuales”

3 Código Contencioso Administrativo, artículo 66.
4 Decisión 486, artículos 135 y 136.
5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 41- IP-2000.
6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 15-IP-1997.
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De acuerdo con lo anterior, ha señalado el Tribunal Andino de Justicia que “[d]e este efecto predominante 
o característico en uno de los elementos de la marca mixta, se genera una importante consecuencia 
y es, la de darle el carácter de distintividad a la marca, o mejor, por ser la parte de la marca que 
retiene el consumidor en su mente, es derrotero que le servirá defi nitivamente como base tanto para 
la identifi cación del producto con su naturaleza empresarial, como para diferenciarlo de los demás 
productos similares en el mercado”.7

Con relación al uso de este tipo de signos es preciso señalar que el titular del registro de una marca 
mixta que se encuentra amparado por la presunción de legalidad del acto de concesión del signo, 
podrá ejercer el derecho que el mismo le confi ere y usar el signo en los términos en los que fue 
concedido, sin desdibujar su distintividad o vulnerar el ordenamiento legal o derechos de terceros.
Finalmente y atendiendo a su consulta le informamos que conforme a lo dispuesto en la Decisión 486,8 
y antes en la Decisión 344,9 no podrán registrarse como marcas los signos que “reproduzcan o imiten, 
sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las 
referidas marcas, escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones ofi ciales de control y 
de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de 
armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional”, 
en este sentido, no es posible otorgar derechos sobre las banderas, aspecto que es analizado dentro 
del correspondiente estudio de registrabilidad.
En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del 
Código Contencioso Administrativo.
Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación 
por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de Internet www.sic.gov.co. En la pestaña 
de Normatividad, encontrará todos los conceptos emitidos por esta Superintendencia y podrá servirse 
del Índice Temático de normas y conceptos. 

Jefe Ofi cina Asesora Jurídica 

DERECHO MARCARIO. 
Cambio de nombre social. 
Retiro del certifi cado de una marca. 
Vigencia de las marcas

Concepto No. 2203. Octubre 31 de 2003. Radicación No. 03076213
Damos respuesta a la petición contenida en su comunicación radicada en esta Entidad bajo el número 
indicado en el asunto, relacionada con marcas, para informarle lo siguiente: 

1. Retiro del certifi cado de una marca 
Una vez ejecutoriada la resolución mediante la cual se concede el derecho marcario y que esta se 
encuentre ejecutoriada, se procede a la asignación del número de certifi cado, y a la expedición del 

7 Ibídem.
8 Decisión 486, artículo 135, literal m).
9 Decisión 344, artículo 82, literal j)
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mismo, el cual, debe ser retirado en el Centro Documental de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, ubicado en la Carrera 13 No. 27-00, Mezanine, Edifi cio Bochica. 

No obstante lo anterior, existen algunos casos antiguos que corresponden a concesiones cuyos datos 
relacionados con la ejecutoriedad de la resolución que concedió el derecho marcario no se encuentran 
en la base de datos, o casos en los que deberán cancelarse valores adicionales por concepto de 
asignación del número de certifi cado, eventos en los cuales el particular debe proceder de conformidad 
y poner en conocimiento de la Administración tal situación para tramitar la solicitud correspondiente.

2. Vigencia de las marcas
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, “el 
registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión 
y podrá renovarse por periodos sucesivos de diez años.” De acuerdo con la citada norma, el término 
de vigencia de las marcas se cuenta a partir de la fecha de expedición del acto administrativo que las 
conceda. 

Una vez concedido el derecho marcario, en el sistema aparece una vigencia determinada, por lo tanto, si 
en el sistema aparece una marca con vigencia indefi nida corresponde a datos históricos no actualizados 
en la base de datos. De acuerdo con lo anterior, le solicitamos informarnos cuál marca consultó usted por 
Internet, para hacer el análisis correspondiente y tomar las medidas a que haya lugar. 

3. Cambio de nombre social
De conformidad con el artículo 167 del Código de Comercio “una sociedad podrá, antes de su 
disolución, adoptar cualquiera otra de las formas de la sociedad comercial reguladas en este código, 
mediante una reforma al contrato social.” 

Adicionalmente, el artículo 616 del Código de Comercio consagra que “para que surtan efectos frente 
a terceros, y sin perjuicio de lo dispuesto sobre registro de comercio, deberán inscribirse en la ofi cina 
de propiedad industrial las concesiones de patentes, modelos y dibujos, marcas, nombres, enseñas, 
cesiones, transmisiones, cambio de nombre o domicilio del titular, renuncias, licencias, reglamento de 
comunidad y del empleo de marca colectiva.” (Subrayado fuera del texto)

A su vez, el artículo 2º del Decreto 2591 de 2000 estipula que “La inscripción de los actos, tales 
como cesiones, transferencias, cambios de nombre y de domicilio, entre otros, relacionados con los 
derechos de propiedad industrial que deba hacerse en el registro que lleva la Superintendencia de 
Industria y Comercio, seguirá el trámite y cumplirá los requisitos que para ello disponga la Entidad, la 
cual, a fi n de facilitarla, diseñará en formulario único para todo tipo de inscripciones.”

En virtud de lo anterior, el titular de un derecho marcario que modifi que total o parcialmente su razón 
social2, deberá actualizar en el registro de propiedad industrial de signos distintivos, la información 
relacionada con cambio de nombre. 

Si el titular del derecho marcario quiere cambiar el nombre, debe solicitar la actualización, ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio - Delegatura de Propiedad Industrial y pagar la tasa por 
un valor de $202.000, correspondiente a “solicitud de inscripción de afectaciones posteriores a la 
concesión.”3 Los requisitos y documentos necesarios para el trámite pueden ser consultados en 
nuestra página de Internet www.sic.gov.co en la pestaña de servicios en línea, en el título de propiedad 
industrial. 
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En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del 
Código Contencioso Administrativo.

Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación 
por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de Internet www.sic.gov.co En la pestaña 
de Doctrina, encontrará todos los conceptos emitidos por esta Superintendencia y podrá servirse de 
índice Temático de normas y conceptos

Jefe Ofi cina Asesora Jurídica 

SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN. 
Clasifi cación internacional de Niza. 
Nota explicativa para los servicios de la clase 35 internacional. 
Servicios de la clase 35 Internacional de Niza

Concepto No. 2201. Octubre 31 de 2003. Radicación No. 03056427
Damos respuesta a su solicitud radicada en esta Superintendencia bajo el número que se indica en el asunto 
mediante la cual consulta la clase en la cual pueden incluirse los servicios de comercialización al por mayor 
y al por menor. Sobre el particular le informamos que teniendo en cuenta los criterios establecidos en 
la Clasifi cación Internacional de Niza, los mencionados servicios pertenecen a la clase 35.

Lo anterior teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Clasifi cación Internacional de Niza
La Clasifi cación Internacional de Niza es el instrumento mediante el cual se encuentran clasifi cados 
los productos y servicios que pretenden ser amparados por las marcas.1

El artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, los Países 
Miembros utilizarán la Clasifi cación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las 
Marcas2 establecida por el Arreglo de Niza, para la clasifi cación de los productos y servicios a los 
cuales se aplican las marcas.

1 El Tribunal Andino de Justicia al referirse a la Clasifi cación de Niza en el proceso 10- IP-94 expresó que, El arreglo de Niza es el 
instrumento jurídico diseñado para establecer ofi cialmente la clasifi cación internacional de productos y servicios para el registro 
de marcas por sectores de la producción. Comprende la clasifi cación de productos y servicios propiamente dicha y una lista 
alfabética que permite asegurar, para cada producto o servicio en particular, el sector a que éste pertenece. Además de la lista 
de productos y de servicios, el Arreglo de Niza proporciona notas explicativas sobre los rubros que comprende cada clase, los 
excluidos de ella y la lista de productos. De tal forma, este instrumento constituye una herramienta de gran utilidad y precisión 
para identifi car los rubros que pueden ser acreedores a los benefi cios del régimen marcario.

 El Arreglo de Niza tiene no sólo un carácter referencial, sino también fuerza vinculante para el conjunto de los países 
miembros y para cada uno de ellos, según lo establece el artículo 101 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. En 
consecuencia, los países deberán estar al tanto no sólo de las normas contenidas en el Arreglo de Niza propiamente dicho, 
sino también de sus actualizaciones y modifi caciones que hasta ahora san sido las adoptadas en Estocolmo en 1967 y en 
Ginebra en 1977.

2 A partir del 1º de enero de 2002 entró en vigencia la octava edición de la clasifi cación internacional de productos y servicios 
para el registro de las marcas. Esta nueva edición introduce varias modifi caciones dentro de las cuales se crean tres nuevas 
clases, la 43, la 44 y la 45.
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De otra parte es preciso señalar que de conformidad con lo señalado en el numeral 3.4, capítulo 
tercero, título X de la Circular externa 10 de 2001 (circular única), la octava edición de la Clasifi cación 
de Niza se empezará a aplicar a todas las solicitudes de marcas presentadas a partir del día 2 de 
enero de 2002, para lo cual la Superintendencia de Industria y Comercio utilizará la traducción que de 
esta edición efectuó la Ofi cina Española.

1.1. Observaciones generales

Las indicaciones de los productos o servicios que fi guran en los títulos de las clases constituyen 
indicaciones generales relativas a los sectores a los que pertenecen en principio estos productos 
o servicios. Es por ello que resulta importante consultar la lista alfabética para asegurarse de la 
clasifi cación exacta de cada producto o servicio concreto.

Ahora bien, revisada la Clasifi cación de Niza, Octava Edición, Parte I, Lista Alfabética de servicios para 
la clase 35 por la Letra V, aparece en la página Pagina 293 con numero de orden V0024, la indicación 
del servicio, AVENTAS (promoción de-) (para terceros).

2. Servicios de la Clase 35 Internacional de Niza.
Pertenecen a la clase 35 de la Clasifi cación internacional de Niza Octava Edición, los servicios de 
publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de ofi cina.

2.1. Nota explicativa para los servicios de la clase 35 Internacional

2.1.1 Servicios esenciales que comprende.

La clase 35 Internacional comprende esencialmente los servicios prestados por personas o por 
organizaciones cuya fi nalidad principal es: La ayuda en la explotación o la dirección de una empresa 
comercial, o la ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa industrial 
o comercial, así como los servicios de empresas de publicidad que se encargan esencialmente de 
comunicaciones al público, de declaraciones o anuncios por todos los medios de difusión y en relación 
con toda clase de mercancías o servicios.

2.1.2 Servicios principales que comprende.

Esta clase comprende principalmente, los servicios de reagrupamiento, por cuenta de terceros, 
de productos diversos (con excepción de transporte), permitiendo a los consumidores examinar y 
comprar estos productos con comodidad; Los servicios que comportan el registro, la trascripción, 
la composición, la compilación, o la sistematización de comunicaciones escritas y de grabaciones, 
así como la explotación o la compilación de datos matemáticos o estadísticos; los servicios de las 
agencias de publicidad, así como servicios tales como la distribución de prospectos, directamente o 
por correo, o la distribución de muestras. Esta clase puede referirse a la publicidad relativa a otros 
servicios, tales como los que conciernen a los empréstitos bancarios o la publicidad por radio.

Por lo tanto en orden a los anteriores criterios, se considera que los servicios de comercialización al 
por mayor y al por menor, pertenecen a la clase 35 de la Clasifi cación Internacional de Niza Octava 
Edición, en razón a su función comercial.
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Finalmente nos permitimos informarle que, dicha Clasifi cación Internacional la podrá consultar a través 
de nuestra página de Internet www.sic.gov.co, en la pestaña de trámites - registro de marca.

Para obtener mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto 
de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página de Internet www.sic.gov.
co. Adicionalmente, en la pestaña de normatividad encontrará todos los conceptos emitidos por esta 
Superintendencia y podrá servirse del índice temático de normas y conceptos.

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del 
código contencioso administrativo

Jefe de la Ofi cina Asesora Jurídica 

PROTECCIÓN DE LA FORMA DE UN PRODUCTO A TRAVÉS DE 
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 
Diseños industriales. Marca tridimensional. 

Concepto No. 2202. Octubre 15 de 2003. Radicación No. 03081202
Damos respuesta a su petición radicada en esta Entidad bajo el número de la referencia para informarle 
que el análisis de registrabilidad tanto de una marca como de un diseño industrial se hace por la 
Delegatura de Propiedad Industrial de esta Superintendencia dentro del trámite de solicitud de registro 
correspondiente. 

No obstante, en relación con el tema de su consulta, nos permitimos informarle lo siguiente:

1. Protección de la forma de presentación de un producto a través de la
   propiedad industrial
De conformidad con la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, bajo el régimen de 
propiedad industrial, la forma externa de presentación de un producto es susceptible de protección a 
través del registro de un diseño industrial o de una marca tridimensional, como sigue:

1.1 Diseños Industriales

De acuerdo con lo señalado en el artículo 113 de la Decisión 486, Ase considera diseño industrial la 
apariencia particular de un producto que resulte cualquier reunión de líneas o combinación de colores, 
o de cualquier forma bidimensional o tridimensional, línea, contorno, confi guración, textura o material, 
sin que se cambie el destino o la fi nalidad de dicho producto.

Posteriormente, los artículos 115 y 116 de la misma norma comunitaria establecen respectivamente, 
los requisitos de registrabilidad y causales de irregistrabilidad de los diseños industriales.

Es pertinente anotar que dentro de esos requisitos se requiere el de la novedad,, es decir, que el objeto 
que se busca proteger por el registro sea nuevo universalmente, lo que signifi ca que no se haya hecho 
accesible al público antes de la fecha de la presentación o de la prioridad válidamente reivindicada, en 
cualquier lugar o momento, mediante una descripción, utilización o por cualquier otro medio.
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Es importante tener en cuenta que si un diseño industrial tiene diferencias secundarias con respecto a 
otro se considera que no tiene las sufi cientes características para considerarlo novedoso. Además, el 
hecho de que su fi nalidad sea diferente a un diseño ya existente tampoco lo hace novedoso1. 

Además, es pertinente anotar que el artículo 129 de la Decisión establece que el registro del diseño 
industrial confi ere a su titular el derecho de excluir a terceros de su explotación y por lo tanto, el titular 
tiene la facultad para actuar en contra de cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, 
ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el 
diseño industrial y también contra quién produzca, comercialice un producto cuyo diseño sólo presente 
características secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual. 

Ahora bien, la reproducción de una forma de la naturaleza que identifi que un producto o servicio puede 
ser susceptible de la protección por la vía del diseño industrial siempre y cuando cumplan con los 
requisitos enunciados en las normas mencionadas.

2. Marca tridimensional
De conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 
constituye marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios dentro del mercado. 
A renglón seguido establece el mismo artículo que entre otros signos, pueden constituir marcas la 
forma de los productos, sus envases o envolturas.

La marca tridimensional constituye aquella forma particular o especial de un determinado producto 
que lo haga distintivo frente a los demás. A este respecto ha dicho la doctrina que, La protección 
de este tipo de signos depende, en primer lugar de que no estén constituidos por formas usuales o 
necesarias, y en segundo término, que la forma de que se trate no cumpla, de manera esencial una 
función técnica2. 

El Tribunal Andino de Justicia ha explicado que, Ase dice que algo es tridimensional cuando ocupa 
las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundo), de donde, por marca tridimensional ha de 
entenderse aquel signo que posee volumen, es decir que ocupa por sí mismo un espacio determinado. 
Si el signo de que se trate no ocupa dicho espacio, sino que está contenido en un soporte físico que es 
el que tiene volumen, no podrá califi carse como tridimensional. Así, por ejemplo, un signo consistente 
en la representación gráfi ca de una naranja es fi gurativo, bidimensional, pues dicha representación 
no ocupa por sí misma un lugar en el espacio; lo que ocupa el espacio determinado es el objeto sobre 
el que se ha impreso la gráfi ca (v gr. Papel.) En cambio, si el signo no se encuentra constituido por la 
representación gráfi ca de la naranja sino v.gr., por una naranja artifi cial, será tridimensional. Conforme 
a lo expuesto, puede afi rmarse que las marcas tridimensionales se encuentran integradas por signos 
que además de ser perceptibles por la vista lo son también por el tacto. Dentro de este tipo de marca 
se encuentran, entre otras, aquellas que consisten en envoltorios, envases y relieves.3

Es pertinente señalar que el registro marcario otorga a su titular el derecho de usar el signo en forma 
exclusiva y excluyente. En virtud de lo anterior el titular del mismo tiene la posibilidad de impedir que 
otras personas, no autorizadas, utilicen o pretendan el registro de la misma marca o de una confundible 
para los mismos productos o servicios o para productos o servicios relacionados.4 

Así las cosas, la imitación de una forma de la naturaleza para identifi car un producto, puede ser 
susceptible de la protección por la vía de la marca tridimensional siempre y cuando cumpla con los 
requisitos de registrabilidad establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 
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Finalmente no sobra aclarar que el análisis de registrabilidad para los eventos mencionados se hace 
dentro del trámite correspondiente por la Delegatura de Propiedad Industrial de esta Superintendencia.
En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del 
código contencioso administrativo. 
Para mayor información acerca del desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación 
por parte de esta Entidad, puede dirigirse a nuestra página de Internet www.sic.gov.co Adicionalmente, 
en la pestaña de normatividad podrá servirse del índice temático de normas y conceptos.
Jefe de la Ofi cina Asesora Jurídica

RECLASIFICACIÓN DE UNA MARCA REGISTRADA. 
Octava edición de la clasifi cación internacional de Niza

Concepto No 2195. Septiembre 30 de 2003. Radicación No 03065263
Damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad bajo el número de la referencia mediante la 
cual formula una consulta relacionada con la reclasifi cación de una marca registrada para distinguir 
un servicio de producción y comercialización de papel de colgadura y telas en la clase 42 con ocasión 
de la expedición de la Octava Edición de la Clasifi cación Internacional de Niza. A este respecto le 
informamos lo siguiente:

1. Octava edición de la clasifi cación internacional de Niza
A partir de la entrada en vigencia de la octava edición de la clasifi cación de productos y servicios 
dispuesta en el arreglo de Niza, se pueden presentar solicitudes de registro de marca con fundamento 
en la nueva versión o realizar la respectiva petición para que se reclasifi que la correspondiente 
solicitud, previa cancelación de la correspondiente tasa.
Ahora bien, el numeral 3.4 de la circular externa 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio 
(circular única) establece que “De acuerdo con los criterios de la OMPI y de la OAMI, la Superintendencia 
de Industria y Comercio no realizará ofi ciosamente una reclasifi cación de las marcas en trámite de 
registro y/o registradas que comprenden servicios que se clasifi caban en la clase 42 según la séptima 
edición y que ahora corresponderá incluir en alguna de las nuevas clase, ni aún en el momento de su 
renovación, las cuales conservarán durante toda su vida legal la clase asignada según la edición de la 
clasifi cación vigente en el momento de su solicitud.” (Se resalta).
Así las cosas, cuando un registro marcario está debidamente concedido, no es posible de ofi cio hacer 
una reclasifi cación sobre el mismo. La reclasifi cación sólo es procedente a solicitud de parte.
Ahora bien, teniendo en cuenta la solicitud de la referencia, se considera que los servicios que usted 
menciona pueden estar clasifi cados en la clases 35, 40 y 45 de la Octava Edición de la Clasifi cación 
Internacional de Niza por las siguientes consideraciones:
a) En la clase 35 están enmarcados los servicios de gestión de negocios comerciales dentro de las 
cuales puede circunscribirse la comercialización de los productos a los que usted se refi ere.
b) En la Clase 40 de la Clasifi cación Internacional de Niza comprende esencialmente los servicios, no 
enumerados en otras clases, prestados por el tratamiento o la transformación mecánica o química de 
sustancias inorgánica u orgánicas o de objetos.
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Así las cosas, los servicios de producción, pueden ser clasifi cados en esta clase en tanto en cuanto 
impliquen una transformación de una determinada sustancia.
c) Finalmente, la clase 45 establece de manera general los servicios destinados a satisfacer necesidades 
individuales, por lo que en opinión de esta Superintendencia, los servicios no tipifi cados en las otras 
clasifi caciones podrían estar inmersos dentro de esta clase de la clasifi cación internacional.
Teniendo en cuenta que dentro de la clase 42 de la 7ª Edición se especifi caba que ella incluía los 
servicios no comprendidos en otras clases, es importante mencionar que esta nota explicativa fue 
eliminada de la 8ª edición. Con la claridad de que la clase 45 de Octava Edición establece de manera 
general que los servicios destinados a satisfacer necesidades individuales se incluyen en esta clase, y 
que los servicios que no estén incluidos en otras clases, podrían incluirse en esta clase.
Así las cosas, creemos que los servicios por usted mencionados pueden estar inmersos en estas 
clasifi caciones. Lo anterior, sin perjuicio del análisis que efectúa la Superintendencia de Industria y 
Comercio en cada caso dentro del trámite de registro de marcas. No obstante, es necesario que se 
verifi que por parte del solicitante, la fi nalidad y los elementos integrantes del servicio y/o producto al 
que usted hace referencia con el fi n de establecer con mayor claridad su clasifi cación.
Para mayor información acerca del desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación 
por parte de esta Entidad puede dirigirse a nuestra página de Internet www.sic.gov.co. Adicionalmente, 
en la pestaña de normatividad podrá servirse del índice temático de normas y conceptos.
En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del 
código contencioso administrativo.
Jefe de la Ofi cina Asesora Jurídica

CESIÓN O TRANSFERENCIA DE MARCAS. 
Cesión parcial de registro de marcas

Concepto No 2194. Septiembre 23 de 2003. Radicación No 03063840
Damos respuesta a la consulta radicada en esta Entidad bajo el número de la referencia para 
informarle que la inscripción por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de una cesión 
o transferencia parcial del registro de una marca, está supeditada a que dicha cesión o transferencia 
no acarree riesgo de confusión. Lo anterior en consideración a lo siguiente: 

1. Cesión parcial de registro de marcas
El artículo 161 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones establece que 
“Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o 
por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.

“Deberá registrarse ante la Ofi cina Nacional Competente toda transferencia del registro de marca. La 
falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

“A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

“Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la Ofi cina 
Nacional Competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión.” 
(Resaltado fuera de texto).
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En ese sentido, en desarrollo del principio de la libertad económica, la cesión o transferencia parcial 
del registro de una marca, en principio es factible y procedente, siempre y cuando, los productos o 
servicios que se vayan a identifi car con el mismo registro marcario, a pesar de encontrarse en la misma 
clase, no tengan relación en cuanto a su naturaleza, medios de comercialización y de distribución.

En consecuencia, si los productos o servicios que se identifi can con el mismo signo marcario, tienen 
relación en cuanto a su naturaleza, características y los medios de comercialización o distribución son 
los mismos, se induciría al consumidor a error, pensando éste, que todos los productos identifi cados 
con la marca pertenecen a la misma línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente 
los fabricó, y que por ende gozan de la misma calidad y características, circunstancias que impulsan 
al consumidor a adquirir un producto distinto al que realmente pretende adquirir. 

Por lo anterior, en el trámite de una transferencia o cesión parcial de un registro marcario, la 
Superintendencia debe evitar que la coexistencia que se puede generar por la afectación del dominio, 
pueda inducir a error al consumidor, precaviendo la coexistencia de marcas idénticas que identifi quen 
productos relacionados en cabeza de titulares diferentes.

Al respecto esta Superintendencia ha manifestado que, “En el evento de ser factibles y procedentes las 
cesiones parciales de las marcas, su aceptación estaría supeditada a que los productos que identifi can 
una y otra, a pesar de encontrarse en la misma clase, no tengan relación en cuanto a su naturaleza, 
medios de comercialización y de distribución, ya que de lo contrario, se induciría al consumidor a 
pensar que todos los productos identifi cados con la marca pertenecen a la misma línea de productos 
de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó, y que por ende gozan de la misma calidad y 
características, circunstancia que impulsa al consumidor a adquirir el producto, situación que iría en 
contra de las normas supranacionales contempladas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina. No 
quiere signifi car con lo anterior que se estén aplicando las causales de irregistrabilidad a la solicitud 
de inscripción de cesión parcial, sino que siendo coherentes con la legislación Andina que busca evitar 
la coexistencia de marcas que puedan inducir en error al consumidor, se permita la coexistencia de 
marcas idénticas para identifi car productos relacionados en cabeza de titulares diferentes a través de 
una cesión parcial y no como una solicitud independiente.”1

Así las cosas, si los productos y servicios tienen la misma naturaleza, fi nalidad y mismos medios 
de comercialización, no se debe aceptar la transferencia o cesión parcial, porque de lo contrario, se 
permitiría la inducción a error al consumidor respecto de la procedencia empresarial del producto, 
además de su calidad y características, circunstancia que debe evitar en defensa del interés general 
del público consumidor.

Por el contrario, la transferencia o cesión parcial de un registro marcario será factible y procedente, si 
la coexistencia marcaria que se genera, no lleva o confusión al público consumidor.

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del 
código contencioso administrativo.

Para mayor información acerca del desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación 
por parte de esta Entidad puede dirigirse a nuestra página de Internet www.sic.gov.co. Adicionalmente, 
en la pestaña de normatividad podrá servirse del índice temático de normas y conceptos.

Jefe de la Ofi cina Asesora Jurídica

1  Superintendencia de Industria y Comercio, resolución No 42364 del 2002, expediente No 95 59548.
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DEPÓSITO DE UN NOMBRE COMERCIAL 
ES SUSCEPTIBLE DE REVOCACIÓN DIRECTA. 
Alcance del depósito de nombre comercial. 
Depósito de nombre comercial en la SIC. 
Revocatoria de los actos administrativos.

Concepto No. 2193. Septiembre 12 de 2003. Radicación No. 03052851-01
Damos respuesta a su petición contenida en la comunicación radicada en esta Entidad bajo el número 
del asunto para informarle que a través de un concepto no podemos pronunciarnos sobre los hechos 
por usted planteados. No obstante lo anterior, le informamos lo siguiente: 

1. Nombre Comercial

1.1. Concepto

De acuerdo con lo establecido en el artículo 190 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina nombre 
comercial es “cualquier signo que identifi que una actividad económica, a una empresa o a un 
establecimiento mercantil” Así mismo, determina que una empresa podrá tener más de un nombre 
comercial, puesto que dichos signos distintivos son independientes de las denominaciones o razones 
sociales de las personas jurídicas y que el nombre comercial en un signo distintivo que puede ser o no 
igual a la razón social de su titular. 

El Código de Comercio defi ne en su artículo 583 numeral 4 el nombre comercial como “aquel que 
designa el empresario como tal”, por tanto, la función primordial del nombre comercial es identifi car al 
comerciante.

El Tribunal Andino de Justicia ha señalado que “el nombre comercial es el medio por el cual una 
persona física o jurídica identifi ca su actividad empresarial, protegiéndola y diferenciándola, a la vez, 
de otras personas.”1

1.2 Alcance del depósito del nombre comercial

La Decisión 4862 consagra que el derecho sobre el nombre comercial se adquiere mediante el uso 
que se haga de él en el comercio3 uso que debe ser personal, continuo y público, razón por la cual 
el depósito que se efectúa ante la Superintendencia de Industria y Comercio no otorga derechos de 
exclusividad que le permitan a su titular actuar contra terceros, ya que tiene un carácter meramente 
declarativo respecto de la fecha a partir de la cual se da el primer uso y la fecha a partir de la cual 
ese uso es conocido por terceros. Así mismo, el depósito como mecanismo de prueba de uso, tiene la 
aptitud de amparar a su titular con la presunción de que empezó a usar el nombre desde el día de la 
solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de su publicación.4

1 Tribunal Andino de Justicia, Proceso 17-IP-1997
2 Decisión 486, artículo 191
3 Código de Comercio, artículo 191
4 Tribunal Andino de Justicia, Proceso 8-IP-1997
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Por lo tanto, el derecho al nombre comercial, el cual designa al empresario como tal, se adquiere con 
independencia de su depósito en la Superintendencia de Industria y Comercio, ya que el depósito 
solo constituye la presunción de que el depositante empezó a usar dicho nombre y que los terceros 
conocen tal uso desde la fecha de publicación.5

A su vez, le informamos que en virtud de carácter declarativo que tiene el depósito que se hace de un 
nombre comercial, el Código de Comercio establece que “si el nombre ya estuviere depositado para 
las mismas actividades, la ofi cina de propiedad industrial lo hará saber al solicitante y si éste insistiere, 
se hará constar en el certifi cado la existencia del primer depósito”.6

2. Depósito de nombre comercial en la Superintendencia de Industria y Comercio

El trámite del depósito de nombre comercial inicia cuando el solicitante (persona natural 
o jurídica o su apoderado) radica en la Superintendencia de industria y Comercio la 
documentación necesaria7 Una vez llegan los documentos al área encargada, se procede a 
revisar que se encuentren completos, de lo contrario se envía requerimiento al solicitante 
para que subsane la irregularidad; cuando los documentos se encuentren completos 
se procederá a ordenar el depósito del nombre o enseña comercial solicitado, mediante 
Resolución debidamente motivada expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos; 
en caso de no completarse la documentación, se ordenará el archivo de la solicitud mediante 
Resolución por parte del jefe de la División de Signos Distintivos contra la cual proceden los 
recursos de la vía gubernativa.

5 Código de Comercio, artículo 605
6 Ibídem, artículo 604
7 La solicitud deberá contener la siguiente información:
 Nombres, apellidos completos y domicilio del solicitante y su apoderado, cuando se actúe por intermedio de éste.
 Completa y clara descripción del Nombre o de la Enseña Comercial a depositar.
 La actividad que desarrolla el empresario o que se lleva a cabo en el establecimiento de comercio, según el caso, señalando 

la(s) clases(s) a que pertenece(n) conforme a la Clasifi cación Internacional de Niza, atendiendo los productos o servicios 
que son comercializados o prestados por el empresario o en el establecimiento (puede citarse más de una clase)

 Comprobante de pago de la tasa única, según la tarifa vigente, cancelado en cualquier sucursal del Banco Popular en 
la cuenta nacional No. 05000110-6 código rentístico 01 a nombre de la DTN - Superindustria y Comercio. El recibo de 
consignación será reemplazado en la Superintendencia de Industria y Comercio por un recibo ofi cial y debe ir anexo a la 
solicitud.

 Poder a un abogado, si ha decidido actuar por intermedio de éste. El poder es una autorización escrita que requiere de 
presentación personal, directamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante una notaría. Éste puede ser 
especial o general especifi cando los datos del nombre o enseña comercial y las actividades.

 Documentos atinentes a persona jurídica si es el caso.
 Cuando se trate de una enseña comercial o nombre comercial mixto, anexe el arte fi nal en 2 ejemplares en un tamaño 12 x 

12 cms, (nítidas) preferiblemente a color.
 Legajar la documentación, en una carpeta color rosado, tamaño ofi cio, con su respectivo gancho y marcada con los 

siguientes datos como mínimo: nombre y domicilio del solicitante, enseña comercial o depósito de nombre, clase de 
producto o servicio según la Clasifi cación Internacional de Niza y el nombre y domicilio del representante legal o apoderado. 
La carpeta de color rosado puede adquirirse de manera gratuita en las ofi cinas de la entidad. 
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3. Revocatoria de los actos administrativos
El Código Contencioso Administrativo consagra en su artículo 69 la posibilidad de que los actos 
administrativos sean revocados8 de ofi cio o a solicitud de parte, en los siguientes casos:
• Cuando sea manifi esta su oposición a la Constitución Política o a la Ley;
• Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él;
• Cuando con ellos se cause agravio injustifi cado a una persona.
El Consejo de Estado ha manifestado que el fundamento de la revocatoria directa “es el de no permitir 
que continúe vigente y produzca efectos un acto contrario al orden jurídico o al interés público o social, 
es decir, el imperio del principio de legalidad y el de oportunidad y conveniencia de la Administración, 
entendida como servicio público y obrando en función de ese servicio...”9

Adicionalmente el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, en relación con la revocatoria 
de los actos de carácter particular y concreto, establece que “Cuando un acto administrativo haya 
creado o modifi cado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho 
de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular.” 
(Subrayado fuera del texto)

En virtud de lo anterior, si se cumple con lo consagrado en el Código Contencioso Administrativo, el 
acto administrativo por medio del cual se ordena el depósito de un nombre comercial es susceptible 
de ser objeto de revocación directa. 

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del 
Código Contencioso Administrativo. 

Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación 
por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página de intenet www.sic.gov.co Adicionalmente 
en la pestaña de normatividad encontrará todos los conceptos emitidos por esta Superintendencia y 
podrá servirse del índice temático de normas y conceptos. 

Jefe Ofi cina Asesora Jurídica 

8 Código Contencioso Administrativo, artículo 71 “Oportunidad. la revocación directa podrá cumplirse en cualquier tiempo, 
inclusive en relación con actos en fi rme o aun cuando se haya acudido a los tribunales contencioso administrativos, siempre 
que en este último caso no se haya dictado auto admisorio de la demanda.

 En todo caso, las solicitudes de revocación directa de los actos administrativos de contenido general y las que se refi eran 
a aquellos de contenido particular y concreto en relación con los cuales no se haya agotado la vía gubernativa o no se 
haya admitido la demanda ante los tribunales contencioso administrativos dentro del término de caducidad de la acción 
de nulidad y restablecimiento del derecho, deberán ser resueltas por la autoridad competente dentro de los tres (3) meses 
siguientes a su presentación.”

9  Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de noviembre 14 de 1975. 
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USO MARCARIO A TRAVÉS DE LOS NOMBRES DE DOMINIO. 
Sistema atributivo de adquisición del derecho sobre una marca. 
Territorialidad de los derechos marcarios.

Concepto No. 2181. Agosto 29 de 2003. Radicación No. 03004020-02
Damos respuesta a su consulta radicada en esta entidad bajo el número de la referencia, para informarle 
en relación con su consulta que mediante un concepto no podemos expresarle si la utilización de 
un nombre de dominio por medio del cual se puede acceder a un sitio de Internet, constituye un 
uso marcario en Colombia. Ello dependerá de cada situación específi ca, de la naturaleza del bien o 
servicio identifi cado con el signo y del uso que se le de al respectivo nombre de dominio.

No obstante lo anterior, respecto del tema, nos permitimos hacerle los siguientes comentarios:

1. Territorialidad de los derechos marcarios
En Colombia los derechos de propiedad industrial están regulados por la Decisión 486 de la Comunidad 
Andina de Naciones de acuerdo con la cual, según lo establecido en su artículo 154 El derecho al uso 
exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva Ofi cina Nacional 
Competente1. En consecuencia, la protección jurídica y el ejercicio del derecho sobre una marca esta 
delimitado al territorio del país en que se otorga la respectiva concesión, por lo que, la protección no 
puede extenderse mas allá del territorio del respectivo Estado. De allí se deriva entonces el denominado 
principio de la territorialidad en materia de propiedad industrial.

Respecto de la territorialidad de la marca, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado que, la regla 
general en derecho marcario es la de que el derecho exclusivo que para el titular de una marca le 
otorga el registro de la misma, debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. 
Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar 
del derecho de exclusividad en un país determinado.2

1.1 Sistema atributivo de adquisición del derecho sobre una marca

Si bien el uso de las marcas es libre, sin necesidad de que para ello se cuente con un registro, 
debe precisarse que dicho uso no estará protegido en tanto solamente el registro otorga a su titular3 
el derecho a usar la marca de forma exclusiva. En otras palabras, el derecho a usar una marca 
únicamente por su titular o por terceros por él autorizados y el derecho de impedir su uso por parte de 
terceros no autorizados, lo confi ere solamente el registro4.

1 Decreto 2153 artículo 2º: Funciones. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes funciones: (...)
 6. Administrar el sistema nacional de propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma.
2  Tribunal Andino de Justicia, proceso 17-IP-98.
3  Decisión 486, artículo 154.
4  Tribunal Andino de Justicia, proceso 54-IP-2000: Este tribunal ha establecido que la única manera de adquirir el derecho 

exclusivo de la marca es por medio del registro ante la Ofi cina Nacional Competente, descartándose la posibilidad de que 
existan otros medio de adquirir el dominio sobre ella. En el sistema andino el derecho marcario no se adquiere por su uso, 
goce y posesión, ni mucho menos por prescripción adquisitiva de dominio o por ocupación; el derecho se adquiere a través 
del registro, pudiéndose posteriormente celebrar respecto a la marca, contratos de uso, cesión, o transferencia mercantil 
del título marcario, los que deben inscribirse en la respectiva Ofi cina Nacional Competente (Resaltado fuera de texto).
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Ahora bien, tal y como lo establece la normatividad andina, el registro de una marca y su protección, 
se extiende sólo a los productos o servicios especifi cados en la solicitud y no confi ere a su titular 
expectativa o derecho alguno para usar el registro de igual signo para distinguir otros productos o 
servicios.5 

La excepción al principio de la territorialidad y la especialidad del registro marcario, lo constituyen las 
marcas notorias. En efecto, el titular de una marca notoria puede ejercer sus derechos de exclusividad 
sobre la misma sin que necesariamente haya obtenido el registro correspondiente en el país en donde 
reclama su protección6. 

Igualmente, el titular de una marca notoriamente conocida está facultado para ejercer sus derechos 
de exclusividad frente a terceros que pretendan registrar el mismo signo para productos similares o 
idénticos y en algunos casos para todo tipo de productos y servicios.7

2. Uso de la marca a través de un nombre de dominio
El artículo 166 de la Decisión 486 establece que, Se entenderá que una marca se encuentra en uso 
cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran 
disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, 
teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se 
efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son 
exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en moda tal que difi era de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles 
o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por la falta de 
uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Respecto del concepto de uso de la marca, el Tribunal Andino de Justicia ha establecido que, este 
se refi ere a su efectiva utilización como signo que distingue a un producto o servicio que está en el 
mercado y que por lo tanto llega a los consumidores.8

5  Tribunal Andino de Justicia, proceso 12-IP-96: Una marca no puede proteger a todos los productos del universo; la 
protección marcaria se limita a los productos a los cuales el titular haya referido o haya concretado su solicitud, y dentro de 
éstos con similares idénticos y no con todos los demás. Esta limitación protectiva de la marca constituye lo que en doctrina 
se denomina Ala especialidad que se refl eja en la defi nición o concepto que sobre utiliza el artículo 81 de la Decisión 344” 

6 Decisión 486, artículo 229: No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:
 a) No esté registrado en trámite de registro en el país miembro o en el extranjero 
 (...)
7  URIBE ARBELAEZ, Martín, Propiedad Industrial, Neoliberalismo y Patente sobre la Vida. Ediciones Doctrina y Ley. Bogotá 

2002, página 47: La característica específi ca de la marca notoria es que su registro va más allá de la Clase de productos 
o servicios en la que está inscrita, para impedir un registro igual o similar en todas las demás clases de productos y 
servicios.

 Decisión 486, artículo 136: No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará 
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...)

 Ah) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo 
notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique 
el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus 
productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor 
comercial o publicitario. (Resaltado fuera de texto) 

8  Proceso No 1-IP-91
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Los nombres de dominio pueden constituir signos identifi cadores coincidentes con marcas de bienes 
y servicios. A este respecto, en un documento de la Organización Mundial de la Propiedad OMPI 
denominado A La Gestión de los nombres y direcciones de Internet, Cuestiones de Propiedad 
intelectual -Proceso de la OMPI relativo a los nombres de Dominio de Internet de fecha 30 de abril 
de 1999, se señalo que los nombres de dominio han adquirido una existencia complementaria como 
identifi cadores comerciales o personales. Conforme las actividades comerciales aumentan en Internet, 
los nombre de dominio se vuelven parte del sistema de comunicación normalizada utilizada por las 
empresas para identifi carse e identifi car sus productos o servicios y actividades. La publicidad que 
aparece en los medios de comunicación incluye regularmente una dirección de nombre de dominio 
junto con otros medios de identifi cación y comunicación, como el nombre de la empresa, la marca y 
los números de teléfono y telefacsímil. Sin embargo, si bien los números de teléfono y telefacsímil son 
una serie anónima de números sin signifi cado, el nombre de dominio, debido a su fi nalidad de servir 
para recordar e identifi car con frecuencia se relaciona con el nombre o la marca de la empresa o con 
sus productos o servicios9 (Resaltado fuera de texto).

Así las cosas, la utilización de un nombre de dominio podría constituir eventualmente un uso marcario, 
en la medida en que reúna los requisitos establecidos en el artículo 166 de la Decisión 486 de la 
Comunidad Andina. No obstante, dicho uso solamente estará protegido dentro de los límites territoriales 
en donde se otorgó la protección y dentro de la clase o clases en que fue concedido el correspondiente 
registro de marca, a menos que el nombre de dominio constituya la manifestación del uso de una 
marca notoriamente conocida. 

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del 
código contencioso administrativo.

Para mayor información acerca del desarrollo de nuestras funciones puede dirigirse a nuestra página 
de internet www.sic.gov.co. Adicionalmente, en la pestaña de normatividad podrá servirse del índice 
temático de normas y conceptos.

Jefe de la Ofi cina Asesora Jurídica 

NORMA COMUNITARIA.
Aplicación de la norma comunitaria para el registro de marcas 
relacionadas con los productos farmacéuticos.

Concepto No. 2182. Agosto 12 de 2003. Radicación No. 03040492
Damos respuesta a la petición contenida en su comunicación radicada en esta Entidad bajo el número 
de la referencia, mediante la cual formula una consulta relacionada con la aplicación del artículo 454 
de la Ley 9 de 1979 para el registro de las marcas relacionadas con productos farmacéuticos. Sobre 
el particular le manifestamos que la disposición contenida en el artículo 454 de la Ley 9 de 1979 sobre 
el informe previo permisible del Ministerio de Salud, respecto de las marcas que distinguen productos 
farmacéuticos y la facultad de esta entidad para solicitar la cancelación de tales registros, ha sido 

9  La gestión de los nombres y direcciones de internet. Cuestiones de propiedad intelectual. Informe fi nal sobre el proceso de 
la OMPI relativo a los Nombres de Dominio en Internet. 30 de abril de 1999 http://wipo.int
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desplazada por la norma comunitaria, de modo que se encuentra suspendida su aplicación. Lo anterior 
si se tienen en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Régimen de Propiedad Industrial
En Colombia, el tema de la propiedad industrial es regulado actualmente por la Decisión 486 de la 
Comisión de la Comunidad Andina.1 Esta Decisión regula el tema de manera integral2, de modo que la 
legislación interna solamente puede reglamentar los vacíos o temas no tratados en la misma.3

En este sentido, para que la legislación interna tenga validez se requiere que verse sobre asuntos no 
regulados por la comunidad. En este orden de ideas, si la ley interna contraviene la norma comunitaria 
no se aplica, pues prevalece esta última. Este es el fenómeno conocido como “preemtion” en el cual la 
norma internacional “ejerce una especie de ocupación del terreno con desplazamiento de las normas 
que antes lo ocupaban, las cuales devienen inaplicables en cuanto resulten incompatibles con las 
normas del derecho comunitario”.4

El Tribunal Andino de Justicia, en la interpretación prejudicial de los artículos 56, 58, 76, 77 y 84 
de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada el 6 de abril de 1988 por la 
Corte Suprema de Justicia de Colombia dentro del proceso No. 1772 que trata sobre la demanda 
de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 454 de la Ley 9ª de 1979 del derecho interno 
colombiano señaló que “para que la legislación nacional preexistente pueda coexistir con la comunitaria 
pese a la aplicación preferente de esta en todo lo relativo a un asunto reglado, se requiere que verse 
sobre asuntos o materias no regulados en lo absoluto por la comunidad, tal como ocurre, por ejemplo, 
en el caso de la Decisión 85, con los delitos contra la propiedad industrial o con la reglamentación del 
llamado “nombre comercial” temas que ella no trata. Pero si el asunto o materia se encuentra regulado 
en la Decisión, ha de entenderse, en sana lógica, que lo está íntegramente, en su totalidad, de suerte 
que no resulta admisible la aplicación simultánea de normas nacionales por razonables y pertinentes 
que estas puedan parecer. De otro modo no podría existir un régimen único y uniforme en la Subregión 
- objetivo esencial del derecho de la integración - al permitirse que este resulte modifi cado, tergiversado 
o adicionado en alguna forma por la legislación nacional, la cual carece de competencia para ello.

(...)

1 La Decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina constituye el régimen vigente en materia de propiedad industrial 
de la subregión, desde el 1 de diciembre de 2000. 

2 La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula los temas relativos a las patentes de invención y modelos 
de utilidad, esquemas de trazado de circuitos integrados, diseños industriales, secretos empresariales, marcas, lemas y 
nombres comerciales y denominaciones de origen.

3 Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, proceso 3-IP-96: “Dentro del principio de la complementariedad que debe 
existir entre el derecho comunitario y el nacional, cuando el primero no regule alguno o algunos aspectos o campos de la 
propiedad industrial, que puedan ser llenados por el derecho interno se ha de entender que “no es admisible en ningún 
caso que la autoridad nacional intente regular aspectos del régimen marcario ya defi nidos en la Decisión 85, o que se 
pretenda que continúen vigentes en el ordenamiento interno, normas nacionales que la contradigan, pues ello equivaldría 
a permitir la modifi cación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la 
legislación nacional modifi que, agregue o suprima normas sobre tales aspectos, o que se insista en mantener la vigencia 
de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella. En tal sentido debe precisarse que tampoco 
sería admisible que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la confi guración de un derecho de propiedad 
industrial, o que se adicionen causales o motivos para la pérdida de tales derechos. Ello equivaldría a desconocer la 
efi cacia propia del derecho de la integración”.” (Subrayado fuera de texto)

4 Ibídem, proceso 2-IP-97.
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“No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifi que, agregue o suprima normas 
sobre tales aspectos, o que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma 
comunitaria incompatibles con ella. En tal sentido debe precisarse que tampoco sería admisible que se 
agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la confi guración de un derecho de propiedad 
industrial, o que se adicionen causales o motivos para la pérdida de tales derechos. Ello equivaldría a 
desconocer la efi cacia propia del derecho de la integración.” (Resaltado fuera de texto).

En este orden de ideas, es importante precisar que el régimen común de la Propiedad Industrial al regular 
el tema de las marcas no condiciona su registro a decisiones u autorizaciones de otras autoridades, 
distintas a la ofi cina nacional competente, que en el caso de Colombia es la Superintendencia de 
Industria y Comercio.5 

Por lo anterior, atendiendo a los principios del complemento indispensable, aplicación directa del 
ordenamiento supranacional y preeminencia del mismo, dado que el derecho interno no puede 
contravenir la legislación comunitaria, se concluye que la disposición contenida en el artículo 454 de 
la Ley 9 de 1979 sobre el informe previo permisible del Ministerio de Salud, respecto de las marcas 
que distinguen productos farmacéuticos y la facultad de esta entidad para solicitar la cancelación de 
tales registros, ha sido desplazada por la norma comunitaria, de modo que se encuentra suspendida 
su aplicación.

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del 
Código Contencioso Administrativo.

Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación 
por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de Internet www.sic.gov.co. En la pestaña 
de Normatividad, encontrará todos los conceptos emitidos por esta Superintendencia y podrá servirse 
del Índice Temático de normas y conceptos. 

Jefe Ofi cina Asesora Jurídica 

PATENTE DE INVENCIÓN. 
Aplicación industrial. Requisitos de patentabilidad. 
Requisitos y documentos necesarios para el trámite. 
Territorialidad del derecho sobre una patente

Concepto No. 2161. Junio 16 de 2003. Radicación No. 03014810
Damos respuesta a la petición contenida en su comunicación radicada en esta Entidad bajo el número 
indicado en el asunto, para informarle: 

1. Mediante un concepto no podemos indicarle si lo descrito en su consulta, podría eventualmente 
referirse a un producto o un procedimiento, así como tampoco si el mismo es patentable, pues 
corresponderá al Superintendente de Industria y Comercio decidir sobre su patentabilidad, previa 
solicitud correspondiente.

5 Decreto 2153 de 1992, artículo 2: “La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes funciones: (...)
 “6. Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”.
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2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que podrán ser objeto de 
patente los productos o procedimientos siempre que sean nuevos, tengan nivel inventivo y sean 
susceptibles de aplicación industrial.

3. De conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los 
métodos de diagnóstico aplicados a seres humanos o animales no serán patentables.

4. El trámite para la obtención de una patente de invención se encuentra descrito en el título II, capítulo 
IV de la Decisión 486 y el capítulo primero, título X de la circular externa 10 (Circular única) de la 
Superintendencia de Industria y Comercio.

5. Las tasas correspondientes a los trámites de patentes de invención se encuentran contenidas en 
el titulo X, capitulo primero, numeral 1.1.1. de la circular única de la Superintendencia de Industria y 
Comercio.

6. La solicitud de patente puede ser efectuada de manera directa por el inventor, no obstante si ha 
decidido actuar por intermedio de un abogado deberá anexar el poder conferido.

7. En la ofi cina de atención al usuario de esta Superintendencia, podrá consultar los trámites 
relacionados con la solicitud de patente de invención. 

8. El otorgamiento de derechos sobre una patente de invención en los países de la Comunidad Andina, 
se basa en el principio de territorialidad, de acuerdo al cual, los derechos derivados de una patente 
tienen alcance únicamente en el país donde ésta se concede.

9. El otorgamiento de patentes de invención en países diferentes a Colombia, deberá ceñirse a lo 
dispuesto por la legislación de cada uno de ellos.

Lo anterior por las siguientes consideraciones:

1. Patentes

1.1. Patentes de invención

La patente se constituye dentro del régimen de la propiedad industrial como el mecanismo de 
protección de las invenciones, las cuales según el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina, pueden ser de producto o procedimiento, siempre y cuando sean nuevas, tengan 
nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Ahora bien, la doctrina ha defi nido la “invención de producto” como aquella consistente en un cuerpo 
cierto o determinado1 y la “invención de procedimiento” como el conjunto de operaciones o actividades 
técnicas que representan el ciclo que debe cumplirse para obtener el resultado planeado. De acuerdo 
con lo anterior, tratándose de patentes de procedimientos no se protege el resultado obtenido sino el 
conjunto de operaciones o actividades que se realizan para su obtención.

1 CORPORACION DE ESTUDIOS SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL - CORPIC. Seminario sobre 
patentes en la Comunidad Andina. Biblioteca Jurídica Diké, Medellín, 2001. Pág. 33.
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De otro lado es necesario precisar que la ofi cina nacional competente, que para el caso de Colombia 
es la Superintendencia de Industria y Comercio, otorgará la patente sobre una invención de producto o 
de procedimiento, siempre y cuando ésta cumpla los requisitos exigidos en la normatividad andina2.

1.2 Requisitos de Patentabilidad

1.2.1 Novedad

Debe entenderse como novedoso aquello que no se encuentra comprendido en el estado de la técnica, 
es decir aquello que no ha sido accesible al público3.
El Tribunal Andino de Justicia se ha pronunciado señalando que, para efectos de determinar si una 
invención es nueva o no, se deben observar las siguientes reglas:
“a) Concretar cual es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual quien examina 
debe valerse de las reivindicaciones, que determinarán este aspecto. 
“b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado 
de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud, o la prioridad reconocida.
“c) Determinar cual es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.
“d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”.

1.2.2 Nivel inventivo

Una invención tiene nivel inventivo cuando a una persona normalmente versada en la materia 
correspondiente, dicha invención no le hubiese resultado obvia, ni se hubiese derivado de manera 
evidente del estado de la técnica4.
El Tribunal Andino de Justicia5, al respecto ha manifestado que: “El invento puede constituir una 
derivación del estado de la técnica, pero para califi car su carácter de patentable, es preciso determinar 
si dicha derivación no resulta evidente, como se ha dicho, para una persona normalmente versada en 
la materia. Surge por consiguiente un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual 
se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre 
el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifi que que para alcanzar la regla 
técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el 
área técnica correspondiente. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios 
generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso”. 

1.2.3. Aplicación industrial

Se refi ere a que el objeto de la invención debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir que 
su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiendo por industria 
cualquier actividad productiva, incluyendo los servicios6.

2 El trámite de la solicitud se encuentra determinado en el capítulo IV del título II de la Decisión 486 y se complementa con el 
capítulo primero, título X de la circular externa 10 (Circular única) de la Superintendencia de Industria y Comercio.

3 Decisión 486, artículo 16
4  Decisión 486, artículo 18.
5 Tribunal Andino de Justicia, proceso 105-IP-2000.
6 Decisión 486 de 2000, artículo 19.
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Este requisito consiste en que sea posible producir o utilizar el objeto motivo del invento en cualquier 
tipo de industria, incluida la de los servicios. “En virtud de esta exigencia, la innovación que pretenda 
patentarse deberá poseer un carácter técnico, entendido este término en el sentido de aprovechamiento 
o transformación de las fuerzas de la naturaleza, quedando al margen de la protección por vía de 
patentes aquellas creaciones de valor meramente científi co, económico-comercial o estético7”.

Así las cosas, para obtener la patente sobre una invención de producto o de procedimiento, deberá 
tenerse en consideración el cumplimiento de los requisitos establecidos en el título III de la Decisión 
486 y demás normas concordantes, para cada uno.

De otro lado es necesario señalar que la solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un 
grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo8.

1.3. Trámite de Registro

El trámite para la obtención de una patente de invención se encuentra descrito en el título II, capítulo 
IV de la Decisión 486 y brevemente consiste en:
• Examen de requisitos; 
• Requerimientos o complemento de requisitos si es del caso; 
• Publicación; 
• Oposiciones; 
• Notifi cación de la oposición; 
• Examen de la invención; 
• Decisión; 
• Recurso de reposición si es del caso 
• Decisión defi nitiva

1.3.1. Requisitos y documentos necesarios para el trámite 

Presentación de la solicitud la cual deberá contener la siguiente información:
• El petitorio, formulario que debe ser diligenciado en forma clara y concreta 
• Descripción clara y completa de la invención, de manera tal que con la información dada, una 

persona versada en la materia pudiera ejecutarla.
• Las reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección. 
• Los dibujos, cuando fueren necesarios para comprender la invención, los cuales se considerarán 

parte integrante de la descripción.
• Resumen y extracto para publicación, con el objeto y fi nalidad de la invención. De ser necesario, 

arte fi nal del dibujo o fi guras más características (si las hubiere) en duplicado, en tamaño de 12 x 
12 CMS; el número y fecha de presentación de la primera solicitud en caso de que se reivindique 
prioridad. 

7 Tribunal Andino de Justicia, proceso 105-IP-2000
8 Decisión 486, artículo 25.
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• Los poderes que fuesen necesarios9  
• Comprobante de pago de las tasas establecidas.
• De ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando el producto cuya patente se solicita ha 

sido obtenidos o desarrollado a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los 
que cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina es país de origen.

• De ser el caso, la copia del documento que acredita la licencia o autorización de uso de los 
conocimientos tradicionales de comunidades indígenas, afro americanas o locales de los Países 
Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos 
o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros 
es país de origen.  

• De ser el caso, el certifi cado de depósito del material biológico; y
• De ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del 

inventor al solicitante o a su causante.
De otra parte por favor note que, los requisitos mínimos para admisión de la solicitud y la asignación 
de la fecha de presentación, son los siguientes: 
• La indicación de que se solicita la patente 
• Los datos de identifi cación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, que permitan 

comunicarse con esa persona   
• La descripción de la invención   
• Los dibujos, de ser estos pertinentes   
• El comprobante de pago de las tasas establecidas  
La ausencia de alguno de estos requisitos, ocasionará que la solicitud sea considerada como no 
admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación hasta tanto no se completen todos los 
requisitos. 

En relación a las tasas correspondientes a los trámites de patentes de invención, éstas se encuentran 
contenidas en el título X, capítulo primero, numeral 1.1.1. de la circular única de la Superintendencia 
de Industria y Comercio y podrán ser consultadas a través de nuestra página de Internet conector 
normatividad.

1.4. Territorialidad del derecho sobre una patente

En primer término es necesario señalar que, el otorgamiento de derechos sobre una patente de 
invención en los países de la Comunidad Andina, se basa en el principio de territorialidad, de acuerdo 
con el cual, los derechos derivados de una patente tienen alcance únicamente en el país donde ésta 
se concede10.

9  El trámite de solicitud de patente de invención, puede ser efectuado de manera directa por el inventor, no obstante si se 
decide actuar por intermedio de abogado, se deberán anexar los poderes correspondientes.

10 METKE Ricardo. Procedimiento de Propiedad Industrial. Cámara de Comercio de Bogotá, 1994, Pág. 26. “De conformidad 
con la doctrina comunitaria la protección y los efectos de los derechos de propiedad industrial se circunscriben al territorio 
del Estado en que tales derechos son reconocidos. Dicho en otros términos, la protección que dispensa el Estado no puede 
extenderse más allá de sus fronteras”.
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Ahora bien, en relación a la obtención de una patente de invención en Estados Unidos, deberá ceñirse 
a lo dispuesto en la legislación aplicable en esa materia en el mencionado país.

En consecuencia si su intención es la obtención de una patente y considera que el objeto de su 
consulta reúne los requisitos de patentabilidad indicados, puede presentar su solicitud ante la División 
de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia.

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del 
código contencioso administrativo.

Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación 
por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de Internet www.sic.gov.co. En la pestaña 
de Normatividad, encontrará todos los conceptos emitidos por esta Superintendencia y podrá servirse 
de índice Temático de normas y conceptos. 

Jefe Ofi cina Asesora Jurídica 

DISEÑOS INDUSTRIALES. 
Derechos derivados del registro de un diseño industrial. 
Derechos que confi ere la patente. Invenciones bajo relación laboral. 
Patentes de invención. Propiedad de la patente de invención. 
Protección. Requisitos de patentabilidad. 
Requisitos para obtener un registro de diseño industrial

Concepto No. 2160. Junio 16 de 2003. Radicación No. 02116505

Damos respuesta a la petición contenida en su comunicación radicada en esta Entidad bajo el número 
indicado en el asunto, para informarle: 

1. Un “diseño” podrá ser objeto de protección, mediante el registro de diseño industrial. 

2. Podrá otorgarse patente de procedimiento y a la vez de producto, siempre y cuando la solicitud de 
patente comprenda una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que 
conformen un único concepto inventivo.

3. El derecho de patente pertenece al inventor. Salvo estipulación en contrario, la invención realizada 
por el trabajador o mandatario contratado para investigar pertenece al patrono o mandante.

4. El privilegio de patente le otorga a su titular el derecho de exclusiva en relación con el producto 
protegido durante el término señalado en la ley, por lo tanto mientras la patente se encuentre vigente, 
ningún tercero no autorizado podrá fabricar, comercializar el producto patentado.

5. Las tasas correspondientes a los trámites de patentes de invención se encuentran contenidas en 
el título X, capítulo primero, numeral 1.1.1. de la circular única de la Superintendencia de Industria y 
Comercio.

Lo anterior por las siguientes consideraciones:
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1. Diseños Industriales

1.1 Protección

El artículo 113 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, “se considerará 
como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de 
líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, 
contorno, confi guración, textura o material, sin que cambie el destino o fi nalidad de dicho producto”. 
En este sentido se considera que un diseño industrial es susceptible de protección de acuerdo a la 
novedad que presente su forma externa, sin tener en consideración su utilidad.

De acuerdo a lo anterior, un “diseño” de un bien aún no elaborado, podrá ser objeto de protección, 
mediante el registro de diseño industrial.

1.2 Requisitos para obtener un registro de diseño industrial

Para obtener un registro de diseño industrial se requiere que el objeto que se busca proteger sea nuevo 
universalmente, lo que signifi ca que no se haya hecho accesible al público antes de la fecha de presentación 
o de la prioridad válidamente reivindicada, en cualquier lugar o momento, mediante una descripción, 
utilización o por cualquier otro medio.
Es importante tener en cuenta que, si un diseño industrial tiene diferencias secundarias con respecto a 
otro se considera que no tiene las sufi cientes características para considerarlo novedoso. Además, el 
hecho de que su fi nalidad sea diferente a un diseño ya existente tampoco lo hace novedoso1.

1.3. Derechos derivados del registro de un diseño industrial.

La efi cacia de la protección del registro de un diseño industrial, consiste en que el titular del registro 
esta facultado para excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño, así como para 
actuar en contra de quién produzca o comercialice un producto cuyo diseño sea idéntico o presente 
diferencias secundarias2, con relación al suyo. 
Al tenor de lo dispuesto por el artículo 128 de la Decisión 486, “El registro de un diseño industrial 
tendrá una duración de diez años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el país 
miembro.” 
De acuerdo a lo anterior si usted desea obtener el registro de un diseño industrial, deberá agotar el 
procedimiento establecido en el título V, capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina.

1 Decisión 486, artículo 115.
2 Decisión 486, artículo 129: “El registro de in diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la 

explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero 
que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que 
incorporen o reproduzcan el diseño industrial.

 “El registro también confi ere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo 
presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.” 
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2. Patentes

2.1 Patentes de invención

La patente se constituye dentro del régimen de la propiedad industrial como el mecanismo de protección 
de las invenciones, las cuales según el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, pueden ser de productos o procedimientos, siempre y cuando sean nuevas, tengan nivel 
inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Ahora bien, la doctrina ha defi nido la “invención de producto” como aquella consistente en un cuerpo 
cierto o determinado3 y la “invención de procedimiento” como el conjunto de operaciones o actividades 
técnicas que representan el ciclo que debe cumplirse para obtener el resultado planeado. De acuerdo 
con lo anterior, tratándose de patentes de procedimientos no se protege el resultado obtenido sino el 
conjunto de operaciones o actividades que se realizan para su obtención. De otro lado es necesario 
precisar que la ofi cina nacional competente que, para el caso de Colombia es la Superintendencia 
de Industria y Comercio, otorgará la patente sobre una invención de producto o de procedimiento, 
siempre y cuando ésta cumpla los requisitos exigidos en la normatividad andina4.

2.2. Requisitos de Patentabilidad

2.2.1. Novedad

Debe entenderse como novedoso aquello que no se encuentra comprendido en el estado de la técnica, 
es decir aquello que no ha sido accesible al público5.

El Tribunal Andino de Justicia se ha pronunciado señalando que, para efectos de determinar si una 
invención es nueva o no, se deben observar las siguientes reglas:

“a) Concretar cual es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual quien examina 
debe valerse de las reivindicaciones, que determinarán este aspecto. 

“b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado 
de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud, o la prioridad reconocida.

“c) Determinar cual es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.

“d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”.

2.2.2. Nivel inventivo

Una invención tiene nivel inventivo cuando a una persona normalmente versada en la materia 
correspondiente, dicha invención no le hubiese resultado obvia, ni se hubiese derivado de manera 
evidente del estado de la técnica6.

3 CORPORACION DE ESTUDIOS SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL - CORPIC. Seminario sobre 
patentes en la Comunidad Andina. Biblioteca Jurídica Diké, Medellín, 2001. Pág. 33.

4 El trámite de la solicitud se encuentra determinado en el capítulo IV del título II de la Decisión 486 y se complementa con el 
capítulo primero, título X de la circular externa 10 (Circular única) de la Superintendencia de Industria y Comercio

5 Decisión 486, artículo 16.
6 Decisión 486, artículo 18.
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El Tribunal Andino de Justicia7, al respecto ha manifestado que: “El invento puede constituir una 
derivación del estado de la técnica, pero para califi car su carácter de patentable, es preciso determinar 
si dicha derivación no resulta evidente, como se ha dicho, para una persona normalmente versada en 
la materia. Surge por consiguiente un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual 
se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre 
el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifi que que para alcanzar la regla 
técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el 
área técnica correspondiente. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios 
generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso”.

2.2.3. Aplicación industrial

Se refi ere a que el objeto de la invención debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir que 
su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiendo por industria 
cualquier actividad productiva, incluyendo los servicios8.

Este requisito consiste en que sea posible producir o utilizar el objeto motivo del invento en cualquier 
tipo de industria, incluida la de los servicios. “En virtud de esta exigencia, la innovación que pretenda 
patentarse deberá poseer un carácter técnico, entendido este término en el sentido de aprovechamiento 
o transformación de las fuerzas de la naturaleza, quedando al margen de la protección por vía de 
patentes aquellas creaciones de valor meramente científi co, económico-comercial o estético9”.

Así las cosas, para obtener la patente sobre una invención de producto o de procedimiento, deberá 
tenerse en consideración el cumplimiento de los requisitos establecidos en el título III de la Decisión 
486 y demás normas concordantes, para cada uno.

De otro lado es necesario señalar que la solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un 
grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo10.

2.3. Derechos que confi ere la patente

De conformidad con lo estipulado en los artículos 50 y siguientes de la Decisión 486, el derecho 
conferido por la patente otorga a su titular la potestad de impedir durante 20 años a las demás 
personas el ejercicio de “las facultades inherentes a ese derecho”, sobre el producto o procedimiento, 
según el caso. 

De acuerdo con lo establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el titular 
de una patente tiene derecho a impedir que terceras personas realicen, sin su consentimiento, alguno 
de los siguientes actos:

a)”Cuando en la Patente se reivindica un producto:

“i) fabricar el producto;

“i) fabricar el producto;

7 Tribunal Andino de Justicia, proceso 105-IP-2000.
8 Decisión 486 de 2000, artículo 19.
9 Tribunal Andino de Justicia, proceso 105-IP-2000
10 Decisión 486, artículo 25.
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ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fi nes;

b)”Cuando en la patente se reivindica procedimiento:

“i) emplear el procedimiento; o

ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente 
mediante el procedimiento”11.

En virtud de lo expuesto, el privilegio de patente le otorga a su titular el derecho de exclusiva en 
relación con el producto protegido, por lo tanto mientras la patente se encuentre vigente, ningún 
tercero no autorizado podrá fabricar o comercializar dicho producto.

Es pertinente anotar que, el ámbito de protección otorgado por la patente está limitado, según el 
artículo 51 de la Decisión, por las reivindicaciones, las cuales defi nen la materia que se desea proteger 
por medio de la patente e indican expresamente sus aplicaciones12.

Finalmente, es importante aclarar que la patente tiene un plazo de duración de veinte años, los cuales 
se cuentan a partir de la fecha de la solicitud, en nuestro caso, ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio, al cabo de los cuales, el producto o procedimiento se vuelve de dominio público.

2.4. Propiedad de la patente de invención

El artículo 22 de la Decisión Andina, establece que: 

“El derecho a la patente pertenece al inventor. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos 
o por vía sucesoria. 

“Los titulares de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas. Si varias personas hicieran 
conjuntamente una invención, el derecho a la patente corresponde en común a todas ellas.

“Si varias personas hicieran la misma invención, independientemente unas de otras, la patente se 
concederá a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que 
invoque la prioridad de fecha más antigua”. (Subrayado fuera de texto).

2.4.1. Invenciones bajo relación laboral 

Respecto del tema de la propiedad de la invención, el artículo 539 del Código de Comercio establece 
que, salvo estipulación en contrarío, la invención realizada por el trabajador o mandatario contratado 
para investigar pertenece al patrono o mandante.

La misma regla se aplica cuando el trabajador no haya sido contratado para investigar, si la invención 
la realiza mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de la labor desempeñada. En este 

11 Decisión 486, artículo 52.
12 Decisión 486, artículo 30.
 CORPIC. Op. Cit. Pág. 35. “Durante el periodo correspondiente a la patente sobre la invención, el ius prohibendi propio 

de la exclusión anotada no es universal, por lo que debe estar limitado a un ámbito específi co. Ese ámbito comprenderá 
el de la descripción (descripción técnica) que el solicitante de la patente realiza al ponerla a consideración de la autoridad 
competente antes de su otorgamiento con señalamiento expreso del alcance (aplicaciones) de la invención. Esto es, en 
términos generales, lo que se conoce bajo el nombre de reivindicaciones, donde se manifi esta al legítimo interés del 
inventor, y lo que sirve de base para determinar si la invención se ajusta o no a los requisitos positivos de patentabilidad.”
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caso el trabajador tendrá derecho a una compensación que se fi jará de acuerdo al monto del salario, 
la importancia de la invención, el benefi cio que reporte al patrono u otros factores similares.

A falta de acuerdo entre las partes, el juez fi jará el monto de la compensación.

Ahora bien, en relación con el interrogante relacionado con las invenciones obtenidas con la utilización 
de recursos de una entidad pública, deberá atenderse a lo señalado en el respectivo contrato, a fi n de 
establecer la titularidad sobre aquél.

De otro lado, la normatividad supranacional andina mencionada dispone en su artículo 23 que sin 
perjuicio de lo establecido en la legislación de cada país, en las invenciones ocurridas bajo relación 
laboral, el empleador, cualquiera que sea su forma y naturaleza, podrá ceder parte de los benefi cios 
económicos de las invenciones en benefi cio de los empleados inventores, para estimular la actividad 
de investigación. 

Finalmente, nos permitimos informarle que, las tasas correspondientes a los trámites de patentes de 
invención se encuentran contenidas en el título X, capítulo primero, numeral 1.1.1. de la circular única 
de la Superintendencia de Industria y Comercio13, la cual pude ser consultada en nuestra página de 
Internet, conector normatividad.

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del 
código contencioso administrativo.

Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación 
por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de Internet www.sic.gov.co. En la pestaña 
de Normatividad, encontrará todos los conceptos emitidos por esta Superintendencia y podrá servirse 
de índice Temático de normas y conceptos. 

Jefe Ofi cina Asesora Jurídica 

RECURSOS EN LA VÍA GUBERNATIVA. 
Presentación personal de los recursos en la vía gubernativa.

Concepto No. 2159. Junio 16 de 2003. Radicación No. 03048027
Damos respuesta a la petición contenida en su comunicación radicada en esta Entidad bajo el número 
de la referencia para informarle que las personas naturales o jurídicas interesadas en un recurso 
o demanda y que no tienen domicilio en el sitio donde deben presentarlo(la), pueden hacerle la 
presentación personal en el sitio de su residencia o domicilio, ante la autoridad correspondiente y 
remitirla dentro del término legal a la ofi cina destinataria, teniéndose como presentado el día en que 
se recibe en esta última.

Lo anterior si se tienen en cuenta los siguientes argumentos:

13 Superintendencia de Industria y Comercio, circular única 10 de 2001, título X, capítulo primero, numeral 1.1.12. “El valor de 
las tasas contenidas en el presente capítulo se reajustará anualmente en el mismo sentido y porcentaje en que se fi je la 
meta de infl ación para el año en que tendrán vigencia.”
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1. Presentación personal de los recursos en la vía gubernativa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 52, numeral 1 del Código Contencioso Administrativo, 
al interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito por el interesado o su representante 
o apoderado debidamente constituido, y sustentarse con expresión concreta de los motivos de 
inconformidad, y con indicación del nombre del recurrente.

Con la presentación personal del recurso ante la ofi cina correspondiente, sea despacho judicial o ante 
una notaría, se obtiene la fi nalidad de tal presentación, como es la de garantizar la identidad del autor 
del documento y la autenticidad del contenido del recurso.

Para el efecto se hace necesario transcribir las partes pertinentes de la sentencia del 11 de junio de 
1998, Consejero Ponente: Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, exp. núm. 4863, como es:

Así bien es cierto que el artículo 52 del C.C.A. dispone que los recursos deberán ser presentados 
personalmente por el interesado o su apoderado, también lo es que no señala que tal presentación 
debe hacerse ante la misma entidad que va a conocer del recurso, siendo por lo tanto necesaria la 
remisión a los artículos 142 del C.C.A. y 84 del C. de P.C., en virtud del artículo 8º de la Ley 153 de 
1887, que prescribe que cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán 
las leyes que regulen casos similares.

En efecto, los artículos anteriormente identifi cados coinciden en afi rmar que cuando el signatario de 
una demanda se halle en lugar distinto al del despacho judicial donde debe presentarla, aquél podrá 
remitirla previa presentación ante juez o notario de su residencia, caso en el cual se considerará 
presentada al recibo en el despacho judicial de destino. (Subrayado fuera de texto)

(...)

Del contenido de las anteriores normas claramente se desprende que para la presentación de una 
demanda, en este caso para la presentación de un recurso, son dos los requisitos exigidos:

1. Que se lleve a cabo la presentación personal del recurso ante la autoridad correspondiente o, en 
su defecto, ante un juez o notario de la ciudad donde se encuentre el signatario, requisito que tiene 
como fi nalidad la de verifi car que quien presenta el recurso es realmente el interesado o su apoderado, 
cuestión de la cual puede dar fe pública, sin lugar a dudas, un notario, como en el caso que nos ocupa 
a la Sala, o un juez del lugar donde se encuentre el recurrente o su apoderado, por expresa disposición 
legal.

2. Que se lleve a cabo dentro de la oportunidad legal, para lo cual, en caso de presentarse fuera del 
sitio donde se va a tramitar el recurso, se entenderá presentado el día en que se recibió por parte de 
la ofi cian destinataria.

En conclusión, las normas en comento prevén que si el signatario o interesado se encuentra en lugar 
distinto a la de sede de la ofi cina o tribunal donde se va a tramitar la demanda, o recurso, puede 
presentar personalmente su demanda o recurso ante el juez o notario de su residencia, debiendo 
posteriormente remitirla dentro del término legal a la ofi cina o despacho de conocimiento, lo anterior 
en aras de garantizar el acceso a la justicia.

Es del caso señalar que la presentación personal es un procedimiento diferente de la autenticación 
de fi rma. En la presentación personal el funcionario ante el cual se realiza certifi ca que la persona 
compareció personalmente a ese despacho judicial a presentar el escrito.
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Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación 
por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de Internet www.sic.gov.co. En la pestaña 
de Normatividad, encontrará todos los conceptos emitidos por esta Superintendencia y podrá servirse 
del Índice Temático de normas y conceptos. 

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del 
código contencioso administrativo.

Jefe de Ofi cina Asesora Jurídica

SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS. 
Marca notoria

MARCAS. 
Acciones legales para proteger los bienes de propiedad industrial. 
Confl ictos entre marcas y nombres comerciales. Marca notoria. 
Procesos por violación de las normas sobre protección del 
consumidor. Protección a través de la legislación de policía. 
Protección a través de la legislación penal. 
Protección a través de la norma supranacional andina. 
Sistema atributivo de adquisición del derecho sobre una marca. 
Sistema declarativo de adquisición del derecho sobre un nombre 
comercial.

Concepto No 2158. Junio 16 de 2003. Radicación No. 03033599
Damos respuesta a la petición contenida en su comunicación radicada en esta Entidad bajo el número 
de la referencia, para informarle lo siguiente:

1. Marcas

1.1. Sistema atributivo de adquisición del derecho sobre una marca

El derecho sobre una marca en Colombia, sólo se adquiere mediante su registro,1 el cual confi ere a 
su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice los actos 
indicados en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (régimen común sobre propiedad 
industrial para los países miembros del Acuerdo de Cartagena).2 

1 Decisión 486, artículo 154.
2  Ibídem, artículo 155: “El registro de una marca confi ere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su 

consentimiento, los siguientes actos:
 “a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la 

marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, 
embalajes o acondicionamientos de tales productos;

 “b) suprimir o modifi car la marca con fi nes comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos 
para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha 
registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamiento de tales productos;
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Para llevar a cabo el registro de una marca debe surtirse el procedimiento correspondiente3 que 
culmina con la expedición de un acto administrativo debidamente ejecutoriado.

Así las cosas, debe precisarse que si bien el uso de signos distintivos es libre, sin necesidad de que 
para ello se cuente con un registro, dicho uso no estará protegido y en consecuencia, cualquier tercero 
podrá hacer uso del signo igualmente, en tanto solamente el registro como marca, otorga a su titular 
el derecho a usarlo exclusiva y excluyentemente4. En otras palabras, el derecho a usarlo únicamente 
por él o por terceros por él autorizados y el derecho de impedir su uso o el uso de signos similarmente 
confundibles por parte de terceros no autorizados.

En este orden de ideas, el uso de un signo distintivo confundiblemente semejante con una marca 
registrada vulnera el derecho al uso exclusivo de ésta última, de modo que, el titular del registro 
marcario puede ejercer las acciones previstas en la legislación comunitaria e interna con el objeto de 
impedir la violación a sus derechos.

2. Nombre comercial
Al tenor del artículo 190 de la Decisión 486, se entiende que nombre comercial es, “cualquier signo 
que identifi que a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.” Es 
importante aclarar que, entre otros, según el mismo artículo, pueden constituir nombre comercial de 
una empresa o un establecimiento, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en 
un registro de personas o sociedades mercantiles.

 “c) fabricar etiquetas envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como 
comercializar o detentar tales materiales;

 “d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal 
uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico 
para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

 “e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos 
o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una 
dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto 
del prestigio de la marca o de su titular;

 “f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fi nes no comerciales, 
cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un 
aprovechamiento injusto de su prestigio.”

3  Ibídem, artículos 138 a 150, en concordancia con la circular externa 10, (circular única) de la Superintendencia de Industria 
y Comercio, Título X, Capítulo Primero. Tasas y el Decreto 2591 de 2000, por el cual se reglamenta parcialmente la 
Decisión 486.

4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 7- IP-98. “Se deduce que en el sistema atributivo que rigen el área 
andina, sólo las marcas registradas gozarán del derecho a su uso exclusivo, dentro del cual cabe la pena distinguir dos facetas 
que doctrinariamente han sido consideradas: la positiva y la negativa

 “Por medio de la exclusividad positiva, se le permite al titular de una marca el derecho de usarla, cederla o conceder 
licencia sobre la misma; por su parte la exclusividad negativa implica que el titular está facultado para impedir que terceras 
personas usen su marca, así como la facultad de oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a la misma.

 “La doctrina se ha referido a esta faceta negativa (ius prohibendi), extendiendo su cobertura de protección frente a los 
signos iguales, como a los confundibles, comprendiendo a los productos o servicios idénticos, como a los similares.

 “Vemos que la protección legal desde el aspecto negativo es mucho más amplia que desde el punto de vista positivo, tal y 
como lo menciona el doctor Manuel Pachón, ´... desde hace mucho tiempo se ha reconocido por la doctrina y la jurisprudencia 
que la facultad negativa (ius prohibendi) tiene mayor amplitud que la dimensión positiva de la marca. Así por ejemplo, el titular 
de la marca CORONA no tiene el derecho, desde la dimensión positiva, de distinguir un producto con la marca CARONA, pero 
si tiene el derecho de impedir que se use la marca CARONA para distinguir unos productos que puedan inducir al público a 
error”. (“El régimen Andino de la propiedad industrial”, Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Ávila, Ediciones Jurídicas Gustavo 
Ibáñez, Santafé de Bogotá, 1995, página 271)”. (Resaltado fuera de texto).
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De otra parte, debe precisarse que, si bien de acuerdo con el artículo anterior, el nombre comercial 
identifi ca también a establecimientos de comercio, la legislación colombiana ha entendido que son las 
enseñas comerciales las encargadas de cumplir esta función5, pero a ambos, tal y como lo establece 
el artículo 200 de la Decisión 486,6 se les aplica el mismo régimen.

2.1. Sistema declarativo de adquisición del derecho sobre un nombre comercial

En relación con la forma de adquisición del derecho al uso exclusivo del nombre comercial, el 
artículo 191 de la Decisión 486 establece que, éste se adquiere, por el uso que del signo se haga 
en el comercio, de manera que su depósito o registro tiene un carácter meramente declarativo de la 
existencia del derecho. Por su parte, el artículo 193 de la Decisión 486, al establecer la opción para 
cada país miembro de adoptar el sistema de registro o de depósito del nombre comercial advierte que 
uno y otro tienen efecto declarativo y además remite a la legislación interna de cada Estado para la 
adopción de uno u otro sistema.

Es así como, el artículo 603 del código de comercio colombiano reafirma lo dispuesto por la 
norma andina al establecer que los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por su 
primer uso y adopta el sistema de depósito del mismo como un mecanismo de prueba del uso, 
es decir como un instrumento declarativo y no constitutivo de derechos. En consecuencia, el 
depósito no otorga derechos a su titular sino que se constituye en una prueba del primer uso del 
nombre comercial.7

En conclusión, el derecho al uso exclusivo de los nombres comerciales se adquiere por el primer uso que 
de éstos se haga en el comercio, de tal manera que, el depósito de éstos ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio y la inscripción ante el registro mercantil constituyen una prueba más de su uso. 

Ahora bien, conforme a lo previsto en el artículo 192 de la Decisión 486, “El titular de un nombre 
comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, 
cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con 
sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando así 
mismo pudiera causarle daño económico o comercial injusto, o implicar un aprovechamiento injusto 
del prestigio del nombre o de la empresa del titular.” (Subrayado fuera de texto)

Es así como, el uso de una marca similar o igual a un nombre comercial utilizado con anterioridad 
a su registro, vulnera el derecho al uso exclusivo de éste último, de modo que, el titular del derecho 
puede ejercer las acciones previstas en la legislación comunitaria e interna con el objeto de impedir 
su vulneración.

3. Confl ictos entre marcas y nombres comerciales
De conformidad con lo señalado por el Tribunal Andino de Justicia, “el nombre comercial para ser 
oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada ... debe haber sido usado con anterioridad 

5 Código de Comercio, artículo 583, numeral 5.
6 Decisión 486, artículo 200: “La protección o depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al 

nombre comercial, conforme a las normas nacionales del país miembro”.
7 Código de Comercio, artículo 695. “El depósito o la mención de depósito anterior no constituyen derecho sobre el nombre. 

Se presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso 
desde la fecha de su publicación”.
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a la solicitud de la marca en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si 
la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la 
concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. 
Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que signifi caría, aplicando las normas 
sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la 
confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la 
actividad que el nombre ampara.

(...)

“El sistema legal de orden comunitario, establece para el usuario o el titular de un nombre comercial, la 
protección en la fase de inscripción de una marca posterior para presentar observaciones y la acción 
de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344, nulidad que puede originarse de ofi cio por la 
propia autoridad nacional o a petición de parte, y en cualquiera de los dos casos previa audiencia de 
las partes interesadas”.8

De acuerdo con lo anterior, es claro entonces que en el evento en que coexistan una marca y un 
nombre comercial idénticos o similares, a nombre de titulares distintos, para determinar quien sería 
el titular legítimo del derecho, sería menester por parte del perjudicado acudir ante la jurisdicción 
ordinaria con el objeto de establecer quien tiene mejor derecho sobre el signo y de esta manera 
impedir que se continúe usando el respectivo signo.

4. Acciones legales para proteger los bienes de propiedad industrial
Las marcas y los nombres comerciales, como bienes de propiedad industrial, son objeto de protección 
por parte de la Decisión 486 y de la legislación interna. En este sentido, frente a la vulneración de sus 
derechos, el titular de los mismos puede instaurar las siguientes acciones:

4.1. Protección a través de la norma supranacional andina

Acción de nulidad del registro marcario

De acuerdo con lo establecido en el artículo 172 de la Decisión 486, la autoridad nacional competente 
decretará de ofi cio o a solicitud de cualquier persona, entre otras, la nulidad relativa de un registro de 
marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136,9 sin perjuicio de las 
acciones que por daños y perjuicios pudieran corresponder, al tenor de lo dispuesto en la legislación interna. 

Acción por infracción

La Decisión 486 establece en su artículo 238 que el titular de un derecho protegido en virtud de dicha 
Decisión, “podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que 

8 Tribunal Andino de Justicia, proceso 03-IP-98. 
9 Decisión 486, artículo 136: No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara 

indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
 (...)
 “b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas 

las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”.
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infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifi esten la inminencia de 
una infracción”.10

Dentro de la correspondiente demanda pueden solicitarse las medidas cautelares del caso y la 
correspondiente indemnización de perjuicios a que haya lugar, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 24111 y 24512 de la misma Decisión.

Medidas cautelares

En tanto el artículo 245 de la Decisión 486 establece que, las medidas cautelares pueden ser solicitadas 
antes de iniciar la acción por infracción, es claro que este mecanismo de protección de los derechos de 
propiedad industrial previstos en la misma, puede ser ejercido de manera independiente.
A este respecto vale la pena anotar que, la Decisión 486, a diferencia de la anterior Decisión 344, 
contiene los mecanismos de protección de los derechos de propiedad industrial, por lo que en este 
sentido, acorde con lo previsto en el artículo 27613 de la primera y lo señalado por el Tribunal de Justicia 
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con relación al principio de complementariedad14 y los 
efectos del derecho comunitario sobre las legislaciones internas,15 debe entenderse que las acciones 
previstas en los artículos 568 y 571 (medidas cautelares, e indemnización de perjuicios) del código de 

10 El Código de Procedimiento Civil establece en su artículo 17 que los jueces civiles de circuito especializados, son 
competentes para conocer en primera instancia, de los procesos relativos a patentes, dibujos y modelos industriales, 
marcas, enseñas y nombres comerciales y los demás relativos a la propiedad industrial que no se encuentren atribuidos 
a las autoridades administrativas o la jurisdicción contencioso administrativa. (Teniendo en cuenta que los jueces civiles 
de circuito especializados en asuntos de comercio no han sido designados por el órgano correspondiente, la competencia 
a ellos asignada le corresponde a los jueces civiles de circuito, conforme a lo señalado por la Corte Suprema de Justicia, 
Casación Civil, en auto de junio 25 de1992, Magistrado Ponente Eduardo García Sarmiento.)

11 Decisión 486, artículo 241: “El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se 
ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: (...)

 “b) la indemnización de daños y perjuicios”.
12 Ibídem, artículo 245: “Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente 

que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, 
obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

 “Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio”.
13 Ibídem, artículo 276: “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por 

las normas internas de los Países Miembros”.
14 Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, proceso 10-IP-94: “Cómo debe darse esa interrelación o complementariedad 

entre el derecho nacional y el comunitario es materia que este Tribunal desea tratar a continuación. La norma del artículo 
144 de la Decisión 344, consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura” (Matías Alemán), según la cual 
se deja a la legislación de los países miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, 
ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica”.

 Tribunal de Justicia, proceso 3-IP-96: “Dentro del principio de la complementariedad que debe existir entre el derecho 
comunitario y el nacional, cuando el primero no regule alguno o algunos aspectos o campos de la propiedad industrial, que 
puedan ser llenados por el derecho interno se ha de entender que “no es admisible en ningún caso que la autoridad nacional 
intente regular aspectos del régimen marcario ya defi nidos en la Decisión 85, o que se pretenda que continúen vigentes en 
el ordenamiento interno, normas nacionales que la contradigan, pues ello equivaldría a permitir la modifi cación unilateral y 
por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifi que, agregue 
o suprima normas sobre tales aspectos, o que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma 
comunitaria incompatibles con ella. En tal sentido debe precisarse que tampoco sería admisible que se agreguen por la 
autoridad nacional otros requisitos para la confi guración de un derecho de propiedad industrial, o que se adicionen causales o 
motivos para la pérdida de tales derechos. Ello equivaldría a desconocer la efi cacia propia del derecho de la integración”.”

15 Tribunal de Justicia, proceso 2-IP-88: “En cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, 
señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de confl icto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la 
cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en tal caso corresponde a la comunidad.
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comercio para la protección de los bienes de propiedad industrial, se encuentran suspendidas en tanto 
la mencionada Decisión contiene una regulación integral de la materia.

Acción de competencia desleal 

De conformidad con lo señalado en los artículos 267 y siguientes de la Decisión 486, la persona que 
tenga legítimo interés podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la 
licitud de un acto o práctica comercial que pueda constituir un acto de competencia desleal.

En materia de propiedad industrial se consideran desleales, entre otros, cualquier acto capaz de crear 
confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad 
industrial o comercial de un competidor y, las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el 
ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, 
las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.16

Al respecto, el artículo 23 del Decreto 2591 de 2000, reglamentario de la Decisión 486, señala que las 
acciones por competencia desleal a que se refi ere esta última, serán las contenidas en la Ley 256 de 
199617. La Ley 256 de 1996, regula las acciones con ocasión de conductas constitutivas de competencia 

 “No se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que 
ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que 
adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son 
intercambiables. Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de la primacía que en 
todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas. Hay -se ha dicho- una ocupación del terreno con 
desplazamiento de las normas que antes lo ocupaban, las cuales devienen inaplicables en cuanto resulten incompatibles 
con las previsiones del derecho comunitario (“preemtion”). La norma interna, sin embargo, podría continuar vigente aunque 
resulte inaplicable, y permanecer en estado de latencia hasta que el derecho comunitario que la desplazó se modifi que 
eventualmente y le deje libre el terreno, si es que la norma nacional llega a resultar compatible con él.”

16 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 259.
17 Dentro de las conductas señaladas en la ley 256 de 1996 como contrarias a la leal competencia, encontramos las siguientes:
 Artículo 10 “ACTOS DE CONFUSIÓN.- En concordancia con lo establecido por el punto 1 del numeral 3o del artículo 10 

bis del Convenio de Paris, aprobado mediante ley 178 de 1994, se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o 
como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos”.

 Artículo 11 “ACTOS DE ENGAÑO. En concordancia por lo establecido por el punto 3 del numeral 3 del artículo 10 bis del 
Convenio de Paris, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como 
efecto inducir al público a error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos.

 “Se presume desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas 
y cualquier otro tipo de prácticas que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las 
personas a las que se dirige o alcanza sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos, así como 
sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”. 

 Artículo 14 “ACTOS DE IMITACIÓN.-La imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre, 
salvo que estén amparadas por la ley.

 “No obstante, la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará desleal cuando genere confusión 
acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

 “La inevitable existencia de los indicados riesgos de confusión o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la 
deslealtad de la práctica.

 “También se considerará desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor 
cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculice su afi rmación en el mercado y exceda de lo que según 
las circunstancias, pueda reputarse como una respuesta natural del mercado”.

 Artículo 15 “ EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA.- Se considera desleal el aprovechamiento en benefi cio propio 
o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. 

 Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, se considerará desleal el empleo no 
autorizado de signos distintivos o de denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la 
indicación a cerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como “modelo”, “sistema”,”tipo”, 
“clase”, “género”, “manera”, “imitación”, y similares”.
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desleal en su artículo 20, señalando que pueden ser de dos clases: declarativa y de condena, para 
solicitar que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y como consecuencia de 
ello se ordene al infractor remover los efectos producidos por los mismos e indemnizar los perjuicios 
causados y, preventiva o de prohibición para solicitar al juez que evite la realización de un acto de 
competencia desleal que aún no se haya perfeccionado, o que lo prohíba aunque aún no se haya 
producido daño alguno.

La Ley 446 de 1998,18 establece en relación con tales acciones, que también pueden ser iniciadas ante 
la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual puede actuar para estos efectos en ejercicio de 
funciones jurisdiccionales o administrativas.

4.2. Procesos por violación de las normas sobre protección del consumidor

El artículo 31 del Decreto 3466 de 1982 establece que, todo productor es responsable por las marcas 
y leyendas que exhiban sus productos, así como por la propaganda comercial de los mismos, cuando 
su contenido no corresponda a la realidad o induzca a error al consumidor. Por su parte, el artículo 
32 del mismo estatuto dispone que, siempre que se compruebe, de ofi cio o a petición de parte que, 
las marcas y la propaganda comercial de bienes o servicios no corresponde a la realidad o induce 
en error, la autoridad competente –Superintendencia de Industria y Comercio–, impondrá multas 
y ordenará al productor, en ejercicio del poder de policía, la corrección de la respectiva marca o 
propaganda comercial y que se tomen las medidas necesarias para evitar que se cause nuevamente 
daño o perjuicio a los consumidores, o se los induzca a error.

4.3. Protección a través de la legislación penal

El código penal establece en su artículo 306, penas de prisión de dos a cuatro años y multa de veinte 
a dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, encaminadas a reprimir el uso fraudulento 
de nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial 
protegido legalmente o similarmente confundible con uno protegido legalmente; asimismo para 
quien fi nancie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera con fi nes 
comerciales o de intermediación, bienes producidos o distribuidos en las mismas circunstancias.

De otra parte, el código de procedimiento penal en su artículo 67, establece el comiso de los bienes o 
productos19 a que se refi eren los artículos 300, 306, 307,372, 373 y 374 del código penal, los cuales, 

18 Ley 446 de 1998, artículos 143 y 144.
19 Código de Procedimiento Penal, artículo 67: “Comiso. Los instrumentos y efectos con los que se haya cometido la conducta 

punible o que provengan de su ejecución, y que no tengan libre comercio, pasarán a poder de la Fiscalía General de la 
Nación o a la entidad que ésta designe, a menos que la ley disponga su destrucción o destinación diferente

 “Igual medida se aplicará en los delitos dolosos, cuando los bienes que tengan libre comercio y pertenezcan al responsable 
penalmente sean utilizados para la realización de la conducta punible o provengan de su ejecución.

 (...)
 “En las investigaciones por delitos contra la propiedad intelectual, derechos de autor y propiedad industrial, o por delitos 

de corrupción, falsifi cación, alteración, imitación o simulación de productos que pongan en peligro la vida o la salud de 
las personas, los productos o mercancías, las publicaciones, ejemplares, reproducciones, moldes, planchas, matrices, 
negativos, cintas, carátulas o etiquetas incautados serán sometidos a inspección judicial con la ayuda del perito, y una 
vez demostrada por este medio su ilegitimidad, serán destruidas por las autoridades de policía judicial, en presencia del 
funcionario judicial y de la parte civil si existiere.
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una vez sean incautados se someterán a inspección judicial con ayuda de perito y una vez demostrada 
por este medio su ilegitimidad, serán destruidos por las autoridades de policía judicial, en presencia 
del funcionario judicial.

4.4. Protección a través de la legislación de policía

El artículo 40 del Decreto 522 de 1971, establece como contravención especial que afecta la economía 
nacional, la cual es sancionada con multas, el que se señalen mercancías con distintivos o marcas que 
induzcan a error sobre su procedencia o contenido.

En este sentido, el mismo decreto establece en su artículo 43 que, las sustancias, aparatos y demás 
objetos destinados a la comisión de tal hecho, serán decomisados20 y en su artículo 42 que si el hecho 
es cometido por comerciantes personalmente o mediante interpuesta persona en establecimiento de 
su propiedad, se ordenará la clausura del respectivo establecimiento hasta por seis meses.

En conclusión, atendiendo a la protección obtenida mediante alguna de las especies de protección 
relacionadas con los bienes pertenecientes a la propiedad industrial, los procedimientos enunciados 
ilustran la forma como se pueden evitar y reprimir ese tipo de infracciones respecto de los derechos 
protegidos, en caso que se presenten. Por ende, pueden iniciarse las acciones pertinentes y solicitarse 
las cautelas tendientes, entre otros, a obtener el decomiso y/o el comiso de los bienes constitutivos 
de la infracción o usurpación y la cesación de su utilización por parte de terceros que actúen sin la 
debida autorización.

5. Marca notoria
El signo notoriamente conocido se encuentra defi nido en la Decisión 486 como aquel “que fuese 
reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la 
manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.21 En concordancia con lo anterior la misma 
Decisión señala algunos factores que permiten determinar la notoriedad de una marca.22

En este sentido, el Tribunal Andino de Justicia ha manifestado que “La marca notoria es pues aquella 
que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado 
grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque 
ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo”.23

 “Los bienes incautados, destinados directa o indirectamente para la producción, reproducción, distribución, transporte o 
comercialización de los ejemplares o productos ilícitos, podrán ser embargados y secuestrados o decomisados de ofi cio y, 
previo avalúo, los que no deban ser destruidos se adjudicarán en la sentencia condenatoria a los perjudicados con la conducta 
punible a título de indemnización de perjuicios o se dispondrá su remate para tal fi n.

 “Parágrafo. Los bienes o productos a que se refi eren los artículos 300, 306, 307, 372, 373, 374 del Código Penal, una vez 
incautados serán sometidos a inspección judicial con la ayuda de perito, y una vez demostrada por este medio su ilegitimidad, 
serán destruidos por las autoridades de policía judicial, en presencia del funcionario judicial. (Subrayado fuera de texto).

20 El artículo 194 del decreto 1355 de 1970, establece con respecto a los bienes objeto de decomiso, que, debe ser ordenada 
su venta en pública subasta, o su entrega a un establecimiento de asistencia pública, a menos que pertenezcan a un 
tercero ajeno a los hechos que constituyen la falta, en cuyo caso le deben ser entregados. La misma norma prevé que 
en tratándose de bebidas, comestibles y víveres en general, que se encuentren en mal estado, la policía debe proceder a 
destruirlos en presencia de su tenedor.

21 Decisión 486, artículo 224 .
22 Decisión 486, artículo 228.
23 Tribunal Andino de Justicia, Proceso 20-IP-97.
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Ahora bien, el califi cativo de notoriedad brinda a las marcas una protección especial, como lo señala 
el artículo 225 de la Decisión 486 al establecer que “Un signo distintivo notoriamente conocido será 
protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este título, sin perjuicio de las demás 
disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las demás para la protección contra la 
competencia desleal del País Miembro”. (Resaltado fuera de texto)

Así las cosas, si el titular de una marca notoria accede al registro de la misma por parte de un tercero, 
el signo no pierde su calidad de notorio. Sin embargo, dado el peligro de confusión que se pueda 
generar dentro del público consumidor, corresponderá a la autoridad competente analizar dicha 
situación dentro del estudio de registrabilidad, a efectos de determinar la procedencia de su registro. 

Es así como, independientemente del acuerdo de coexistencia, la Superintendencia de Industria y 
Comercio hará el análisis de registrabilidad.

Finalmente, es importante precisar que la Decisión 486 no contempla un trámite independiente de 
reconocimiento de la notoriedad de un signo distintivo24. En efecto, el reconocimiento de notoriedad 
de un signo, conforme a la Decisión 486, siempre va ligado, ya sea a un trámite de oposición con 
fundamento en la causal de irregistrabilidad prevista en la letra h) del artículo 136,25 o a una acción de 
cancelación por notoriedad,26 siendo siempre en consecuencia, resultado de los mismos.

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del 
Código Contencioso Administrativo.

Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación 
por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de Internet www.sic.gov.co. En la pestaña 
de Normatividad, encontrará todos los conceptos emitidos por esta Superintendencia y podrá servirse 
del Índice Temático de normas y conceptos. 

Jefe Ofi cina Asesora Jurídica 

24 Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, proceso 3 -IP-96: “Dentro del principio de la complementariedad que debe 
existir entre el derecho comunitario y el nacional, cuando el primero no regule alguno o algunos aspectos o campos de la 
propiedad industrial, que puedan ser llenados por el derecho interno se ha de entender que “no es admisible en ningún 
caso que la autoridad nacional intente regular aspectos del régimen marcario ya defi nidos en la Decisión 85, o que se 
pretenda que continúen vigentes en el ordenamiento interno, normas nacionales que la contradigan, pues ello equivaldría 
a permitir la modifi cación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la 
legislación nacional modifi que, agregue o suprima normas sobre tales aspectos, o que se insista en mantener la vigencia 
de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella. En tal sentido debe precisarse que tampoco 
sería admisible que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la confi guración de un derecho de propiedad 
industrial, o que se adicionen causales o motivos para la pérdida de tales derechos. Ello equivaldría a desconocer la efi cacia 
propia del derecho de la integración”.”

25 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, letra h) artículo 136: “No podrán registrarse como marcas aquellos 
signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...)

 “h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción, total o parcial, de un signo distintivo 
notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique 
el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus 
productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor 
comercial publicitario”

26 Ibídem, artículo 235: “Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso 
que las normas nacionales así lo dispongan, la ofi cina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición 
del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la 
legislación vigente, al momento de solicitarse el registro”.



129

Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial

USO POR PARTE DE UN TERCERO DE MARCAS REGISTRADAS. 
Competencia desleal. Prácticas comerciales restrictivas.

Concepto No. 2157. Junio 16 de 2003. Radicación No. 03040987
Damos respuesta a la petición contenida en su comunicación radicada en esta Entidad bajo el número 
de la referencia, mediante la cual formula una consulta relacionada con el uso por parte de un tercero 
de marcas registradas. Sobre el particular le manifestamos lo siguiente:

1. Marcas

1.1. Uso por parte de un tercero

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 
“Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su 
propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfi co o cualquier otra indicación cierta relativa 
a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos 
o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena 
fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identifi cación o de información 
y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

“El registro de la marca no confi ere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para 
anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad 
de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de 
piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre 
que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de 
inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos”.

Como se observa, la autorización se predica bien sea de indicaciones alusivas a los productos 
identifi cados por una marca registrada o la utilización de la misma mediante anuncios dentro de 
un contexto comercial, limitadas a que tal uso se haga de buena fe y que su fi n sea meramente 
informativo, incapaz de inducir a error al público consumidor en cuanto al origen empresarial de los 
bienes o servicios y que, para el caso de las indicaciones, no constituyan uso a título de marca.

Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia, en la IP rendida en el proceso 69-IP-00 señaló que, “entre las 
excepciones al derecho de uso exclusivo, particular importancia reviste el primer inciso del artículo 105 de la 
Decisión 344, el cual permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular, realicen ciertos actos 
con respecto a la utilización del signo registrado “siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a 
título de marca” y además “siempre que tal uso se limite a propósitos de identifi cación o de información y no 
sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios”.

(...)

“Considera al respecto el Tribunal que el primer párrafo del artículo 105 de la Decisión 344 no contiene 
una lista que agote las limitaciones referidas a “propósitos de identifi cación o de información”, debido 
a que, en términos generales, es permitido que terceros usen “cualquier indicación cierta”, siempre 
que tal uso se haga de buena fe, no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los 
productos o servicios ni se realice a título de marca. 
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(...)

“En este sentido, los usos sin autorización del titular a los que se refi ere el primer párrafo del artículo 105 
de la Decisión 344 no podrán constituir un aprovechamiento de la marca registrada ni tampoco podrán 
tener otros fi nes que los previstos en la norma comunitaria, esto es, identifi cación o información. 

“La manifestación de la buena fe también debe refl ejarse en el modo de usar el signo registrado, de 
manera que no se presente como un uso “a título de marca”. Así, la referencia a la marca ajena deberá 
efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error 
sobre la real procedencia de los productos o servicios”.

Conforme a lo anterior, para efectos de la utilización de una marca registrada ajena, debe considerarse 
que las características de su uso deberán garantizar la imposibilidad de confusión o error1 por parte del 
público respecto del origen empresarial o procedencia de los productos o servicios, así como también 
respecto de la relación existente entre el titular de la marca y el tercero que la está usando.

En efecto, es preciso reiterar que, el uso debe ser de buena fe, con fi nes meramente informativos 
e incapaz de inducir a error, por lo que debe ser claro en el mensaje que se pretende llevar a los 
consumidores para que éste refl eje la realidad respecto de lo que se anuncia o presenta al público, 
de modo que, a primera vista se intuya o infi era el objeto de dicho anuncio alusivo a un derecho ajeno 
para que su utilización no se traduzca en una explotación indebida de la reputación ajena del signo 
distintivo.

Sin perjuicio de lo anterior es importante precisar que quien pretenda utilizar una marca registrada 
ajena debe abstenerse de incurrir en competencia desleal o en prácticas comerciales restrictivas. 

1.1.1. Competencia desleal

En la Ley 256 de 1996 se prohíbe de manera general “todo acto o hecho que se realice en el mercado 
con fi nes concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbre mercantiles, al principio 
de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté 
encaminado a afectar o afecte la libertad del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial 
del mercado.”2

En desarrollo de la anterior prohibición general, la misma ley enuncia algunas conductas constitutivas 
de competencia desleal, dentro del las cuales los artículos 11, 12 y 13 se refi eren a la publicidad y 
establecen lo siguiente:

Artículo 11. “Actos de engaño. En concordancia con lo establecido por el punto 3 del numeral 3 del 
artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera desleal 
toda conducta que tenga por objeto o como efecto inducir al público a error sobre la actividad, las 
prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos.

“Se presume desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la 
omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de prácticas que, por las circunstancias en que tenga 
lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza sobre la actividad, 

1 Decreto 3466 de 1982, artículos 14 y 31, en concordancia con la circular externa 10 de 2001 (circular única) de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, título II, capítulo segundo, numeral 2.1. y 2.1.2.6.

2 Ley 256 de 1996, artículo 7º.
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las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos, así como sobre la naturaleza, el modo de 
fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”.

Artículo 12. “Actos de descrédito. En concordancia con lo establecido por el punto 2 del numeral 3 del 
artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera desleal la 
utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas 
y cualquier otro tipo de práctica que tenga por objeto o como efecto desacreditar la actividad, las 
prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero, a no ser que sean exactas, 
verdaderas y pertinentes”.

Artículo 13. “Actos de comparación.- Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 11 y 13 de esta 
ley, se considera desleal la comparación pública de la actividad, las prestaciones mercantiles o el 
establecimiento propios o ajenos con los de un tercero, cuando dicha comparación utilice indicaciones 
o aseveraciones incorrectas o falsas, u omita las verdaderas. Así mismo, se considera desleal toda 
comparación que se refi era a extremos que no sean análogos, ni comprobables”.

1.1.2. Prácticas comerciales restrictivas

La Ley 155 de 1959 prohíbe “los acuerdos o convenios que directa o indirectamente tengan por 
objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias primas, productos, 
mercancías o servicios nacionales o extranjeros y, en general, toda clase de prácticas, procedimientos 
o sistemas tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o determinar precios inequitativos.”3

Es así como, dentro de los actos que el citado decreto señala como contrarios a la libre competencia esta 
el de “infringir las normas sobre publicidad contenidas en el estatuto de protección al consumidor.”4

Al respecto el artículo 14 del decreto 3466 de 1982 - Estatuto de Protección al Consumidor dispone 
que “Toda información que se dé al consumidor acerca de los componentes y propiedades de 
los bienes y servicios que se ofrezcan al público deberá ser veraz y sufi ciente, por lo que están 
prohibidas las marcas, leyendas y propagandas comerciales que no correspondan a la realidad, así 
como las que induzcan o puedan inducir a error respecto de la naturaleza, el origen, el modo de 
fabricación, los componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los precios, las formas de empleo, 
las características, las propiedades, la calidad, la idoneidad o la cantidad de los bienes o servicios 
ofrecidos”.

En este sentido, el numeral 2.1 del capítulo segundo del título II de la circular externa 10 de 2001 
de la Superintendencia de Industria y Comercio (circular única) establece que, la información al 
consumidor “debe ser cierta, comprobable, sufi ciente y no debe inducir o poder inducir a error al 
consumidor sobre la actividad, productos y servicios y establecimientos” y señala que, “Se considera 
información engañosa, la propaganda comercial, marca o leyenda que de cualquier manera, incluida 
su presentación, induzca a error o pueda inducir a error a los consumidores o personas a las que se 
dirige o afecta y que, debido a su carácter engañoso, puede afectar su comportamiento económico”.5

Así mismo, el numeral 2.1.2.6. del capítulo segundo del título II de la circular externa 10 de 2001 de la 
Superintendencia de Industria y Comercio (circular única) establece que “Se entiende por propaganda 

3 Ley 155 de 1959, artículo 1º.
4 Decreto 2153 de 1992, artículo 48, numeral 1.
5 Circular única, título II, capítulo segundo, numeral 2.1.1
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comercial comparativa aquella en la cual se alude explícita o implícitamente a un competidor o a los 
bienes o servicios ofrecidos por un competidor de forma que se realice una confrontación entre la 
actividad, las prestaciones mercantiles, servicios o el establecimiento propios o ajenos con los de 
un tercero. La comparación o confrontación no podrá referirse a extremos que no sean análogos, ni 
comprobables, ni utilizar indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, u omitir las verdaderas.”

El mismo numeral establece unos requisitos técnicos y jurídicos aplicables a la propaganda comercial 
comparativa, que son los siguientes:

“a) La comparación debe ser entre bienes, servicios o establecimientos que satisfagan las mismas 
necesidades o tengan la misma fi nalidad.

“b) La comparación debe referirse a características objetivas o comprobables de las actividades, los 
establecimientos y bienes o servicios, por lo tanto debe efectuarse entre una o más características 
esenciales, pertinentes, verifi cables y representativas de los mismos. Los juicios o apreciaciones 
subjetivas no constituyen término válido de comparación ante el consumidor pues corresponden a la 
afi rmación personal de quien emite el juicio.

“c) Deberán indicarse las características reales de las actividades, establecimientos, productos y 
servicios que se comparan y no podrá inducirse a error sobre las mismas.

“d) Se considerara que los extremos no son análogos y que se induce a error cuando se comparan 
actividades, establecimientos, productos y servicios de calidad diferentes sin indicar su precio, o en los 
casos en que se informa el precio y no se advierte sobre la diferencia de calidad”.

Así las cosas, en caso que se compruebe que la información suministrada al público consumidor no 
corresponde a la realidad o induce a error, se puede ser objeto de sanciones en razón de las marcas, 
las leyendas y la propaganda comercial de los bienes y servicios que se ofrecen.6

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del 
código contencioso administrativo.

Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación 
por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de Internet www.sic.gov.co. En la pestaña 
de Normatividad, encontrará todos los conceptos emitidos por esta Superintendencia y podrá servirse 
del Índice Temático de normas y conceptos

Jefe Ofi cina Asesora Jurídica 

6 Decreto 3466 de 1982, artículo 31: “Responsabilidad de los productores en razón de las marcas, las leyendas y la 
propaganda comercial. “Todo productor es responsable por las marcas y leyendas que exhiban sus productos (bienes 
o servicios), así como por la propaganda comercial de los mismos, cuando su contenido no corresponda a la realidad o 
induzca a error al consumidor”.

 “Se consideran contrarias a la realidad o que inducen a error, las marcas, las leyendas y la propaganda comercial que no 
correspondan, en todo o en parte, a las condiciones de calidad e idoneidad registradas, o a las contenidas en las licencias 
expedida o en las normas técnicas ofi cializadas, o a las reconocidas ordinaria y habitualmente cuando se trate de bienes y 
servicios cuya calidad e idoneidad no hayan sido registradas, no siendo obligatorio su registro.”
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CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO MARCARIO

Concepto No. 2155. Junio 16 de 2003. Radicación No. 03017660
Damos respuesta a su petición radicada en esta Entidad bajo el número de la referencia para informarle 
respecto de su consulta lo siguiente:

1. En efecto, dentro de los registros de esta Superintendencia aparece el registro de la marca ACRIP 
(tipo mixta) tramitado bajo el expediente 9533021 para distinguir los servicios comprendidos dentro de 
la clase 42. Dicho registro viene acompañado de la expresión explicativa Asociación colombiana de 
relaciones industriales y de personal.

Ahora bien, si lo que se desea es el cambio de nombre del titular del registro marcario, deberá 
diligenciarse el formulario único de inscripción de afectaciones 2000 F-02 solicitando el cambio del 
nombre del titular.

Por otro lado, si se quiere variar uno de los elementos del registro, esto es la expresión explicativa, 
deberá solicitarse un nuevo registro de marca incluyendo el logo, símbolo y la sigla y la nueva expresión 
explicativa en razón a que la marca concedida sólo confi ere a su titular el amparo sobre el específi co 
signo registrado, sin que sea posible de manera posterior a la concesión de la solicitud amparar 
elementos adicionales o diferentes en el registro.

En consecuencia con lo anterior, si se quieren comprender a través de un registro marcario elementos 
adicionales no contemplados en el primer registro, se tendrá que hacer una nueva solicitud con la 
nueva expresión explicativa que lo acompaña.

Por otro lado, si lo que cambia es el nombre del titular del registro se tendrá que hacer una inscripción 
de afectación respecto del cambio del nombre del titular en los términos anteriormente explicados

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del 
código contencioso administrativo. 

Para mayor información acerca del desarrollo de nuestras funciones puede dirigirse a nuestra página 
de Internet www.sic.gov.co. 

Adicionalmente en la pestaña de normatividad podrá servirse del índice temático de normas y 
conceptos.

Jefe Asesora de la Ofi cina Jurídica

NOMBRE COMERCIAL. 
Alcance del depósito del nombre comercial. 
Trámite de depósito del nombre comercial. 
Razón social

Concepto No. 2156. Junio 4 de 2003. Radicación No. 03039519-01
Damos respuesta a la petición contenida en su comunicación radicada en esta entidad bajo el número 
que se indica en el asunto, le manifestamos que nuestra legislación actualmente consagra la fi gura de 
nombre comercial la cual usted puede utilizar para proteger el nombre de la fundación.
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1. Nombre Comercial

1.1 Concepto
La Decisión 486 en su artículo 190 consagró que, nombre comercial es “cualquier signo que identifi que 
a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.” Es importante aclarar 
que entre otros, según el mismo artículo, pueden constituir nombre comercial la denominación social, 
razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. 

Con respecto al nombre comercial, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado 
que “el nombre comercial es el medio por el cual una persona física o jurídica identifi ca su actividad 
empresarial, protegiéndola y diferenciándola, a la vez, de las de otras personas.”1

1.2 Alcance del depósito del nombre comercial

De acuerdo con la Decisión 486 de la Comunidad Andina2 el derecho sobre el nombre comercial se 
adquiere mediante el uso personal, público y continuo3 que se haga de él en el comercio4, por lo tanto, 
el depósito que se efectúa ante esta Superintendencia tiene un carácter declarativo de la existencia 
del derecho y respecto de la fecha a partir de la cual se dio su primer uso y la fecha a partir de la cual 
ese uso es conocido por terceros. Así mismo el depósito como mecanismo de prueba de uso, tiene la 
aptitud de amparar a su titular con la presunción de que empezó a usar el nombre desde el día de la 
solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de su publicación.5

En este mismo sentido, el Código de Comercio en el artículo 604 dispone que “si el nombre estuviere 
ya depositado para las mismas actividades, la ofi cina de propiedad industrial lo hará saber al solicitante 
y si éste insistiere, se hará constar en el certifi cado la existencia del primer depósito”, lo que reafi rma 
el carácter facultativo del depósito que no genera derechos a favor de su titular. 

1.3 Trámite de depósito del nombre comercial

En cuanto al costo del depósito de un nombre ante esta Superintendencia, nos permitimos informarle 
que, de conformidad con el numeral 1.1.2.1 del Título X, Capítulo primero de la Circular Externa No. 
10 (Circular Única), éste es actualmente de $364.000, los cuales deben ser consignados en la cuenta 
del Banco Popular No. 05000110-6, código rentístico 01 DTN - Superindustria y Comercio. 

Igualmente le informamos que, para efectos de dicho depósito, además del pago de la tasa señalada, 
debe diligenciarse el formato 2010-F-02 anexo 6.2 de la misma circular y radicarlo, presentando el recibo 
de pago correspondiente en el Centro de Documentación e Información de esta Superintendencia, 
ubicado en la carrera 13 No. 27-00 mezanine, en la ciudad de Bogotá D.C. 

1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 17-IP-1997
2 Decisión 486, artículo 191
3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-1997 “El derecho sobre el nombre comercial se adquiere por el 

uso del mismo, teniendo en cuenta que no cualquier uso es sufi ciente para que se confi gure este derecho de exclusiva. Así 
las cosas se requiere que el uso sea personal, público, ostensible y continuo. Se necesitan pruebas tendientes a demostrar 
la continuidad del uso del nombre comercial, que refl ejen un período de tiempo sufi ciente para que sea conocido por el 
público.”

4 Código de Comercio, artículo 603 y siguientes. 
5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 8-IP-1997.
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La solicitud deberá tener la siguiente información: 
• Nombres, apellidos, completos y domicilio del solicitante, y su apoderado cuando se actúe por 

intermedio de éste. 
• Completa y clara descripción del nombre comercial a depositar. 
• La actividad o actividades que se desarrollan, señalando la (s) clase (s) a que pertenece (n) con-

forme a la Clasifi cación Internacional de Niza, atendiendo los servicios que son prestados (puede 
citarse más de una clase)

Si decide actuar por intermedio de apoderado deberá adjuntar el correspondiente poder, que es una 
autorización escrita que requiere presentación personal, directamente ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio o ante una notaría. 

2. Razón social
La fi nalidad del nombre social es la de individualizar al comerciante como sujeto de derechos, mientras 
que el nombre comercial identifi ca una actividad económica o a una empresa. 
De conformidad con el artículo 28 del Código de Comercio, las personas que ejerzan profesionalmente 
el comercio, están en la obligación de inscribirse en el registro mercantil que lleva la cámara de 
comercio de su jurisdicción. 
Para efectos de lo anterior, el artículo 35 del Código de Comercio estipula que las cámaras de comercio 
deben abstenerse de matricular a un comerciante o a un establecimiento de comercio con el mismo 
nombre de otro ya inscrito, de tal suerte que, en el registro mercantil que lleva una cámara de comercio 
no pueden existir dos o más comerciantes inscritos que tengan el mismo nombre social, salvo en el 
caso de personas naturales, evento en el cual, la inscripción puede hacerse siempre y cuando se 
utilice algún distintivo para evitar la confusión. En complemento de la anterior disposición, el artículo 
9º del Decreto 898 de 2002 señala que “en la aplicación del control de homonimia establecido en el 
artículo 35 del Código de Comercio, se entenderá que se trate de nombres idénticos, sin tener en 
cuenta la actividad que desarrolla el matriculado.” 
Finalmente, en relación con el interrogante que usted plantea sobre los seudónimos, nos permitimos 
informarle que, de conformidad con las competencias legalmente otorgadas a esta Superintendencia, 
esta Entidad no tiene facultades en relación con éstos. Sin embargo le comunicamos que, de 
conformidad con el artículo 3º del Decreto 1260 de 1970, el seudónimo hace parte integrante de una 
persona de tal manera que, tal y como lo dispone el artículo 6º del Decreto 999 de 1988, su declaración 
debe efectuarse ante notario, elevando escritura pública y debiendo hacer la anotación respectiva en 
el registro civil de nacimiento. Sin embargo, si usted desea obtener mayor información al respecto, le 
sugerimos solicitarla a la Registraduría Nacional del Estado Civil, ubicada en la Avenida El Dorado No. 
46-20 de Bogotá.
En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del 
Código Contencioso Administrativo.
Para obtener mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto 
de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página de Internet www.sic.gov.
co. Adicionalmente, en la pestaña de normatividad encontrará todos los conceptos emitidos por esta 
Superintendencia y podrá servirse del índice temático de normas y conceptos.
Jefe Ofi cina Asesora Jurídica
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ACCIÓN DE CANCELACIÓN. 
Acción de cancelación por no uso.

Concepto No. 2115. Mayo 29 de 2003. Radicación No. 03032412
Damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad bajo el número de la referencia para informarle 
que mediante un concepto no podemos pronunciarnos sobre una situación específi ca, la cual será objeto 
de valoración y pronunciamiento dentro del trámite correspondiente de la acción de cancelación. No 
obstante, en relación con la hipótesis planteada en su consulta, nos permitimos informarle lo siguiente:

1. Acción de cancelación por no uso
El artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, La ofi cina 
nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin 
motivo justifi cado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los países miembros, por su 
titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos 
precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. (...)

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a 
fuerza mayor o caso fortuito. (Resaltado fuera del texto)

Así las cosas, la normatividad mencionada indica que si el titular de la marca que se pretende 
cancelar, logra demostrar que el no uso de la misma se debió a un motivo justifi cado, en los que puede 
encontrarse, entre otros, el caso fortuito y la fuerza mayor, la cancelación no procede1.

El profesor FERNANDEZ NOVOA, en su obra FUNDAMENTO DE DERECHO DE MARCAS (Editorial 
Montecarvo S. A., Madrid, España, 1994, paginas 433 a 435) ha dicho en relación con la hipótesis 
mencionada que, Adentro de las medidas administrativas se destaca principalmente la autorización que 
han de conceder las autoridades sanitarias para que un producto farmacéutico sea introducido en el 
mercado: Si el procedimiento de concesión de esta autorización se demorase, esta demora constituiría 
una causa justifi cativa de la falta de uso de la marca del correspondiente producto farmacéutico2 

(Resaltado fuera del texto).

Ahora bien, la doctrina y la jurisprudencia han deslindado los conceptos de fuerza mayor y caso fortuito3. 
No obstante, podemos entender de manera general estos dos fenómenos como hechos externos a la 

1  Tribunal Andino de justicia, Proceso 15- IP 99: El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso 
de debió a fuerza mayor, caso fortuito, u otros requisitos ofi ciales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

 Así mismo, corresponderá al juez nacional consultante determinar, en su caso, la existencia o no de motivos justifi cantes 
del no uso de la marca, los cuales quedan taxativamente reducidos al caso fortuito, la fuerza mayor o a restricciones 
derivadas de la autoridad (ofi ciales), es la frase empleada por la norma, autoridad que se entiende como la competente 
para imponerlas. Ajenas todas ellas a la voluntad y previsión del titular del registro marcario o del licenciatario.

2 Cita tomada del texto de la Interpretación prejudicial 15-IP-99 
3 Ley 95 de 1890, artículo 1: Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un 

naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público etc. 
 Sobre este punto, el tratadista austriaco Exner, citado en la Enciclopedia jurídica Omeba, Tomo II, página 919, afi rma 

que, A... el criterio distintivo entre el caso fortuito y la fuerza mayor radica en el origen de las causas productoras del 
hecho, si ellas son extrañas a la explotación industrial o comercial de que se trate (tempestades, inundaciones, ordenes de 
autoridades, hechos de terceros, (etcétera), el caso es de fuerza mayor, si las causas son inherentes a la explotación misma 
(roturas de máquinas, estadillo de calderas, etcétera), nos hallamos ante un caso fortuito.
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persona que le resultan imprevisibles e irresistibles, aunque cuando se hace la distinción se le asigna a 
la fuerza mayor un poder liberatorio más amplio y por el contrario, al caso fortuito, menor posibilidad de 
ser causal de exoneración de responsabilidad. En todo caso, debemos entender que el hecho de que 
confi gure una justifi cación para no usar la marca a la luz de las normas de la Decisión 486, debe ser un 
hecho externo, ajeno al querer o a la simple intención pasiva del titular con respecto al uso de su marca.

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del 
código contencioso administrativo.

Para mayor información acerca del desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación 
por parte de esta Entidad puede dirigirse a nuestra página de Internet www.sic.gov.co. Adicionalmente, 
en la pestaña de normatividad podrá servirse del índice temático de normas y conceptos.

Jefe de la Ofi cina Jurídica Asesora 

ACCIÓN DE CANCELACIÓN. Uso de la marca

Concepto No. 2114. Mayo 28 de 2003. Radicación No. 03030888

Damos respuesta a la petición contenida en su comunicación radicada en esta Entidad bajo el 
número de la referencia para precisarle que a través de un concepto no podemos pronunciarnos 
específi camente sobre situaciones particulares teniendo en cuenta que ello corresponderá resolverse 
dentro del trámite de la acción de cancelación.

Adicionalmente, le manifestamos que los elementos de la existencia del uso de una marca no pueden 
establecerse en términos absolutos sino que deben analizarse de manera específi ca con el producto o 
servicio de que se trate teniendo en cuenta las características y modalidades en la que se efectúa su 
comercialización. Lo anterior en consideración a lo siguiente:

1. Concepto de acción de cancelación
La acción de cancelación es el trámite contemplado en el derecho comunitario que tiene por objeto 
valorar el ejercicio que el titular de la marca ha ejecutado en la comercialización de los productos 
identifi cados con el signo dentro de un término especial, esto es, tres años anteriores a la fecha de 
solicitud de cancelación.1 Este parámetro permitirá determinar si los productos o servicios estuvieron 
efectivamente disponibles en el mercado andino, dando cumplimiento a la obligación de uso impuesta 
por el estado.

2. Uso de la marca
La obligación de uso de una marca está dirigida a asegurar que los registros marcarios cumplan con la 
función específi ca para la cual la ley otorga protección a los bienes así registrados, es decir, la identifi cación 

1 Decisión Andina 486, artículo 165: La ofi cina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona 
interesada, cuando sin motivo justifi cado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los países miembros, por 
su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la 
fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá 
solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada. (...) 
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de productos y servicios. El uso implica que los productos o servicios que la marca distingue hayan sido 
puestos en el comercio o se encuentren disponibles en el mercado bajo ese signo, en la cantidad y del 
modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las 
modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

Es así como, el artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece 
que, se (sic) entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella 
distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, 
en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los 
productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado 
(...) (Resaltado fuera de texto).

En concordancia con lo anterior, el artículo 167 del mismo texto establece que, a la carga de la prueba 
del uso de la marca corresponderá al titular del registro

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o 
certifi caciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las 
mercancías identifi cadas con la marca, entre otros. (Resaltado fuera de texto)

Ahora bien, se ha reconocido por la jurisprudencia que la marca debe ser acusada de manera pública 
y no equívoca, lo cual signifi ca que la marca ha de hacer públicamente acto de presencia en el 
correspondiente mercado de productos o servicios. De allí que suele rechazarse la prueba de una 
utilización privada de la marca, que no se manifi este hacia el exterior o sea que no trascienda al 
mercado público.2 

Agrega la mencionada jurisprudencia que, la venta del uso de la marca es el acto prototípico de uso 
público y relevante.

Así las cosas, en el régimen andino se considera que dada la fi nalidad identifi cadora de la marca, 
su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o 
servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio3, y en ese sentido, el Tribunal de 
Justicia del Acuerdo de Cartagena ha señalado que, el uso de la marca deberá ser real y efectivo, 
de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicación de la misma, sino que 
debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. 
Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tiene la virtualidad de 
considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que, dada 
la fi nalidad identifi cadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de 
la misma deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o 
servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

La normativa supranacional no establece condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de 
bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia, incluida 
la de este tribunal, en señalar como pautas en la materia: >...el uso debe ser serio, de buena fe, normal 
e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no 
puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que 
se trate y con la característica de la empresa que utiliza la marca.4 (Resaltado fuera de texto)

2 Tribunal Andino de Justicia, proceso 1- IP-91. 
3 Tribunal Andino de Justicia, proceso 17- IP-95.
4 Tribunal Andino de Justicia, proceso 15-IP-99. 
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Así las cosas, reiteramos, que los elementos para determinar la existencia del uso de la marca no 
pueden establecerse en términos absolutos sino que deben analizarse de manera específi ca en 
relación con el producto o servicio de que se trate teniendo en cuenta las características propias de 
su comercialización.

Ahora bien, en la hipótesis mencionada en la consulta se observa que la empresa comercializa los 
productos protegidos por el registro (catálogos) ubicados en la clase 16 entre sus distribuidores, lo 
cual en principio podría constituir un uso de la marca, siempre y cuando los productos que la misma 
distingue hayan sido efectivamente puestos en el comercio o se encuentren disponibles en el mercado, 
en la cantidad y modo que corresponde en atención a la naturaleza del mismo.

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del 
código contencioso administrativo.

Para mayor información acerca del desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación 
por parte de esta Entidad puede dirigirse a nuestra página de Internet www.sic.gov.co. Adicionalmente, 
en la pestaña de normatividad podrá servirse del índice temático de normas y conceptos.

Jefe de la Ofi cina Asesora Jurídica 

RESERVA DE SOLICITUDES DE REGISTROS MARCARIOS. 
Reserva de documentos

Concepto No. 2113. Mayo 27 de 2003. Radicación No. 03028687
Damos respuesta a su petición contenida en su comunicación radicada en esta Entidad bajo el número 
que se indica en el asunto, para informarle que los documentos correspondientes a las solicitudes de 
registros marcarios que reposan en esta Superintendencia tienen como única restricción a su libre acceso, 
la reserva que la Constitución o la ley les haya atribuido. Lo anterior por las siguientes consideraciones:

1. Reserva de Documentos

La Constitución Política establece el principio conforme al cual “todas las personas tienen derecho 
a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley”1. En concordancia con 
tal precepto, ha previsto el código contencioso administrativo que, “toda persona tiene derecho a 
consultar los documentos que reposen en las ofi cinas públicas y a que se les expida copia de los 
mismos, siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o 
la ley o no hagan relación a la defensa o seguridad nacional”2. (Subrayado fuera de texto).

En este sentido para los efectos previstos en el artículo mencionado son ofi cinas públicas “las de 
la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, los ministerios, los 
departamentos administrativos, las superintendencias y las unidades administrativas especiales; las 
de las gobernaciones, intendencias, comisarías, alcaldías y secretarías de estos despachos, (...)3” 
(Subrayado fuera de texto).

1 Constitución Política, artículo 74.
2  Código contencioso administrativo; artículo 19. ( Subrogado por el artículo 12 de la ley 57 de 1985)
3 Ley 57 de 1985, artículo 14.
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En este orden y aludiendo a las autoridades citadas, la ley 57 de 1985, ha dispuesto que corresponde 
a ellas asegurar la reserva de los documentos que lleguen a conocer en ejercicio de sus funciones4.

De esta forma resulta claro que los documentos que han sido recaudados o aportados a esta 
Superintendencia dentro del desarrollo de sus funciones, incluidos los correspondientes a las 
solicitudes de registros marcarios tienen como única restricción a su libre acceso, la reserva que la 
Constitución o la ley les haya atribuido. 

En consecuencia la Superintendencia de Industria y Comercio solamente deberá preservar la garantía 
constitucional que ampara los documentos sometidos a reserva; en relación con los demás documentos 
se predica el principio de publicidad de las actuaciones administrativas a partir del momento en que han 
sido radicadas ante esta entidad. 

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del 
código contencioso administrativo.

Para obtener mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto 
de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página de Internet www.sic.gov.
co. Adicionalmente, en la pestaña de normatividad encontrará todos los conceptos emitidos por esta 
Superintendencia y podrá servirse del índice temático de normas y conceptos.

Jefe de la Ofi cina Asesora Jurídica 

NOMBRE COMERCIAL.
Diferencias entre nombre social y nombre comercial. 
Embargo.

Concepto No. 2112. Mayo 27 de 2003. Radicación No. 03021301
Damos respuesta a la petición contenida en su comunicación radicada en esta Entidad bajo el número 
que se indica en el asunto para informarle:

1. El nombre social es un atributo de la personalidad concretamente de las personas jurídicas, que 
permite individualizar al comerciante como sujeto de derechos y obligaciones.

2. El nombre comercial es un signo distintivo que permite identifi car al empresario, persona natural o 
jurídica, que desarrolla una actividad económica y el cual es susceptible de embargo. 

Lo anterior por las siguientes consideraciones:

1. Nombre social
El nombre social ha sido defi nido por el Tribunal Andino de Justicia dentro del proceso 11-IP-99, 
así: “El profesor Fernando Cerda Albero, admite que la denominación social “sirve para expresar 
inequívocamente la individualidad de su titular como sujeto de derechos y obligaciones nacido de las 
relaciones jurídicas”, para añadir que “como a toda persona jurídica como a la sociedad dotada de 
personalidad jurídica ha de hacerse extensible el reconocimiento del derecho al nombre” (...)

4 Ibídem; artículo 20.
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“No puede pretenderse la existencia de una sociedad sin la identifi cación propia que constituye su 
nombre social, el que nace, en virtud generalmente, de la inscripción en el registro mercantil”.
La principal fi nalidad cumplida por el nombre social es la de individualizar al comerciante como sujeto 
de derecho, capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones.
Ahora bien, el nombre social deberá ser inscrito en el registro mercantil, el cual se encargará de dar 
publicidad, permitiendo de ésta forma presumir que aquellas personas que se encuentren inscritas 
ejercen el comercio profesionalmente.
En suma, en tratándose de una sociedad o persona jurídica deberá contar con un elemento identifi cador 
que es el nombre social que nace con la inclusión que se realiza en el registro mercantil, el cual 
se encarga de dar publicidad, permitiendo de ésta forma presumir que aquellas personas que se 
encuentren inscritas ejercen el comercio profesionalmente1.

2. Nombre comercial
De acuerdo con lo establecido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, un 
nombre comercial es cualquier signo que identifi que a una actividad económica, a una empresa, o 
a un establecimiento mercantil, por tanto, la función primordial del nombre comercial es identifi car 
la actividad económica del comerciante o su establecimiento mercantil. Asimismo, determina que 
una empresa podrá tener mas de un nombre comercial, puesto que dichos signos distintivos son 
independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas[2] y que el nombre 
comercial es un signo distintivo que puede o no ser igual a la razón social de su titular, de ahí que una 
misma empresa pueda tener dentro del mercado varios nombres comerciales, con los que distingue 
una serie de actividades comerciales diferentes.
Ahora bien, tal y como lo establece la Decisión 4863, el derecho sobre el nombre comercial se adquiere 
mediante el uso que se haga de él en el comercio4, por lo tanto el depósito que se efectúe ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio no otorga derechos de exclusividad que le permitan a su 
titular actuar contra terceros, en tanto, tiene un carácter meramente declarativo respecto de la fecha a 
partir de la cual se da el primer uso y la fecha a partir de la cual ese uso es conocido por terceros5.
En este sentido, esta Superintendencia ha entendido que el depósito del nombre comercial conlleva 
una presunción sobre la fecha en que se llevó a cabo el primer uso, sin que ello signifi que que pueda 
ser la única prueba del mismo6.
Además, con respecto al ámbito de protección del nombre comercial, el Tribunal Andino de Justicia 
ha manifestado que, ““Las designaciones tienen como ámbito de tutela el territorio en que tienen una 

1 Proceso 8-IP-97. “Una sociedad o persona jurídica no puede concebírsela actuando dentro de la vida jurídica sin una 
identifi cación que constituye el nombre social, el que nace por el medio más comúnmente utilizado que es la inscripción en 
el registro mercantil. El nombre social puede ser el mismo del nombre comercial”.

2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 190.
3 Ibídem, artículo 191.
4 Código de comercio, artículos 603 y ss.
5 Decreto 2591 de 2000, artículo 17, reglamentario de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20 -IP-97. “El derecho al nombre comercial se adquiere por el uso 

del mismo, teniendo en cuenta que no cualquier uso es sufi ciente para que se confi gure este derecho de exclusiva. Así las 
cosas se requiere que el uso sea personal, público, ostensible y continuo. Se necesitan pruebas tendientes a demostrar 
la continuidad del uso del nombre comercial, que refl ejen un período de tiempo sufi ciente para que sea conocido por el 
público. El uso del nombre comercial debe probarse en la observación o en el proceso de nulidad”.
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infl uencia efectiva y en la clase de actividad respecto de la cual la designación haya sido utilizada”. 
(Bertone y Cabanellas, Editorial Heliasta SRL, 1989, Pág. 442)”7, por lo que se observa que el ámbito 
de protección del nombre comercial se restringe al área en que tiene infl uencia. Es claro de lo anterior, 
entonces, que pueden existir, nombres comerciales idénticos o similares en cabeza de personas 
distintas, lo que podría dar lugar a eventuales confusiones en determinadas circunstancias.

3. Diferencias entre nombre social y nombre comercial
De conformidad con lo expuesto es posible establecer las siguientes diferencias, a saber:

a) El nombre comercial es un signo distintivo, cuya función es la de servir de identifi cador de una persona 
natural o jurídica dentro del mercado, que puede ser depositado ante esta Entidad, mientras que el nombre 
social, corresponde a un atributo de la personalidad que se registra ante la Cámara de Comercio.

b) Mientras en el nombre comercial, el derecho nace con el primer uso dentro del mercado, el derecho 
sobre el nombre social surge de la escritura de constitución de la sociedad y su oponibilidad con la 
matrícula mercantil.

c) Mientras el depósito del nombre comercial que se realiza ante esta Superintendencia es facultativo, 
la inscripción del nombre social se efectúa ante la cámara de comercio y ésta es obligatoria, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 19 del código de comercio. 

4. Embargo
El embargo es una medida cautelar, encaminada a colocar un bien fuera del comercio en forma tal que 
una vez practicado se logra su inmovilización en el mundo del negocio jurídico8. Esta medida cautelar 
recae sobre todo tipo de bienes, es decir sobre muebles, inmuebles y derechos9.

El artículo 653 del código civil establece que los bienes podrán ser corporales e incorporales y estos 
últimos consistirán en meros derechos.

En el caso de los nombres comerciales, el titular de un nombre comercial tiene un derecho sobre 
el mismo, de tal forma que estamos en presencia de un bien incorporal o intangible con contenido 
económico, que además hace parte del patrimonio de su titular, por lo tanto el nombre comercial 
podrá ser objeto de embargo, puesto que dicha medida cautelar puede practicarse también respecto 
de derechos.

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del 
código contencioso administrativo.

Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación 
por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de Internet www.sic.gov.co. En la pestaña 
de Normatividad, encontrará todos los conceptos emitidos por esta Superintendencia y podrá servirse 
del índice Temático de normas y conceptos. 

Jefe Asesora de la Ofi cina Jurídica 

7 Tribunal Andino de Justicia, proceso 17-IP-97.
8 LOPEZ BLANCO, Fabio Hernán, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte I, Dupré Editores, 1997
9 Ibídem, Parte II



143

Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial

DISEÑOS INDUSTRIALES.
Derechos derivados de un diseño industrial. 
Trámite de registro de un diseño industrial

Concepto No. 2116. Mayo 26 de 2003. Radicación No. 03029044

Damos respuesta a su comunicación radicada en esta Entidad bajo el número de la referencia en la 
cual hace una consulta respecto a la forma de protección de muebles de exportación en madera por 
la vía de la propiedad industrial. A este respecto le informamos que, los productos a los que usted se 
refi ere pueden estar protegidos por marcas o por diseño industrial. Lo anterior en consideración a lo 
siguiente:

1. Marca
El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que, se entiende 
por marca Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán 
registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfi ca.

De conformidad con lo anterior, la marca es una de las especies de los signos distintivos que utiliza el 
empresario para identifi car en el mercado sus productos o servicios con el objeto de distinguirlos de 
sus competidores.

Adicionalmente y de acuerdo en el artículo citado, pueden constituir marcas, entre otros:

-Las palabras o combinación de palabras.

-Las imágenes, fi guras, símbolos, gráfi cos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y 
escudos.

-La forma de los productos, sus envases o envolturas.

-Cualquier combinación de los signos o medios indicados.

Teniendo en consideración lo expuesto, tal y como lo ha explicado la jurisprudencia del Tribunal 
Andino de Justicia, en atención a la naturaleza o estructura del símbolo utilizado como marca, 
ésta puede ser denominativa, gráfi ca o mixta. La marca denominativa esta compuesta por varias 
letras que constituyen un conjunto pronunciable tenga o no signifi cado. También existen las 
marcas gráfi cas (signos visuales); las mixtas (gráfi cas y denominativas) y las llamadas marcas 
tridimensionales como la marca-envase1.

1.1 Clases de marcas

Conforme a lo señalado, puede señalarse en relación con las principales clases de marcas lo 
siguiente:

1 Tribunal Andino de Justicia, proceso 1- IP-87.
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1.1.1 Marcas denominativas

Constituidas por un signo acústico o fonético formado por varias letras que integran un conjunto o un 
todo pronunciable, que puede o no poseer signifi cado conceptual.2 

1.1.2 Margas gráficas

Son las defi nidas como un signo visual porque se dirigen a la vista a fi n de evocar una fi gura que se 
caracteriza por su confi guración o forma externa.3

1.1.3 Marcas mixtas

Están compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfi co 
(una o varias imágenes)4 existiendo siempre un elemento predominante que, se ha denominado Ala 
dimensión característica de la marca mixta y que consiste en la identifi cación de uno de los elementos 
componentes de la marca como principal, lo que en otras palabras signifi ca que, entre el elemento 
gráfi co y el denominativo, hay siempre uno o más importantes que el otro, el mas llamativo.5 

1.1.4 Marca tridimensional

Constituyen aquella forma particular o especial de un determinado producto que lo haga distintivo 
frente a los demás. A este respecto ha dicho la doctrina que, Ala protección de este tipo de signos 
depende, en primer lugar de que no estén constituidos por formas usuales o necesarias, y en segundo 
término, que la forma de que se trate no cumpla, de manera esencial una función técnica.6 

1.2 Derechos derivados del registro de una marca

El registro marcario otorga a su titular el derecho de usar el signo en forma exclusiva y excluyente. En 
virtud de lo anterior el titular del mismo tiene la posibilidad de impedir que otras personas, no autorizadas, 
utilicen o pretendan el registro de la misma marca o de una confundible para los mismos productos o 
servicios o para productos o servicios relacionados.7 Conforme a lo anterior, la efi cacia de la protección de 
la marca está en indicar la procedencia empresarial del producto o del servicio y evita que se presenten 
confusiones acerca del origen del mismo. Desde este punto de vista, el titular de un registro marcario 
puede excluir del mercado a quién de manera indebida este haciendo uso del ese signo distintivo.8 

2 Tribunal Andino de Justicia, proceso 9 - IP-94.
3 Ibídem.
4 Ibídem
5 Tribunal Andino de Justicia, proceso 41- IP-2000.
6 METKE MÉNDEZ, Ricardo, Lecciones de propiedad Industrial, Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda, 2002, página 68.
7 Decisión 486, artículo 136: No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara 

indebidamente un derecho de un tercero, en particular cuando:
 a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para su registro o registrada por un tercero, para 

los mismos productos o servicios, o para productos o servicios de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de 
confusión o de asociación: 

8 Tribunal Andino de Justicia, proceso 9-IP-98: El registro de la marca confi ere a su titular el derecho al uso exclusivo de la 
misma. De ese derecho exclusivo se deriva el ius prohibendi que faculta al titular a actuar contra cualquier tercero que sin 
su consentimiento use la marca, comercie con ella, importe o exporte productos utilizándola o la use en productos pudiendo 
inducir al público en error o confusión.

 Así mismo, el titular tendrá el derecho a oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en 
el país de registro como en los demás países miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo.
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Al tenor de los dispuesto por el artículo 152 de la Decisión 486 El Registro de una marca tendrá una 
duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos 
sucesivos de diez años.

1.3 Trámite de registro de marca

Para adelantar el procedimiento de registro se debe tener en cuenta que, debe diligenciarse el 
formulario, contenido en formato 2010-f01 (petitorio), el cual puede ser obtenido de manera gratuita, 
entre otros, bajándolo gratuitamente de nuestra Página de Internet www.sic.gov.co. La solicitud deberá 
contener lo siguiente:
a) La indicación de que se solicita el registro de una marca.
b) Los datos de identifi cación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan 
a la ofi cina nacional competente comunicarse con esa persona.
c) La marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la misma en tratándose de marcas 
denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas fi gurativas, mixtas, o tridimensionales 
con o sin color.
d) La indicación expresa de los productos o servicios que se desea proteger con la marca.
e) El comprobante de pago de las tasas establecidas.9

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo ocasionará que la solicitud 
sea considerada como no admitida a trámite y no se le asignara fecha de presentación.

2. Diseños Industriales
De acuerdo con lo señalado en el artículo 113 de la Decisión 486, Ase considerará como diseño industrial 
la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de 
colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, confi guración, 
textura o material, sin que cambie la fi nalidad de dicho producto. (Resaltado fuera de texto).

2.1 Derechos derivados de un diseño industrial

La efi cacia de la protección de un diseño industrial, consiste en que el titular del registro esta facultado 
para excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño, así como para actuar en contra 
de quién produzca o comercialice un producto cuyo diseño sea idéntico o presente diferencias 
secundarias10 con relación al suyo.

9 Se puede cancelar en cualquier sucursal del Banco Popular en la cuenta nacional No. 05000110-6, código rentístico 01 a 
nombre de la DTN- Superintendencia de Industria y Comercio. La copia de recibo de consignación será reemplazada en el 
mezanine de la Superintendencia de Industria y Comercio, por un recibo ofi cial que debe ir anexo a la solicitud. El valor de 
pago va de acuerdo con la tarifa vigente para cada año. Para el año 2003 la tarifa vigente es de $510.000 según lo dispuesto 
en el Título X capítulo primero numeral 1.2. (1) (circular única).

10 Decisión 486, artículo 129: El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la 
explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero 
que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que 
incorporen el diseño industrial.

 El registro también confi ere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo 
presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a esta.
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Al tenor de lo dispuesto por el artículo 128 de la decisión 486, El registro de un diseño industrial 
tendrá una duración de diez años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el país 
miembro.11

2.2 Trámite de registro de un diseño industrial

Para adelantar el proceso de registro de diseño industrial se deben tener en cuenta los pasos 
mencionados a continuación:

a) Diligenciamiento de la solicitud contenida en un formulario establecido llamado petitorio que se debe 
llenar en forma clara y precisa. En ella se debe indicar que se solicita un diseño industrial, se deben 
establecer claramente los datos de la persona que presenta la solicitud y que permita a la ofi cina 
comunicarse con esa persona

b) La representación del diseño industrial. En este caso por ser un diseño tridimensional la representación 
debe incluir ortogonales (superior, inferior, frontal, posterior, lateral, derecha e izquierda junto con la 
perspectiva del objeto o isometría, los cortes y las fotografías si fueren necesarios)

c) El comprobante de pago de las tasas establecidas.12 

d) Poder a un abogado si ha decidido actuar por su intermedio

e) Certifi cado de existencia y representación legal si es persona jurídica

f) Reivindicación de prioridad si la solicitud ha sido presentada en otro país para el mimo objeto y con 
un período de antelación de seis meses.

La documentación anterior debe venir legajada en una carpeta ofi cial para este registro de color azul 
tamaño ofi cio que forma parte de los formatos suministrados por la Superintendencia de Industria y 
Comercio.

Conforme a lo expuesto, usted podrá analizar de acuerdo al signo(s) que desea proteger, por cual 
solicitud de registro de marca podrá optar.. Igualmente se podrá determinar si prefi ere protegerlo como 
diseño industrial. Al respecto por favor note que, las formas mencionadas de propiedad industrial son 
compatibles entre sí por lo que, los productos a los que usted se refi ere pueden estar protegidos de 
manera simultanea como diseño industrial y como marca.

Sin perjuicio de los anterior, sus productos pueden estar protegidos también como obras de arte aplicado,13 
para lo cual le sugerimos elevar su consulta también a la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del 
Código Contencioso Administrativo.

11 Nótese que este registro, a diferencia de la marca, no es renovable.
12 Se puede cancelar en cualquier sucursal del banco Popular en la cuenta nacional 05000110-6 código rentístico 01 a 

nombre de la DTN - Superintendencia de Industria y Comercio. La copia del recibo de consignación será reemplazada en 
el mezanine de la Superintendencia de Industria y Comercio, por un recibo ofi cial que debe ir anexo a la solicitud. El valor 
del pago va de acuerdo con la tarifa vigente para cada año. Para el año 2003 la tarifa vigente es de $400.000 según lo 
dispuesto en el Título X (circular única). 

13  Decisión andina 351, artículo 3. AA efectos de la presente decisión se entiende por:
 Obra de arte aplicado. Creación artística con funciones utilitarias o incorporadas en un artículo útil, ya sea una obra de 

artesanía o producida a escala industrial. (Resaltado fuera de texto).
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Para mayor información acerca del desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de 
aplicación por parte de esta Entidad puede dirigirse a nuestra página de Internet www.sic.gov.co. 

Adicionalmente en la pestaña de normatividad podrá servirse del índice temático de normas y 
conceptos.

Jefe de la Ofi cina Jurídica Asesora 

NOMBRE COMERCIAL

Concepto No. 2118. Mayo 16 de 2003. Radicación No. 03027046
Damos respuesta a la petición contenida en su comunicación radicada en esta Entidad bajo el número 
indicado en el asunto, relacionada con el confl icto que eventualmente puede existir entre un nombre 
comercial y una razón social para informarle que de conformidad con los artículos 238 y 273 de la 
Decisión 4861 y el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil2, los eventuales confl ictos que puedan 
suscitarse entre un signo distintivo y una razón social, son competencia de la jurisdicción ordinaria y 
no de ésta Superintendencia. No obstante lo anterior, le manifestamos lo siguiente:

1. De conformidad con el artículo 190 de la Decisión 486 nombre comercial es a cualquier signo que 
identifi que a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Así mismo, 
pueden constituir nombre comercial, entre otros la razón social de sociedades mercantiles.

1. La razón social identifi ca a la persona jurídica y se formará, de acuerdo con el artículo 110 del 
Código de Comercio, como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad que regula 
este Código.

1. Según el artículo 191 de la Decisión 486 la adquisición del derecho al uso exclusivo del nombre 
comercial, se adquiere por el uso que del signo se haga en el comercio, de manera que su depósito 
o registro ante esta Superintendencia tiene un carácter meramente declarativo de la existencia del 
derecho.

1. El registro que se haya hecho de un comerciante ante la Cámara de Comercio y el depósito de un 
nombre comercial ante la Superintendencia de Industria y Comercio, no exime a quien lo efectúa de la 
obligación de respetar el derecho que sobre el mismo nombre hubiera sido adquirido por otra persona 
al haberlo usado (el mismo o similar) con anterioridad en el comercio, para el mismo o similar ramo 
de negocios.

Lo anterior de conformidad con los siguiente:

1 Decisión 486, artículo 238: El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la 
autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho (...) Subrayado fuera de texto.

 Decisión 486, artículo 273: A (...) Así mismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, el órgano designado al 
efecto por la legislación nacional en la materia.

2 Código de Procedimiento Civil, artículo 17: Los jueces civiles del circuito especializados conocerán, además en primera 
instancia, de los procesos relativos a patentes, dibujos y modelos industriales, marcas enseñas y nombres comerciales 
y los demás relativos a la propiedad industrial que no estén atribuidos a la autoridad administrativa o a la jurisdicción 
contencioso administrativa.
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1. Nombre Comercial
Al tenor del artículo 190 de la Decisión 486, se entiende por nombre comercial a cualquier signo que 
identifi que a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Es importante 
aclarar que entre otros, según el mismo artículo, pueden constituir nombre comercial de una empresa 
o un establecimiento, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro 
de personas o sociedades mercantiles.

La fi nalidad del nombre social es la de individualizar al comerciante como sujeto de derechos, mientras 
que el nombre comercial identifi ca a una actividad económica o a una empresa.

En relación con la forma de adquisición del derecho al uso exclusivo del nombre comercial, el artículo 
191 de la Decisión 486 establece que, éste se adquiere por el uso que del signo se haga en el comercio, 
de manera que su depósito o registro tiene un carácter meramente declarativo de la existencia del 
derecho. Por su parte, el artículo 193 de la Decisión 486, al señalar la opción para cada país miembro 
de adoptar el sistema de registro o de depósito del nombre comercial advierte que uno y otro tienen 
efecto declarativo, y además, remite a la legislación interna de cada Estado para la adopción de uno 
y otro sistema.

Acorde con lo anterior, el artículo 603 del código de comercio reafi rma lo dispuesto por la norma andina 
al establecer que, los derechos sobre el nombre y la enseña comercial se adquieren por su primer uso 
y adopta el sistema de depósito como un mecanismo de prueba del uso, es decir como un instrumento 
declarativo y no constitutivo de derechos. En consecuencia, el depósito no otorga derechos a su titular 
sino que se constituye en una prueba más del primer uso del nombre comercial.

De otra parte, de conformidad con el artículo 28 del Código de Comercio, las personas que ejerzan 
profesionalmente el comercio, así como los establecimientos de comercio, están en la obligación de 
inscribirse en el registro mercantil que lleva la cámara de comercio de su jurisdicción.

Para efectos de lo anterior, el artículo 35 del mismo Código de Comercio establece que las cámaras 
de comercio deben abstenerse de matricular a un comerciante o a un establecimiento de comercio con 
el mismo nombre de otro ya inscrito, de tal suerte que, en el registro mercantil que lleva una cámara 
de comercio no pueden existir dos o más comerciantes inscritos que tengan el mismo nombre social, 

3 Código de Comercio, artículo 695: El depósito o la mención de depósito anterior no constituyen derecho sobre el nombre. Se 
presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde 
la fecha de su publicación.

3 Superintendencia de Industria y Comercio, concepto 01106028 de 2002: El artículo 35 del código de comercio establece 
que, las cámaras de comercio se abstendrán de matricular a un comerciante o establecimiento de comercio con el mismo 
nombre de otro ya inscrito, mientras este no sea cancelado por orden de autoridad competente o por solicitud de quien haya 
obtenido la matricula. Como se observa, la norma se refi ere al mismo nombre de otro ya inscrito.

 Observemos entonces que según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, mismo es: idéntico, 
no otro... exactamente igual. En conclusión, para que la cámara de comercio deba abstenerse de registrar un nombre social 
o del establecimiento de comercio, éste debe ser idéntico, es decir, exactamente igual a otro ya inscrito, de modo que si el 
que se presenta para registro difi ere en algo del que ya está registrado, la cámara debe proceder a registrarlo.

3 Téngase en cuenta que el no uso de los nombres o enseñas comerciales, genera la pérdida del derecho. Al respecto el 
Tribunal Andino de Justicia en el proceso 8-IP-97 puntualizo que, el uso del nombre comercial debe ser personal, es decir 
que la utilización y el ejercicio de la actividad que protege sea por parte de su propietario; público, cuando se ha exteriorizado, 
es decir cuando ha salido de la órbita interna, ostensible, cuando pueda ser advertido por cualquier transeúnte; y continuo, 
cuando se lo usa de manera interrumpida, ya que el nombre comercial se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que 
debe ser no defi nitivo y no ocasional como el cierre de un negocio por inventario.



149

Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial

salvo en el caso de personas naturales, evento en el cual, la inscripción puede hacerse siempre y 
cuando se utilice algún distintivo para evitar la confusión. En complemento de la anterior disposición, 
el artículo 9 del Decreto 898 de 2002 señala que en la aplicación del control de homonimia establecido 
en el artículo 35 del Código de Comercio, se entenderá que se trate de nombres idénticos, sin tener 
en cuenta la actividad que desarrolla el matriculado.

En consecuencia, el registro que se haya hecho de un comerciante ante la Cámara de Comercio y el 
depósito de un nombre comercial ante la Superintendencia de Industria y Comercio, no exime a quien 
lo efectúa de la obligación de respetar el derecho que sobre el mismo nombre hubiera sido adquirido 
por otra persona al haberlo usado (el mismo o similar) con anterioridad en el comercio, para el mismo o 
similar ramo de negocios.

Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación 
por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de Internet www.sic.gov.co. En la pestaña 
de Normatividad, encontrará todos los conceptos emitidos por esta Superintendencia y podrá servirse 
del Índice Temático de normas y conceptos. 

Jefe de la Ofi cina Asesora Jurídica

PATENTE DE INVENCIÓN. 
Derechos que confi ere la patente

Concepto No. 2065. Abril 29 de 2003. Radicación No. 03018891
Damos respuesta a la petición contenida en su comunicación radicada en esta Entidad bajo el número 
indicado en el asunto, en la cual se consulta acerca de que puede hacer el titular de un producto 
patentado en el extranjero ante las leyes colombianas para evitar el eventual uso que terceros sin su 
autorización hagan de él en el territorio colombiano, para informarle quede conformidad con el artículo 
238 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que es el régimen aplicable en materia de propiedad 
industrial, sólo el titular de un derecho de propiedad industrial válidamente concedido en Colombia 
podrá ejercer la acción correspondiente para impedir que terceros usen sin su consentimiento su 
invención. Lo anterior de conformidad con lo siguiente:

1. Patentes

1.2. Derechos que confi eren

De conformidad con lo estipulado en los artículos 50 y siguientes de la Decisión 486, el derecho 
conferido por la patente otorga a su titular la potestad de impedir durante 20 años a las demás 
personas el ejercicio de “las facultades inherentes a ese derecho”, sobre el producto o procedimiento, 
según el caso. 

Es así como, el titular de la patente ostenta derecho de propiedad, con todas las características propias 
de éste en relación con el producto o procedimiento protegido1, teniendo entonces, de conformidad 

1 De conformidad con el artículo 669 del código civil el derecho de propiedad sobre los bienes tanto corporales como 
incorporales, como en este caso, sobre las patentes, comprende el derecho a gozar y disponer de ellas de manera 
exclusiva y por lo tanto a evitar que otros lo hagan.
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con el artículo 52 de la Decisión, el derecho a impedir que terceros exploten sin su consentimiento la 
invención patentada. 

En este sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Decisión 486 de la Comisión 
de la Comunidad Andina, “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar 
acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. 
También puede actuar contra quien ejecute actos que manifi esten la inminencia de una infracción...”.

Como se observa, la norma andina prevé la facultad de ejercer la acción por infracción en cabeza del 
titular de un derecho protegido en virtud de la Decisión, como lo son las patentes de invención que 
protegen un producto.

Por lo tanto y teniendo en consideración lo expuesto anteriormente, únicamente podrá hacer uso de la 
acción de infracción ante una eventual violación de una patente de invención, quien tenga en Colombia un 
derecho concedido, motivo por el cual una patente de invención otorgada en el extranjero y que no ha sido 
concedida en Colombia no podrá hacer uso de las acciones pertinentes que eviten el uso no autorizado de 
su invención.

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del 
Código Contencioso Administrativo.

Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación 
por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de Internet www.sic.gov.co. En la pestaña 
de Normatividad, encontrará todos los conceptos emitidos por esta Superintendencia y podrá servirse 
del Índice Temático de normas y conceptos. 

Jefe de la Ofi cina Asesora Jurídica

ASPECTOS RELACIONADOS CON COMPETENCIA DESLEAL. 
Acciones. Acciones por competencia desleal. 
Autoridades competentes. 
Conductas constitutivas de competencia desleal. 
Legitimación activa. 
Presupuestos para la aplicación de las normas de competencia 
desleal. Violación de la prohibición general.

REGISTRO MARCARIO.
Acciones de protección de los derechos de propiedad industrial. 
Acciones por infracción de derechos. 
Derechos derivados del registro de una marca. 
En cuanto a la confundibilidad de signos. 
Sistema atributivo de adquisición del derecho sobre una marca.

Concepto No. 2068. Abril 25 de 2003. Radicación No. 03032142
Damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad bajo el número de la referencia para 
informarle lo siguiente:
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1. El Código Penal en el Título V Delitos contra el orden económico social, capítulo primero, e su 
artículo 3061 describe en forma clara y precisa el tipo penal de la usurpación de marca.

2. Esta Entidad no cuenta con modelos de demandas de competencia desleal; sobre el particular es 
importante señalar que en las mismas se deberán cumplir los requisitos legales exigidos y señalados 
en el código de procedimiento civil y la Ley 256 de 1996.

3. Consideramos pertinente para su información exponer en forma general 
  algunos aspectos relacionados con el tema marcario

3.1 Marcas

3.1.1 Sistema atributivo de adquisición del derecho sobre una marca

De conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 
constituye marca “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.” 

De conformidad con el artículo 154 de la misma norma comunitaria, el derecho al uso exclusivo de una 
marca se adquiere por su registro ante la ofi cina nacional competente, en el caso colombiano, ante 
la Superintendencia de Industria y Comercio, para efectos de lo cual deben cumplirse los requisitos 
establecidos en el capítulo I y surtirse el procedimiento determinado en el capítulo II del título VI de la 
Decisión. 

3.1.2 Derechos derivados del registro de una marca2

De conformidad con el artículo 155 de la Decisión 486, “el registro de una marca confi ere a su titular el 
derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

1  Código Penal, artículo 306: “El que utilice fraudulentamente nombre comercial enseña, marca, patente de invención, modelo 
de utilidad o diseño industrial protegido legalmente o similarmente confundible con uno protegido legalmente, incurrirá en 
prisión de dos (2) a cuatro (4) años y multa de veinte a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 En la misma pena incurrirá quien fi nancie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera 
con fi nes comerciales o de intermediación, bienes producidos o distribuidos en las circunstancias previstas en el inciso 
anterior.”

2 METKE MENDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial. Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda - Baker & McKenzie, 
2001. Pág. 104. “el derecho sobre la marca tiene dos aspectos o dimensiones. Una dimensión positiva, en virtud de 
la cual el titular de la marca puede usarla y disponer de ella... dicha facultad recae sobre el signo tal y como fue 
registrado y para los productos o servicios amparados por el registro, que es lo que se conoce como el principio de la 
especialidad...”

 “La dimensión negativa consiste en la facultad del titular de prohibir a terceros no autorizados la utilización o el uso de la 
marca”, prohibición que opera no sólo “en relación con un signo idéntico al registrado, sino en relación con cualquier signo 
semejante que pueda inducir al público a error. También opera la prohibición cuando ese signo confundible se usa no solo 
en relación con los mismos productos o servicios amparados por el registro, sino en relación con otros similares.”

 El Tribunal Andino de Justicia explica así el principio de la especialidad: Proceso 5-IP-97 de 23 de mayo de 1997, 
marca RENTAR: “La regla de la especialidad de una marca se halla referida en la defi nición en comento. Un signo no 
puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del 
nomenclátor internacional de NIZA o sobre algunos de los productos identifi cados dentro de ella. La concreción al amparo 
registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la “regla de la especialidad”. Los 
productos o servicios fi jados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente 
dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada y no para la generalidad del área andina”.
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“a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los 
cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se 
ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; 
(el subrayado es nuestro).

“b) Suprimir o modifi car la marca con fi nes comerciales, después de que se hubiese aplicado o 
colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados 
a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o 
acondicionamientos de tales productos;

“c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan 
la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

“d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o 
servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. 
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe 
riesgo de confusión.” (el subrayado es nuestro).

En este punto conviene precisar que, el artículo 157 de la Decisión 486 establece los eventos en que 
el uso no autorizado de una marca es permitido, a saber:

El uso de una indicación, con el propósito de dar información cierta al público sobre una característica 
de un producto o servicio, siempre y cuando se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca 
y tal uso se limite a propósitos de identifi cación o de información y no sea capaz de inducir al público 
a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios, es decir, que no se use para identifi car 
el producto como tal.3

El uso de buena fe “de la marca registrada para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia 
o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados o para indicar la existencia 
de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada”, siempre y cuando se limite al 
propósito de informar al público y que no sea “susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el 
origen empresarial de los productos respectivos.”4

3.1.3 En cuanto a la confundibilidad de los signos 

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad 
como marca de los signos que:

a) “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error a una marca 
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o 
servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al 
público en error”.

La confundibilidad radica básicamente en la acción de confundir hasta el punto de tomar una cosa por 
otra. El Tribunal Andino de Justicia se ha manifestado en numerosas ocasiones dando pautas para la 

3 METKE. Op. Cit. Pág. 110.
4 Ibídem.
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realización del análisis comparativo5 y defi niendo la confundibilidad de la misma, frente a esté último 
punto ha indicado que, “Tanto la confusión como el error implícito en ella, son elementos que vician el 
consentimiento de los consumidores en la selección de sus productos y perjudican a los productores 
en la cabal identifi cación de los mismos. En cuanto a la confundibilidad el Tribunal ha señalado 
que la confusión o acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta distintos 
grados que van desde la similitud o semejanza entre dos marcas hasta la identidad de las mismas. 
De esta manera se ha sostenido que la que se proyecta registrar, no puede confundirse con la marca 
debidamente inscrita benefi ciaria de la protección legal que le confi ere el registro y el derecho de su 
titular a utilizarla en forma exclusiva y a oponerse a las solicitudes de registro que lo perjudiquen”6.

Para que exista el riesgo de confusión o asociación es preciso que concurran dos circunstancias que 
determinan el comportamiento del consumidor, en tanto infl uyen en la elección del producto o servicio. 
El primer elemento hace referencia a los signos, entre los cuales debe existir identidad o semejanza de 
tipo visual, conceptual o fonético. En segundo lugar es necesario analizar los productos o servicios que 
identifi can las marcas en confl icto. En efecto “el principio de especialidad7 circunscribe la protección de 
una marca a los productos o servicios descritos en el registro y así el alcance de la cobertura incide en 
el derecho a evitar el registro de una solicitud marcaría, para solo aquellos signos que pretendan los 
mismos productos o servicios o siquiera relacionados en alguna medida. 

La coexistencia de dos marcas confundibles que comprenda los mismos productos o productos 
relacionados generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues 
podrá creerse que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular, que 
distinguen una nueva o una misma línea de productos, debido a que están destinados a un mismo tipo 
de consumidor además de presentar los mismos canales de comercialización.

5 Interpretación prejudicial proceso 49-IP-99. La jurisprudencia comunitaria, tiene defi nidos algunos criterios generales que 
pueden orientar a quien aplica estas disposiciones del ordenamiento jurídico andino, en la solución de casos concretos. 
Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación 
de signos distintivos, así:

 “a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha 
considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas 
de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la 
misma y que puede llevarlo a confusión sobre otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. 

 “b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaría debe emplearse 
el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es no cabe el análisis simultáneo, en razón a que el consumidor no 
analiza simultáneamente las mar as sino que lo hace en forma individualizada.

 “c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del 
producto. Como quiera que quien en último término, puede ser objeto de confusión es la persona que compra el producto o 
recibe el servicio, el juez o el administrador al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados 
por las marcas en confl icto como si fuera un consumidor o usuario, para poder evaluar con mayor acierto si se presentan 
entre ellas similitudes tan notorias que induzcan a error en la escogencia

 “d) Debe tenerse en cuenta, así mismo más las semejanzas que las diferencias que existen entre las marcas que se 
comparan. La similitud general entre dos marcas no depende los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de lo 
elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.” 

6 Tribunal Andino de Justicia, proceso 21-IP -96, marca Golosia.
7 Interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 48-IP-99, al desarrollar el principio de especialidad 

expreso:
 Por su parte Zuccerino manifi esta: la regla de especialidad de la marca requiere que la misma confi era derechos solo en 

relación a los bienes designados en la solicitud de registro. El principio es claro: los derechos exclusivos que otorga una 
marca solo se adquieren para invoca la protección del derecho marcaría, en conexión para los bienes o servicios para los 
que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio, solicitar el amparo legal si un tercero 
solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículo o servicios distintos”
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Resulta de mucha importancia señalar, los criterios que la jurisprudencia marcaria ha defi nido para 
determinar si existe relación entre los productos para los cuales se solicita el registro de una marca:8

En principio se dice que productos o servicios que se destinan a fi nalidades iguales, idénticas o afi nes 
y que circulen en un mismo mercado, han de presentar similitud real para el consumidor, el que podrá 
entonces confundirse, que es lo que se trata de evitar mediante el examen de registrabilidad. La 
naturaleza o la estructura del producto, su composición física o química y aún su misma presentación, 
tienen sin duda menos infl uencia que la fi nalidad, para el efecto de establecer similitudes o parecidos. 
Iguales criterios deberán seguirse para determinar la diversidad real o heterogeneidad entre productos 
que de por sí permiten una diferenciación, sin necesidad de acudir a la marca. 

La aplicación de estos criterios permite afi rmar que, al tratarse de los mismos productos o estrechamente 
relacionados, se comparten las mimas fi nalidades, y están destinados a los mismos mercados, por lo 
que es evidente que se comercializan a través de los mismos canales, situación que indefectiblemente 
genera confusión en cuanto al origen empresarial, circunstancia que claramente incrementa el riesgo 
de confusión.

“El signo marcario o la marca ha logrado dos efectos importantes dentro de la comercialización: 
proteger al consumidor como elemento esencial de la relación psicológica entre bien y el signo, dándole 
la oportunidad de distinguir y diferenciar un signo material de otro, y de catalogar los productos que 
la marca protege, distintividad intrínseca y extrínseca que le obvia el problema de confundir unos 
bienes o servicios que presta una persona de los bienes o servicios que proporciona o presta otra. En 
esta forma, el consumidor, al que se le tutela bajo el principio “pro consumitore”, está seguro de que 
lo que adquiere tendrá siempre una misma fuente de origen o empresa productora, aunque en nada 
le interese la concreción sobre el productor en sí mismo; como también tendrá la seguridad -aunque 
no la certeza- de que con esa marca el producto perdurará con la misma calidad. La marca puede 
también proteger al consumidor con la identifi cación del productor ante una acción civil o penal, según 
así lo establezcan las legislaciones internas, por la mala calidad del producto o las consecuencias 
perjudiciales y debidamente probadas que éste le hubiere producido. Esto no podría darse si los 
productos tuvieran una comercialización sin un signo que los identifi que, distinga y señale la fuente 
empresarial.”

Como consecuencia de lo expuesto, los signos confundibles no pueden coexistir pacífi camente en el 
mercado, ya que inducen la consumidor a error y podrían generar perjuicio a tanto a los empresarios 
titulares como a los consumidores que se verían expuestos a confusión pues generaría en el mercado 
con la idea de que provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica 
entre los titulares, o que se trata de una nueva gama de productos de determinada empresa

4. Acciones de protección de los derechos de propiedad industrial

4.1 Acciones por infracción de derechos

De conformidad el artículo 238 de la Decisión 486, el titular de derechos de propiedad industrial 
protegidos en virtud de la misma, puede entablar acción ante la autoridad nacional competente, en 

8 Proceso 1 IP- 87 del 3 de diciembre de 1987.
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el caso colombiano, ante las autoridades jurisdiccionales, contra cualquier persona que infrinja su 
derecho o contra quien ejecute actos que manifi esten la inminencia de una infracción.9

4.2 Acciones por competencia desleal

4.2.1 Presupuestos para la aplicación de las normas de competencia desleal

Los artículos 2º a 5º de la Ley 256 de 1996 establecen los supuestos de aplicación de la misma, luego, 
para que una conducta sea reprimida como desleal en ella deben darse cada unos de esos supuestos. 
En este orden de ideas, para que una conducta sea considerada como desleal, deberá cumplir en 
general con los siguientes supuestos:

- Haber sido realizada en el mercado.

- Haber tenido fi nes concurrenciales, es decir, haber proporcionado la posibilidad de participar o 
intervenir en el mercado, lo cual presume la ley cuando tal actuación es objetivamente idónea para 
mantener o incrementar la participación en el mercado del actor o de un tercero. 

- Se aplica a todos los participantes en el mercado, independientemente de su calidad de 
comerciantes.

- Los actos desleales deben tener sus efectos principales o estar llamados a producirlos en el mercado 
colombiano.

4.2.2 Conductas constitutivas de competencia desleal

Los artículos 8º a 19 de la Ley 256 de 1996 enuncian algunas conductas que el legislador considera 
desleales, entre las cuales destacamos como eventualmente relacionadas con la propiedad industrial, 
los actos de confusión, de engaño, de imitación y de explotación de la reputación ajena, consagrados 
en los artículos 10, 11, 14 y 15, respectivamente. Ahora bien, las conductas enunciadas por la Ley 
256 de 1996 deben ser interpretadas armónicamente con las enunciadas en el artículo 259 de la 
Decisión 486, el cual se refi ere a algunas que el legislador andino consideró desleales vinculadas a 
la propiedad industrial10, entre las cuales está la descrita en el literal a), consistente en “cualquier acto 
capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o 
la actividad industrial o comercial de un competidor.” 

4.2.3. Violación de la prohibición general 

El artículo 7º de la Ley 256 de 1996 al establecer la prohibición general de los actos de competencia 
desleal señala que, se considera que constituye competencia desleal “todo acto o hecho que se realice 

9 METKE, Ricardo. Procedimientos de Propiedad Industrial. Cámara de Comercio de Bogotá, 1994. Pág. 147. “Una de las 
facultades del titular de un derecho de propiedad industrial es el uso o explotación exclusiva de los bienes objeto de la 
misma (patentes, marcas, diseños industriales, nombres comerciales y enseñas) Ellos implica a su vez la facultad de 
impedir que terceros no autorizados usen o exploten tales bienes. Desde otro punto de vista puede afi rmarse que el uso 
o explotación por un tercero no autorizado de un bien amparado por un derecho de propiedad industrial, constituye una 
usurpación del bien y una infracción del derecho respectivo. 

 “Hay que tener en cuenta que en estos casos, por tratarse de bienes inmateriales, su usurpación puede consumarse de una 
manera relativamente fácil, pues no se requiere despojar del bien al titular como si se tratara de una cosa corporal, ya que 
gracias a su inmaterialidad puede ser simultáneamente usado por dos o más personas.”

10 Decreto 2591 de 2000, artículo 22.
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en el mercado con fi nes concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, 
al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando 
esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento 
concurrencial del mercado.” Del mismo modo, el artículo 258 de la Decisión 486 consagra la prohibición 
general de los actos de competencia desleal en relación con la propiedad industrial.

En consecuencia, si alguna conducta vinculada con la propiedad industrial no encuadra dentro de las 
tipifi cadas en el artículo 259 de la Decisión 486, debe analizarse a la luz de las enunciadas en la Ley 
256 de 1996, del artículo 258 de la Decisión 486 y de la prohibición general contenida en la Ley 256 
de 1996, para determinar si se puede o no considerar como desleal.

4.2.4 Acciones

Al tenor de la ley 256, cualquier persona que participe o demuestre su intención de participar en el 
mercado, cuyos intereses resulten perjudicados o amenazados por actos de competencia desleal 
puede iniciar una acción declarativa y de condena o preventiva o de prohibición.11

De conformidad con la citada ley, para que la acción declarativa y de condena sea procedente, debe 
haberse producido en el mercado un acto de aquellos que la misma ley califi ca como de competencia 
desleal, que envuelva fi nes concurrenciales, y cuyos efectos principales se den en el mercado 
colombiano. Así mismo, la acción preventiva o de prohibición es procedente cuando el acto desleal aún 
no se ha producido o cuando a pesar de ya haberse producido, aún no ha causado ningún perjuicio.

4.2.5 Legitimación activa

Conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 256 de 1996 “cualquier persona que participe o 
demuestre su intención de participar en el mercado, cuyos intereses económicos resulten perjudicados 
o amenazados por los actos de competencia desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones 
previstas en el artículo 20 de esta ley.” 
En consideración a lo anterior, resulta claro que la legitimación para el ejercicio de las acciones de 
competencia desleal está condicionada al cumplimiento y acreditación de los siguientes supuestos:
1. Participación o intención de participación en el mercado que resulta afectado por los actos de 
competencia desleal.
2. Que sus intereses económicos resultan perjudicados o amenazados por actos de competencia 
desleal.
Al respecto es importante tener en cuenta que si bien de manera general los oferentes y demandantes 
son participantes del mercado, para el ejercicio de las acciones por competencia desleal la persona 
que quiera ejercitar la acción debe acreditar, en forma concreta y particular, su participación o intención 
de participar en el mercado específi co afectado por los actos de competencia desleal y el perjuicio o 
amenaza a sus intereses económicos.

4.2.6  Autoridades Competentes

En cuanto a la competencia para conocer de las referidas acciones, de conformidad con la ley 256 
de 1996, ésta se encuentra radicada en los jueces especializados en derecho comercial en los 

11 Ley 256 de 1996, artículo 20.
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lugares donde éstos ya han sido creados y en donde todavía no existen, en los jueces civiles del 
circuito.12 

Del mismo modo, la Superintendencia de Industria y Comercio, por virtud de lo previsto en la Ley 
446 de 1998 tiene facultades jurisdiccionales excepcionales para conocer de estos asuntos13. En 
efecto, es pertinente señalar que cuando la citada ley establece que, “la superintendencia o el juez 
competente conocerán a prevención” le está otorgando al accionante la facultad discrecional de elegir 
ante cual de estas dos autoridades interpone la acción correspondiente, pero estableciendo que una 
vez presentada la denuncia ante una de ellas, la que conoce se convierte en la autoridad competente 
exclusiva y por ende excluye a la otra14. 

Finalmente, es importante anotar que la Ley 446 de 1998, le otorgó a la Superintendencia de Industria 
y Comercio además de las facultades jurisdiccionales ya señaladas, facultades administrativas en 
relación con los actos constitutivos de competencia desleal, para lo cual, tiene las mismas atribuciones 
de las que goza en materia de promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas, 
pudiendo entonces imponer las sanciones administrativas contempladas en el Decreto 2153 de 
1992. 

4.3 Acciones penales

Según el artículo 306 del código penal, quien fraudulentamente utilice nombre o enseña comercial, 
marca, patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial protegido legalmente o similarmente 
confundible con uno protegido legalmente, se hace acreedor a prisión de dos a cuatro años y multa 
de veinte a dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Advierte el mismo artículo que se 
hace acreedor a la misma pena quien fi nancie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice, 
transporte o adquiera con fi nes comerciales o de intermediación, bienes producidos o distribuidos en 
las circunstancias previstas en el mismo artículo.

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del 
Código Contencioso Administrativo.

Para obtener mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones puede dirigirse a nuestra 
página de Internet www.sic.gov.co

Jefe de Ofi cina Asesora de Jurídica

12 Ibídem, artículo 24. 
13 Ley 446 de 1998, artículo 143. 
14 VESCOVI, Enrique. Teoría General del Proceso. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1984, Págs. 170-171. “El concepto 

a prevención consiste en que cuando dos o mas tribunales son competentes para conocer de un mismo asunto (causa, 
litigio), el que conoce antes se convierte en competente exclusivo y excluye a los demás. Prevenir, del latín praeventione, 
signifi ca ver antes, conocer antes que otro. Coutere, en su vocabulario jurídico defi ne la prevención como la situación 
jurídica en que halla un órgano del poder judicial, cuando ha tomado conocimiento de un asunto antes que los otros 
órganos, también competentes, y que por este hecho dejan de serlo.”
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REGISTRO MARCARIO. 
Sistema atributivo de adquisición del derecho sobre una marca.

Concepto No. 2066. Abril 25 de 2003. Radicación No. 03018964
Damos respuesta a su comunicación radicada bajo el número de la referencia, en la cual se consulta 
acerca de la posibilidad de reclamar una indemnización como autor a una empresa para la cual 
elaboró una marca fi gurativa, para manifestarle que la legislación colombiana sobre derechos de autor 
reconoce una conexidad entre una marca y el eventual derecho de autor que pueda existir sobre la 
misma1. No obstante, le informamos que corresponde su consulta a la Dirección Nacional de Derechos 
de Autor, motivo por el cual en la fecha damos traslado de su petición a dicha entidad, la cual se 
encuentra ubicada en la Carrera 13 No. 27-00 piso 4.

Sin perjuicio de lo anterior, queremos informarle que en el caso particular planteado en su consulta, 
aunque se trate de un signo distintivo no existe lugar a ejercer acción alguna de las consagradas en 
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina toda vez que para ello es necesario haber 
efectuado el registro de la marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Lo anterior en 
consideración a lo siguiente:

Sistema atributivo de adquisición del derecho sobre una marca.

Si bien el uso de marcas es libre, sin necesidad de que para ello se cuente con un registro, debe 
precisarse que dicho uso no estará protegido y en consecuencia, cualquier tercero podrá hacer uso 
del signo igualmente, en tanto solamente el registro otorga a su titular2 el derecho a usar la marca 
exclusiva y excluyentemente. En otras palabras, el derecho a usar una marca únicamente por su titular 
o por terceros por él autorizados y el derecho de impedir su uso por parte de terceros no autorizados, 
lo confi ere solamente el registro.3

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del 
código contencioso administrativo.

Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación 
por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de Internet www.sic.gov.co. En la pestaña 
de Normatividad, encontrará todos los conceptos emitidos por esta Superintendencia y podrá servirse 
del Índice Temático de normas y conceptos. 

Jefe de la Ofi cina Asesora Jurídica 

1  Ley 23 de 1982 , parágrafo 3 del artículo 6: “Las obras de arte aplicadas a la industria sólo son protegidas en la medida 
en que su valor artístico pueda ser separado del carácter industrial del objeto u objetos en las que ellas puedan ser 
aplicadas”.

2  Decisión 486, artículo 154.
3  Tribunal Andino de Justicia, proceso 54-IP-2000: “Este tribunal ha establecido que la única manera de adquirir el derecho 

exclusivo de la marca es por medio del registro ante la Ofi cina Nacional competente, descartándose la posibilidad de que 
existan otros medios de adquirir el dominio sobre ella. En el sistema andino el derecho marcario no se adquiere por su uso, 
goce o posesión, ni mucho menos por prescripción adquisitiva de dominio o por ocupación; el derecho se adquiere a través 
del registro, pudiéndose posteriormente celebrar respecto a la marca, contratos de uso, cesión o transferencia mercantil del 
título marcario, los que deben inscribirse en la respectiva Ofi cina Nacional competente”. (Resaltado fuera de texto).
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REGISTRO MARCARIO. Afectaciones al registro de marcas. 
Cumplimiento de requerimientos efectuados por la SIC. 

Concepto No 2064. Abril 22 de 2003. Radicación No 03017663
De acuerdo a su comunicación radicada en esta Entidad bajo el número indicado en el asunto, nos 
permitimos informarle:

1. El titular de un registro marcario que, quiera actualizar la información, en el registro de propiedad 
industrial en relación con un cambio de dirección, debe solicitar su inscripción a la Superintendencia 
de Industria y Comercio.

2. Los requerimientos efectuados por la División de Signos Distintivos de esta Superintendencia, 
se entenderán cumplidos en la medida que éstos sean atendidos dentro del término legal y bajo 
observancia de los requisitos legalmente exigidos para cada uno de acuerdo a su naturaleza. 

Lo anterior por las siguientes consideraciones:

1. Afectaciones al Registro de Marcas

1.1. Inscripción de Cambio de Dirección 

En el artículo 164 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se establece que en 
caso de que exista un cambio respecto al nombre o a la dirección del titular del registro de una marca, 
el titular del registro deberá informarlo a la ofi cina nacional competente, en caso contrario, cualquier 
notifi cación realizada conforme a los datos que fi guren en el registro se reputará valida1. 

En este sentido en el artículo 2º del Decreto 2591 de 20002, se dispuso”: La inscripción de actos, tales 
como cesiones, transferencias, cambios de nombre y de domicilio, entre otros, relacionados con los 
derechos de propiedad industrial que deba hacerse en el registro que lleva la Superintendencia de 
Industria y Comercio, seguirá el trámite y cumplirá los requisitos que para ello disponga la Entidad, la 
cual a fi n de facilitarla, diseñara un formulario único para todo tipo de inscripciones”.

En este orden en el evento que, una persona natural o jurídica, titular de un registro marcario quiera 
actualizar la información en el registro de propiedad industrial que administra esta entidad, en relación 
con un cambio de dirección, debe solicitar la actualización a la Superintendencia de Industria y 
Comercio.

1.1.1 Procedimiento

A efectos de solicitar la inscripción del cambio de dirección de un titular de un registro marcario, 
se deberá presentar ante ésta Superintendencia la solicitud correspondiente por cada inscripción, 

1 Decisión 486, artículo 164: “En caso de que exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular del registro de 
marca durante el plazo de vigencia de la licencia, el titular del registro deberá informarlo a la ofi cina nacional competente, 
en caso contrario, cualquier notifi cación realizada conforme a los datos que fi guren en el registro se reputará valida”.

2 Por el cual se reglamenta se reglamenta parcialmente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
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diligenciando para tal fi n, el formulario único de inscripción de afectaciones 2000- F023, cancelando la 
tasa4 correspondiente y anexando los documentos indicados en el mismo, según haya lugar.

2. Cumplimiento de requerimientos efectuados por la Superintendencia 
  de Industria y Comercio
De otro lado, nos permitimos informarle que los requerimientos efectuados por la División de Signos 
Distintivos de esta Superintendencia, se entenderán cumplidos en la medida que éstos sean atendidos 
dentro del término legal y bajo observancia de los requisitos legalmente exigidos para cada uno de los 
documentos solicitados. 

En tal sentido, los poderes serán válidos si los mismos cumplen con los requisitos exigidos por la 
ley para su otorgamiento5; Como quiera que la dirección no es de aquellos elementos que la ley ha 
defi nido como esenciales en los poderes, la no inclusión de la misma o si esta difi ere con la señalada 
en el petitorio, no será causal de invalidez a efectos de dar cumplimiento a lo requerido, sin embargo, 
reiteramos lo señalado en el punto anterior en el sentido de que mientras no se actualice la dirección 
en el registro de acuerdo con el procedimiento previsto en la ley “cualquier notifi cación realizada 
conforme a los datos que fi guren en el registro se reputará válida”.

Finalmente le informamos que son válidos los poderes para actuar en diferentes actuaciones 
administrativas específi camente en materia marcaria, que han sido objeto de protocolo ante esta 
entidad, no obstante el interesado deberá suministrar la información correspondiente. Lo anterior sin 
perjuicio de que la Superintendencia de Industria y Comercio solicite que se acredite su vigencia. 

De otra parte, en relación con los documentos que acreditan la existencia y representación legal de una 
persona jurídica peticionaria es necesario precisar que la misma debe acreditarse con el documento 
correspondiente expedido por la autoridad competente, teniendo en cuanta su naturaleza jurídica y 
legislación aplicable.

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del 
Código Contencioso Administrativo.

Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación 
por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de Internet www.sic.gov.co. En la pestaña 
de Normatividad, encontrará todos los conceptos emitidos por esta Superintendencia y podrá servirse 
de índice Temático de normas y conceptos. 

Jefe Ofi cina Asesora Jurídica

3 Dicho formulario puede encontrarse en nuestra página de Internet, o en las ofi cinas de atención al usuario de esta 
Superintendencia.

4  Circular externa 10, (Circular única) de la Superintendencia de Industria y Comercio, titulo x, capítulo primero, numeral 
1.1.2.3. “ Actos posteriores a la concesión: Inscripción de afectaciones: $ 202.000,00”.

5  Código de Procedimiento Civil, artículo 65.
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TERRITORIALIDAD DEL REGISTRO MARCARIO. 
La oposición andina. Notoriedad. Principio de territorialidad.

Concepto No. 2067. Abril 14 de 2003. Radicación No. 03007302
Damos respuesta a su comunicación radicada bajo el número de la referencia, en la cual se consulta 
acerca de la posibilidad de usar un derecho marcario adquirido en Colombia, para prevenir el uso de 
una marca confundible en otro país miembro de la Comunidad Andina. Sobre el particular le informamos 
que de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comunidad Andina y en desarrollo del 
denominado principio de territorialidad, que es la regla general en materia de propiedad industrial, los 
derechos de propiedad industrial que otorgan las ofi cinas nacionales competentes del país miembro 
están delimitados al país en que se conceden.
Sin perjuicio de lo anterior, en virtud de la mencionada decisión un registro de marca válidamente 
concedido en cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina podrá ser usado en otros 
países de dicha Comunidad como fundamento de una oposición o si se trata del uso de una marca 
notoria podrá ejercer las acciones correspondientes previo el lleno de los requisitos legales que la 
Decisión 486 impone para estas fi guras jurídicas. Lo anterior si se tiene en cuenta lo siguiente:

1. Principio de Territorialidad
De conformidad con lo señalado por el Tribunal Andino de Justicia “La regla general en Derecho 
Marcario es la de que el derecho exclusivo que para el titular de una marca le otorga el registro de 
la misma debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotación 
territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de 
exclusividad en un país determinado.”1 
Así mismo, considera dicho Tribunal que “El alcance de la protección extraterritorial de las marcas, 
como lo ha dicho el Tribunal (Proceso 5-IP-94 Gaceta Ofi cial 177 de 20 de abril de 1995), sólo puede 
producirse cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaria, como es el caso de la notoriedad 
y de los acuerdos de comercialización, que se regulan en los artículos 83 literal b) y 107 de la Decisión 
344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, respectivamente”. 

2. Notoriedad
De conformidad con el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comunidad andina, “Se entiende por signo 
distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el 
sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. 
Al respecto, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena ha señalado que, “La notoriedad es un 
status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento por parte del público, alcanzado por un signo 
como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o servicios como fabricados 
o prestados por una persona en particular”2 y especialmente, en referencia a la marca notoria que, 
“Es la que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto 
o servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de 
difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores”.3

1 Proceso 17-IP-98 de 21 de abril de 1998, marca LA RUBIA .
2 Tribunal Andino de Justicia, Proceso 59-IP-00.
3 Tribunal Andino de Justicia, Proceso 1-IP-87.
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Así mismo, sobre la existencia de la notoriedad el Tribunal Andino ha dicho que la marca notoria “ en 
este sentido es la expresión que utiliza el productor o comerciante de un bien para comunicarse con el 
consumidor. Su difusión implica para él esfuerzos, gastos y erogaciones para acreditar en el mercado 
su producto. La marca frecuentemente se asimila y se incorpora al “good will” del empresario como 
parte de su patrimonio, de manera que el valor de la marca está en relación directa con la notoriedad 
de la misma. Es un activo patrimonial que la ley marcaria protege”.4

Como consecuencia de lo anterior, al titular de la marca notoria se le ha otorgado el derecho de 
oponerse a la solicitud de registro de una marca similar, dentro del procedimiento de oposición al 
registro contemplado en el artículo 146 de la Decisión 486, fundamentándose la misma en la causal 
del literal h del artículo 136 de la norma andina, de acuerdo con la cual no podrán registrarse como 
marcas aquellos signos que “constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o 
trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, 
cualesquiera que sean los productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o 
la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”. 
Así mismo conforme al artículo 172 de la Decisión 486, el propietario de una marca notoria podrá pedir 
la nulidad del registro que se haya otorgado en contravención a las disposiciones andinas, entre las 
que se encuentra la que prohíbe registrar una marca susceptible de producir confusión con una marca 
notoriamente conocida. 
De otra parte, el artículo 231 de la Decisión 486 consagra una acción especial ante la autoridad 
nacional competente, esto es ante la jurisdicción ordinaria, en favor del titular de un signo distintivo 
notoriamente conocido tendiente a prohibir el uso del mismo por parte de terceros no autorizados. 
Finalmente, el titular de una marca notoria también podrá ejercer la acción prevista en el artículo 
235 de la Decisión 486, de conformidad con la cual de ofi cio o a petición de parte se podrá cancelar 
el registro de una marca “cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente 
conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro”.
Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto si se es titular de un registro de una marca 
notoriamente conocida en Colombia, la notoriedad de la misma podrá ser usada como fundamento de 
las acciones anteriormente descritas en otro país de la Comunidad Andina.

3. La oposición andina
El artículo 147 de la Decisión 486 consagra la oposición andina señalando que “se entenderá que 
también tiene legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el 
titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de 
la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en 
cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el 
mercado del país miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de 
la marca al momento de interponerla.” (Subrayado fuera de texto)

Conforme a lo anterior, la persona que tenga legítimo interés en presentar la oposición, a efectos de 
desvirtuar el registro de la marca solicitada, deberá presentarla dentro del plazo legalmente establecido 
para tal fi n y con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Decisión 486 y demás normas 
concordantes. 

4 Tribunal Andino de Justicia, Proceso 5-IP-94.
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Sobre el particular, es importante anotar que el Tribunal Andino de Justicia en la Acción de Incumplimiento 
interpuesta por la Secretaria General de las Comunidad Andina en contra de la República del Perú, proceso 
93-AI-2000, estableció que “Existen ciertas normas, como la Decisión 344 hoy sustituida por la Decisión 
486, que amplía la observación del registro de una marca fuera de las fronteras nacionales como medio de 
lograr en algún posterior momento la institucionalidad de la marca comunitaria. La fi gura prevista a partir de 
la Decisión 344 no contempla -a diferencia de la nueva normativa que regula la materia- otras exigencias, 
sin por ello admitir que esta observación andina implique una protección extraterritorial de la marca ya que, 
aún durante la vigencia de la Decisión 344, para que aquella produzca efectos en los Países Miembros, es 
necesario proceder a registrarla en cada uno de ellos, sin que exista la posibilidad de que la inscripción en 
uno solo pueda extenderse a los demás (...) la ampliación del concepto de territorialidad que consagra el 
inciso segundo de esa norma, hace referencia únicamente al caso de que el registro y las solicitudes de 
marcas presentadas en cualquier País Miembro puedan permitir a su titular presentar observaciones en los 
demás países de la Subregión, siendo siempre la Ofi cina Nacional competente quien decida respecto a la 
procedencia o no de dichas observaciones”. (Subrayado fuera de texto).

En consecuencia, un registro de marca válidamente adquirido en Colombia podrá ser usado como 
fundamento de una oposición en otro país de la Comunidad Andina, siempre y cuando quien pretenda 
oponerse demuestre el interés real en el mercado y haya presentando el registro de la marca al 
momento de interponer la oposición. 

Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación 
por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de Internet www.sic.gov.co. En la pestaña 
de Normatividad, encontrará todos los conceptos emitidos por esta Superintendencia y podrá servirse 
del Índice Temático de normas y conceptos. 

Jefe de la Ofi cina Asesora Jurídica
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ASPECTOS RELACIONADOS CON COMPETENCIA DESLEAL. 
Competencia desleal por confusión

CONFUNDIBILIDAD. 
Criterios para realizar el cotejo marcario

REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO

SIGNOS ENGAÑOSOS.
Irregistrabilidad de signos engañosos

SIGNOS QUE CONTRAVIENEN DERECHOS DE PROPIEDAD 
INDUSTRIAL DE TERCEROS

TIPOS DE SIMILITUD ENTRE DOS SIGNOS

Proceso 17-IP-2005. Marzo 9 de 2005
Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, literales a), b) e i); 136 literales a) y f); 137 y 150 de 
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador. Actor: RECKITT & COLMAN 
(OVERSEAS) LIMITED. Marca: “DESTAPOL 100”. Proceso Interno Nº 9517-ML.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los nueve días del mes de marzo 
del año dos mil cinco.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador, por intermedio de su 
Presidente, doctor Eloy Torres Guzmán.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 9 de febrero del año 2005, se ajustó a los requisitos 
establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino 
de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de 
auto de 23 de los indicados mes y año.

1. Antecedentes

1.1. Partes

Actúa como demandante la fi rma RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, siendo demandados 
el Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI; 
el Presidente del mencionado Instituto, así como el Procurador General del Estado.

Se considera como benefi ciario de la resolución impugnada, al señor ENZO JAIME CAIOZZI 
LEMONCI.



168

Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial
 

1.2. Acto demandado

La interpretación se plantea en razón de que la fi rma RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, 
mediante apoderado solicita que se declare la nulidad de la siguiente resolución, expedida por 
el Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 
IEPI:

Nº 0979639, de 19 de noviembre del 2001, mediante la cual la mencionada Autoridad rechazó 
la observación presentada por la Actora, con base en las marcas de su propiedad “DESTAPA” Y 
“DESTOP”, que protegen productos de la clase internacional 3, respecto del registro de la denominación 
“DESTAPOL 100”, solicitado por el señor ENZO JAIME CAIOZZI LEMONCI, como marca destinada a 
amparar productos comprendidos también en la clase internacional Nº 3.

1.3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por el Tribunal compareciente, han podido ser destacados los siguientes 
aspectos:

a) Los hechos

– El 16 de febrero del año 2001, el señor ENZO JAIME CAIOZZI LEMONCI presentó solicitud 
para obtener registro del distintivo “DESTAPOL 100”, como marca destinada a amparar productos 
comprendidos en la clase Nº 3 de la Clasifi cación Internacional de Niza.[1]

– El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 435, pág. 27.

– El 3 de julio del 2001, dentro del término legal, la fi rma RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED 
presentó oposición a la referida solicitud, con fundamento en las marcas de su propiedad DESTAPA y 
DESTOP, que amparan productos de la misma clase internacional Nº 3.

– El 19 de noviembre también del 2001, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial emitió la 
Resolución Nº 979639, por medio de la cual rechazó la oposición presentada y concedió el registro 
solicitado para la marca “DESTAPOL 100” (mixta). 

b) Escrito de demanda

La fi rma RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED expresa, como ha sido ya dicho, que el 16 de 
febrero del 2001, el señor ENZO JAIME CAIOZZI LEMONCI presentó solicitud para obtener el registro 
de la denominación “DESTAPOL 100”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en 
la clase internacional 3, respecto de la cual fue presentada oposición por parte de la fi rma demandante, 
con base en las marcas de su propiedad “DESTAPA” y “DESTOP”, que amparan productos de la 
misma clase.

Afi rma que el Director Nacional de Propiedad Industrial rechazó la oposición presentada, al expedir 
la Resolución Nº 0979639, de 19 de noviembre de 2001, por la cual declara la improcedencia de 
aquélla, al considerar que la denominación “DESTAPOL 100”, siendo una marca mixta, sus elementos 
le otorgan al conjunto sufi ciente distintividad.

[1] Clase 3. Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y 
raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.
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 Argumenta la violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, al manifestar que “... al momento de cotejar las marcas ‘DESTAPA’, ‘DESTOP’ y ‘DESTAPOL 
100’, el Director Nacional de Propiedad Industrial Nº consideró que las semejanzas son muy superiores 
a las diferencias, por lo que la marca impugnada era irregistrable.”.

Expresa la accionante, que “...el Director Nacional de Propiedad Industrial Nº consideró las cuatro reglas 
fundamentales para la realización del cotejo marcario…”, muchas veces aludidas por este Tribunal. 

Sostiene que “... si bien es cierto la marca ‘DESTAPOL 100’ es mixta, este hecho carece de relevancia, 
pues el elemento gráfi co se constituye única y exclusivamente por las letras que componen la marca 
‘DESTAPOL 100’ sin que exista ningún gráfi co en realidad, además el elemento denominativo 
predomina dentro del conjunto al ser la palabra el medio que utilizan los consumidores para solicitar 
un determinado producto, debiendo realizar la comparación marcaria entre la parte denominativa de 
las tres marcas en confl icto.”.

Concluye afi rmando, por otra parte, que “con anterioridad, el señor Enzo Caiozzi Lemonci, solicitó la 
denominación ‘DETAPOL’ (sic) para la protección de los mismos productos de la marca impugnada, y 
fue rechazada por la similitud con las marcas ‘DESTAPA’ y ‘DESTAPOL’(sic)…”.

c) Contestaciones a la demanda

El Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, 
da contestación a la demanda sosteniendo que la resolución impugnada es válida y legal.

Manifi esta que “…la coincidencia parcial de letras Nº es obstáculo para el registro de una marca.”.

Argumenta que “…la marca DESTAPOL 100 es mixta y que el gráfi co y elemento denominativo otorgan 
al conjunto sufi ciente distintividad.”.

Expresa que se ratifi ca “en la resolución emitida, por guardar armonía y concordancia con las normas 
comunitaria y legislación nacional.”. 

Niega fi nalmente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, e impugna la prueba que 
presente la contraparte.

El Presidente también del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI; contesta la demanda 
oponiendo las siguientes excepciones:

1. Niega los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda.

2. Ratifi ca la resolución Nº 0979639, emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, que es 
materia de la impugnación, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y con la 
legislación nacional vigente.

3. Impugna la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente.

4. Solicita que se reproduzca todo cuanto de autos le fuere favorable.

El Procurador General del Estado, por medio de su Delegada, da contestación a la demanda 
sosteniendo que le “corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio.”

Expresa que “con el fi n de supervisar las actuaciones judiciales en este proceso, de conformidad con 
los literales c) de los artículos 3º y 5º de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del estado, señalo 
el casillero judicial…”.
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d) Tercero Interesado

El señor ENZO JAIME CAIOZZI LEMONCI, confi rma que solicitó el registro de la denominación 
DESTAPOL 100 para proteger productos de la clase internacional Nº 3, siendo presentadas 
observaciones por parte de la fi rma RECKITT & COLMAN (OVERSEAS), la cual inició el presente 
juicio.

Alega la improcedencia de esa acción, al sostener que “las marcas ‘DESTAPA’ y ‘DESTOP’ Nº son 
semejantes con la marca DESTAPOL 100, ya que en conjunto presentan diferencia sufi ciente y, de ésta 
manera, pueden coexistir en el mercado sin causar ningún perjuicio al público consumidor y tampoco 
puede causar confusión la procedencia de los productos comercializados con estas marcas.”.

Argumenta que “la marca DESTAPOL 100 es de naturaleza mixta, ya que fue registrada su parte 
denominativa y su diseño, lo que constituye un signo sufi cientemente distintivo de las marcas Destopa 
(sic) y Destop; en consecuencia la marca DESTAPOL 100 fue registrada de conformidad al artículo 134 
de la Decisión 486 y Art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que Nº existe una competencia 
desleal entre los productores.”.

 Concluye señalando que “la marca DESTAPOL 100 es DISTINTIVA y es una marca NOTORIAMENTE 
CONOCIDA ya que es una marca apreciada por el consumidor.”.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal
La consulta ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, 
apreciándose que se ajusta sufi cientemente a las exigencias establecidas por ese artículo, pues se 
identifi ca a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se 
pide, se presenta un informe sucinto de los hechos considerados relevantes, se refi ere la causa interna 
que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta. 

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que 
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un 
juez nacional competente como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo 
establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. Consideraciones previas
La Primera Sala del Tribunal compareciente, por medio de solicitud aparejada al Ofi cio Nº 638-TDCA-
1S-9517-ML, de 4 de febrero del 2005, ha planteado la interpretación prejudicial de los artículos 134, 
135, literales a), b), e i); 136 literales a) y f); 137 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina. Este Tribunal, luego de haber constatado que la solicitud referente al registro 
de la marca “DESTAPOL 100” ha sido presentada el 16 de febrero de 2001, esto es, en vigencia, 
precisamente, de la Decisión 486, procede a atender el requerimiento en los términos formulados.

3. Normas a ser interpretadas
Por lo expuesto, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: 
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DECISION 486

(…)

“Artículo 134.– A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir 
productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de 
representación gráfi ca. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en 
ningún caso será obstáculo para su registro. 

 “Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, fi guras, símbolos, gráfi cos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y 
escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por alguna forma o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.”

“Artículo 135. Nº podrán registrarse como marcas los signos que:

a) Nº puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad;”

(…)

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfi ca, 
la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los 
productos o servicios de que se trate;”

(…)

“No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si 
quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro 
y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a 
los cuales se aplica.”.

 “Artículo 136. Nº podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara 
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

“a) sean idénticos 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 servicios respecto de los cuales 
el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;”

(…)

“f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un 
tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;”

(…)
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“Artículo 137.– Cuando la ofi cina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir 
que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia 
desleal, podrá denegar dicho registro.”
(…)
“Artículo 150.– Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si Nº se hubiesen presentado 
oposiciones, la ofi cina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso 
se hubiesen presentado oposiciones, la ofi cina nacional competente se pronunciará sobre éstas y 
sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

4. Concepto de marca, clases y elementos constitutivos 

Concepto

La Decisión 486, en su artículo 134, defi ne a la marca como “cualquier signo que sea apto para 
distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles 
de representación gráfi ca”.

La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación 
de palabras, imágenes, fi guras, símbolos, gráfi cos, etc., que, susceptibles de representación gráfi ca, 
sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fi n de que el consumidor o usuario medio 
los identifi que, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la 
calidad del producto o del servicio.

Clases de Marcas

La doctrina ha reconocido algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráfi cas y las 
mixtas, en atención a la estructura del signo. 

En el marco de la Decisión 486 se puede sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, 
diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus 
envases o envolturas, etc., según consta detallado en su artículo 134. 

En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo relacionado a las marcas denominativas 
y mixtas, por corresponder éstas a las clases a las cuales pertenecen los distintivos en confl icto.

La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético 
y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o 
Nº poseer signifi cado conceptual.

Dentro de éstas subsisten dos subgrupos: las que tienen connotación conceptual como las marcas 
sugestivas y las arbitrarias y, las que Nº tienen esa connotación como las denominadas marcas 
caprichosas o de fantasía, que son aquellas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con 
el propósito de emplearlas como marcas.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la 
marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado.

LA MARCA MIXTA, por su parte, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) 
y un elemento gráfi co (una o varias imágenes).
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Esta clase de marca es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de 
signos –indica la doctrina– siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un 
elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráfi cos o los denominativos.

El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque 
sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfi co.

Al respecto este Tribunal ha manifestado:

“se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser 
el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, 
las que por defi nición son pronunciables, lo que Nº obsta para que en algunos casos se le reconozca 
prioridad al elemento gráfi co, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento 
dado pueden ser defi nitivos”.[2]

Al realizar la comparación entre marcas denominativa y mixta, se determina que si en la marca 
predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para 
ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento 
gráfi co frente al denominativo, Nº habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir 
pacífi camente en el ámbito comercial.

Elementos constitutivos de una marca

El artículo 134 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: 
perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfi ca.

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está 
implícitamente contenido en la defi nición de la marca en la Decisión 486, toda vez que un signo para 
que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identifi cable, 
a fi n de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la 
mente de los consumidores o usuarios.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser 
captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el 
cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos 
se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente 
aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una 
fi gura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

La representación gráfi ca, juntamente con la distintividad, son los requisitos expresamente exigidos en 
la Decisión 486, como elementos esenciales de una marca.

La susceptibilidad de representación gráfi ca consiste en representaciones realizadas a través de 
palabras, gráfi cos, signos mixtos, colores, fi guras etc., de tal manera que sus componentes puedan 
ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, 
lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la 

[2] Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O.A.C. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)”. 
JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráfi cos, signos 
mixtos, notas, colores, etc.

5. Excepciones al registro de una marca

Impedimentos básicos para ese registro

El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 135 de la Decisión 486, los 
impedimentos para que un signo sea considerado marca.
El literal a) de esa norma establece que Nº podrán registrarse como tales, los signos que conforme al 
artículo anterior de esa Decisión Nº puedan constituir una marca.
Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los 
requisitos determinados en el artículo en comento; condiciones que, en resumen, determinan que el 
signo puede estar constituido por una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, 
utilizando, entre otros, palabras o fi guras. 
El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes 
del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o 
Nº los requisitos señalados en el citado artículo 134 y, verifi car, si en este caso específi co Nº se 
incurre en las excepciones a la registrabilidad contempladas en el literal a) del artículo 135 de la 
Decisión 486, así como en las prohibiciones expresamente determinadas en el artículo 136 de la 
misma Decisión.

La distintividad derivada del uso previo del signo

El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste 
sea distintivo y susceptible de representación gráfi ca. De conformidad con el artículo 135 literal b) de 
la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial 
para su registro, según el cual Nº podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de 
distintividad”.

Al respecto este Tribunal ha sostenido que:

“En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, 
por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro 
y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el 
consumidor de dichos productos o servicios; que “no es necesario que la marca permita que el público 
al que va dirigida identifi que al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una 
indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al 
consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia 
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y 
que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en 
general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado 
y razonablemente atento y perspicaz. Nº obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que 
el consumidor medio debe confi ar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, 
igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede 
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variar en función de la categoría de productos contemplada …” (Sentencia del Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).”[3]

La jurisprudencia sostiene, según lo establecido por el último párrafo del artículo 135 de la aludida 
Decisión, que un signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o el servicio a que 
se refi era, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, constituirse en registrable.

El Tribunal ha manifestado al respecto:

“En el orden comunitario, se trata de una excepción que, de confi gurarse en los términos señalados, 
hace posible la inscripción de signos inicialmente impedidos de la tutela registral por carecer de aptitud 
distintiva. La inscripción de este tipo de signos presupone que su distintividad hubiese sido adquirida 
mediante su uso previo a la solicitud de registro, visto que de conformidad con la disposición citada, 
es el solicitante quien, a los efectos de obtener el registro del signo, deberá haber estado usándolo 
constantemente en el País Miembro.”[4]

Irregistrabilidad de signos engañosos 

El literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la 
irregistrabilidad de los signos que “puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular 
sobre la procedencia geográfi ca, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades 
o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”.

El Tribunal ha señalado al respecto que: 

“Se trata de una prohibición de carácter general que se confi gura con la posibilidad de que el signo 
induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se 
desarrolla a través de una enumeración Nº exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que 
impide su registro, cual es que el signo engañoso Nº cumple las funciones propias del signo distintivo, 
toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refi ere y su 
nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público 
consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”.[5]

Asimismo el Tribunal ha sostenido que: 

“el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la 
realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo 
de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La 
prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a 
precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor… el carácter engañoso es relativo. 
Esto quiere decir que Nº hay signos engañosos en si mismos. Podrán serlo según los productos o 
servicios que vayan a distinguir.” [6]

[3]  Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA 
DE LA COMUNIDAD ANDINA.

[4] Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA 
DE LA COMUNIDAD ANDINA.

[5] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca CHIP’S. TRIBUNAL DE JUSTICIA 
DE LA COMUNIDAD ANDINA.

[6] Proceso 38-IP-99, publicado en la G.O.A.C. Nº 419 de 17 de marzo de 1999, marca: LEO. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA 
COMUNIDAD ANDINA.
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6. Prohibiciones para el registro marcario

La identidad y la semejanza 

La legislación andina ha determinado que Nº pueden ser objeto de registro como marca, los signos 
que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de 
esta interpretación prejudicial. 

Este Tribunal al respecto ha señalado:

“La marca tiene como función principal la de identifi car los productos o servicios de un fabricante, con 
el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o 
persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización 
del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros Nº autorizados por él hagan uso 
de la marca”.[7]

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener 
al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión 
o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta 
diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista 
identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos 
pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas Nº sólo sean idénticas sino que tengan por 
objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría 
presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen 
requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así 
mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión 
del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, 
han de establecerla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, 
a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de 
la identidad.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado 
que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, 
considerar los siguientes tipos de similitud:
La similitud ortográfi ca que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en 
los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, 
o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u 
obvia.
La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La 
determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o 
de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las 
particularidades de cada caso, con el fi n de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre 
los signos confrontados.

[7]  Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del 
contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan 
una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para realizar el Cotejo Marcario

Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para 
realizar el cotejo de marcas:

“Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y Nº simultáneamente.

“Regla 3. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en 
cuenta la naturaleza de los productos.

“Regla 4. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y Nº las diferencias que existen entre las 
marcas”.[8]

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha 
manifestado:
“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la 
marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre 
la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren 
disponibles en el comercio.
“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del 
consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en 
sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la 
desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y Nº por 
las diferencias existentes, porque éste Nº es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni 
aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo 
entre las marcas, esto es, Nº cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor Nº analiza 
simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema 
recae en analizar cuál es la impresión fi nal que el consumidor tiene luego de la observación de las dos 
marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, Nº 
hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.
“La similitud general entre dos marcas Nº depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, 
sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.[9]

Signos que contravienen el derecho de propiedad industrial y de terceros

[8] BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.
[9] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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La prohibición de que signos confundibles puedan ser registrados como marcas, busca construir un 
mercado de productos y servicios que se desarrolle con transparencia, para que el consumidor Nº sea 
objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea 
adquirir; además, a través de dicha restricción, se protege el derecho exclusivo de que goza el titular 
de la marca, a fi n evitar la presencia de signos que generen confusión en el comercio.
Según lo regula el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, Nº es registrable el signo “…que 
infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el 
consentimiento de éste”.
La citada disposición, en concordancia con el artículo 134 de la misma Decisión, le otorga al titular 
de una marca, por medio del registro válidamente concedido por la Ofi cina Nacional Competente, el 
derecho de uso exclusivo de la misma y, en consecuencia, está legalmente facultado para impedir 
que terceros Nº autorizados por él, hagan uso del signo registrado. Según el Régimen Común de 
Propiedad Industrial contenido en la Decisión 486, el derecho al uso exclusivo nace sólo a raíz de la 
inscripción del signo en el respectivo registro.
La doctrina y la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, han reiterado que 
Nº es posible el registro de un signo “cuyo uso en el comercio” afecte al derecho de un tercero; sin 
embargo, el literal f) del artículo 136, abre la posibilidad a que tales signos puedan acceder al registro, 
siempre y cuando exista el consentimiento del tercero que se afectaría de accederse a tal registro. 
Joaquín Escriche expresa que el consentimiento es “La adhesión de uno a la voluntad de otro; 
o el concurso mutuo de la voluntad de las partes sobre un hecho que aprueban con pleno 
conocimiento.”[10] 

El consentimiento debe ser manifestado por el titular marcario de manera expresa, a través de cualquier 
mecanismo válidamente establecido por la legislación interna, teniendo como propósito manifestar la 
libre voluntad de aceptar o aprobar que otra persona acceda a un registro que podría afectar a su 
derecho de titular.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina evidencia que el consentimiento debe darse de manera 
expresa, señalando lo siguiente:

“la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro, el cual le 
permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso 
consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión 
al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario.”[11]

Ha expresado por otra parte el Tribunal, que los Acuerdos de Coexistencia son “...instrumentos de que 
se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas 
o semejantes entre si puedan cumplir su función sin dar lugar a confl ictos de intereses entre sus 
titulares.”[12]

[10] ESCRICHE Joaquín. “DICCIONARIO DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA”. Tomo II. Editorial. Temis. Bogotá. 1987. 
Pág. 223.

[11] Proceso 33-IP-2000, sentencia de 31 de mayo del 2000. Publicada en Gaceta Ofi cial del Acuerdo de Cartagena Nº 581, de 
12 de julio del 2000. Marca: “MAX MARA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

[12] Proceso 104-IP-2003, sentencia de 29 de octubre del 2003. Gaceta Ofi cial del Acuerdo de Cartagena Nº 1015, de 27 de 
noviembre del 2003. Marca: “BSCH”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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Aunque esta clase de acuerdos resuelven el confl icto entre los titulares de los signos, para que sean 
válidos y efi caces deben proteger el interés de los consumidores, eliminado el riesgo de confusión; 
sólo de esa forma tendrán la aceptación, previa a su registro, por parte de las Ofi cinas Nacionales 
Competentes. 

7. La competencia desleal

Actos de competencia desleal por confusión

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en su artículo 137 determina que “…cuando 
la ofi cina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se 
hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar 
dicho registro.”

En el mercado, en donde existe libre competencia, se justifi ca que entre la oferta de productores y 
comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la 
venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u 
otros, siempre y cuando esta condición la haya obtenido por medio de actos lícitos. 

En el ámbito relacionado con la propiedad industrial, un acto lícito signifi ca que la conducta competitiva 
del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas considerados honestos por quienes 
participan en el mercado, toda vez que la realización de actos contrarios a dicha conducta deben ser 
corregidos, a fi n de que Nº provoquen desequilibrios en las condiciones del comercio y Nº afecten 
negativamente a los intereses de competidores y consumidores. 

 Al respecto este Tribunal ha expresado que:

“La disciplina de estos actos encuentra así justifi cación en la necesidad de tutelar el interés general de 
los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los 
perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo. 

“Ascarelli enseña que debe tratarse de actos de competencia cuya ilicitud deriva de la deslealtad de 
los medios empleados, susceptibles de causar perjuicio a otro u otros competidores, y destinados 
a crear confusión, error o descrédito, para obtener la desviación de la clientela ajena (ASCARELLI, 
Tullio: “Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales”. Bosch. Barcelona. 1970. pp. 163 ss). 
Cabe agregar que los actos en referencia serán considerados desleales aunque Nº medie la intención 
de dañar, y que podrán confi gurarse como tales aunque Nº se constituya a su respecto una relación 
de competencia en sentido estricto.

“La norma comunitaria enuncia, entre otros, un grupo de actos constitutivos de competencia desleal, 
tales como aquellos capaces de crear por cualquier medio una confusión acerca del establecimiento, 
los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, así como las aseveraciones falsas 
capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial del 
competidor, y las indicaciones cuyo empleo pudiera inducir al público en error sobre la naturaleza, el 
modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos (artículo 
259). …”

“En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fi nes de juzgar sobre la deslealtad de los actos 
capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad 
industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho 



180

Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial
 

sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se 
haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los 
participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del 
propio sistema competitivo. … para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir 
a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en 
sí …” (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”; Pontifi cia Universidad 
Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)”.[13]

8. Examen de registrabilidad
El artículo 148 de la Decisión 486 dispone que en el caso en que se hayan presentado oposiciones, la 
ofi cina nacional competente notifi cará el hecho al solicitante, para que dentro de los 30 días siguientes 
haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente pruebas. La ofi cina nacional 
competente, a solicitud de parte, otorgará 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que 
sustenten la contestación.

Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que “Vencido el plazo establecido en el artículo 
148, o si Nº se hubiesen presentado oposiciones, la ofi cina nacional competente procederá a realizar el 
examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la ofi cina nacional competente se 
pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.
Por consiguiente, a la Ofi cina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, 
el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que Nº hubiesen sido presentadas 
oposiciones; en consecuencia, esa Autoridad en ningún caso queda eximida de realizar el examen 
de fondo para conceder o negar el registro. En el evento de que sean presentadas oposiciones, la 
Ofi cina Nacional Competente se pronunciará acerca de éllas así como acerca de la concesión o de la 
denegación del registro solicitado.
Al respecto este Tribunal ha manifestado: 
“La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del 
examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas Nº lo libera de la obligación de practicarlo; esto, 
porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del 
proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.”[14] 
Se concluye entonces que, de acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia citadas, el Juez Consultante 
deberá considerar el sentido y alcance que resulten de la presente interpretación, en la aplicación que 
realice de la norma contenida en el artículo 150 de la Decisión 486 al caso concreto.
Con base en los fundamentos expuestos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE:

1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y 
reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfi ca, de conformidad con lo establecido por 

[13] Proceso 116-IP-2004, sentencia del 13 de enero del 2005. Marca “CALCIORAL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA 
COMUNIDAD ANDINA.

[14] Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de 2003. Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL 
DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confi rmará, 
por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita Nº se encuentra comprendida en ninguna de las 
causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.
2. En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cual es el elemento 
que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y 
profundidad penetra en la mente del consumidor.
Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la 
palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales 
casos, Nº se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la 
coexistencia de los signos en el mercado.
3. Como excepción a la prohibición de registro de un signo, éste podrá ser susceptible de ese registro 
como marca, si el solicitante de aquél lo hubiese estado usando constantemente en un País Miembro, 
y si, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o de 
los servicios a los cuales ampara.
4. Nº son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos que resulten engañosos por 
el hecho de designar directa y exclusivamente al consumidor o al usuario, cualidades o características 
de los bienes o de los servicios que se ofrecen y que en realidad Nº las tienen. El registro de esta 
clase de denominaciones, además de inducir a error o a engaño, conferiría a su titular un monopolio 
contrario a las reglas de la libre competencia.

5. Tampoco es registrable como marca, el signo que por si mismo pueda inducir a engaño, a los 
medios comerciales o al público consumidor o usuario, en torno a la procedencia, naturaleza, modo 
de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo del producto o del servicio de que 
se trate.

6. Nº son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida 
Decisión 486 y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca 
anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para 
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo 
de confusión o de asociación. De ello resulta, que Nº es necesario que el signo solicitado para registro 
induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es sufi ciente la existencia del riesgo de 
confusión o de asociación para que se confi gure la prohibición de irregistrabilidad.

7. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe observar de manera especial 
sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de equívoco en que 
pueda incurrir el consumidor al apreciar los distintivos en cotejo. 

8. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, 
según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél 
puede presentarse por similitudes gráfi cas, fonéticas y conceptuales.

9. Nº son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal f) de la referida 
Decisión 486 y en relación con derechos de terceros consisten en un signo que infrinja el derecho de 
propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste. 
Los acuerdos de coexistencia de marcas que son celebrados entre las partes, deben salvaguardar el 
interés general y evitar que el consumidor sea inducido a error; además, es importante aclarar que 
la suscripción de tales acuerdos Nº es un presupuesto automático para que opere la coexistencia 
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marcaria, o para que se produzca el registro del signo solicitado, pues la Ofi cina Nacional Competente 
debe analizar si el registro es pertinente y precautelar el bien común sobre el interés particular.

10. Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos que pueden causar perjuicio a 
otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confusión, error o descrédito con 
el objeto de provocar la desviación de la clientela ajena y, cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los 
medios empleados. 

La conducta competitiva deberá ser practicada de manera honesta por quienes participan en el 
mercado, debiendo tomarse en cuenta, la necesidad de que los establecimientos, los productos o la 
actividad industrial o comercial de los competidores ocurran en un mismo mercado.

11. La Ofi cina Nacional Competente, hayan sido o Nº presentado oposiciones, realizará obligatoriamente 
el examen de registrabilidad, de manera previa a conceder o negar el registro de una marca, debiendo 
comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada.

La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del 
Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente 
interno Nº 9517-ML, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal 
de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores. Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso 
del artículo 128 del mencionado Instrumento.
Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Tribunal, mediante copia sellada y certifi cada 
de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su 
publicación en la Gaceta Ofi cial del Acuerdo de Cartagena.
Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE, Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO, Rubén Herdoíza Mera 
MAGISTRADO, Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO, Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA, 
Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.– La sentencia que antecede es fi el copia del 
original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICÓ. Mónica Rosell. SECRETARIA

NORMA COMUNITARIA. Norma aplicable a solicitudes cuando hay 
cambio en la norma comunitaria

RENOVACIONES DE MARCA Y LAS CADUCIDADES

Proceso 14-IP-2005. Febrero 23 de 2005
Interpretación prejudicial del artículo 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 
realizada con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, 
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de ofi cio, del artículo 153 y de 
la Disposición Transitoria Primera de la misma Decisión. Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Marca: 
“CANALETA 43”. Proceso interno Nº 2003-00262-01.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los veintitrés días del mes de 
febrero del año dos mil cinco.
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En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de 
Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero 
doctor Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS:
Que la solicitud recibida por este Tribunal el 4 de febrero del 2005, se ajustó sufi cientemente a los 
requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo 
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por 
medio de auto de 16 de febrero del 2005.

1. Antecedentes

1.1. Partes
Actúa como demandante la fi rma ETERNIT COLOMBIANA S.A., siendo demandada la Superintendencia 
de Industria y Comercio de la República de Colombia.

1.2. Actos demandados

La interpretación se plantea en razón de que la fi rma ETERNIT COLOMBIANA S.A., mediante 
apoderado, solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la 
mencionada Superintendencia:
– Nº 30622, de 23 de septiembre del 2002, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos 
de la aludida Dependencia, quien decidió declarar la caducidad del título correspondiente a la marca 
CANALETA 43, que ampara productos de la clase internacional Nº 6.
– Nº 38308, de 28 de diciembre (sic) del 2002, emitida por la misma Dependencia, la cual, al resolver el recurso 
de reposición planteado en contra de la Resolución anterior, confi rmó la decisión contenida en la misma; y,
– Nº 42524, de 27 de diciembre del 2002, emitida por la Superintendente Delegada para la Propiedad 
Industrial (E) de la misma Institución, quien al resolver el recurso de apelación interpuesto, confi rmó 
también lo decidido en la Resolución inicial Nº 30622.
Solicita adicionalmente la actora, que como consecuencia de la anulación de las resoluciones aludidas, 
se conceda la renovación del registro de la marca CANALETA 43.

1.3. Hechos relevantes
Del expediente remitido por el Consejo de Estado compareciente, han podido ser destacados los 
siguientes aspectos:
a) Los hechos
– El 25 de agosto de 1987, mediante Resolución Nº 5057, la fi rma ETERNIT COLOMBIANA S.A. 
obtuvo registro de la denominación “CANALETA 43”, como marca destinada a amparar productos 
comprendidos en la clase 6 de la Clasifi cación Internacional de Niza.[1]

[1] Clase 6.– Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables 
metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos matálicos Nº eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; 
tubos matálicos; cajas de caudales; productos metálicos Nº comprendidos en otras clases; minerales.
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– El 30 de diciembre de 1992, la misma fi rma obtuvo la primera renovación de la marca CANALETA 
43, mediante Resolución Nº 5404.
– El 23 de mayo del 2002, estando dentro del tiempo previsto para ese propósito, solicitó una segunda 
renovación del registro de la aludida marca.
– El 23 de septiembre también del 2002, la Superintendecia de Industria y Comercio de Colombia, 
sin pronunciamiento previo alguno, según así se expresa, declaró la caducidad del título de la marca 
CANALETA 43, mediante Resolución Nº 30622.
– La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., dentro del término legal respectivo, presentó recurso de 
reposición y en subsidio el de apelación contra de la resolución Nº 30622.
– El 28 de diciembre (sic) del 2002, la misma Dependencia resolvió el recurso de reposición, por medio 
de la Resolución Nº 38308, por la cual confi rmó la resolución inicial.
– El 27 de diciembre del mismo año, la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E), 
resolvió a su vez el recurso de apelación, mediante la Resolución Nº 42524, confi rmado también lo 
decidió en la Resolución Nº 30622.
b) Escrito de demanda
La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. manifi esta que el 25 de agosto de 1987, mediante 
Resolución Nº 5057, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia concedió el registro 
de la denominación “CANALETA 43”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en 
la clase internacional Nº 6, con vigencia hasta el 25 de agosto de 1992. Expresa que encontrándose 
dentro del término previsto para la renovación de dicho registro, la mencionada sociedad solicitó la 
primera renovación del mismo, la que fue concedida mediante Resolución Nº 5404, de 30 de diciembre 
de 1992, con vigencia hasta el 27 de agosto del año 2002.
Sostiene que el 23 de mayo del 2002 y dentro del tiempo legal permitido, presentó solicitud para una 
nueva renovación de dicho registro, anexando para ese trámite los pagos y documentación requeridos. 
Nº obstante, sin que mediase fundamentación alguna de parte de la mencionada Superintendencia 
respecto de la solicitud presentada, ésta expidió la Resolución Nº 30622, de 23 de septiembre del 
2002, mediante la cual decide la caducidad del título de la marca CANALETA 43; resolución que fue 
objeto de los recursos de reposición y subsidiario de apelación.
Argumenta que “…los actos acusados se expidieron en forma irregular y con violación de los derechos 
de defensa y debido proceso de que es titular la actora, pues, entre otras irregularidades, se omitió 
tener en cuenta que el Código Contencioso Administrativo dispone que la facultad sancionatoria de 
las autoridades administrativas caduca a los 3 años de producido el acto antijurídico. La sanción de 
que se trata en el presente caso es de aquellas denominadas rescisorias de los actos administrativos 
favorables, y debe tenerse en cuenta que hasta los regímenes sancionatorios más severos prevén la 
prescripción de las penas o la caducidad de las acciones sancionatorias.”.
Sostiene que “antes de imponer una sanción la autoridad debe surtir un trámite en que se oigan las 
razones de los afectados, con todo, la decisión de la Superintendencia mediante la cual se declaró 
la caducidad de la marca CANALETA 43 para distinguir productos de la Clase 6 de la Clasifi cación 
Internacional, omitió dicho trámite, violándole a la actora su derecho de defensa. Asimismo, si la 
demandada Nº consideraba viable acceder a la renovación del registro, así debió manifestarlo en la 
Resolución 30622 de 23 de septiembre de 2002, en respuesta a la solicitud elevada en ejercicio del 
derecho de petición.”.
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Refi ere la violación de los artículos 114 de la Decisión 344 y, 174 de la Decisión 486, así como de 
determinados artículos del Código Contencioso Administrativo y de la Constitución de Colombia.

c) Contestación a la demanda

No obra del expediente recibido por este Tribunal, prueba de que la Superintendencia de Industria y 
Comercio haya contestado la demanda. Sin embargo, en el informe sucinto presentado por el Consejo 
de Estado compareciente, se expresa que “la Superintendencia de Industria y Comercio se opuso 
a las pretensiones de la demanda argumentando que era forzosa la aplicación del artículo 25 del 
Decreto 2591 de 2000, que reglamenta parcialmente la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo 
de Cartagena (sic), por cuanto ETERNIT COLOMBIANA S.A., a la fecha en que vencieron los tres 
meses otorgados por la norma para pagar las tasas correspondientes a la renovación del registro de 
la marca CANALETA 43, Nº se había allanado a hacerlo. El artículo bien se pronuncia en cuanto a que 
puede declararse la caducidad de aquellos títulos concedidos entre el 8 de abril de 1992 y la fecha 
de publicación de la norma, cuyo pago Nº se haya acreditado dentro de los tres meses siguientes a la 
fecha de su entrada en vigencia.”.

Según ha sido adicionalmente aseverado en el aludido informe, la Superintendencia ha sostenido 
que “…tampoco puede afi rmarse que los trámites adelantados hayan violado el debido proceso o 
el derecho de defensa de la actora, pues entre otras, se permitió el ejercicio de los recursos de vía 
gubernativa. Por su parte, la solicitud de renovación presentada el 23 de mayo de 2002 para el período 
comprendido entre el 25 de agosto de 2002 y 25 de agosto de 2012, sería resuelta mediante el acto 
administrativo correspondiente” … ”Por todo lo anterior, la Resolución acusada se ajusta a derecho y 
Nº viola las normas superiores.”.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

CONSIDERANDO:

1. Competencia del tribunal
La interpretación prejudicial ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del 
Estatuto de este Tribunal pues, en efecto, la solicitud presentada se ajusta sufi cientemente a las 
exigencias establecidas por dicho artículo, ya que se identifi ca a la Instancia Nacional Consultante, 
se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se presenta un informe sucinto de los 
hechos considerados relevantes, se refi ere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección 
concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que 
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un 
juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo 
establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. Consideraciones previas
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Primera, ha solicitado por medio de ofi cio Nº 0082, de 27 de enero del 2005, la interpretación prejudicial 
de los artículos 114 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, 174 de la Decisión 
486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Estima al respecto este Tribunal, que procede atender 



186

Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial
 

el pedido, pero limitado a únicamente el artículo 174 de la Decisión 486 en referencia, toda vez que la 
solicitud relativa a la segunda renovación del registro fue presentada el 23 de mayo del 2002, esto es, en 
vigencia de la Decisión 486; interpretación que se considera conveniente extender, de ofi cio, al artículo 
153 y a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; 
todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Órgano Jurisdiccional.

3. Normas a ser interpretadas
En consecuencia con lo expresado anteriormente, los textos de las normas a ser interpretadas son 
los siguientes:
DECISION 486
(...)
“Artículo 153.– El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación 
del registro ante la ofi cina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración 
del registro. Nº obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de 
un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para 
solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, 
pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los 
Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia.
“A efectos de la renovación Nº se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera 
automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar 
los productos o servicios indicados en el registro original”.
(…)
“Artículo 174. El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviera legítimo 
interés Nº solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con 
lo establecido en la presente Decisión.
“Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que determine la 
legislación nacional del País Miembro.”
(…)
“Disposición Transitoria Primera: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido 
de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las 
disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refi ere a los plazos de 
vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto 
en esta Decisión.
”En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas 
contenidas en esta Decisión.
”Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún Nº 
se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

4. Tránsito en la normativa comunitaria
Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno a esta interpretación 
prejudicial, este Órgano Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida del 



187

Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial

artículo 114 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, considerando preciso interpretar 
únicamente el artículo 174 de la Decisión 486, toda vez que la solicitud relativa a la segunda renovación 
del registro ha sido presentada el 23 de mayo del 2002, esto es, en vigencia de esa Decisión.

Lo manifestado resulta Nº sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito 
legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común 
de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 
subrogatoria de la 344, con apoyo en los cuales se determina que, en materia de derecho sustancial, 
el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha de 
presentación de la solicitud. En este caso, la solicitud dirigida a obtener una segunda renovación 
del registro de la marca “CANALETA 43”, ha sido presentada, como se ha dicho, en vigencia de la 
Decisión 486 de la Comisión.

En tratándose de solicitudes para el registro de marcas, situación que resulta analógicamente aplicable 
a una solicitud que se presente para la renovación de un registro, este Tribunal ha señalado en su 
jurisprudencia:

“…si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha 
sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, 
aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o Nº los requisitos que se 
exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al 
procedimiento en curso”.[2]

5. Renovación y caducidad de un registro
El artículo 174 de la Decisión 486 se refi ere a la caducidad de un registro; según esta norma, la 
caducidad se produce cuando el titular del registro Nº solicitare su renovación ante la Ofi cina Nacional 
Competente dentro de los términos establecidos para el efecto, según así lo determina el artículo 153 
de la misma Decisión o, cuando Nº se pagaren las tasas respectivas en las condiciones que fi je la 
legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo.

El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. 
Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro 
en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación; sin embargo, según el artículo 153 de 
la Decisión 486, si el titular Nº la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, 
incluso seis meses después de su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la 
renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, 
si así lo dispone la legislación del respectivo País Miembro.

Con lo expresado se concluye, que la caducidad por falta de renovación del registro marcario sólo se 
produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento.

La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de 
la marca. Independientemente de cuál haya sido la causal que originó la extinción de ese derecho, 
el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier 
persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que 

[2] Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. No845, de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC 
Y PEPAC. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro 
haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado. Si aquélla se 
produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses 
posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente 
en que contra dicha solicitud “no procederán observaciones con base en el registro de terceros que 
hubieren coexistido con la marca solicitada”. En cambio, si la caducidad se produjo en virtud de la falta 
de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular Nº cuenta con prerrogativa alguna, 
pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría 
a la solicitud de cualquier otra persona.

A este respecto y, precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro, ha 
dicho el Tribunal:

“...El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose 
todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro.”[3]

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE:

1. Los jueces nacionales de los Países Miembros, tienen facultad para solicitar la interpretación 
prejudicial de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico Andino que sean aplicables al caso 
que se encuentre para su decisión. Sin embargo, este Tribunal es quien decide cuáles son en defi nitiva 
las normas pertinentes a interpretar, sugeridas o Nº por el requirente y, necesarias a fi n de lograr una 
comprensión global del caso consultado.

2. En cuanto a la renovación de un registro, mientras Nº se agoten todos los plazos establecidos para 
que el titular de una marca opte por el derecho a la renovación, aquélla sigue vigente con todas las 
consecuencias legales, inclusive como impedimento para el registro de marcas posteriores.

3. La caducidad del registro genera para el titular de la misma, la pérdida de todo derecho respecto de 
la marca. El registro caducado deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar el registro de 
la marca, ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro.

4. Preestablecida la facultad para que las legislaciones nacionales regulen los campos Nº comprendidos 
en una Decisión, esa competencia se remite también a la legislación nacional vigente para ese 
momento y a la que pudieran dictar posteriormente los Países Miembros, considerando en una u otra 
situaciones, que el derecho interno Nº puede ser contradictorio o pugnar con el comunitario, el que, en 
todo caso, es prevaleciente.

5. Será causal de caducidad, la falta de pago de las tasas aplicables a la renovación de registros, en 
los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro respectivo, de ser ese el caso.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente 
interno No2003-00262-01, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal 

[3] Proceso No9-IP-94, sentencia de 24 de marzo de 1995. Gaceta Ofi cial No180, de 10 de mayo de 1995. Marca: “DIDA”. 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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de Justicia de la Comunidad Andina, codifi cado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores. Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso 
del artículo 128 del mencionado Instrumento.

Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certifi cada 
de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su 
publicación en la Gaceta Ofi cial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E), Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO, Olga Inés Navarrete 
Barrero MAGISTRADA, Mónica Rosell Medina SECRETARIA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. La sentencia que antecede es fi el 
copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICÓ. Mónica Rosell 
SECRETARIA.

CANCELACIÓN DEL REGISTRO POR FALTA DE USO. 
Causales de justifi cación de falta de uso

DERECHOS CONFERIDOS POR EL REGISTRO. Uso exclusivo

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 
Consulta facultativa y obligatoria. Requisitos

Proceso No. 157-IP-2004. Febrero 2 de 2005
Interpretación Prejudicial de los artículos 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, solicitada por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, República del Perú; e interpretación de ofi cio del artículo 165 de la misma 
Decisión. Proceso Interno Nº 923-03. Actor: EBEL INTERNATIONAL LIMITED. Marca: EBEL.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los dos días del 
mes de febrero del año dos mil cinco.

VISTOS:
La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión 
de la Comunidad Andina, contenida en el Ofi cio Nº 923-2003 1°-SECA, de fecha 13 de julio de 2004, 
del Presidente de la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior 
de Lima, República del Perú, con motivo del Proceso Interno Nº 923-03.

Que la mencionada solicitud si bien Nº reúne a cabalidad los requisitos de admisibilidad contemplados 
en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 
los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, estos pueden ser inferidos de los documentos 
adjuntos al expediente, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 19 de enero 
de 2005.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:
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1. Las partes
La actora es la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED.

Los demandados son el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) y otros.

2. Determinación de los hechos relevantes

2.1. Hechos y fundamentos de la demanda.

El 18 de octubre de 2001, Supermercados Santa Isabel S.A., interpuso ante el INSTITUTO NACIONAL 
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INDECOPI) del Perú, acción 
de cancelación por supuesta falta de uso contra la marca “EBEL” de EBEL INTERNATIONAL LIMITED, 
la cual está registrada en la clase 16 (“Papel, cartón y artículos de estas materias Nº comprendidos 
en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos 
(pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos 
de ofi cina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza; (excepto aparatos); material 
plástica para embalaje (no comprendidos en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés”).

En febrero de 2002, EBEL INTERNATIONAL LIMITED respondió a la acción de cancelación, señalando 
que con su marca se han comercializado diferentes productos de la clase 16 a nivel nacional. Para 
demostrar esto presentan catálogos, encartes publicitarios, afi ches promocionales de la marca “EBEL”. 
Asimismo, presentó diversos productos como “FOLLETO EBEL INTERNATIONAL”, “FLYERS EBEL 
SKIN DEFENSE SERUM + SACHET”, “FLYERS EBEL DEFENSE FACE & NECK”, entre otros.

Mediante Resolución 4824-2002/OSD-INDECOPI del 9 de mayo de 2002, fue declarada fundada 
la acción de cancelación interpuesta y el registro de la marca fue cancelado. Se consideró que el 
uso efectivo de la marca Nº había sido probado. Solo acreditaban el uso de materiales con fi nes 
promocionales y de difusión.

El demandante considera que la resolución expedida por la Ofi cina de Signos Distintivos del INDECOPI 
es incorrecta pues Nº se consideró que en la carátula de los folletos y encartes mencionados, aparecía 
la marca “EBEL”.

El 4 de junio de 2002, la demandante interpuso recurso de apelación basado en que “EBEL es una 
marca que distingue entre otros productos, material impreso, artículos de papel y cartón, papelería, 
catálogos y folletos ... Además de la distribución gratuita, existe una comercialización onerosa de varios 
productos en el mercado, acreditándose esto con distintas ordenes de compra ... así como boletas 
de venta de los años 1999, 2000, 2001 en donde se puede apreciar la comercialización efectiva de 
catálogos marca “EBEL” ...”.

El 10 de febrero de 2003, mediante Resolución No. 143-2003/TPI-INDECOPI, el Tribunal administrativo 
confi rmó la decisión recurrida, ratifi cando así la cancelación por falta de uso, de la marca “EBEL”. Se 
consideró que “... los catálogos EBEL Nº eran productos ofrecidos libremente en el mercado como 
unos a ser ... consumidos por el público en general, sino que tan solo existía una comercialización 
interna de los mismos entre Ebel International Limited y las personas que los adquirían constituyendo 
un uso realizado en la esfera privada ...”; además que “... el Tribunal consideró en forma errónea que 
las denominadas ‘consultoras’ forman parte de nuestra empresa, cuando en realidad ... al momento 
de adquirir los diferentes productos EBEL tales como perfumes o cosméticos, aprovechan dicha 
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oportunidad también para adquirir en su provecho los catálogos y folletos que los promocionan ...” y 
aclaran que las consultoras ni siquiera mantienen vinculo laboral alguno con Ebel International Limited, 
por lo que mal puede decirse que el uso de la marca sea interno.

Señala que se violaron las disposiciones de la Decisión 486 pues consideran que una marca que se ha 
venido usando, Nº puede ser cancelada. Señalan que su marca se encuentra en uso pues los productos que 
distingue con su marca se encuentran en el mercado. “EBEL” distingue catálogos y folletos de productos 
que se comercializan hace varios años.

Con respecto a la prueba del uso de la marca, el demandante señala que “… ha cumplido con presentar 
pruebas sufi cientes que acreditan la comercialización y difusión de los productos marca ‘EBEL’ comprendidos 
en la clase 16 ... las cuales principalmente constituyen los siguientes: catálogos, comprobantes de pago, 
ordenes de compra, folletos, encartes publicitarios ...”. Dichos elementos probatorios, podrían demostrar el 
uso de la marca hasta el momento, por lo menos, de inicio de la acción de cancelación. Además indica que 
“EBEL” Nº es solo usada en el Perú, sino también a nivel internacional.

Por último solicitan, que se eleve a este Tribunal solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 
166 y 167 de la Decisión 486.

2.2. Contestación a la demanda

En el expediente Nº constan más documentos.

CONSIDERANDO:
Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman 
el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez 
Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes 
para la resolución del proceso interno;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas 
en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que en el presente caso, se solicita la interpretación de los artículos 166 y 167 de la Decisión 486 de 
la Comisión de la Comunidad Andina, solicitud que se considera pertinente; y, además se interpretará 
de ofi cio el artículo 165 de la misma Decisión.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

DECISIÓN 486

Artículo 165

“La ofi cina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, 
cuando sin motivo justifi cado la marca Nº se hubiese utilizado en al menos uno de los Países 
Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres 
años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de 
un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento 
de oposición interpuestos con base en la marca Nº usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, Nº podrá iniciarse la acción de cancelación antes de 
transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notifi cación de la resolución que agote el 
procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.
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Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios 
para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de 
los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de 
los cuales la marca Nº se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los 
productos o servicios.

El registro Nº podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a 
fuerza mayor o caso fortuito”.

Artículo 166

“Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue 
han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la 
cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos 
o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son 
exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difi era de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles 
o elementos que Nº alteren su carácter distintivo, Nº motivará la cancelación del registro por falta de 
uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.

Artículo 167

“La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o 
certifi caciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las 
mercancías identifi cadas con la marca, entre otros”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a 
ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes 
temas:

I. DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. REQUISITOS. 
CONSULTA FACULTATIVA Y OBLIGATORIA

La interpretación prejudicial es la pieza clave del sistema jurisdiccional de la Comunidad Andina pues, 
mediante dicho mecanismo el Tribunal asegura la aplicación uniforme de las normas que conforman 
el Ordenamiento Jurídico Andino, y convierte automáticamente en jueces comunitarios a los jueces 
nacionales de los cinco Países Miembros.

Es un mecanismo por el cual el órgano jurisdiccional nacional y el Tribunal de Justicia, en el orden 
de sus propias competencias, son llamados a cooperar directa y recíprocamente en la elaboración 
de una decisión para asegurar una aplicación simultánea y uniforme del Derecho comunitario. Se 
establece así una contribución viva entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los órganos 
jurisdiccionales de los Países Miembros para lograr dicho objetivo.

La Interpretación Prejudicial es una atribución privativa del Tribunal Andino. El juez nacional Nº 
puede realizarla porque, aún cuando es una norma de derecho interno es también una norma de 
Derecho Comunitario. Le corresponde al Tribunal Comunitario interpretar en forma objetiva la norma 
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comunitaria y al juez nacional aplicarla al caso concreto que se ventila en el orden interno. En palabras 
del propio Tribunal: “...la función del Tribunal comunitario en estos casos, es la de interpretar la norma 
comunitaria desde el punto de vista jurídico, es decir buscar el signifi cado para precisar su alcance; 
función que difi ere de la de aplicar la norma a los hechos, tarea que es exclusiva del juez nacional 
dentro de las esferas de su competencia”. (Criterio emitido en el Proceso 30-lP-99. Caso: “DENIM” de 
3 de septiembre de 1999)

Con la interpretación prejudicial Nº se pretende unifi car las legislaciones internas de los Países 
Miembros, sino que éstos tengan la misma percepción de lo que quiso decir el legislador andino al crear 
la norma comunitaria, para que ésta pueda tener una aplicación uniforme en los Países Miembros.

El propio Tribunal dentro del Proceso 1-lP-87 ha señalado sobre la interpretación prejudicial que “Es 
función básica de este Tribunal, indispensable para tutelar la vigencia del principio de legalidad en el 
proceso de integración andina y para adaptar funcionalmente su complejo ordenamiento jurídico, la de 
interpretar sus normas a fi n de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros” 
(Proceso 1-IP-87. G.O.A.C. Nº 28 de 15 de febrero de 1988. Marca: “Volvo”).

El artículo 34 del Tratado de Creación Tribunal señala que: “En su interpretación, el Tribunal deberá 
limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la 
Comunidad Andina, referida al caso concreto. El Tribunal Nº podrá interpretar el contenido y alcance 
del derecho nacional ni califi car los hechos materia del proceso, Nº obstante lo cual podrá referirse a 
éstos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada”.

La interpretación del Tribunal rige para el caso subjudice, lo cual signifi ca que los jueces deben solicitar 
la interpretación para cada caso, aún cuando estén convencidos de que la norma es clara y pese a los 
precedentes jurisprudenciales sobre la misma materia. De otro lado el Tribunal Nº analiza el contenido 
del derecho interno, sino únicamente se pronuncia sobre la inteligencia de la norma comunitaria y 
cómo ésta debe ser entendida en el caso concreto.

El artículo mencionado impone los límites a la labor del juez comunitario en el ejercicio de la 
interpretación prejudicial, los cuales pueden resumirse de la manera siguiente:

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Nº puede interpretar el derecho nacional, ya que esta 
interpretación queda bajo la exclusiva competencia de los jueces nacionales;

Además Nº puede aplicar el derecho comunitario, se limita a interpretarlo; la aplicación de su 
interpretación al caso concreto es de exclusiva responsabilidad de los jueces nacionales; y, por 
último,

No puede pronunciarse sobre los hechos, comprobar su exactitud o decidir sobre su califi cación, ya 
que este ejercicio es privativo de las competencias del juez nacional en el caso concreto.

Es, en defi nitiva, un reparto de competencias, que articula el trabajo de los jueces involucrados 
(nacional y comunitario), para asegurar la uniformidad de los efectos jurídicos en todos los Países 
Miembros.

En la absolución de la Consulta Prejudicial el Tribunal tiene amplia libertad para determinar cuáles 
normas del ordenamiento jurídico comunitario interpretará, y Nº se encuentra, por lo tanto, constreñido 
a las solicitadas por el juez nacional; puede en consecuencia interpretar las normas solicitadas u otras 
que considere pertinente para el caso en cuestión. La Jurisprudencia del Tribunal Comunitario así lo 
confi rma: “Requerida por un juez nacional al juez comunitario, la interpretación prejudicial, pasa a ser 
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de la exclusiva competencia de este Alto Tribunal el determinar cuáles son, en defi nitiva, las normas 
pertinentes a interpretar, sugeridas o Nº por el requirente y todo con el fi n de lograr una comprensión 
global del caso consultado; le corresponde también absolver la consulta en el orden de prelación que 
él mismo estime conducente”. (Proceso 1-IP-94. G.O.A.C. Nº 164, de 2 de noviembre de 1994. Marca: 
MAC POLLO SU POLLO RICO).

La sentencia que dicte el Tribunal tiene carácter obligatorio. Así lo indica tanto el artículo 35 del 
Tratado como el 127 del Estatuto: “El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la 
interpretación del Tribunal”. Lo que signifi ca que la sentencia que contiene la interpretación, resuelve 
la cuestión referente al Derecho Comunitario, correspondiendo al juez nacional la responsabilidad 
de dictar el fallo fi nal apreciando los hechos con relación a dicha interpretación, es decir, que da una 
respuesta defi nitiva y obligatoria a la cuestión que le ha sido planteada; Nº se trata pues de una mera 
directiva o sugerencia, sino que vincula al juez nacional que hizo el reenvío. Esto quiere decir que en 
la materia objeto de interpretación, la interpretación del juez comunitario es absolutamente vinculante 
para el juez nacional.

La sentencia vincula al juez nacional que solicitó la interpretación y a los demás jueces que conozcan 
del proceso por cualquiera de los recursos que llegue a su conocimiento y decisión, en el sentido 
de que deberán dar a la normativa comunitaria, dentro del litigio nacional, el signifi cado recogido y 
decidido por el Tribunal.

Tanto el Tratado de Creación del Tribunal, en su artículo 33, como el Estatuto prevén dos casos para 
pedir la interpretación prejudicial, estas son: la consulta facultativa y la consulta obligatoria.

La consulta facultativa está recogida en el artículo 121 del Estatuto, y dice “Los jueces nacionales 
que conozcan de un proceso en el que se controvierta alguna de las normas que conforman el 
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar directamente y mediante simple ofi cio, 
la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de 
recurso en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la 
interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso” y norma similar la encontramos en el 
Tratado (artículo 33).

En este caso la norma es muy elocuente y clara, en este sentido si existe ulterior recurso en el 
ordenamiento interno el juez puede o Nº consultar al proceso doméstico, ya que el hecho de Nº 
consultar al Tribunal o Nº aplicar la interpretación prejudicial Nº vicia de nulidad el proceso interno.

La consulta obligatoria, según el artículo 122 del Estatuto, consiste en que: “De ofi cio o a petición 
de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última 
instancia, que Nº fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se 
controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, 
deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple ofi cio, la interpretación 
del Tribunal”; norma que en el Tratado se encuentra y también en el artículo 33.

Por el contrario, en este caso el juez nacional debe necesariamente consultar al Tribunal y detener el 
proceso interno hasta que el Tribunal se manifi este respecto a la interpretación prejudicial solicitada. 
Esto implica que incluso un juez de primera instancia, cuyas decisiones Nº tengan recurso, de acuerdo 
con la legislación nacional, estará obligado a hacer la solicitud, si se le presenta la aplicación de una 
norma comunitaria. Se trata entonces, más que de la jerarquía del juez nacional, de los efectos de su 
sentencia en el ordenamiento jurídico interno.
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Como reza el artículo 128 del Estatuto del Tribunal: “Los Países Miembros y la Secretaría General 
velarán por el cumplimiento y la observancia por parte de los jueces nacionales de lo establecido 
respecto a la interpretación prejudicial.

Los Países Miembros y los particulares tendrán derecho a acudir ante el Tribunal en ejercicio de la 
acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de 
hacerlo, o cuando efectuada ésta, aplique interpretación diferente a la dictada por el Tribunal.

En cumplimiento de las disposiciones de este Capítulo los jueces nacionales deberán enviar al 
Tribunal las sentencias dictadas en los casos objeto de la interpretación prejudicial”. (Artículo 128 del 
Estatuto).

Este artículo abre dos posibilidades, la primera al hecho de que el juez nacional Nº realice una consulta 
prejudicial obligatoria y la segunda a la posibilidad a que el juez nacional Nº aplique la interpretación 
prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En ambos casos los Países 
Miembros o los particulares pueden acudir al Tribunal solicitando una acción de incumplimiento.

Es importante la última parte del artículo analizado, pues insta a los jueces nacionales que han 
solicitado y posteriormente aplicado una interpretación prejudicial emitida por el Tribunal, a comunicar 
a este Órgano Comunitario cual ha sido el resultado de la sentencia dentro del proceso interno y de 
esta forma garantizar la correcta y uniforme aplicación del Derecho Comunitario Andino.

Los artículos 125 y 126 señalan cómo deberá hacerse la solicitud de la consulta ante el Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina.

La solicitud será enviada directamente por el Tribunal nacional, y la misma deberá contener:

a) El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante;

b) La relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación 
se requiere;

c) La identifi cación de la causa que origine la solicitud;

d) El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación; y,

e) El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta.

En el presente caso, la solicitud fue presentada por medio de exhorto al Consulado de la República 
del Perú en Quito, quien notifi có y remitió la solicitud de interpretación a este Tribunal, a través de un 
funcionario del Consulado; es importante señalar que esto Nº es necesario, el Tribunal nacional que 
deba realizar la consulta podrá hacerlo directamente al Tribunal comunitario.

Asimismo, se señala en el expediente que se tenga a la interpretación prejudicial realizada por este 
Tribunal como una prueba. En diversas ocasiones se ha señalado que la solicitud de interpretación 
Nº constituye prueba a favor o en contra de las partes, sino una vía autónoma de acceso, mediante 
consulta, al órgano jurisdiccional de la Comunidad, tal y como se desprende de las disposiciones 
previstas en los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal, 122 y 123 de su Estatuto, debiendo 
el juez consultante adoptar la interpretación en su sentencia, a fi n de asegurar la aplicación uniforme 
del Derecho comunitario andino en el territorio de los Países Miembros.

Así, el Tribunal ha dicho: “Queda en consecuencia claro, que la interpretación prejudicial Nº es, ni 
puede equipararse a una prueba, sino que constituye una solemnidad indispensable y necesaria que 
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el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia, la que deberá, por otra 
parte, adoptar dicha interpretación. Esto consolida el principio de cooperación y colaboración entre 
el juez nacional y el juez comunitario en la administración de justicia, ya que ambos con jurisdicción 
y competencia propias efectúan su aporte a la vigencia del derecho de integración. Al respecto cabe 
recordar la siguiente sentencia dictada por este Tribunal, en el proceso 1-IP-87, (G.O. N. 8 de 15 
de febrero de 1988), en la que decía: ‘Cabe observar que la consulta prejudicial, que por su misma 
naturaleza equivale a una solicitud que hace el Juez nacional al Tribunal comunitario para que éste 
le preste una colaboración que resulta indispensable para la correcta aplicación de las normas del 
Derecho de la Integración, puede y debe ser formulada de ofi cio, lógicamente. Pero si es una de las 
partes en el proceso la que solicita al Juez nacional que proceda a elevar la consulta, a lo cual tiene 
pleno derecho en cualquier momento del proceso, en ningún caso tal solicitud podría ser sometida 
a un trámite procesal que Nº se compagine con su naturaleza y su fi nalidad. Así por ejemplo, sería 
ilógica y carecería de toda base jurídica, la aplicación a tal solicitud de las normas procesales que 
regulan el régimen probatorio, señalando términos perentorios y oportunidades precisas para decretar 
y practicar pruebas. La consulta prejudicial, en cambio, es un requisito para dictar sentencia que se 
puede cumplir en cualquier tiempo y Nº puede asimilarse en ningún caso a una prueba.

De lo cual resulta claro que la interpretación Nº es ni puede asimilarse a la prueba y sí constituye 
una solemnidad inexcusable que el juez nacional debe observar. Así se declara’. (Sentencia dictada 
en el expediente Nº 10-IP-94, del 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. Nº 177, del 20 de 
abril de 1995, CASO PUBLICACIONES PERIÓDICAS; y reiterada en reciente sentencia dictada en 
el expediente Nº 01-IP-2002, del 10 de abril de 2002, publicada en la G.O.A.C. Nº 786 del 25 de abril 
de 2002, caso JOHANN MARIA FARINA).” (Proceso 28-IP-2002, Patente: “Composición Fungicida 
Sinérgica”, de fecha 31 de julio del año 2002).

II. DERECHOS CONFERIDOS POR EL REGISTRO. USO EXCLUSIVO. 
CANCELACIÓN DEL REGISTRO POR FALTA DE USO.

Se ha reiterado en diversas interpretaciones que los derechos sobre una marca son adquiridos por su 
titular, con el registro de la misma ante la respectiva ofi cina nacional competente; otorgándose así a 
los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros que intenten aprovecharse de la marca 
ya registrada, evitando de esta forma que exista o se produzca el riesgo de confusión en el público 
consumidor de los productos protegidos por las marcas.

Entre esos derechos, está la facultad de uso exclusivo para su titular, evitando que otros la usen. Como 
ya lo ha señalado este Tribunal, implica además el derecho accesorio de negociar la exclusividad de 
uso a través de la transferencia o concesión según lo establecido en la propia Decisión Comunitaria. 
(Marca: LA BELLA. PROCESO 109-IP-2000, publicado en la Gaceta Ofi cial No. 660 del 10 de abril 
de 2001).

Asimismo, el Tribunal ha manifestado que:

“La razón de ser del derecho exclusivo a una marca se explica por la necesidad que tiene todo 
empresario de diferenciar o individualizar los productos o servicios que elabora o presta y que deben 
ser comercializados en un mercado de libre competencia. Esta necesidad económica empresarial 
ha dado especial importancia a los signos que se usan para caracterizar los productos y servicios 
como medios de información necesaria que permite evitar confusiones y engaños. La fi nalidad de 
una marca, en consecuencia, Nº es otra que la de individualizar los productos y servicios con el 
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propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares. En virtud de esta función diferenciadora, la 
marca protege a los consumidores, quienes, al identifi car el origen y la procedencia del producto o 
servicio de que se trate evitan ser confundidos o engañados” (Proceso 17-IP-96, Marca: Edwin, Tomo 
V, pág. 278, “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. Criterios adoptados 
desde el Proceso 1-IP-87, “Jurisprudencia del Tribunal del Acuerdo de Cartagena” Tomo I).

La exclusividad del uso de la marca es un derecho esencial en el régimen marcario, por lo que requiere 
de una amplia protección jurídica. El Sistema Comunitario Andino garantiza en el artículo 154 de la 
Decisión 486 ese derecho, al disponer que “el derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el 
registro de la misma ante la ofi cina nacional competente”.

Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se han considerado doctrinariamente dos 
posibilidades, una positiva y otra negativa. Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder 
licencia sobre la marca. La segunda, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir 
(ius prohibendi) que terceros usen la marca y, en consonancia, oponerse al uso y registro de signos 
idénticos o similares a los que él es titular. (Marca: CERVITAN. Vista en el PROCESO 54-IP-2000)

El registro exige al titular de la marca el uso de la misma en, al menos, uno de los Países Miembros. De 
acuerdo con el artículo 166 de la Decisión 486, se deduce que una marca se encuentra en uso cuando 
los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, 
bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los 
productos y los modos de comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. 
A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se constituye también cuando la marca distinga 
productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países 
Miembros.

El Tribunal ha indicado a este respecto que “… Nº es sufi ciente el mero uso de la marca sino que ha 
de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) 
que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo. El uso de la marca deberá 
ser real y efectivo, de manera que Nº basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la 
misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y Nº simplemente 
formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto 
tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino 
se considera que dada la fi nalidad identifi cadora de la marca con respecto a productos que se lanzan 
al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición 
de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio” (Sentencia dictada en 
el expediente Nº 17-IP-95, del 9 de noviembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. Nº 199, del 26 de 
enero de 1996, caso “PURO” y proceso 116-IP-04, marca: “CALCIORAL” de 13 de enero de 2005).

El Tribunal ha señalado además que “… las disposiciones del Régimen Común sobre Propiedad Industrial 
Nº establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a 
manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar 
como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. 
El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y Nº puede 
establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que 
se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca 
que versa sobre bienes de capital, podría ser sufi ciente para acreditar su uso la demostración de que 
en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, 
hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio Nº podría decirse que exista 
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comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan 
colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su 
uso” (Procesos 17-IP-95, y 116-IP-04 ya citados).

Así pues, de acuerdo a lo previsto en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba del uso 
de la marca corresponde a su titular, y dicho uso podrá ser probado mediante facturas comerciales, 
documentos contables o certifi caciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de 
comercialización de las mercancías identifi cadas por el signo. Estima el Tribunal, que el ordenamiento 
comunitario Nº establece “el procedimiento para presentación y verifi cación de la prueba de uso de la 
marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin 
que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las 
normas internas …” (Interpretación dictada en los expedientes Nº 02-AI-96, del 20 de junio de 1997, 
publicada en la G.O.A.C. Nº 291, del 3 de septiembre del mismo año y 116-IP-2004, ya citado).

También se ha señalado que “El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justifi cado, puede 
conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la ofi cina nacional competente, 
del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso 
exclusivo. La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en 
la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identifi car y distinguir en 
el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto”. (Proceso 116-IP-2004, ya citado).

El artículo 273 de la Decisión 486, establece que la “ofi cina nacional competente” a que se refi ere el 
artículo 165 de la misma Decisión es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad 
Industrial. Y en referencia a la legitimación para solicitar la cancelación del registro del signo, el 
Tribunal ha determinado que se extiende a los titulares de derechos subjetivos, pero igualmente a 
los interesados legítimos, por lo que se considera que puede accionar la acción de cancelación “la 
persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y Nº utilizada” (Sentencia dictada 
en el expediente Nº 15-IP-99, del 27 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. Nº 528, del 26 
de enero de 2000, caso “BELMONT”), o aquella que solicite registrar un signo idéntico o semejante, 
confundible con la marca Nº utilizada.

La doctrina ha determinado que “… la caducidad motivada por la falta de uso es la medida que 
más efi cazmente garantiza la consecución de las fi nalidades perseguidas por el principio del uso 
obligatorio de la marca” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “El Sistema Comunitario de Marcas”, Editorial 
Montecorvo S.A., Madrid, 1995, p. 360).

El Tribunal ha reiterado que: “la decisión de la ofi cina nacional competente sobre la solicitud de 
cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo. 
Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un 
procedimiento de oposición apoyado en la marca Nº utilizada (Artículo 165)”. (Proceso 116-IP-2004, 
ya citado).

La acción de cancelación prosperará cuando sin motivo justifi cado, la marca Nº hubiese sido utilizada 
en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra 
persona autorizada para ello, durante los tres años precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. 
Así pues, la acción Nº podrá intentarse antes de transcurridos tres años desde la fecha de notifi cación 
de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Se ha 
señalado “Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que 
constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difi era de la marca registrada en grado tal que 
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altere su capacidad distintiva, podrá confi gurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación”. 
(Proceso 116-IP-2004, ya citado).

La acción de cancelación Nº será procedente si el titular del signo demuestra que la falta de uso se ha 
debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justifi cado, como se señala 
en el artículo 165 de la Decisión 486. El Tribunal ha señalado a este propósito que, de confi gurarse 
una circunstancia impeditiva de la cancelación, “se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de 
tres años fi jado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justifi cativa 
de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal” (Sentencia dictada en el 
expediente Nº 15-IP-99, ya citada).

Consecuentemente, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,
CONCLUYE:

Primero: La interpretación prejudicial es un mecanismo clave del sistema jurisdiccional de la Comunidad 
Andina pues mediante ella el Tribunal comunitario asegura la aplicación uniforme de las normas que 
conforman el Ordenamiento Jurídico Andino, y convierte automáticamente en jueces comunitarios a 
los jueces nacionales de los cinco Países Miembros. Se establece así una cooperación efectiva entre 
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los órganos jurisdiccionales de los Países Miembros 
para lograr dicho fi n.

Segundo: El Tribunal Andino se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman 
el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referida al caso concreto. El Tribunal Nº podrá 
interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni califi car los hechos materia del proceso. Lo 
resuelto en la interpretación prejudicial tendrá carácter obligatorio y deberás ser adoptado por el juez 
consultante y por todos aquellos que conozcan del caso en el marco de sus competencias.

Tercero: La consulta prejudicial puede ser facultativa u obligatoria. La primera, contemplada en el 
artículo 122 del Estatuto, se refi ere a que los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el 
que se controvierta alguna norma comunitaria, podrán solicitar directamente y mediante simple ofi cio, 
la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de 
recurso en derecho interno. Si al momento de dictar sentencia Nº hubiere recibido la interpretación del 
Tribunal, el juez decidirá el proceso.

La consulta será obligatoria, según el artículo 123 del Estatuto, cuando de ofi cio o a petición de parte, 
el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, 
en el que deba aplicarse o se controvierta alguna norma de la Comunidad Andina, deberá suspender 
el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple ofi cio, la interpretación del Tribunal.

Cuarto: La solicitud será enviada directamente por el Tribunal nacional, y la misma deberá contener:

a) El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante;

b) La relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación 
se requiere;

c) La identifi cación de la causa que origine la solicitud;

d) El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación; y,
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e) El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta.

Quinto: El registro del signo como marca, ante la ofi cina competente de uno de los Países Miembros 
de la Comunidad Andina, confi gura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo 
de la marca, y este derecho le confi ere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así 
como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento 
prohibidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sexto: La ofi cina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier 
persona interesada, cuando sin motivo justifi cado, la marca Nº se hubiese utilizado en al menos uno 
de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos 
precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

Séptimo: Se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por 
ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y 
del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de 
su comercialización, en el mercado del territorio donde el signo haya sido registrado. Asimismo, la 
presunción de uso se confi gura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados 
exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, 
al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las 
señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las 
prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certifi cada y sellada de la presente interpretación, la que 
también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación 
en la Gaceta Ofi cial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E), Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO, Ricardo Vigil Toledo 
MAGISTRADO, Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO, Mónica Rosell Medina SECRETARIA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. La sentencia que antecede es fi el copia del 
original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICÓ. Mónica Rosell. SECRETARIA.

CONFUNDIBILIDAD. 
Interrelación entre las similitudes entre los signos 
y entre los productos en el riesgo de confusión

Proceso Nº 135-IP-2004. Octubre 27 de 2004
Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literales a), d) y 
e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación 
de ofi cio del artículo 84 eiusdem.

Parte actora: sociedad ALIMENTOS PILAR S.A.

Caso: marca “TIERNITOS”.
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Expediente Interno Nº 6794-ML.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintisiete de octubre 
del año dos mil cuatro.

VISTOS
La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “los artículos 81, 83 literal 
(sic) a), d) y e) de la Decisión 344 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial y Artículos 194 inciso 
primero y 196 literales a, e y d) de la Ley de Propiedad Intelectual”, formulada por la Primera Sala del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su 
Presidente, doctor Eloy Torres Guzmán, y recibida en este Tribunal en fecha 6 de octubre de 2004; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con 
los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

1.1. Cuestión de hecho

De la demanda presentada por la mandataria de la empresa ALIMENTOS PILAR S.A. se desprende 
que “El 19 de Noviembre de 1996 TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR TADEC CIA. 
LTDA. presentó la solicitud de registo (sic) de la marca denominada TIERNITOS destinada a proteger 
todos los productos de la clase internacional Nº 31, especialmente: ‘Productos agrícolas, hortícolas, 
comprenden los cereales Nº preparados para el consumo y en general todos los productos de la 
tierra que Nº hayan sido objeto de ninguna preparación. Alimentos para animales”; que “Dentro del 
término correspondiente, el 28 de enero de 1998, mi representada ALIMENTOS PILAR S.A., presentó 
observaciones en contra de la solicitud de registro de la denominación TIERNITOS”, sobre la base 
de los siguientes argumentos: “Mi representada es propietaria de la famosa y notoriamente conocida 
marca ‘TIERNITOS’, registrada en varios países del Pacto Andino … existe marcada semejanza 
gráfi ca, visual, auditiva y fonética entre la denominación TIERNITOS y la famosa y notoriamente 
conocida marca TIERNITOS registrada por mi representada, lo cual ocasionaría confusión en el público 
consumidor y TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR TADEC CIA. LTDA. se benefi ciaría del 
prestigio adquirido por la marca TIERNITOS de mi representada”.

Agrega la demandante que “… mediante Ofi cio Ministerial Nº 973291 de 28 de septiembre de 1999, 
el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, resuelve rechazar la observación presentada por 
ALIMENTOS PILAR S.A., y conceder el registro de la marca TIERNITOS, solicitud Nº 73505-96 
presentada por TÉCNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR TADEC CIA. LTDA.”.

1.2. Cuestión de derecho

El consultante informa que, a juicio de la actora, la marca “esta (sic) registrada por su representada 
en varios países del Pacto Andino, que la marca solicitada protege artículos de la misma clase y 
naturaleza, que la marca solicitada es idéntica auditiva, fonética y visual a la marca de su representada 
Alimentos Pilar, que la marca solicitada por su extrema similitud causaría confusión en el público 
consumidor, que la marca solicitada es Nº (sic) cumple con los requisitos de los artículos 81, 83 literales 
a), d) y e) de la Decisión 344”; y que “se acepte la observación presentada y se rechace la inscripción 
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de la marca TIERNITOS solicitud No. 73505-96 solicitada por TECNICOS AGROPECUARIOS DEL 
ECUADOR TADEC CIA. LTDA.”.

La actora alega que “la denominación TIERNITOS solicitada ... constituye un signo irregistrable dada 
la existencia anterior de la marca ‘TIERNITOS’ de propiedad de mi representada ...”.

2. Contestación a la demanda
2.1. Afi rma el consultante que el Director Nacional de Propiedad Industrial “Opone las siguientes 
excepciones: 1. Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 2. Legitimidad 
del acto impugnado por provenir de autoridad competente y haber observado las formalidades de Ley 
3. Se concede la denominación TIERNITOS por Nº contravenir lo dispuesto en los arts. 81, 83 literales 
a), d) y e) de la Decisión 344 y Art. 196 literal a), d) y e) de la Ley de Propiedad Intelectual y termina 
solicitando se rechace la demanda”.

En su escrito de contestación a la demanda, el Director Nacional de Propiedad Industrial Encargado, 
del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, argumenta que “Realizado el examen de 
registrabilidad en los archivos de la Dirección se desprendió que la marca TIERNITOS de propiedad 
de ALIMENTOS PILAR S.A., objeto de la observación, carece de fundamento legal para presentar 
observación al Nº existir tal registro, el observante señala que la marca TIERNITOS de su propiedad 
es una marca notoria y famosa y que se encuentra registrada en varios países incluyendo los del 
Pacto Andino, lo que Nº ha sido probada la calidad de notoriamente conocida, según el Art. 84 de la 
Decisión 344 ...”.

2.2. Informa también el consultante que el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 
Intelectual “Propone las siguientes excepciones 1. Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho 
de la demanda 2. Se ratifi ca en la Resolución No. 973291 pues guarda conformidad con la legislación 
andina y nacional. Termina solicitando se rechace la demanda”.

2.3. Según el consultante, el delegado del Procurador General del Estado manifi esta que “… 
corresponde al representante legal del I.E.P.I., comparecer directamente a juicio en defensa de los 
intereses de la institución demandada y señala casillero judicial con el fi n de vigilar las actuaciones 
procesales”.

2.4. Por último, el consultante destaca, del escrito presentado por el tercero benefi ciario del acto 
administrativo impugnado, sociedad TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR TADEC CIA. 
LTDA., que éste “Opone las siguientes excepciones: 1. Negativa de los fundamentos de hecho y de 
derecho de la demanda 2. Improcedencia de la demanda 3. legalidad de la resolución del Director 
Nacional de Propiedad Industrial 4. que las marcas pueden coexistir pacífi camente sin causar confusión 
en el público consumidor. Termina solicitando se rechace la demanda”.

CONSIDERANDO
Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en “los artículos 81, 
83 literal (sic) a), d) y e) de la Decisión 344 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial y Artículos 
194 inciso primero y 196 literales a, e y d) de la Ley de Propiedad Intelectual”;

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del 
Tribunal (codifi cado mediante la Decisión 472), las normas contenidas en los artículos 81 y 83, literales 
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a), d) y e), de la Decisión 344, cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico 
de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en 
correspondencia con lo establecido en los artículos 4º, 121 y 2º de su Estatuto, este Tribunal es 
competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de 
la Comunidad Andina, con el fi n de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países 
Miembros, al tiempo que, por la razón invocada, Nº tiene atribuida competencia para interpretar las 
normas nacionales previstas en los artículos 194, inciso primero, y 196, literales a, e) y d), de la Ley 
de Propiedad Intelectual;

Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la 
providencia que obra a folios 12 y 13 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial 
fue admitida a trámite; y,

Que, en vista de la aplicabilidad al caso de autos de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 
83, literales a), d) y e), de la Decisión 344, invocadas por el consultante, corresponde a este Tribunal 
realizar su interpretación; además, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su 
Tratado de Creación, el Tribunal encuentra pertinente interpretar de ofi cio la disposición prevista en el 
artículo 84 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente:

“Artículo 81.– Podrán registrarse como marcas las signos que sean perceptibles, sufi cientemente 
distintivos y susceptibles de representación gráfi ca.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos 
o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o 
similares de otra persona”.

“Artículo 83. Asimismo, Nº podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con 
derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente 
solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos 
o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(...)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo 
distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o 
internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha 
prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del 
signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, 
como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición Nº será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente 
conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, 
independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición Nº será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente 
conocida;
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(...)”.

“Artículo 84.– Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre 
otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos 
o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

I. De la defi nición de marca y de los requisitos para su registro

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una defi nición del 
concepto de marca. Sobre la base de esta defi nición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca 
constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales 
y susceptible de representación gráfi ca, sirve para identifi car y distinguir en el mercado los productos o 
servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fi n de que el 
consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifi que y seleccione, sin riesgo de confusión o error 
acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo 
de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes 
se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error y confusión, el origen y la calidad del 
producto o servicio que el signo distingue. En defi nitiva, la marca procura garantizar la transparencia 
en el mercado.

El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los 
siguientes requisitos:

En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el 
consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fi n de ser captado, retenido y asimilado por éste. 
La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos 
perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, fi guras, dibujos o cifras, por 
separado o en conjunto.

En segundo lugar, el signo debe ser sufi cientemente distintivo, es decir, apto para identifi car y distinguir 
en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros 
idénticos o similares. Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca 
cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. 
La distintividad, además, debe ser sufi ciente, es decir, de tal magnitud que Nº haya razón para temer 
que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfi ca, es decir, apto para ser 
expresado en imágenes o por escrito, lo que confi rma que, en principio, ha de ser visualmente 
perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas 
por letras, palabras, fi guras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. Este requisito guarda 
correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige 
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que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga 
elementos gráfi cos.

Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste Nº cumple los requisitos 
acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

II.  De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e 
indirecta. De la identidad y semejanza.

Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como 
marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, Nº podrá registrarse como marca el signo que, en 
relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a 
error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en el territorio de 
uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, para el mismo producto o servicio, o para 
un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Cabe señalar que la prohibición de registro de un signo confundible con una marca, o con un signo 
anteriormente solicitado para su registro como marca por un tercero, presupone que éste demuestre 
efectivamente el registro de la marca o la solicitud previa del signo, con independencia del País 
Miembro en que este hecho haya ocurrido. El Tribunal ha precisado a este respecto que “el artículo 
83 de la Decisión 344 dispone prohibiciones de carácter relativo, basadas en derechos anteriores de 
terceras personas, los cuales podrían verse afectados por el registro de un nuevo signo como marca. 
En este sentido, el artículo 83 contiene impedimentos relativos a confl ictos entre particulares, en la 
medida en que el supuesto tradicional es la existencia de una marca ya registrada y confundible con 
el signo que solicita acceder al registro” (Sentencia dictada en el expediente Nº 18-IP-2003, del 7 de 
mayo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 947, del 16 de julio del mismo año, caso “BON O BON”).

Del texto de la disposición citada se desprende además que la prohibición Nº exige que el signo 
pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de 
este riesgo para que se confi gure aquella prohibición.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una 
marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o 
semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos 
por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los 
productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, 
caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto 
determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto 
nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el 
consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un 
origen empresarial común.

En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y los 
productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre 
los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre 
los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre 
los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.



206

Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial
 

El Tribunal ha indicado que el supuesto específi co de identidad “…‘descarta toda regla para establecer 
una comparación diferenciada entre los dos signos’ (Proceso 17-IP-96), pudiéndose establecer dicha 
identidad ‘prima facie con certeza total mediante el simple cotejo de las marcas en confl icto’ ” (Sentencia 
dictada en el expediente Nº 08-IP-98, del 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 338, del 
11 de mayo del mismo año, caso “HERMES”).

De haber semejanza, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de 
modo que, en el conjunto de los elementos que los integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a 
menos que aquéllos se hallen provistos de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta 
razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

Verifi cada la identidad o semejanza entre los signos en confl icto, y a fi n de establecer la existencia o 
Nº del riesgo de confusión, el consultante también deberá efectuar la comparación entre los productos 
o servicios que cada uno de aquéllos ampara. En este contexto, cabe agregar que, si bien, por virtud 
de la regla de la especialidad, el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca 
cubre únicamente los productos o servicios identifi cados en la solicitud y ubicados en una de las clases 
del nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase Nº prueba que sean 
semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Por tanto, el solicitante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, 
de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir 
al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para 
registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio idéntico o semejante al 
amparado por la marca en referencia, sea que los productos o servicios pertenezcan a la misma clase 
del nomenclátor o a clases distintas.

Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor 
deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la 
inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la 
diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” 
(BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra – España, 
2003, p. 475).

III. De la marca notoria y de la necesidad de su prueba

Este Tribunal ha califi cado de notoria la marca provista de la cualidad de ser conocida por una 
colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o 
servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo (Sentencia dictada 
en el expediente Nº 07-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. Nº 299, del 17 de 
octubre de 1997, caso “REMAVENCA”).

Ahora bien, a tenor de la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el 
reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados, presupone 
su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o 
internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector 
de consumidores o usuarios a que están destinados los bienes o servicios de que se trate.

De conformidad con el artículo 83, literal e, de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a 
la marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un 
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signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se 
trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido 
de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar 
pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.
El Tribunal reitera por ello que “la protección de la marca notoria Nº se encuentra limitada por los 
principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas 
comunes” (Sentencia dictada en el expediente Nº 17-IP-2001, del 27 de abril de 2001, publicada en la 
G.O.A.C. Nº 674, del 31 de mayo de 2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”, criterio adoptado ya en 
la sentencia dictada en el expediente Nº 36-IP-99, del 8 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. 
Nº 504, del 9 de noviembre de 1999, caso “FRISKIES”).
Así, la protección de la marca notoria se confi gura aun en el caso de que Nº exista similitud entre el 
producto o servicio a que se refi ere y el correspondiente al signo cuyo registro haya sido solicitado, toda 
vez que dicha protección Nº se dirige a evitar el riesgo de confusión sino, como se indicó, a prevenir que 
otra marca aproveche o perjudique indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla.
Sin embargo, en relación con el atributo de notoriedad de la marca, el Tribunal ha establecido que “Para 
que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, 
dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser 
probada …” (Sentencia dictada en el expediente Nº 08-IP-98, ya citada).
En cuanto a la prueba de la notoriedad de la marca, el Tribunal se ha pronunciado en los términos 
siguientes:
“En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasifi cación para efectos de 
otorgarle otros derechos que Nº los tienen las marcas comunes, pero eso Nº signifi ca que la notoriedad 
surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal Nº tengan que probarse las 
circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status” (Sentencia dictada en el expediente 
Nº 08-IP-95, del 30 de agosto de 1996, publicada en la G.O.A.C. Nº 231, del 17 de octubre de 1996, 
caso “LISTER”).
En efecto, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la 
base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su 
conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad 
y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.
La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a 
su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la 
notoriedad de la marca Nº se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino 
que es necesaria la demostración sufi ciente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de 
aquellos indicadores.
Sobre la base de las consideraciones que anteceden, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE

1 En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos 
en el artículo 81 de la Decisión 344, y que Nº incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 
82 y 83 eiusdem.
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2 Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y un 
signo ya registrado como tal en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, 
será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, 
tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del 
consumidor, la cual variará en función de tales productos o servicios.
3 La prohibición de registro de un signo confundible con una marca, o con un signo anteriormente 
solicitado para su registro como marca por un tercero, presupone que éste demuestre efectivamente 
el registro de la marca o la solicitud previa del signo, con independencia del País Miembro en que este 
hecho haya ocurrido.
4 La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o 
servicio que constituya su objeto, se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un 
signo solicitado para registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio 
de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento 
indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza 
distintiva o a la reputación de aquélla.
De invocarse la notoriedad de una marca para formular observaciones a la solicitud de registro del 
signo, el interesado deberá probar aquélla sobre la base de los indicadores señalados en el artículo 
84 de la Decisión 344, así como demostrar su existencia para la fecha de la solicitud de registro del 
signo en cuestión.
De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la 
Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, 
deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la 
disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha 
sentencia a este órgano jurisdiccional.
Notifíquese la presente interpretación mediante copia certifi cada y sellada, y remítase también copia 
a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Ofi cial del Acuerdo 
de Cartagena.
Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE (E), Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO, Guillermo Chahín 
Lizcano MAGISTRADO, Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO, Eduardo Almeida Jaramillo 
SECRETARIO a.i.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. La sentencia que antecede es fi el copia del 
original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICÓ. Eduardo Almeida Jaramillo. 
SECRETARIO a.i.

LEMAS COMERCIALES. Del lema comercial y los requisitos para su 
registro

Proceso Nº 72-IP-2004. Agosto 4 de 2004
Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 82, literales d) y e), de 
la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la 
República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de 
ofi cio de los artículos 118, 122 y 144 eiusdem.
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Parte actora: sociedad CORPORACIÓN NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI.

Caso: lema comercial “SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO”.

Expediente Nº 2002-00224 (8068).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, cuatro de agosto 
del año dos mil cuatro.

VISTOS
La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los “Artículos 81, 82 literales 
d) y e) y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y artículos 134 párrafo 
primero, 135 literales a), b), e), f), 175 y 179 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones 
(sic)”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete 
Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 30 de junio de 2004; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con 
los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

1.1. Cuestión de hecho

El consultante informa que “La sociedad denominada CORPORACIÓN NACIONAL DE AHORRO Y 
VIVIENDA CONAVI, presento (sic) ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la solicitud de 
registro del lema comercial SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO para distinguir servicios 
comprendidos en la clase 36 de la clasifi cación internacional de Niza”; que “Publicado el extracto 
del lema comercial, la CORPORACIÓN SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA domiciliada 
en Bogotá, presentó demanda de observaciones a la misma”; que “… la Superintendencia de 
Industria y Comercio, profi rió la resolución Nº 9803 del 27 de marzo de 1996, declarando fundada la 
demanda de observaciones interpuesta por la CORPORACIÓN SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA 
COLMENA, y por lo tanto, negando el lema comercial SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO 
a la CORPORACIÓN NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI”; que “Contra la resolución se 
interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación”; que “el Jefe de la División de Signos Distintivos 
de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la resolución Nº 27941 del 31 de octubre del 
2000, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición, revocando la resolución impugnada y 
concedió el registro del lema comercial SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO”; que “Contra la 
resolución Nº 27941 ... la CORPORACIÓN SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA interpuso 
recurso de apelación”; y que “el Superintendente expidió Resolución Nº 43904 del 26 de diciembre 
del año 2001, por la cual se resolvió el recurso interpuesto revocando la decisión contenida en la 
Resolución 27941 del 31 de octubre del 2000, y confi rmando la decisión contenida en la Resolución 
9803 de 27 de marzo de 1996, quedando defi nitivamente negado el lema comercial”.

Del expediente remitido a este Tribunal por el consultante (folio 79), así como de la información 
contenida en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de 
Colombia, se desprende que la fecha de radicación de la solicitud de registro del lema comercial, 
“SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO”, fue el 29 de noviembre de 1994.
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1.2. Cuestión de derecho

Según el consultante, el actor denuncia “la violación de los siguientes artículos de la Decisión 344 de 
la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Decisión 486 de la comisión de la comunidad andina 
(sic)”, a cuyo efecto desprende de la demanda que “el elemento de la distintividad es algo que se 
predica tanto de las marcas, como de los lemas comerciales, ya que los mismos constituyen signos 
distintivos que permiten diferenciar los productos o servicios que prestan los diferentes empresarios 
en el mercado”, y que “Para el actor, su lema es perfectamente distinguible y Nº existe peligro de 
confusión alguno, porque en el mercado Nº existe ningún otro idéntico o similar, y además porque 
cumple con los otros dos requisitos que se exigen para el registro, que son la perceptibilidad y la 
representación gráfi ca”.

Además, el consultante recoge de la demanda que “los artículos anteriores (Decisión 344, artículo 82; 
Decisión 486, artículo 135) hacen referencia a que la prohibición de registro se limita a las situaciones 
en que la marca, o en este caso el lema, expresa los atributos esenciales de un servicio, es decir, 
la marca o el lema Nº pueden describir directamente cual es el producto o servicio que se está 
prestando”; y que “según el actor el lema comercial SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO 
es registrable, porque la frase solo apunta a señalar las características o cualidades secundarias 
del signo y Nº a (sic) características y cualidades primarias o esenciales del signo. la (sic) expresión 
SISTEMA INTELIGENTE por Nº defi nir un producto o servicio determinado Nº constituye expresión 
genérica, además existe un factor adicional que contribuye al registro del lema comercial SISTEMA 
INTELIGENTE CONAVI PREPAGO, y que consiste en el hecho de que el mismo es acompañado de 
la marca CONAVI, lo cual le da distintividad al signo anunciado”.

Por su parte, el actor, en condición de “Apoderado de la Sociedad CORPORACIÓN NACIONAL DE 
AHORRO Y VIVIENDA CONAVI (actualmente CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORROS S.A. 
sigla CONAVI)”, señala en su demanda que “en materia de LEMAS COMERCIALES o frases de 
propaganda, se mira es el conjunto de la frase, de tal manera, que si incluyen expresiones genéricas, 
para analizar la distintividad de los LEMAS COMERCIALES, se debe analizar en su conjunto, porque 
la gran mayoría de los LEMAS COMERCIALES tienen incluidas expresiones genéricas y descriptivas”; 
que “toda ‘marca evocativa’ puede hacer referencia a las características de un producto o al servicio 
mismo y Nº por ello debe ser califi cada como genérica o descriptiva”; que “el signo registrado como 
marca denominado SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO cumple los requisitos de distintividad 
intrínseca en cuanto que el mismo visto en su conjunto, Nº es genérico, ni descriptivo, ni constituye el 
término técnico con que se identifi ca un servicio determinado y mucho menos se refi ere a un objeto 
o servicio determinado ... también cumple con el requisito de distintividad extrínseca, entendida 
esta como la actitud (sic) del signo para ser registrado en virtud de Nº existir otro idéntico o similar 
anteriormente solicitado a registro o registrado”.

Asimismo, en la demanda se indica que “debido a que los signos distintivos sobre los que está prohibido 
su registro, son aquellos que hacen relación a atributos esenciales de un servicio y Nº aquellos que 
hacen relación a unas características secundarias de un servicio, debió proceder la Administración a 
otorgar el lema comercial SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO ... para distinguir servicios 
de la Clase 36 Internacional, debido a que la característica de ser un SISTEMA INTELIGENTE, Nº 
es atributo esencial del servicio a proteger, sino una cualidad secundaria del mismo”; que “el lema 
comercial SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO, constituye una expresión evocativa, debido a 
que la evocatividad de un signo en materia de Propiedad Industrial, también puede hacer relación a una 
expresión con signifi cado conceptual, cuando dicha expresión se refi ere a atributos secundarios de un 
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producto o servicio y Nº a atributos principales del mismo”; que “la expresión SISTEMA INTELIGENTE 
CONAVI PREPAGO es registrable como lema comercial, ya que si la misma se refi ere a unas 
cualidades con relación a un servicio determinado evocando una idea específi ca, dichas cualidades 
Nº son esenciales al servicio a que se refi eren, lo que signifi ca que el citado signo es evocativo y Nº 
descriptivo”; que el lema en cuestión “es acompañado de la marca CONAVI, lo cual le da distintividad al 
signo enunciado, debido a que para que una expresión Nº sea registrable por descriptiva de acuerdo a 
la normatividad Andina, debe estar constituida por expresiones que exclusivamente sean descriptivas 
y lo cual Nº sucede en el presente caso”.

Finalmente, el actor señala que “tanto la palabra ‘SISTEMA’ como la palabra ‘INTELIGENTE’ Nº 
defi nen ningún producto o servicio determinado en la clasifi cación marcaria, debido a que las citadas 
expresiones por su carácter de vocablos con múltiples defi niciones, expresan Nº solo una idea, sino 
muchas afi nes, las cuales adquieren una connotación muy diferente cuando al agregársele otras 
palabras, pueden llegar a constituir términos necesarios o genéricos relacionados con un producto o 
servicio determinado”; que “si la expresión ‘SISTEMA INTELIGENTE’ Nº defi ne un producto o servicio, 
la misma Nº constituye término necesario para ser usada por los empresarios del correspondiente 
sector económico, porque Nº identifi ca el producto o servicio”; y que “se encuentra demostrado que la 
expresión ‘SISTEMA INTELIGENTE’ Nº constituye expresión genérica, porque Nº es un término que 
requieran los empresarios del sector fi nanciero y de negocios para identifi car un producto o servicio, 
debido a que ambas expresiones expresan ideas muy generales Nº relacionadas con ningún producto 
o servicio”.

2. Contestación a la demanda
El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio alega, en su escrito de contestación a la 
demanda, que “Con la expedición de las resoluciones 9803 del 27 de marzo de 1996 y 43904 del 26 
de diciembre de 2001 expedidas por la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado 
para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, Nº se ha incurrido en 
violación de normas contenidas en la Decisión 344 y 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena 
(sic)”; que “Si bien la norma aplicable al momento de resolver los recursos impugnados, debe ser la 
vigente al momento de decidir los mismos, esto Nº obsta para que se de aplicación a la norma anterior 
vigente al momento de la expedición del acto impugnado, por cuanto los principios fundamentales de 
la decisión anterior pasaron a formar parte del derecho vigente, atendiendo entonces la continuidad 
en el principio que orienta la causal de irregistrabilidad aplicable”; que “al concederse un derecho de 
exclusividad, sobre una expresión solicitada (lema o marca) se hace necesario que la frase publicitaria 
cumpla con el requisito general para su registro, esto es que sea distintiva, abstracta y particular, lo 
que facilite que junto con el signo que se va a utilizar, la frase sea el medio publicitario para identifi car 
el producto o el servicio en el mercado y actuando como mecanismo de publicidad o información del 
producto o servicio conteniendo expresiones de hecho descriptivas pero que dentro de un conjunto 
conforman expresiones susceptibles de registro”.

Igualmente, la parte demandada manifi esta que “el lema comercial consistente en ‘SISTEMA 
INTELIGENTE CONAVI PREPAGO’ es una expresión que Nº es apropiable por terceros a través de 
los derechos de propiedad industrial, sobre la cual Nº se puede otorgar un derecho de uso exclusivo, 
por cuanto es una expresión que puede ser utilizada indistintamente por cualquier empresario para 
designar un servicios (sic) ofrecido, el que consiste en la ejecución de transacciones comerciales a 
través de una tarjeta plástica las cuales vienen a sustituir el pago de productos o servicios a través de 
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dinero en efectivo, expresiones que son de dominio público”; que “De otra parte, la expresión CONAVI 
que acompaña el término descriptivo es la marca registrada con la cual se pretende asociar al lema 
solicitado, por lo que Nº le imprime a todo el conjunto la distintividad requerida”; y que “en la expresión 
‘SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO’ Nº existe elemento alguno que aporte distintividad 
que la haga susceptible de registro marcario, habida cuenta que esta expresión señala una de las 
características de los servicios para los cuales se aplicará de la clase 35 (sic)”.

CONSIDERANDO
Que las normas cuya interpretación se solicita son los “Artículos 81, 82 literales d) y e) y 83 de la 
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y artículos 134 párrafo primero, 135 literales 
a), b), e), f), 175 y 179 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (sic)”;

Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del 
Tribunal (codifi cado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte 
del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición contemplada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en 
correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto (codifi cado mediante la 
Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran 
el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la 
providencia que obra al folio 142 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue 
admitida a trámite; y,

Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, así como los elementos 
documentales remitidos junto con la solicitud, y tomando especialmente en cuenta la fecha de 
introducción de la solicitud de registro del lema comercial, el Tribunal encuentra procedente la 
interpretación de las disposiciones que, invocadas por el consultante, forman parte de la Decisión 
344 de la Comisión, esto es, los artículos 81 y 82, literales d) y e); asimismo, con fundamento en la 
potestad que deriva del artículo 34 del Tratado ce Creación del Tribunal, procederá a interpretar de 
ofi cio las disposiciones previstas en los artículos 118, 122 y 144 eiusdem.

Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente:

“Artículo 81.– Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, sufi cientemente 
distintivos y susceptibles de representación gráfi ca.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos 
o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o 
similares de otra persona”.

“Artículo 82.– Nº podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar 
o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de 
producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los 
cuales ha de usarse;
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e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial 
del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

(...)”.

“Artículo 118.– Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de 
conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una 
marca”.

“Artículo 122.– Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo 
de Marcas de la presente Decisión”.

“Artículo 144.– Los asuntos sobre Propiedad Industrial Nº comprendidos en la presente Decisión serán 
regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”.

I.  De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo

En principio, y con el fi n de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confi anza 
legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial Nº surte efectos retroactivos; por tanto, las 
situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma 
vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria Nº es aplicable, salvo 
previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, 
procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la 
norma anterior.

El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado, desde la vigencia de la Decisión 
85 (artículo 85) y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición 
Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), en la irretroactividad de la norma sustancial, 
pues dispone que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la 
normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. Sin embargo, las disposiciones en 
referencia han contemplado, además, la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los 
efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que, en 
cambio, se aplicará la nueva Decisión comunitaria al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones 
y prórrogas de tal derecho.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, 
a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el 
procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo 
previsión expresa, a la ya cumplida.

En el caso de autos, del expediente remitido a este Tribunal por el consultante (folio 79), así como 
de la información contenida en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio de la 
República de Colombia, se desprende que la fecha de radicación de la solicitud de registro como 
marca del lema comercial “SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO”, fue el 29 de noviembre de 
1994, es decir, bajo la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aplicable 
en los Países Miembros “a partir del 1 de enero de 1994” (Disposición Transitoria Segunda).

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de 
la solicitud de registro como marca de un lema comercial, ha sido derogada y reemplazada por otra en 
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el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos 
de determinar si se encuentran cumplidos o Nº los requisitos que se exigen para el otorgamiento del 
derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en 
aquellas de sus etapas que aún Nº se hubiesen cumplido.

La instancia consultante establecerá, a la luz de las consideraciones que anteceden, la norma aplicable 
en el caso de autos.

II.  Del lema comercial y de los requisitos para su registro

La disposición prevista en el artículo 118, segundo párrafo, de la Decisión 344, establece que el lema 
comercial es “la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”. Se trata por 
tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y procurar la publicidad 
comercial del producto o servicio que constituye su objeto. Ya este Tribunal se ha referido al lema 
comercial como “un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar 
que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se 
halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un 
lema comercial, deberá especifi carse siempre la marca con la cual se usará” (Sentencia dictada en el 
expediente Nº 33-IP-2003, de 13 de mayo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 949, del 18 de julio 
del mismo año, caso “ONE STEP UP mixta”).

Por su parte, la doctrina enseña que “los lemas (slogans) son … extensiones, prolongaciones de 
marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad. Son esencialmente utilizados para la venta de 
los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un ‘clima’ o 
‘atmósfera’ de valorización ...” (BENTATA, Víctor: “Reconstrucción del Derecho Marcario”, Editorial 
Jurídica Venezolana, 1994, p. 230).

La función complementaria del lema encuentra confi rmación en las exigencias según las cuales la 
solicitud de su registro deberá especifi car el signo solicitado o registrado como marca y con el cual 
se usará (artículo 119), y su transferencia deberá llevarse a cabo conjuntamente con el signo al cual 
se encuentra asociado y de cuya vigencia depende (artículo 121), así como en la prohibición de 
su registro, caso que aluda a marcas o productos idénticos o similares, o que los pueda perjudicar 
(artículo 120). Esta prohibición revela además que, para ser registrable, el lema debe ser distintivo.

La función complementaria en referencia se observa por último en su disciplina normativa (Sección 
VIII), toda vez que la misma forma parte de la correspondiente a las marcas (Capítulo V). La citada 
disciplina prescribe que los Países Miembros se encuentran facultados para registrar como marca 
los lemas comerciales (artículo 118) y que, a los efectos de su registro, les serán aplicables las 
disposiciones pertinentes del Capítulo sobre Marcas (artículo 122).

Por tanto, el registro de un lema comercial se encuentra sometido al cumplimiento de los requisitos 
contemplados en el artículo 81 eiusdem.

En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el 
consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fi n de ser captado, retenido y asimilado por éste.

En segundo lugar, debe ser distintivo, es decir, apto para identifi car y distinguir en el mercado los 
productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares. 
El Tribunal ha dicho a este propósito que “La función de complementariedad encomendada al lema 
comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En 
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razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función … 
podemos señalar con relación a los requisitos que el lema comercial debe cumplir, que uno de ellos 
es la aptitud distintiva …” (Sentencia dictada en el expediente N° 74-IP-2001, de fecha 30 de enero de 
2002, publicada en la G.O.A.C. Nº 765, del 27 de febrero del mismo año, caso lema comercial “NADIE 
VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA”).

Y en tercer lugar, debe ser susceptible de representación gráfi ca, es decir, apto para ser expresado por 
escrito, lo que confi rma que ha de ser visualmente perceptible.

En defi nitiva, podrán registrarse como marca los lemas comerciales que cumplan los requisitos 
contemplados en los artículos 81, 118 y 119 de la Decisión 344, y siempre que Nº incurran en las 
prohibiciones fi jadas en los artículos 82, 83 y 120 eiusdem, en lo que les fueren aplicables.

III.  De los asuntos sobre Propiedad Industrial Nº comprendidos en la Decisión 344 
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

La disposición prevista en el artículo 144 de la Decisión 344 remite a la legislación nacional de los 
Países Miembros los asuntos sobre Propiedad Industrial Nº comprendidos en ella. Con fundamento 
en una remisión de esta naturaleza, el Tribunal ha declarado inadmisible “ … que la autoridad nacional 
intente regular aspectos del régimen marcario ya defi nidos en la Decisión … pues ello equivaldría 
a permitir la modifi cación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. Nº se puede admitir, 
en consecuencia, que la legislación nacional modifi que, agregue o suprima normas sobre tales 
aspectos ... En tal sentido debe precisarse que tampoco sería admisible que se agreguen por la 
autoridad nacional otros requisitos para la confi guración de un derecho de propiedad industrial, o que 
se adicionen causales o motivos para la pérdida de tales derechos. Ello equivaldría a desconocer la 
efi cacia propia del derecho de la integración …” (Sentencia dictada en el expediente Nº 02-IP-88, del 
25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. Nº 33, del 26 de julio del mismo año).

De esta manera, el Tribunal ha establecido y ratifi cado que la potestad de las autoridades nacionales 
de los Países Miembros de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los 
asuntos sobre Propiedad Industrial Nº comprendidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena, Nº podrá ser ejercida de modo tal que signifi que la introducción de restricciones adicionales 
al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

Por su parte, la disposición prevista en el artículo 118, párrafo primero, de la Decisión 344, reconoce la 
facultad de los Países Miembros de registrar como marca los lemas comerciales, al tiempo que precisa 
que tal registro deberá llevarse a cabo de conformidad con las legislaciones nacionales. Se entiende 
que queda a salvo la disciplina del régimen común que, en materia de lemas comerciales, dispone la 
aplicación del Capítulo sobre Marcas, por lo que la norma nacional que se dicte Nº podrá contrariar el 
régimen de la citada norma comunitaria.

En efecto, por virtud de la fi gura del “complemento indispensable”, el Tribunal ha señalado que las 
legislaciones nacionales de los Países Miembros “ … Nº podrán establecer exigencias, requisitos 
adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en confl icto con el derecho 
comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifi quen, por 
ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Sentencia 
dictada en el expediente Nº 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. Nº 177, del 
20 de abril del mismo año).
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IV. De los signos genéricos, descriptivos y evocativos

Se entiende por denominación genérica la que designa exclusivamente el género de los productos o 
servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir 
por su intermedio. La falta de distintividad sufi ciente del signo genérico, así como la circunstancia de 
que su titular se apropiaría en exclusiva de una denominación integrada por elementos que deben ser 
de libre disposición, impide su registro.

Ahora bien, el establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse in concreto, 
según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el servicio o producto que pretende 
distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte. Y es que una 
o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de servicios o 
productos, pero Nº constituirla en relación con otro. Además, la dimensión genérica de tales palabras 
puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren signifi cado propio y fuerza distintiva 
sufi ciente para ser registradas como marca.

El Tribunal ha manifestado a este respecto que el examen encaminado a determinar el carácter 
genérico de un signo Nº se deberá limitar “al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras 
que componen un signo. En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede 
darse el caso de que el carácter genérico de las palabras —cuando se les considera aisladamente— 
desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con signifi cado propio 
y poder distintivo sufi ciente para ser registrada ...” (Sentencia dictada en el expediente Nº 12-IP-95, 
del 18 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. Nº 199, del 26 de enero de 1996, caso 
“VERDADERO ARRANCA GRASA”).

El Tribunal ha precisado también que: “... en el campo doctrinal ... las palabras pueden usarse en un 
sentido distinto a su signifi cado inicial o propio, de modo fi gurado o metafórico, y adquirir así una fuerza 
expresiva peculiar, sufi ciente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o 
servicio. Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser 
genérica, jurídicamente hablando. Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, Nº resulta válido el 
argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, 
ya que —por supuesto— éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su 
sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya Nº existiría relación alguna con el 
producto o servicio en referencia” (Sentencia dictada en el expediente Nº 02-IP-89, del 19 de octubre de 
1989, publicada en G.O.A.C. Nº 49, del 10 de noviembre de 1989, caso “OFERTA”).

Finalmente, a propósito de los signos genéricos, el Tribunal ha establecido que “... para fi jar la genericidad 
de los signos, es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, ya que, 
en caso de que la respuesta venga dada con la denominación genérica, el signo, por ser tal, estará 
incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal d, del artículo 82 de la Decisión 344 
(Sentencia dictada en el expediente Nº 07-IP-2001, del 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. 
Nº 661, del 11 de abril del mismo año, caso “LASER”, reiterativa del criterio establecido en las sentencias 
dictadas en los expedientes Nº 02-IP-89 y 12-IP-95, ya citadas).

Por su parte, el signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su 
objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar 
de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. 
En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, 
el signo Nº será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 
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82, literal d, de la Decisión 344, Nº podrá ser registrado. El fundamento de la prohibición reside en 
el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman 
parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un 
monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.

Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto o 
servicio amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación 
del producto o servicio “... habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” 
(Sentencias dictadas en los expedientes Nos. 03-IP-95, publicada en la G.O.A.C. Nº 189, del 15 de 
septiembre de 1995, caso “TUTTI FRUTI S.A.”; y 27-IP-95, publicada en la G.O.A.C. Nº 257, del 14 de 
abril de 1997, caso “EXCLUSIVA”).

Importa destacar también que “La descripción del objeto o del servicio a que se refi ere un signo o 
una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o 
esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto 
o servicio que lo protege … Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad 
o elemento secundario o accidental del bien, Nº impide la registrabilidad de un signo. Los términos 
que son utilizados generalmente como signos descriptivos están constituidos por el uso adjetivado 
de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refi eren a la descripción de un bien o servicio” 
(Sentencia dictada en el expediente Nº 20-IP-96, publicada en la G.O.A.C. Nº 291, del 31 de septiembre 
de 1997, caso “EXPOVIVIENDA”).

En relación con los lemas comerciales que pudieran considerarse como genéricos o descriptivos, el 
Tribunal ha señalado que “tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, 
comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar 
los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y 
descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga” (Sentencia dictada 
en el expediente Nº 74-IP-2001, ya citada). Y en la doctrina se enseña que el lema “No puede consistir 
en expresiones genéricas ni descriptivas, ya que ello privaría de la libertad de usarlas a los competidores. 
Aunque el margen de tolerancia de su distintividad sea grande, mal pudieran funcionar como marcas, 
expresiones necesarias. Si así Nº fuese, tampoco tendría el lema, en cuanto tal, la posibilidad de acción 
por infracción de terceros” (BENTATA, Víctor; op.cit., p. 231); que “Existe una cantidad de frases que 
son, y han sido utilizadas por distintos comerciantes y fabricantes en la promoción de sus productos … 
Se trata de recursos publicitarios que están en el dominio público. Otorgar un derecho exclusivo sobre 
cualesquiera de estas expresiones a quien primero lo solicite, sería perjudicar a terceros quitándoles lo 
que hoy les pertenece a todos por igual” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”; Editorial LexisNexis 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, pp. 47, 48); y que la originalidad de la frase publicitaria Nº debe 
confundirse “con las distintas palabras que lo forman. Estas últimas, tomadas aisladamente, Nº importan 
un derecho exclusivo por el solo hecho de formar parte del conjunto, aunque en forma individual algunas 
puedan ser marcas por sí mismas. Es muy común, por otra parte, el incluir en los conjuntos palabras 
descriptivas, y por ello irregistrables. Esto Nº hace que el conjunto lo sea, y tampoco impide que otros 
puedan incluir en sus frases o publicidad estas palabras de uso común, desde luego de una forma que 
Nº provoque confusión” (OTAMENDI, Jorge; op.cit., p. 49).

Por último, cabe hacer referencia, en el ámbito de los signos denominativos, al signo evocativo, es 
decir, al que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del 
producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel 
signo con este objeto.
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El Tribunal ha declarado a este respecto que “Las marcas evocativas o sugestivas Nº hacen 
relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas 
descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca 
debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o 
servicio” (Sentencia dictada en el expediente Nº 20-IP-96, ya citada).

Por esta razón, en la doctrina se advierte que Nº es contrario a la originalidad de los lemas comerciales 
“el que la frase en cuestión sea evocativa de los productos o servicios para los que ha de utilizar. 
Justamente, por tratarse de un signo cuya fi nalidad principal será la de publicitar, es muy probable 
que ha de referirse de alguna manera a los productos o servicios distinguidos … ” (OTAMENDI, Jorge; 
op.cit., p. 50).

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, 
por tanto, es registrable.

V.  De los signos comunes o usuales

En el marco del artículo 82, literal e, de la Decisión 344, se entiende por signo común o usual aquel que 
se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan 
en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para 
identifi car los productos o servicios de que se trate.

En la doctrina, se entiende también por denominación vulgar o de uso común “aquella que si bien en 
sus inicios Nº era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del 
tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identifi cados” (ALEMÁN, 
Marco Matías: “Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”; Editorial 
Top Management International, Bogotá, p. 84).

En este caso, el signo Nº será sufi cientemente distintivo y Nº podrá otorgarse a su titular el derecho al 
uso exclusivo de los vocablos comunes o usuales que lo integren.

La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráfi cos: en efecto, cuando la 
disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refi ere 
al signo denominativo; y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que 
la prohibición se refi ere también al signo gráfi co.

La circunstancia de que, al igual que en el caso de los signos descriptivos, la prohibición de registro 
haya de confi gurarse cuando el signo se encuentre compuesto únicamente por vocablos que hayan 
devenido en habituales, hace que, si un vocablo distintivo forma parte de dicho signo, éste pueda 
ser registrado como marca, sin perjuicio de la imposibilidad para el solicitante de reivindicar el uso 
exclusivo del vocablo habitual.

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE

1º Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro como marca de un lema 
comercial, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente 
a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o Nº los 
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requisitos que se exigen para el registro del signo, mientras que la norma procesal posterior será la 
aplicable al procedimiento en curso.

2ºPodrán registrarse como marca los lemas comerciales que cumplan los requisitos contemplados en 
los artículos 81, 118 y 119 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, siempre que 
Nº incurran en las prohibiciones fi jadas en los artículos 82, 83 y 120 eiusdem, en lo que les fueren 
aplicables.

3ºEn la aplicación de la fi gura del complemento indispensable, el Tribunal reitera que las legislaciones 
internas de los Estados Miembros Nº podrán establecer exigencias o requisitos adicionales, o 
dictar reglamentaciones que, de una u otra manera, restrinjan aspectos esenciales regulados por el 
Derecho Comunitario, de forma que signifi quen, por ejemplo, una menor protección de los derechos 
consagrados por la norma comunitaria. Por tanto, la potestad de las autoridades nacionales de los 
Estados Miembros de regular, a través de normas internas, y en el ejercicio de su competencia, los 
asuntos sobre Propiedad Industrial Nº comprendidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena, Nº podrá ser ejercida de modo tal que signifi que la introducción de restricciones adicionales 
al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

4º El lema comercial genérico Nº es susceptible de registro, a menos que se halle conformado por 
una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva 
sufi ciente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, 
sin perjuicio de que la palabra, frase o leyenda pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje 
común.

5° El lema comercial descriptivo Nº es distintivo y, por tanto, Nº será registrable como marca, si se 
limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos 
del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género.

6° En el ámbito de los signos denominativos, el lema comercial evocativo sugiere en el consumidor o 
en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer 
uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. A diferencia del 
descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

7º El lema comercial que se encuentre integrado exclusivamente por uno o más vocablos de los que 
se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del 
signo como marca, Nº será registrable, toda vez que Nº será distintivo y, en consecuencia, Nº podrá 
otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de tales vocablos.

A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de 
Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá 
adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición 
prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a 
este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certifi cada y sellada, y remítase también copia 
a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Ofi cial del Acuerdo 
de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE, Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO, Ricardo Vigil Toledo 
MAGISTRADO, Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO, Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO, 
Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i.
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.– La sentencia que antecede es fi el copia del 
original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.– Eduardo Almeida Jaramillo. 
SECRETARIO a.i.

NORMA COMUNITARIA. 
De la primacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina

Proceso Nº 112-IP-2003. Diciembre 10 de 2003
Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión 
del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso 
Administrativo de la República del Ecuador, e interpretación de ofi cio de los artículos 96 y 102 de 
la misma Decisión. Marca: PLOP. Actor: CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA. Proceso 
interno Nº 6001-LYM.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez días 
del mes de diciembre del año 2003.

VISTOS
La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal 
Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, a través de su Presidente 
Subrogante Doctor Ernesto Muñoz Borrero, recibida en este Tribunal en fecha 2 de octubre de 2003, 
relativa a los artículos 81, 82 literal h), 83 literal a) y 113 de la Decisión 344 de la Comisión de la 
Comunidad Andina, con motivo del proceso interno de única instancia Nº 6001-LYM.

El auto de diecinueve de noviembre del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a 
trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los 
artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados 
a su solicitud, que se detallan a continuación:

1. Partes en el proceso interno
Demandante es CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA y son demandados el Ministro de 
Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 
Intelectual, el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado.

Interviene como tercera interesada la sociedad INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS EN UNO LTDA.

2. Hechos
Los señalados por el consultante en el referido ofi cio Nº 310 de 30 de mayo de 2003, complementados 
con los documentos incluidos en anexos, que demuestran:

Que, a solicitud de la sociedad CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA, la Dirección Nacional 
de Propiedad Industrial en fecha 30 de mayo de 1991, registró la marca PLOP Nº 713-91 para proteger 
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todos los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasifi cación Internacional de Niza (Café, 
te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de 
cereales, pan, pastelería y confi tería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos 
para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas –condimentos –; especias; hielo); posteriormente la 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS EN UNO LTDA., en fecha 10 de julio del 1995, presentó solicitud 
de registro del signo PLOP en la misma clase 30 de dicha Clasifi cación y la Dirección Nacional de 
Propiedad Industrial le concedió el registro de la marca PLOP bajo el Nº 294-97 de fecha 12 de marzo 
de 1997, sin que se hubiera presentado observación alguna.

El demandante, el 8 de julio de 1999, interpone demanda de nulidad, tramitada en vía verbal sumaria, 
ante el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, Sala Segunda, con la pretensión de que 
se declare nulo el registro de la marca PLOP Nº 294-97.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda
El demandante sostiene que “La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, al momento de realizar 
el examen de registrabilidad, Nº tuvo presente que la solicitud de registro de la marca PLOP solicitada 
(sic) por INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS EN UNO LTDA., para la clase internacional Nº 30 Nº era 
susceptible de registro por carecer de fuerza distintiva y novedad, al existir una marca idéntica previamente 
registrada para la misma clase internacional… ”, violando los artículos 81, 82 literal h), 83 literal a) y 113, 
de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Asimismo señala que “Las dos marcas, mismas que son idénticas, protegen productos de la misma 
clase internacional Nº 30; por tanto productos que además de ser iguales se expenden en los mismos 
lugares… Nº es factible permitir el registro de una marca idéntica y para la misma clase… es atentatorio 
contra el derecho de exclusividad de uso de esa marca conferido por el Art. 102 de la Decisión 344…” 
y que por lo tanto la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debió rechazar de ofi cio la solicitud de 
registro presentada por la sociedad INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS EN UNO LTDA.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda
El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, y El Director Nacional de Propiedad 
Industrial, Nº comparecen. El Director Nacional de Patrocinio, encargado, Delegado del Procurador 
General del Estado, contesta la demanda señalando que de acuerdo al artículo 12 de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General del Estado del Ecuador, corresponde al personero legal del IEPI, presentarse 
directamente a juicio en defensa de los intereses de las atribuciones y deberes del Procurador.

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) al contestar la demanda niega 
los fundamentos de hecho y de derecho de la misma y “se ratifi ca en el registro Nº 294-97, materia de 
impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina…”.

Por su parte la tercera interesada señala que “solicitó la marca PLOP en la clase internacional 30 
(sic) sin que Confi teca hubiere presentado demanda de observación… además indica que es titular 
de dicha marca en varios países, por lo que ésta sería notoria. ... alega que la decisión del Director 
Nacional de Propiedad Industrial es apegada a derecho y solicita que se rechace la acción”.

Asimismo, argumenta que “... tiene prioridad para el registro, porque es propietaria de la marca ‘PLOP’ 
en Chile desde 1977 y de conformidad con la Convención de Buenos Aires de 1910, por el sólo hecho 
de haber estado registrada en Chile, la marca se considera también en Ecuador”.
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CONSIDERANDO
Que las normas contenidas en los artículos 81, 82 literal h), 83 literal a) y 113 de la Decisión 344, cuya 
interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, 
conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;
Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el 
ordenamiento jurídico comunitario, con el fi n de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los 
Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para 
actuar como Juez Comunitario, como lo es en este caso el Tribunal Consultante, en tanto resulten 
pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de 
Creación del Tribunal (codifi cado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en los 
artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codifi cado mediante la Decisión 500);
Que, conforme ha sido expresamente requerido por el Tribunal Consultante y, teniendo en cuenta las 
normas aplicables al caso objeto de la presente consulta, corresponde interpretar los artículos 81, 82 
literal h) y 83 literal a) de la Decisión 344 y de acuerdo a lo facultado en el artículo 34 del Tratado de 
Creación y 126 del Estatuto, de ofi cio se interpretarán los artículos 96 y 102 de la misma Decisión y Nº 
así el artículo 113 por Nº ser aplicable al caso de autos.
Los textos de los citados artículos son:
Decisión 344
“Artículo 81.– Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, sufi cientemente 
distintivos y susceptibles de representación gráfi ca.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos 
o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o 
similares de otra persona”.
“Artículo 82.– Nº podrán registrarse como marcas los signos que:
(…)
h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público en particular sobre la procedencia, la 
naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los 
productos o servicios de que se trate;
(...)”.
“Artículo 83.– Asimismo, Nº podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con 
derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca 
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o 
servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al 
público a error:
(...)”.
“Artículo 96.– Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado 
observaciones, la ofi cina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y 
a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante 
resolución debidamente motivada”.
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“Artículo 102. El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante 
la respectiva ofi cina nacional competente”.

I.  LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO

En base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada 
jurisprudencia, ha defi nido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado 
por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores y otros elementos de soporte, individual 
o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de 
representación gráfi ca, sirve para identifi car y distinguir en el mercado los productos o servicios 
producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fi n de que el consumidor 
o usuario medio los identifi que, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca 
del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo 
distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de 
dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de 
confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior defi nición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como 
marca:

La perceptibilidad

Es la cualidad que tiene un signo de expresarse y materializarse para ser aprehendido por los 
consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilado por la inteligencia.

Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo 
abstracto pase a ser una impresión material identifi cable, soportado en una o más letras, números, 
palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fi n de que, al ser 
aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los 
consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser 
seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran 
signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, 
individual o conjuntamente estructurados.

La distintividad

Es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identifi car y diferenciar en el mercado unos 
productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es 
considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado 
como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de 
identifi car e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter 
distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identifi car 
un producto de otro. Por lo tanto, Nº tiene ese poder identifi catorio un signo que se confunde con lo que 
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se va a identifi car, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. 
“Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es 
aquel individual y singular frente a los demás y que Nº es confundible con otros de la misma especie 
en el mercado de servicios y de productos.

El signo que Nº tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual 
es el de distinguir unos productos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 
20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES).

La susceptibilidad de representación gráfi ca

Es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u 
otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este 
requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en 
el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando 
ésta contenga elementos gráfi cos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfi ca del signo es una descripción 
que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, 
fi guras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de 
los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de 
Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77).

Sobre esta característica el Tribunal ha indicado que “tiene que ver directamente con la necesidad de 
que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación prevista en 
el artículo 92 de la Decisión 344. Está constituida por la descripción que permite la publicación y el 
archivo de la denominación solicitada”. (Proceso 2-IP-2003, publicado en G.O.A.C. Nº 912 del 25 de 
marzo de 2003, marca: MISS SUCRE).

De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plena y 
acumulativamente con los tres requisitos característicos contenidos en el artículo 81 interpretado y 
siempre que Nº se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas 
en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344, resultando que, si bien los requisitos establecidos 
por el referido artículo 81 son necesarios, Nº son sufi cientes, toda vez que el signo Nº debe estar 
incurso en las prohibiciones previstas por los artículos precedentemente indicados.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca PLOP cumple con 
los requisitos del artículo 81, y si Nº se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas 
en los artículos 82 y 83, de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

II.  IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS ENGAÑOSOS

La Decisión 344, en su artículo 82 literal h) hace referencia a la posibilidad de que los signos induzcan 
por si mismos a engaño al público o a los medios comerciales, sobre la procedencia, la naturaleza, 
el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos 
o servicios.
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El Tribunal ha señalado: “Se trata de una prohibición de carácter general que se confi gura con la 
posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. 
La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración Nº exhaustiva de supuestos que tiene 
en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso Nº cumple las funciones 
propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o 
servicio a que se refi ere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los 
medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”. (Proceso 
82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca CHIP’S).

Esta prohibición, según lo manifi esta Marco Matías Alemán, “obedece al interés del legislador en 
evitar que los consumidores sean engañados, tanto sobre las bondades de la empresa productora o 
prestante del servicio, como sobre las bondades atribuidas a los mismos, lo cual como queda claro 
tienden a la protección de un lado de la transparencia que debe acompañar a la actividad comercial y 
de otro lado a la protección general de los consumidores”. (Alemán, Marco Matías, ob. cit. p. 85)

Por su parte el Tribunal ha sostenido al respecto: “el engaño se produce cuando un signo provoca 
en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, 
sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras 
informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como 
se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del 
consumidor… el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que Nº hay signos engañosos en 
si mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir.”. (Proceso 38-IP-99, 
publicado en la G.O.A.C. Nº 419 de 17 de marzo de 1999, marca: LEO).

Asimismo, el Tribunal ha manifestado que: “Por las razones que anteceden, incurre en la prohibición 
de registro el signo capaz de infundir en el consumidor la creencia de que está adquiriendo un producto 
provisto de cualidades o características que, en realidad, Nº posee.” (Proceso 109-IP-2003, aprobada 
el 26 de noviembre de 2003, marca: POPCORN CHICKEN).

III.  IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS y RIESGO DE 
CONFUSIÓN

Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, 
precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean 
idénticos o semejantes a otro ya registrado o ya solicitado para registro, perteneciente a diferente 
persona.

Conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 83 de la Decisión 344, Nº son registrables 
como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a 
una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos productos o servicios, 
o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a 
error. En consecuencia, Nº es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los 
consumidores, sino que es sufi ciente la existencia del riesgo de confusión para que se confi gure la 
irregistrabilidad.

La doctrina y la jurisprudencia afi rman que la función principal de la marca es la de identifi car los 
productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos y distinguirlos de los de igual 
o semejante naturaleza, pertenecientes a otra persona así como para diferenciar y distinguir productos 
o servicios de diferente calidad, que pertenezcan a la misma persona.
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Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio Nº distinga en el mercado el origen 
empresarial del producto o servicio identifi cado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la 
falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial 
común, al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca 
registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o 
usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verifi car si existe identidad o 
semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios 
distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en 
función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que: “... la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos 
de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador 
a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la 
existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado 
vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que 
se le ofrecen, un origen empresarial común”. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 
de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o 
servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos 
en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los 
signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre 
los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 
82-IP-2002, ya citado).

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza 
presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con 
otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre 
marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre 
los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado).

Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de 
elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y Nº descomponiendo la unidad 
de cada uno.

El Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos 
para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que la labor de determinar 
si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre 
los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o 
servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas Nº 
solo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión 
sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple 
similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en 
este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión 
unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad 
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pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina 
y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del 
extremo de identidad al de semejanza.

IV. TRÁMITE DE REGISTRO Y OBSERVACIONES

El artículo 96 de la Decisión 344 dispone que, vencidos los 30 días otorgados por el artículo 93 de 
la misma Decisión para la presentación de observaciones, sin que éstas se hayan presentado, la 
ofi cina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que 
el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que Nº se hubieran presentado 
observaciones y, en consecuencia, la ofi cina nacional competente en ningún caso queda eximida de 
realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

Al respecto el Tribunal ha señalado: “... en el caso en que Nº se hubiesen presentado observaciones 
al registro de una marca, la Ofi cina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente 
examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de una marca y procederá de igual 
forma que lo indica el artículo anterior, es decir, comunicará su decisión al peticionario por medio de 
resolución debidamente motivada, es decir, que exprese los fundamentos que la sustenta. La Ofi cina 
Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad 
correspondiente ...”. (Proceso 61-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 856 de 24 de octubre de 2002, 
marca: LIMPLUS).

Asimismo el Tribunal ha manifestado que: “La existencia de observaciones compromete más aún al 
funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas Nº lo 
libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen 
se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros 
marcarios”. (Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: 
CONSTRUIR Y DISEÑO).

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, 
las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad 
previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

La resolución con la que se notifi ca al peticionario, sobre si se concede o deniega el registro solicitado, debe 
ser debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la 
ofi cina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas 
aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitirse el ejercicio del derecho 
de defensa.

En consecuencia, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia citada, el Juez Consultante deberá 
considerar el sentido y alcance que resulta de la presente interpretación de la norma contenida en el 
artículo 96 de la Decisión 344 en lo que fuere aplicable al caso concreto.

V.  USO EXCLUSIVO DE LA MARCA

En la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen básicamente dos sistemas para 
la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca por su uso; y, el sistema 
atributivo que confi ere derecho de uso exclusivo sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo 
registro.
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El Ordenamiento Comunitario Andino, conforme lo dispone el artículo 102 de la Decisión 344 de la 
Comisión, ha optado por el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente del registro 
del signo.

El Tribunal reitera que el registro del signo ante la ofi cina nacional competente es el único acto 
constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la marca, y que este derecho le confi ere la 
posibilidad de ejercer acciones positivas sobre ella, así como de obrar contra cualquier tercero que, sin 
su consentimiento, realice cualquier acto de aprovechamiento de la marca, que se encuentre prohibido 
por la Decisión 344.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que “De ese derecho exclusivo se deriva el ius prohibendi que 
faculta al titular a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca, comercie con 
ella, importe o exporte productos utilizándola o la use en otros productos pudiendo inducir al público 
a error o confusión. Asimismo, el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones 
al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás países miembros, 
cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo”. (Proceso 09-IP-98, publicado en G.O.A.C. 
Nº 481 del 13 de septiembre de 1999, marca: DERMALEX).

Sobre el tema el tratadista Otamendi sostiene: “La marca registrada constituye una propiedad para su 
titular y que esa propiedad tiene su manifestación primera y principal en la exclusividad. El propietario 
de una marca tiene pues la facultad y el derecho de defender esa exclusividad contra todo aquel que 
pretenda violarla ... Esta exclusividad consiste en poder impedir cualquier uso de una marca idéntica 
o similar que pueda causar confusión en el público consumidor, y en poder impedir usos de marcas 
que de cualquier manera puedan dañar la marca registrada. Hay usos que pueden causar confusión 
y hay otros que sin causarla igualmente pueden dañar esa marca” (Otamendi, Jorge. ob. cit. p. 231) 
cuyo concepto debe ser interpretado dentro de los límites previstos por los artículos 105 y 106 de la 
Decisión 344.

VI.  PRIMACÍA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO

La primacía del Ordenamiento Jurídico Comunitario, conjuntamente con los principios de aplicación 
inmediata y efecto directo que caracterizan al Derecho Comunitario, implica que las normas 
comunitarias cualquiera sea su fuente o rango, por su especialidad, se imponen y prevalecen sobre 
las normas internas de los Estados Miembros y consecuentemente a los Tratados que éstos hayan 
suscrito y que tengan relación con el ámbito del proceso de integración andina.

Su fundamento radica en el hecho de que los países miembros al suscribir el Acuerdo de Cartagena, 
constitutivo de la Comunidad Andina han transferido una parte de sus competencias a este organismo 
supranacional con la consiguiente limitación de las competencias estatales en ese ámbito, de donde 
emerge una soberanía compartida que conlleva la primacía del ordenamiento jurídico comunitario 
sobre las normas del ordenamiento jurídico interno, al que se integran, y su consiguiente cumplimiento 
obligatorio conforme a lo previsto por los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal, 
sin importar la jerarquía de éstas y de la fecha de su vigencia, sea anterior o posterior a la norma 
comunitaria.

Al respecto el tratadista Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, dice: “Entre los principios rectores del Derecho 
comunitario la primacía de este sobre los ordenamientos nacionales ocupa un lugar dominante, en 
consecuencia los confl ictos entre las normas comunitarias y las normas nacionales deben resolverse 
mediante la aplicación del principio de la primacía de la norma comunitaria”. (Sánchez Rodríguez, Luis 
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Ignacio. Tratado de Derecho Comunitario Europeo I, dirigido por E. García Enterría, J.D. Gonzáles 
Campos, S. Muñoz Machado, Editorial Civitas S.A., Madrid-España, 1986).

El Tribunal ha establecido que “La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud 
que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho 
interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados 
en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia 
sobre el derecho interno”. (Proceso 47-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 955 del 24 de julio de 
2003, marca: MECÁNICA POPULAR).

Igualmente este Tribunal ha señalado “En el caso de los tratados internacionales suscritos por 
los países miembros para la regulación de determinadas actividades jurídico-económicas, como 
la protección a la propiedad industrial, puede afi rmarse que en la medida en que la comunidad 
supranacional asume la competencia ratione materiae para regular este aspecto de la vida 
económica, el derecho comunitario se vincula al tratado internacional de tal manera que éste 
le pueda servir de fuente para desarrollar su actividad reguladora, sin que pueda decirse, sin 
embargo, que el derecho comunitario se subordina a aquél. Por el contrario, toda vez que el tratado 
internacional pasa a formar parte del ordenamiento jurídico aplicable en todos y cada uno de los 
Países Miembros, conservando el derecho comunitario —por aplicación de sus características 
‘existenciales’ de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia— la específi ca de aplicabilidad 
preferente sobre el ordenamiento interno del país respectivo. ... El profesor Luis Ignacio Sánchez 
Rodríguez, (‘Los Tratados Constitutivos y el Derecho Derivado’, en ‘Tratado de Derecho Comunitario 
Europeo’, Tomo I, Ed. Civitas, Madrid, 1986) al analizar la naturaleza de los tratados constitutivos 
y el derecho derivado en la Comunidad Europea, concluye: ‘El derecho comunitario, en primer 
término, es autónomo a un mismo tiempo del derecho internacional general y del derecho interno 
de los Estados Miembros’. (Sentencia dictada en el expediente No1-IP-96, ya citada)” (Proceso 34-
AI-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 839 de 25 de septiembre de 2002).

VII.  DE LA COOPERACIÓN ENTRE LOS TRIBUNALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS 
Y EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal, concordantes 
con los artículos 121 y 126 de su Estatuto, es atribución privativa de este órgano comunitario 
supranacional, la interpretación, por vía prejudicial, de las normas que conforman el ordenamiento 
jurídico de la Comunidad Andina que se encuentra contenido en el artículo primero del Tratado de 
Creación.

La interpretación prejudicial es la expresión de la coordinación y cooperación entre las jurisdicciones 
comunitaria y nacional en la interpretación y aplicación del derecho comunitario, en cuya virtud los 
Tribunales de cada uno de los Países Miembros actúan como jueces comunitarios al aplicar el Derecho 
Comunitario, con base a la interpretación del contenido, sentido y alcance de la norma comunitaria 
que le corresponde realizar, en forma privativa, al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con el 
objeto de lograr su aplicación uniforme en los Países Miembros.

El Tribunal en el caso de la interpretación prejudicial Nº entra a analizar el contenido del derecho interno 
de los Países Miembros ni valora los hechos, sino únicamente se pronuncia sobre la inteligencia de la 
norma comunitaria y de cómo ésta debe ser entendida en el caso concreto. La interpretación prejudicial 
emitida por el Tribunal es de carácter obligatorio para el Juez Nacional, la misma resuelve la cuestión 
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referente al contenido, sentido y alcance de la norma comunitaria a aplicarse, correspondiendo al Juez 
Nacional la responsabilidad de dictar la sentencia que corresponda.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de 
distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfi ca, de conformidad con los criterios 
sentados en la presente interpretación prejudicial y Nº estar incurso en ninguna de las causales de 
irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo 
de Cartagena.

SEGUNDO: Nº será registrable como marca el signo que por si mismo pueda inducir a engaño, a los 
medios comerciales o al público consumidor o usuario, en torno a la procedencia, naturaleza, modo 
de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo del producto o servicio de que se 
trate.

TERCERO: Nº son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, 
sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los 
mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca 
pueda inducir al público a error, de donde resulta que, Nº es necesario que el signo solicitado para 
registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es sufi ciente la existencia del riesgo 
de confusión para que se confi gure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Consistiendo el riesgo de confusión en la difi cultad del consumidor o usuario medio de 
distinguir en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identifi cado por un signo de modo 
que pudiera atribuir, por falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen 
un origen empresarial común, corresponde determinar este riesgo de confusión a la Administración 
o, en su caso, al Juzgador, Nº exentos de discrecionalidad pero necesariamente alejados de toda 
arbitrariedad, de modo que su decisión ha de ser adoptada en base a principios y reglas elaborados 
por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial.

QUINTO: Aún cuando Nº se hubiesen presentado observaciones al registro solicitado, la Ofi cina 
Nacional Competente obligatoriamente realizará el correspondiente examen de registrabilidad para 
conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio 
de resolución debidamente motivada a efectos de permitirle el ejercicio del derecho de defensa.

SEXTO: En la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen, básicamente, dos 
sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca por su uso; y, 
el sistema atributivo que confi ere derecho de uso exclusivo sólo a raíz de la inscripción del signo en 
el respectivo registro.

El Ordenamiento Comunitario Andino, conforme lo dispone el artículo 102 de la Decisión 344 de la 
Comisión, ha optado por el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente del registro 
del signo.

SÉPTIMO: La primacía del Ordenamiento Jurídico Comunitario implica que las normas comunitarias, 
cualquiera sea su fuente o jerarquía, por su especialidad, se imponen y prevalecen sobre las normas 
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internas de los Estados Miembros y consecuentemente sobre los Tratados que éstos hayan suscrito y 
que tengan relación con el ámbito del proceso de integración andina.

La Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del 
Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del 
proceso interno Nº 6001-LYM, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de 
Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en 
el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para 
su publicación en la Gaceta Ofi cial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E), Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO, Moisés Troconis 
Villarreal MAGISTRADO, Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO, Eduardo Almeida Jaramillo 
SECRETARIO.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.– La sentencia que antecede es fi el copia 
del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-Eduardo Almeida Jaramillo. 
SECRETARIO.

NORMA COMUNITARIA. 
De la primacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina

Proceso Nº 83-IP-2003. Octubre 8 de 2003

Interpretación prejudicial de la norma prevista en el artículo 70 de la Decisión 486 de la Comisión 
de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de 
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de ofi cio de los artículos 34 y 276 
eiusdem.

Parte actora: abogado Ranfer Molina Morales.

Caso: Demanda de nulidad del artículo 5 de la Resolución 00210 de la Superintendencia de Industria 
y Comercio del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 7477.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, ocho de octubre del 
año dos mil tres.

VISTOS
La solicitud de interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 70 de la Decisión 
486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República 
de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero 
Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 4 de septiembre 
de 2003; y,

 El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con 
los que derivan de autos, son del tenor siguiente:
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1. Demanda
Según el consultante, “el 15 de enero de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió 
la Resolución núm. 00210 por la cual reglamenta parcialmente la Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina … el artículo 5º de la citada Resolución, establece que la corrección de errores 
materiales sobre derechos concedidos, en particular los que trata el artículo 70 de la Decisión 486, 
deberán subsanarse por vía de recursos, so pena de quedar defi nitivos en el evento en que Nº 
concurran las condiciones para solicitar la revocatoria directa”.

La parte actora alega que “de conformidad con los artículos 2 y 3 del Tratado que crea el Tribunal 
de Justicia del Acuerdo de Cartagena, la Decisión 486 obliga a todos los Países Miembros desde la 
fecha que entra en vigencia, esto es, desde el 1 de diciembre de 2000”; que “La Decisión 486 es una 
legislación de carácter supranacional, cuyo propósito es lograr uniformidad y unidad en materia de 
propiedad industrial entre los países miembros del Acuerdo de Cartagena …”; que, de conformidad 
con el artículo 5 de la Resolución 210 del 15 de enero de 2001, “los errores materiales sobre derechos 
concedidos, en particular el que trata el artículo 70 de la Decisión 486 deberán subsanarse por vía de 
recursos, so pena de quedar defi nitivos en el evento en que Nº concurran las condiciones para solicitar 
la revocatoria directa”; que “Si bien la Decisión 486 Nº defi ne lo que es un error material, del contenido 
de los artículo (sic) 70 y 142 de la Decisión 486, se puede inferir que dichos errores se presentan 
por omisión, cambios o alteración involuntaria de palabras o equivocación en la consignación de la 
información”; y que “Es evidente que el límite temporal establecido por el artículo 5 de la Resolución 
210 para la corrección de errores materiales, en cuanto condiciona el ejercicio del derecho a la 
presentación de recursos, contradice abiertamente el contenido del artículo 70 de la Decisión 486, el 
cual determina tácitamente que los mismos pueden ser corregidos en cualquier tiempo”.

Agrega el actor que “es claro que el legislador comunitario quiso darle a la modifi cación de lo (sic) 
errores materiales el mismo tratamiento conferido a los derechos de que trata la primera parte de la 
norma, los cuales por su naturaleza son posteriores al acto de concesión y pueden ser ejercido (sic) 
en cualquier tiempo durante la vigencia del derecho”; que el artículo 70 de la Decisión 486 contempla 
dos situaciones distintas pero reguladas del mismo modo, por lo que, si “los derechos allí consignados 
pueden ejercerse en cualquier tiempo, mal puede un decreto reglamentario estipular una situación 
contraria, y establecer para el ejercicio de dichos derechos, unas condiciones Nº previstas en la ley 
…”; que “el artículo 70 de la Decisión 486, el cual está ubicado dentro del capítulo ‘De los actos 
posteriores a la concesión’, presupone necesariamente que los actos cuya corrección se demanda 
se encuentran en fi rme, situación que Nº sería posible en caso que hubiese que presentar recursos 
para corregir un error material, ya que en ese evento el acto de concesión quedaría aplazado”; que 
“un decreto reglamentario jamás puede regular una situación Nº prevista en la ley, mucho menos ir 
contra su espíritu”; y que “el reglamento tiene por objeto asegurar la aplicación de la ley, fi jando y 
desarrollando la aplicación de los principios que la ley contiene, pero en manera alguna puede dictar 
una disposición nueva, mucho menos contradecirla o interpretarla restrictivamente”.

2.Contestación a la demanda
El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que “El artículo 21 numeral 
2 del decreto ley 2153 de 1992 que defi nió la estructura orgánica y funcional de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, versa sobre las facultades que le asisten a esta Entidad para instruir a sus 
destinatarios sobre la manera como deben cumplirse las normas sobre propiedad industrial, fi jar los 
criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los procedimientos que sean necesarios para su 
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aplicación”; que “El artículo 276 de la Decisión Comunitaria en cita, hace referencia a la remisión a 
la normatividad interna señalando que de (sic) los asuntos de Propiedad Industrial Nº comprendidos 
en la misma Decisión serán regulados por las normas internas de los países Miembros”; que “la 
Superintendencia de Industria y Comercio tiene la facultad legal de expedir normas reglamentarias 
tendientes a asegurar el cumplimiento de las disposiciones comunitarias, con el propósito de garantizar 
la mejor aplicación de la Decisión 486 conforme a lo previsto en el artículo 278”; y que “la expedición de 
medidas necesarias para el cumplimiento de las normas comunitarias como es el caso de la resolución 
210 … constituye el pleno ejercicio de las facultades asignadas a la Superintendencia de Industria y 
Comercio como ofi cina nacional competente, sin que pueda hablarse de una presunta extralimitación 
de las funciones asignadas por parte de mi representada”.

En particular, la Superintendencia de Industria y Comercio, además de hacer valer el criterio sentado 
por este Tribunal en el Proceso 2-IP-88, alega que “La disposición comunitaria reglamentada a 
través del acto administrativo acusado trata de los actos posteriores a la concesión de la patente de 
invención, sin que la misa (sic) señale la oportunidad dentro de la cual el titular de la patente podrá 
solicitar la corrección de cualquier error material en la misma”; que “resulta pertinente tener en cuenta 
el contenido de los artículos 34 y 142 de la Decisión 486, normas en las cuales se observa claramente 
que el legislador comunitario señala de manera clara la oportunidad para solicitar la corrección de 
errores materiales, contrario a lo que Nº ocurre en el artículo 70 en donde Nº lo hace”; que “… en 
desarrollo del principio de complemento indispensable la Superintendencia de Industria y Comercio 
puede reglamentar la norma en aras de garantizar su mejor aplicación y la consecuente, (sic) efi ciencia 
y fl uidez del trámite de patentes”; y que la norma impugnada “es el desarrollo natural de la facultad 
reglamentaria que busca primordialmente garantizar la aplicación de las disposiciones relativas a 
la Propiedad Industrial mediante la adopción de decisiones de carácter operativo en desarrollo del 
denominado principio de ‘complemento indispensable’, que Nº van en contra del fortalecimiento de los 
derechos propiedad industrial (sic) y Nº obstaculizan su aplicabilidad”.

CONSIDERANDO
Que la norma cuya interpretación se solicita es la disposición consagrada en el artículo 70 de la 
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del 
Tribunal (codifi cado mediante la Decisión 472), la norma cuya interpretación se pide forma parte del 
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, 
en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codifi cado mediante la 
Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran 
el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la 
providencia que obra al folio 83 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue 
admitida a trámite; y,

Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de la disposición contemplada en el 
artículo 70 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; asimismo, el Tribunal, con fundamento 
en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, estima pertinente interpretar de ofi cio las 
disposiciones previstas en los artículos 34 y 276 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente:
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Decisión 486:

“Artículo 34.– El solicitante de una patente podrá pedir que se modifi que la solicitud en cualquier 
momento del trámite. La modifi cación Nº podrá implicar una ampliación de la protección que 
correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material”.

“Artículo 70.– El titular de una patente podrá pedir a la ofi cina nacional competente que se modifi que 
la patente para consignar cualquier cambio en el nombre, dirección, domicilio u otros datos del titular 
o del inventor o para modifi car o limitar el alcance de una o más de las reivindicaciones. Del mismo 
modo, podrá pedir la corrección de cualquier error material en la patente.

Serán aplicables en lo pertinente, las disposiciones relativas a la modifi cación o corrección de una 
solicitud”.

“Artículo 276.– Los asuntos sobre Propiedad Industrial Nº comprendidos en la presente Decisión, 
serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”.

I. De la supremacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. De los asuntos sobre Propiedad 
Industrial Nº comprendidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

A juicio del Tribunal, “La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que 
tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, 
de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el 
derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el 
derecho interno” (Sentencia dictada en el expediente Nº 06-IP-93, de 17 de febrero de 1994, publicada 
en la G.O.A.C. Nº 150, del 25 de marzo del mismo año).

Por virtud del citado principio de primacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad, y a propósito de 
la disposición prevista en el artículo 84 de la Decisión 85, según la cual los asuntos sobre propiedad 
industrial Nº comprendidos en dicha Decisión pueden ser regulados por la legislación interna de los 
Países Miembros, el Tribunal ha declarado inadmisible “… que la autoridad nacional intente regular 
aspectos del régimen marcario ya defi nidos en la Decisión … pues ello equivaldría a permitir la 
modifi cación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. Nº se puede admitir, en consecuencia, 
que la legislación nacional modifi que, agregue o suprima normas sobre tales aspectos ... En tal sentido 
debe precisarse que tampoco sería admisible que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos 
para la confi guración de un derecho de propiedad industrial, o que se adicionen causales o motivos 
para la pérdida de tales derechos. Ello equivaldría a desconocer la efi cacia propia del derecho de la 
integración …” (Sentencia dictada en el expediente Nº 02-IP-88, del 25 de mayo de 1988, publicada 
en la G.O.A.C. Nº 33, del 26 de julio del mismo año).

Además, el Tribunal ha señalado que los principios de primacía y aplicación directa del ordenamiento 
jurídico de la Comunidad “… Nº dejan espacio para que cada uno de los países emita disposiciones 
de derecho interno, so pretexto de que éstas viabilizan la aplicación en su territorio de las normas 
comunitarias. Si tal facultad llegara a existir y cada País Miembro pudiera, de manera general y 
obligatoria plasmar en normas jurídicas de derecho interno sus criterios y particulares concepciones 
sobre la forma de aplicar las normas comunitarias y sobre el entendimiento que debe dársele a su 
contenido, Nº podríamos hablar de un ordenamiento jurídico común, sino de tantos ordenamientos 
cuantos Países Miembros existieran. El punto ha sido prolijamente tratado por el Tribunal en su 
jurisprudencia al abordar el tema del complemento mínimo indispensable para el desarrollo interno de 
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la norma comunitaria” (Sentencia dictada en el expediente Nº 07-AI-99, del 12 de noviembre de 1999, 
publicada en la G.O.A.C. Nº 520, del 20 de diciembre del mismo año).

En efecto, en cuanto a la fi gura del “complemento indispensable”, el Tribunal ha precisado que “en 
la aplicación de esta fi gura las legislaciones internas de cada país Nº podrán establecer exigencias, 
requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en confl icto con 
el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que 
signifi quen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” 
(Sentencia dictada en el expediente Nº 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. 
Nº 177, del 20 de abril del mismo año).

Las consideraciones que anteceden permiten ratifi car que la potestad de las autoridades nacionales 
de los Países Miembros de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, 
los asuntos sobre Propiedad Industrial Nº comprendidos en la Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina, según se desprende del artículo 276 de la citada Decisión, Nº podrá ser ejercida 
de modo tal que signifi que la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y 
facultades consagrados por la norma comunitaria. El establecimiento de tales restricciones debe ser 
objeto de norma comunitaria expresa, por lo que su falta de previsión Nº debe interpretarse como 
constitutiva de un asunto Nº comprendido en la citada Decisión.

II.  DE LA CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL EN LA SOLICITUD DE PATENTE

El Tribunal ha establecido que la solicitud de patente es “el acto jurídico por el cual el inventor, sus 
cesionarios o causahabientes, requieren del Estado el otorgamiento de un derecho de explotación 
exclusiva sobre una invención o un modelo de utilidad, por un período de tiempo limitado … Constituye 
por tanto … el presupuesto necesario para iniciar el procedimiento de concesión de la patente” 
(Sentencia dictada en el expediente Nº 21-IP-2000, del 21 de octubre de 2000, publicada en la 
G.O.A.C. Nº 631 del 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”).

El artículo 34, de la Decisión 486 de la Comisión, atribuye a quien requiera la concesión de la patente 
—inventor o causahabiente— la facultad de pedir la modifi cación de los elementos de su solicitud en 
cualquier momento del trámite, siempre que dicha modifi cación Nº signifi que ampliar la protección que 
correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. La disposición citada atribuye también 
al inventor o causahabiente la facultad de pedir del mismo modo la corrección de cualquier error 
material habido en la solicitud, por lo que dicha facultad puede ser ejercida en cualquier momento del 
trámite, en el entendido de que éste se agota con la expedición de la providencia en que se otorgue 
o niegue en defi nitiva el título de la patente. Hay pues regla expresa en lo que concierne al tiempo de 
ejercicio de las citadas facultades, cuyo alcance, además, debe ser interpretado a favor del titular.

En ocasión de interpretar una disposición semejante de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo 
de Cartagena, el Tribunal sostuvo que “la modifi cación a la solicitud de patente puede realizarse 
en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países 
Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo 
contra la denegación de la patente”, pues “en el recurso administrativo, el administrado puede invocar, 
en apoyo a su demanda, cualquier motivo: un motivo jurídico (puede señalar a la administración un 
error de derecho o de hecho que hace ilegal la decisión), pero también razones de oportunidad; puede 
incluso apelar a la buena voluntad de la administración. El recurso contencioso -en cambio– sólo 
puede fundamentarse en la violación del derecho (RIVERO, Jean, Derecho Administrativo, traducción 
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de la 9ª edición francesa por el Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela, 
1984)” (Sentencia dictada en el expediente Nº 21-IP-2000, ya citada).

III.  DE LA CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL TÍTULO DE LA PATENTE

Las disposiciones previstas en los artículos 70 a 73 de la Decisión 486 facultan al titular de la patente 
para solicitar, en la forma allí establecida, la corrección de errores materiales en el título de la patente, 
y la modifi cación de ésta en cuanto a los datos del titular o del inventor y a las reivindicaciones, así 
como para que el titular manifi este su voluntad de renunciar a una o más reivindicaciones o a la 
patente, de dividirla en dos o más o de fusionar dos o más de ellas. Se trata de facultades que derivan 
del derecho exclusivo que nace con la patente de invención, la prueba de cuya concesión reside en el 
título que el Estado otorga.

En lo que concierne a la facultad de solicitar la corrección de errores materiales, es decir, de errores de 
impresión o de escritura en el título, se observa que, si bien la norma prevista en el segundo inciso del 
citado artículo 70 Nº fi ja de manera directa el plazo de ejercicio de la facultad en referencia, prevé la 
remisión y, en consecuencia, ordena la aplicación, en lo pertinente, de las disposiciones relativas a la 
modifi cación o corrección de la solicitud de patente. Visto que del ya citado artículo 35 cabe desprender 
que el pedimento de corrección de cualquier error material en la solicitud de patente puede formularse 
en cualquier momento del trámite, y visto que la disposición indicada es aplicable, por mandato del 
artículo 70, al pedimento de corrección de cualquier error material en el título, corresponde interpretar 
que este último pedimento podrá formularse en cualquier tiempo, una vez concedida la patente y hasta 
su vencimiento, mientras el derecho subsista en cabeza de su titular.

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE

1. En la aplicación de la fi gura del complemento indispensable, el Tribunal reitera que las legislaciones 
internas de los Estados Miembros Nº podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar 
reglamentaciones que de una u otra manera restrinjan aspectos esenciales regulados por el 
Derecho Comunitario, de forma que signifi quen, por ejemplo, una menor protección de los derechos 
consagrados por la norma comunitaria. Por tanto, la potestad de las autoridades nacionales de los 
Estados Miembros de regular, a través de normas internas, y en el ejercicio de su competencia, 
los asuntos sobre Propiedad Industrial Nº comprendidos en la Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina, Nº podrá ser ejercida de modo tal que signifi que la introducción de restricciones 
adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

2 Visto que de la disposición consagrada en el artículo 35 de la Decisión 486 en referencia cabe 
desprender que el pedimento de corrección de todo error material en la solicitud de patente puede 
formularse en cualquier momento del trámite, y visto que la disposición indicada es aplicable, por 
mandato del artículo 70 eiusdem, al pedimento de corrección de todo error material en el título, procede 
interpretar que este último pedimento podrá formularse en cualquier tiempo, una vez concedida la 
patente y hasta su vencimiento, mientras el derecho subsista en cabeza de su titular.

A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de 
Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá 
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adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición 
prevista en el artículo 128, tercer inciso, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este 
órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certifi cada y sellada, y remítase también copia 
a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Ofi cial del Acuerdo 
de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE, Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO, Guillermo Chahín Lizcano 
MAGISTRADO, Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO, Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO, 
Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.– La sentencia que antecede es fi el copia del 
original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.– Eduardo Almeida Jaramillo. 
SECRETARIO.

DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS. 
Criterios para establecer similitud entre productos y servicios

Proceso Nº 107-IP-2002Diciembre 4 de 2002
Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), 95 inciso segundo, y 
100 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo – Distrito Nº 1 (Quito), de la República del Ecuador. 
Radicación Interno 5287-CSA. Actor: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED. Marca: HARTIK.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cuatro días del mes de 
diciembre del año dos mil dos, en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Presidente 
del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Dr. Patricio 
Secaira Durango, dentro del proceso interno Nº 5287-CSA.

VISTOS:
Que la referida solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal 
y 125 del Estatuto del Tribunal, por tanto, su admisión a trámite ha sido considerada procedente.

Tomando en consideración:

1. Antecedentes
Se han tomado en cuenta los siguientes hechos destacables:

1.1. Las Partes

Presenta la demanda RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED y comparecen como demandados: 
El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual; El Director Nacional de Propiedad 
Industrial; El Procurador General del Estado. Como tercero Interesado actúa la Compañía SYNCRO 
(ARGENTINA) S.A.Q.I.C.I.F.
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1.2. Objeto y fundamentos de la demanda

La actora presenta la demanda contra la Resolución Nº 0934178 del 17 de marzo de 1998, emitida por el 
Director Nacional de Propiedad Industrial encargado, con el objeto de obtener su nulidad, por considerar 
que viola los siguientes artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: 81, 82 
literales a) y h), 83 literales a) d) y e); 95, inciso segundo; y 100, en concordancia con el artículo 31 de la 
Ley de Modernización del Estado y 20 del Reglamento de aplicación de la misma Ley.

En su argumentación, sostiene que la resolución antes mencionada, fue emitida por un funcionario 
incompetente, y que lo hizo sin una congruente ni fundamentada motivación.

Que el signo HARTIK Nº cumple con la principal función de una marca, esto es, la de distinguir 
productos o servicios, por ser evidentemente semejante a las marcas HARPIC y HARPIC RESBLOC 
de su propiedad. Señala que la coexistencia en el mercado de estas marcas crea confusión respecto 
de la procedencia empresarial dada la semejanza capaz de inducir al público a error.

Que los productos protegidos por los signos en disputa son similares pues pertenecen a la clase 5ª1, 
lo que hace más grave el riesgo de confusión y que tratándose de signos que distinguen productos 
farmacéuticos debió realizarse un examen más riguroso que el procedente con respecto a otro tipo de 
marcas y productos.

Asevera que al presentar una solicitud para nuevo registro, estando dentro del plazo de gracia para 
la renovación de la marca, la compañía SYNCRO perdió todo derecho sobre su inscripción de 1987, 
asumiendo por tanto el riesgo de que terceros puedan presentar observaciones y de que el examinador 
realice el examen de registrabilidad.

1.3. Contestación de la demanda:

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Nº contestó la demanda.

El Procurador General del Estado, compareció para indicar que vigilará las actuaciones judiciales que 
se realicen en este proceso.

El Director Nacional de Propiedad Industrial, Nº contestó la demanda.

La Compañía SYNCRO (ARGENTINA) S.A.Q.I.C.I.F. formuló su oposición expresando que la 
resolución impugnada por la actora Nº coincide con el número relacionado con la marca HARTIK y 
que por tanto, está alegando la nulidad de otro expediente.

Tacha como improcedente la alegación relacionada con la competencia del funcionario que suscribió 
el acto administrativo impugnado.

Sostiene que solicitó un nuevo registro pues al Nº estar en uso la marca Nº procedía solicitar su 
renovación y propone las siguientes excepciones:

“a) que la marca Hartik, ampara productos comprendidos dentro de la clase 5, y está destinada a 
proteger productos medicinales para uso humano; b) que niega pura y simplemente los fundamentos 

1 CLASE 5 Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; 
emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos 
para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
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de hecho y de derecho de la acción propuesta; c) niega que la marca HARPIC, se encuentre en uso 
en el mercado ecuatoriano con productos que distingan medicamentos para uso humano y más bien 
protege productos destinados a la limpieza del hogar; que en consecuencia Nº existe posibilidad de 
confusión, ya que ninguna persona solicitaría artículos de limpieza del hogar y las tomaría como 
productos médicos; d) que Nº se violó la Ley de Marcas de Fábrica ni las Decisiones 313 y 344 del 
Acuerdo de Cartagena y demás disposiciones que mencionó el actor; e) fi nalmente solicitó el rechazo 
de la demanda, por Nº tener fundamento alguno y violar disposiciones expresas sobre propiedad 
industrial”.

2. Competencia del tribunal
El Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento 
jurídico del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo que consagra el artículo 32 del Tratado de 
su Creación.

3. Normas objeto de la interpretación prejudicial
La interpretación prejudicial que realizará el Tribunal, estará referida a los artículos requeridos por el 
Juez consultante; estos son: artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), 95 inciso segundo, y 100 de 
la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas.

Artículo 81.

“Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, sufi cientemente distintivos 
susceptibles de representación gráfi ca.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos 
o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o 
similares de otra persona.”

Artículo 82.

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

“a) Nº puedan constituir marcas conforme al artículo anterior;

“h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la 
naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los 
productos o servicios de que se trate.”

Artículo 83.

“Asimismo, Nº podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de 
terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

“a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca 
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o 
servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al 
público a error”;

Artículo 95, inciso segundo.
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“Vencido el plazo a que se refi ere este artículo, la ofi cina nacional competente decidirá sobre las 
observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notifi cará al peticionario 
mediante resolución debidamente motivada.”

Artículo 100.

“Contra la solicitud presentada dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia 
al que se refi ere el artículo anterior, para la misma marca, por quien fue su último titular, Nº procederán 
observaciones con base en el registro de terceros que hubiesen coexistido con la marca solicitada.”

4. Consideraciones
Procede, en consecuencia el Tribunal, a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual 
analizará los aspectos relacionados con los requisitos para el registro de marcas: distintividad, 
perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfi ca; la irregistrabilidad por falta de distintividad 
y por inducción a error o a engaño a los medios comerciales o a los consumidores; la confundibilidad 
y sus implicaciones respecto del registro de marcas. La conexión competitiva de los productos o 
servicios; debida motivación de los actos relacionados con el registro de marcas; y el plazo de gracia 
para la renovación del registro y procedencia de observaciones.

4.1. Requisitos para el Registro de Marcas:

La marca fundamenta su existencia en la protección y seguridad que debe otorgar tanto al consumidor 
como a su titular, para distinguir en el mercado productos o servicios.

El cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley Comunitaria para el registro de un signo, es 
determinante para que una marca entre a formar parte del mercado competitivo. El Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Andina, ha manifestado su criterio sobre los requisitos para el registro de marcas, en 
numerosas sentencias2, de donde pueden extraerse los siguientes criterios:

La Distintividad. Sobre este requisito de la marca ha señalado la Doctrina, al comentar sentencias del 
Tribunal:

“Distinguir, en el lenguaje corriente, es conocer algo por las diferencias que muestra con otras cosas, 
ver las desigualdades entre ellos. Así se emplea en frases tales como “distinguiría el timbre de su voz 
entre mil.

La distintividad, tal como la entiende el TJCA, puede caracterizarse por un doble aspecto:

– Que el signo debe ser distintivo en si mismo; abstracción hecha de otros signos utilizados a título 
de marca, y

– Que el signo utilizado como marca debe ser diferente de los otros signos que se emplean a título de 
marca para distinguir los mismos productos o servicios, o productos o servicios similares”.3

2  Ver sobre el tema: Sentencia del 14 de agosto del 2002. Proceso 60-IP-02. Marca DILTANMEPHA. En G.O.A.C. Nº 830 del 
6 de septiembre del 2002. // Sentencia del 7 de junio del 2000, Proceso 38-IP-2000, Marca: FRITTY. En G.O.A.C. Nº 578 
del 27 de junio del 2000.

3 PACHON, Manuel y Sánchez, Zoraida: El régimen andino de la propiedad industrial. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 
Santa Fe de Bogotá-Colombia, 1995, p. 198.
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Signo distinto es, entonces, aquel individual y singular frente a los demás, que Nº es confundible con 
otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que Nº tenga estas 
características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos 
productos de otros.4

Se considera que la distintividad, constituye la función principal de la marca, toda vez que la marca 
está destinada a diferenciar en el mercado los productos o servicios de otros de la misma clase o 
similares, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

La Perceptibilidad. En concepto de Manuel PACHON “percibir es apreciar algo por medio de los 
sentidos o de la inteligencia. Y perceptible es, entonces, lo que se puede percibir... del concepto de 
signo se deduce que éste tiene que ser perceptible por el sujeto receptor, pues si Nº se puede percibir 
deja de ser signo”.5

La perceptibilidad, es el elemento que permitirá captar al público consumidor el signo por los 
sentidos, por ello, la marca debe estar materializada con el objeto de que el consumidor la identifi que 
plenamente como tal y la relacione con el producto o servicio a que se refi era. Al respecto el Tribunal 
ha señalado:

“Para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la 
vista y aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a 
una fi gura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos, de manera tal que este requisito supone el paso 
del mundo de lo intangible a lo tangible y es la característica primordial que permite a la marca ser 
aprehendida por los consumidores, para que estos puedan retenerla en su memoria, apreciarla y 
distinguirla de otras.”6

La Susceptibilidad de representación gráfi ca. Es un requisito que implica que el signo debe estar 
representado bien sea a través de fi guras, palabras, signos mixtos, colores o cualquier otro mecanismo 
que lo exprese. “Este requisito –dice PACHON– surge de la necesidad que permita al signo la 
publicación y archivo de las marcas solicitadas. “Una descripción que permita formarse una idea del 
signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, fi guras o signos”...”7

Estos tres componentes infaltables en una marca, constituyen los requisitos que la ley comunitaria ha 
establecido para la procedencia del registro de un signo. Con ello, se quiere evitar que signos carentes 
de la virtud de ser plenamente distintivos, provoquen confusión, haciendo que el consumidor tome un 
producto por otro, afectando también, la economía del titular de la marca.

4.2.  Irregistrabilidad por falta de distintividad y por inducción a error o a engaño a los 
medios comerciales o a los consumidores.

La capacidad distintiva de un signo, es la pauta básica para que una marca cumpla con la razón de 
su registro.

4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 20 de junio del 2000. Proceso 19-IP-2000, Marca: 
LOS ALPES. En G.O.A.C. Nº 585 del 20 de julio del 2000.

5 PACHON, Manuel y Sánchez, Zoraida. Ibídem, Pág. 195-197.
6  Ver en Sentencia del 7 de agosto de 1998. Proceso 20-IP-98, Marca: RIO CLARO. En G.O.A.C. Nº 393 de 14 de diciembre 

de 1998.
7  PACHON, Manuel, Ibídem, Pág. 200, 201.
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“El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identifi car un producto 
o un servicio. Nº tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identifi car...”8

La prohibición sobre el registro de signos carentes de distintividad, determina que este requisito 
pretende contribuir a un normal desarrollo en el mercado de productos y servicios; por lo tanto, para 
que una marca se caracterice por su distintividad, debe poseer la aptitud para identifi car fácilmente un 
producto o servicio, y diferenciarse plenamente con otras marcas.

Sobre la distintividad, Aldo Cornejo ha dicho:

“Lo que le da el carácter de tal a la marca, es precisamente su función. Hay muchos signos dentro del 
acervo cultural que Nº tienen relación alguna con el denominado sistema de propiedad industrial. Hay 
otros signos que también son distintivos, pero que Nº son marcas, ya que distinguen un objeto diverso 
al de ella. Las marcas se caracterizan por su aptitud para identifi car fácilmente un producto. Ellos 
tienen una función diferenciadora, cuyo objeto es distinguir un producto o servicio...”9

La distintividad de una marca, es una característica que abarca la necesidad de que el consumidor 
tenga una idea clara sobre el producto que desea comprar. Cuando una marca Nº es distinguible 
porque es semejante o similar a otra, cae en la prohibición legal de registro, ya que atenta contra el 
consumidor al llevarlo a creer que una marca distingue un producto con unas características que Nº 
las tiene, o cuando cree que se trata de una marca registrada anteriormente.

La falta de distintividad en relación con una marca existente en el mercado, puede provocar error en el 
usuario, así como en los medios comerciales, por ello, la ley ha determinado que la sola posibilidad de 
confusión, es sufi ciente para la denegatoria del registro. Se trata de una determinación preventiva, que 
el juzgador deberá examinar con mucha cautela y ver si las características de la marca permiten su 
registro, así como prever las consecuencias de que dicho signo entre al mercado de consumidores.

El error o engaño al consumidor y a los medios comerciales, se debe a la identidad, similitud o 
semejanza con un signo solicitado anteriormente o registrado, y si la marca Nº tiene la virtud de 
diferenciar el producto o servicio con otros, provocando error y confusión sobre el producto o su 
procedencia u origen, el signo es irregistrable y si se registra, puede ser objeto de anulación.

La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado sobre el error:

“...es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre 
los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores 
que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la 
marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.10

4.3.  La confundibilidad y sus implicaciones respecto del registro de marcas. La conexión 
competitiva de los productos o servicios.

Una marca, para constituirse como tal, debe aprobar el examen realizado en la ofi cina nacional 
competente en donde se tomará en cuenta que cumpla con su función de identifi car los productos o 

8  OTAMENDI, Jorge: Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, Tercera Edición Ampliada y Actualizada, Buenos Aires, p. 
128.

9  CORNEJO, Aldo: Derecho de Marcas, Editorial Cultural Cuzco S.A. Lima Perú, 1992, p. 55.
10 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 11 de marzo de 1998. Proceso 14-IP-96. Marca: 

PROMOFERIAS. En G.O.A.C. Nº 363 del 11 de agosto de 1998.
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servicios de un fabricante o comerciante, con el objeto de que ninguna marca registrada o solicitada 
anteriormente se confunda con la nueva, ya que goza de protección legal.

Esta protección legal, previene que ningún signo similar o idéntico entre al mercado de competidores a 
provocar disturbios y confusión en los usuarios. La marca debe servir para que el consumidor conozca 
la calidad y origen del producto y Nº ser una amenaza de confusión y error; a su vez, debe proteger el 
interés del productor en dar a conocer una marca que ampara un bien o un servicio con determinadas 
cualidades y características. Por ello, la causal de irregistrabilidad de un signo confundible, evita que 
se atente contra la distintividad de la marca y contra la identidad del producto a que ella accede.11

Una marca confundible, evidencia un riesgo de confusión que traerá como consecuencia el 
impedimento de su registro. El examinador deberá analizar dicha marca con mucho cuidado y 
detenimiento, basándose en las reglas elaboradas por la doctrina y la jurisprudencia que este Tribunal 
han establecido para que el criterio plasmado en la decisión, se justifi que razonablemente.

El tratadista Fernández-Novoa ha manifestado sobre esta actividad:

“La consideración del carácter distintivo de una marca, es un ejercicio complejo que implica una 
combinación de elementos objetivos y subjetivos. El examinador, debe ponderar la impresión general 
por la globalidad de la marca tomando en cuenta la naturaleza de los productos y servicios, el grado de 
conocimiento de los potenciales consumidores de tales productos y otros factores relevantes al caso. 
Si bien el procedimiento de examen debe ser tan objetivo como resulte posible, y los examinadores 
deben procurar, tanto individual como colectivamente, conseguir la mayor coherencia posible”.12

La apreciación de tales cuestiones debe realizarse desde un doble aspecto: objetivo, en la comparación 
y análisis de las semejanzas; y subjetivo, desde el punto de vista del público consumidor.

La confusión provoca denegatoria de la inscripción, aunque Nº exista oposición, si estima la autoridad 
pertinente que la misma es evidente, y aunque exista la posibilidad de producirse, porque en este caso 
está velando por la honestidad de las relaciones comerciales.13

El Tribunal del Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “la confusión presenta diversos 
grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza 
entre ellas. De esta fi gura se predica que la marca que se proyecte registrar Nº debe confundirse 
con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular de 
utilizarla en forma exclusiva”.14

Y respecto de las consecuencias de tal fenómeno ha indicado que “... la confundibilidad de la marca 
es noción estrechamente relacionada con el error, porque la confusión en la oferta de productos o 
marcas similares o idénticas genera error en el consumidor, error que desde el punto de vista jurídico 
vicia el consentimiento. La causal de irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya registrado 

11 Ver más sobre el tema en TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia del 1 de julio de 1997, 
Proceso 21-IP-96. Marca: GOLOSIA. En Gaceta Ofi cial Nº 318 del 26 de enero de 1998.// Sentencia del 16 de octubre del 
2002. Proceso: 83-IP-02. Marca: DOSTCHE ZEREBRIN. // Sentencia del 2 de octubre del 2002. Proceso: 79-IP-02. Marca: 
DISEÑO DE ETIQUETA. 

12 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: Tratado sobre Derecho de Marcas, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 128.
13 OSORIO, Manuel et.al : Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XIX, Editorial Driskill S.A. Buenos Aires-Argentina, 1984, p. 

101.
14 Sentencia del 4 de julio de 1994. Proceso: 02-IP-94. Marca: NOEL. G.O.A.C. Nº 163 de 12 de septiembre de 1994. 

Jurisprudencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, Tomo III, 1992-94, Pág.. 145.



244

Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial
 

o solicitado en registro evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad 
con el producto a que ella accede. El signo idéntico o semejante a la marca registrada representa 
una amenaza de introducir desorden en el mercado de productos y además de inducir a error al 
consumidor y al productor interesado en que se conozca la calidad y origen de su producto por medio 
de la identifi cación marcaria; también introduce desorden en el mercado de bienes y de servicios 
afectando la libre competencia.”15

 La protección legal que le confi ere la ley comunitaria al titular de la marca, le da facultades para que 
pueda impedir el uso por un tercero, de una marca que provoque confusión con respecto de la suya, 
la doctrina ha dicho lo siguiente:

“El propietario de una marca tiene derecho a impedir el uso del propio signo por un tercero, bien 
sea como marca, como nombre comercial o como rótulo, aplicado a distinguir productos o servicios 
también idénticos o cuando menos concurrentes o relacionados en el ámbito comercial propio.

“Para las marcas registradas resulta claramente operante el derecho a impedir el empleo por terceros 
de signos que puedan dar lugar a error o confusión en el mercado. Esta posibilidad de error o confusión 
podrá derivarse indistintamente de una similitud gráfi ca o fonética y deberá referirse a productos o 
servicios coincidentes o concurrentes”16

Reiterativamente, el Tribunal ha puntualizado que “la ley ampara a una marca del riesgo de confusión 
o de la “similitud confusionista” frente a otras, siempre que las dos protejan productos o servicios de la 
misma clase, o los mismos o similares productos aún de diferentes clases, respecto de los cuales el 
uso de la marca pueda inducir al público consumidor a error”17.

El principio de la especialidad Nº es aplicable en términos absolutos, cuando la identidad o similitud 
de las marcas está en relación con productos o servicios que por su semejanza puedan generar grave 
confusión en el público consumidor. Este criterio ha sido aplicado por el Tribunal de Justicia desde la 
expedición de la Decisión 311 que introdujo cambios en esta materia a la Decisión 85 de la Comisión, 
abandonando la referencia a la protección de la marca solamente “respecto de productos o servicios 
comprendidos en una misma clase”, reemplazándola por la más amplia y general de “... los mismos 
productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda 
inducir al público a error”. Esta disposición, signifi ca que prescindiendo de la notoriedad de la marca, 
hay protección, también, para los signos que distinguen productos o servicios que, aunque ubicados 
en otra clase internacional, por la similitud o semejanza de éstos, pueda generar error o confusión en 
los consumidores.

Recopilando criterios de varias sentencias, traídos a consideración en el Proceso 95-IP-0218, el 
Tribunal ha manifestado:

“Al respecto se hace necesario señalar que la prohibición se refi ere a productos o servicios en los 
cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error (el subrayado es nuestro), lo que implica que 

15 Ver en TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 7 de junio del 2000. Proceso 38-IP-2000. 
Marca: FRITTY. En la Gaceta Ofi cial del Acuerdo de Cartagena Nº 578 del 27 de junio del 2000.

16 AGUILAR, Mariano, et. al: Nueva Enciclopedia Jurídica, Editorial Francisco Seix S.A. Barcelona– España, 1981. Tomo XV, 
p. 911.

17 Ver en TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 11 de marzo de 1998. Proceso 14-IP-96. 
Marca: PROMOFERIAS. En G.O.A.C. Nº 363 del 11 de agosto de 1998.

18 Sentencia del 20 de noviembre del 2002. Proceso 95-IP-02. Marca: ALPIN.
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Nº es necesario que se hallen dentro de la misma clase de la Clasifi cación Internacional de Niza, sino 
que entre los productos puedan existir similitud o conexión competitiva entre ellos...”19 

“Al resolver otra solicitud de interpretación, la Nº 09ip1998, expresó en la parte considerativa de la 
providencia que:

“El examen comparativo Nº se ha de realizar únicamente entre los signos sino entre éstos y los 
productos o servicios a protegerse, toda vez que una marca ampara o protege Nº al universo de 
productos sino a aquellos a los cuales se ha concretado la solicitud respectiva. Según el artículo 83 
literal a) el titular de una marca podrá hacer valer sus derechos cuando un tercero pretenda registrar 
otro signo similar o semejante para los mismos productos de una misma clase o para “productos o 
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”, caso en el cual 
la protección se concede independientemente de la clase de que se trate pero siempre que guarden 
similitud por su fi nalidad, carácter substituible, etc...

“Destacando en la parte de las conclusiones de la referida sentencia (numeral 6), lo siguiente:

“Para aclarar la irresgistrabilidad de un signo solicitado como marca, se analizará la confundibilidad en 
el campo visual, auditivo e ideológico, comparando siempre el signo con los productos o servicios que 
las dos marcas van a proteger, siendo irregistrable aquel si los productos son iguales o semejantes, o 
tienen entre si alguna conexión competitiva que pueda conducir al público a error, sin consideración 
a la clase del nomenclátor a que pertenezcan. El análisis comparativo será más exigente cuando la 
naturaleza de los productos frente al público al que van destinados puedan ocasionar daños a la salud 
humana por efectos de la confusión.”20

El Tribunal ha enfatizado, que al Nº restringir la posibilidad de confusión o error únicamente 
para el supuesto de identidad de productos pertenecientes a una determinada clase, el 
juzgador debe estimar el caso, basándose en hechos reales y verdaderos de la existencia de 
confusión en el consumidor, determinada por el hecho de la semejanza de los productos o 
servicios distinguidos por marcas idénticas o semejantes, pertenecientes a distinta clase del 
nomenclátor, denominada por la doctrina, conexión competitiva, para cuya apreciación, se han 
elaborado las siguientes reglas:
“a) La inclusión de los productos en una misma clase de nomenclador.

“Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una 
clase de nomenclador perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de 
la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase Nº son 
similares o Nº guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega.

“b) Canales de comercialización.

“Hay lugares de comercialización o expendio de productos que infl uyen escasamente para que 
pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas 
o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el 
consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en 

19 Sentencia de 24 de enero del 2001. Proceso 60-IP-00. Marca: MAXVALL. En G.O.A.C. Nº 642 de 25 de febrero del 2001.
20 Sentencia de 15 de mayo de 1998. Proceso Nº 09-IP-98. Marca Dermalex. En G.O.A.C. Nº 481 de 13 de septiembre de 

1999.
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tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en 
pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos 
guardan también una aparente similitud.

“c) Mismos medios de publicidad.

“Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los 
productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) 
presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente 
conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación 
directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

“d) Relación o vinculación entre los productos.

“Una relación entre los productos vendidos puede crear una conexión competitiva. Nº es lo mismo 
vender en un lugar helados y muebles que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las 
cuales existe una vinculación.

“e) Uso conjunto o complementario de productos.

“Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar 
lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos 
productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en 
forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin 
un producto Nº puede utilizarse el otro o su utilización Nº sería la de su última fi nalidad o función.

“f) Partes y accesorios.

“La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta 
identidad con el producto fi nal. (Motores y válvulas, pero Nº en caso de tornillos y carburadores)

 “g) Mismo género de los productos.

“Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o 
fi nalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte 
y medias de vestir).

“h) Misma fi nalidad.

“Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas 
fi nalidades, pueden inducir a error o confusión.

“i) Intercambiabilidad de los productos.

“Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto 
a su fi nalidad, la conexión competitiva es palpable.”21

4.4. Debida motivación de los actos relacionados con el registro de marcas.

Como lo establece la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, el procedimiento para el registro de 
marcas, tiene algunas formalidades que la Ofi cina Nacional Competente debe seguir, comenzando 

21 KORS, Jorge Alberto: Derecho de Marcas, Editorial Ciudad, Buenos Aires-Argentina, 1999, p. 504-506.
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por el análisis de la solicitud de registro, cuyo contenido debe ajustarse a lo que impone el artículo 81 
y tomando en consideración las prohibiciones de los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

Después de la publicación y admitidas a trámite las observaciones que se presenten, la Ofi cina 
Nacional Competente, decidirá sobre las mismas, concediendo o negando el registro de marca, para 
ello, la Decisión 344 exige reiterativamente en sus artículos 95 y 96 que los pronunciamientos de las 
autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados, 
es decir, que expresen los fundamentos en los que se basa para emitirlos.

La Jurisprudencia de este Tribunal en interpretación prejudicial sobre la debida motivación, en el 
proceso 64ip0222, expuso:

“Empero la defi nición acerca de la debida o indebida, sufi ciente o insufi ciente, verdadera o falsa 
motivación del acto administrativo es una circunstancia que corresponde a la apreciación del Juez 
Nacional, razón por la cual El Tribunal se limita a reiterar los conceptos que en relación con la debida 
motivación expuso en el fallo dictado dentro del proceso 5-AN-97, (Sentencia del 8-VI.98. Proceso 
5-AN-97. En G.O.A.C. Nº 361 de 7-VIII-98). Dijo en esa oportunidad:

 “...la motivación de los actos administrativos refl eja las razones que inclinan al funcionario a pronunciarse 
en uno u otro sentido tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o las 
situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto. La motivación se contrae en defi nitiva 
a explicar, el porqué del acto y la razón de ser de la resolución o declaración, constituyendo por ello 
una formalidad sustancial cuya ausencia, insufi ciencia, error o falsedad puede llevar a la nulidad del 
acto. La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador sobre el derecho y los 
hechos y la resolución adoptada frente a los efectos que el acto va a producir, constituirá la ecuación 
jurídica para hablar de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación.

“La motivación jurídica y de hecho, vendría a constituir la causa del acto, emitida por el sujeto del 
mismo (la administración) que expresa su voluntad con el objeto de producir efectos jurídicos concretos 
encaminados a alcanzar una fi nalidad necesariamente vinculada con el interés general o colectivo.

“La motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza o de su materia y de 
los efectos que el acto pueda producir en el administrado, por lo que en unos actos tal motivación 
puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes 
necesarios mínimos para la resolución, lo que en otras palabras signifi ca que en la motivación deben 
aparecer de manera clara y Nº equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto”23

4.5. Plazo de gracia para la renovación del registro y procedencia de observaciones.

Sobre esta institución del Derecho relativo a las marcas, Otamendi ha señalado que “...puede sólo 
efectuarse con respecto al registro anterior, es decir de la misma marca, y con relación a los mismos 
productos o servicios antes protegidos... la renovación Nº importa el renacimiento del derecho de 
propiedad de la marca, sino tan sólo su conservación”24

El Registro de una marca, puede ser renovado por períodos de diez años, en los mismos términos 
del registro de que se trata. La solicitud de renovación deberá realizarse dentro de los seis meses 

22 Sentencia del 24 de julio del 2002. Proceso 64-IP-02. Marca: BLANQUEADOR INDIO.
23 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 14 de agosto del 2002. Proceso 60-IP-02. Marca: 

DILTANMEPHA.
24 OTAMENDI, Jorge. Ibídem, p. 258.
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anteriores a la expiración del registro, pero el titular gozará de un plazo de gracia de seis meses 
posteriores a la fecha de su vencimiento. Es importante destacar que la renovación Nº exige la prueba 
de uso de la marca y que se otorgará en los mismos términos del registro anterior (Artículo 99, Decisión 
344). Igualmente, que Nº estará sujeta a ningún examen por parte de la autoridad administrativa. 
Tampoco podrá ser objeto de oposición u observaciones por parte de terceros, tal como lo indica el 
artículo 100 de la citada Decisión.

Las disposiciones referentes a la renovación de la marca, contemplan estas previsiones de tipo 
excepcional, como la de Nº admitir un nuevo análisis del signo, en tanto éste ya fue examinado por 
la autoridad respectiva en el lapso que otorga la ley para su registro inicial, tiempo en el cual estuvo 
sometida a posibles observaciones de terceros. Diferente es el caso cuando se trata de una solicitud 
de nuevo registro, puesto que allí se deberá seguir el trámite establecido en la Decisión 344 para el 
registro de marcas, quedando la solicitud sometida al respectivo análisis por parte de la autoridad y a 
las oposiciones que puedan presentarse por terceros interesados.

De todo lo expuesto:

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE:

PRIMERO: Los requisitos contemplados en el artículo 81 de la Decisión 344, son determinantes, 
para que una marca pueda ser registrada de conformidad con la ley comunitaria, cuyo propósito es 
proteger los intereses del usuario tanto como de su titular y velar por la honestidad de las relaciones 
comerciales.

SEGUNDO: Si un signo Nº tiene la capacidad para identifi car un producto o un servicio en el mercado, 
Nº puede ser registrado. La falta de distintividad en relación con una marca existente en el mercado, 
puede provocar error en el usuario, así como en los medios comerciales, y ante esta posibilidad, se 
justifi ca la denegatoria del registro.

TERCERO: Una marca confundible, evidencia un riesgo de confusión que traerá como consecuencia 
su impedimento de registro. El examinador deberá analizar dicha marca con mucho cuidado y 
detenimiento, basándose en las reglas elaboradas por la doctrina y la jurisprudencia.

La posibilidad de confusión o error Nº se restringe únicamente para el supuesto de identidad de 
productos pertenecientes a una determinada clase, el juzgador debe estimar el caso, basándose 
en hechos reales y verdaderos de la existencia de confusión en el consumidor, determinada por el 
hecho de la semejanza de los productos o servicios distinguidos por marcas idénticas o semejantes, 
pertenecientes a distinta clase del nomenclátor, denominada por la doctrina, conexión competitiva, 
para cuya apreciación, se han elaborado reglas que la autoridad respectiva deberá seguir.

CUARTO: Después del trámite establecido en la ley para el registro de marcas, la Ofi cina Nacional 
Competente, deberá dar a conocer su resolución, respecto de las solicitudes de registro, la cual deberá 
ser debidamente motivada, es decir, que exprese los fundamentos en los que se basa para emitirlos.

QUINTO: La renovación del registro de una marca, Nº exigirá la prueba de uso de la misma y se 
otorgará en los mismos términos del registro anterior; Nº esta sujeta a ningún examen por parte de la 
autoridad administrativa, excepto los asuntos de forma que la ley exige que se cumplan. Tampoco está 
sujeta a oposición de terceros, tal como lo indica la ley comunitaria en la Decisión 344.
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De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el juez nacional consultante, al 
emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación. Además, deberá dar cumplimiento a 
las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto del Tribunal.

Notifíquese al consultante mediante copia certifi cada y sellada de la presente sentencia, la que también 
deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fi nes de su publicación en la 
Gaceta Ofi cial del Acuerdo de Cartagena.

Guillermo Chahín Lizcano-PRESIDENTE (E), Rubén Herdoíza Mera –MAGISTRADO, Moisés Troconis 
Villarreal-MAGISTRADO, Eduardo Almeida Jaramillo– SECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.– La sentencia que antecede es fi el copia del 
original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.– Eduardo Almeida Jaramillo– 
SECRETARIO

ACUERDOS DE COEXISTENCIA. 
Validez de acuerdos de coexistencias entre marcas

Proceso Nº 104-IP-2002. Diciembre 4 de 2002

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: STARBUCKS CORPORATION. Proceso interno 
Nº 7063. Marca: “STARBUCKS”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los cuatro días del mes de 
diciembre del año dos mil dos; en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo 
de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por 
intermedio del Consejero, Doctor Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS:
Que la solicitud recibida por este Tribunal el día 29 de octubre del año 2002, se ajusta a las disposiciones 
del Artículo 125 de su Estatuto y que por ello fue admitida a trámite, mediante auto proferido el 20 de 
noviembre del corriente año.

1. Antecedentes

1.1. Partes.

Comparece como demandante en el proceso interno la sociedad STARBUCKS CORPORATION, 
para demandar a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, entidad 
emisora de los actos administrativos impugnados.

Se indica, además, como tercero interesado en las resultas del proceso, a la sociedad MARS 
INCORPORATED.
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1.2. Actos administrativos demandados y objeto de la demanda.

Pretende el actor que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

• La Resolución Nº 16517 de 31 de agosto de 1995, proferida por el Jefe de la División de Signos 
Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo Nº 
94 52513, mediante la cual se negó el registro de la marca STARBUCKS para distinguir productos 
comprendidos en la clase 30 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

• La Resolución Nº 27433 de 28 de octubre de 1997, proferida por la Jefe de la División de Signos 
Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso 
de reposición de manera confi rmatoria de la Resolución Nº 16517.

• La Resolución Nº 28147 de 31 de octubre de 2000, proferida por el Superintendente Delegado para la 
Propiedad Industrial, por medio de la cual se decidió el recurso de apelación, confi rmando nuevamente 
la primeramente mencionada.

Como consecuencia de la nulidad de los anteriores actos administrativos, solicita el actor a titulo de 
Restablecimiento de su Derecho, que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia 
de Industria y Comercio conceder a favor de la sociedad STARBUCKS CORPORATION, el registro de 
la marca STARBUCKS para distinguir los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza.

Sustenta el actor en su libelo demandatorio, que ante su solicitud de registro, la Superintendencia 
produjo resolución denegatoria aduciendo que el signo solicitado se asemejaba ortográfi ca y 
fonéticamente, de modo que podría inducir al público consumidor a error, a la marca STARBURST de 
propiedad de la fi rma MARS INCORPORATED registrada para amparar todos los productos de misma 
clase 30.1

Alega que con la negativa a registrar el signo solicitado la Superintendencia violó los Artículos 81 y 
83, Literal a, de la Decisión 344, puesto que el signo que se pedía registrar cumplía con los requisitos 
exigidos por la norma comunitaria amén de que Nº se encontraba incurso en ninguna de las causales de 
irregistrabilidad de los Artículos 82 y 83. Indica que “STARBUCKS cumple con todos los requisitos para 
obtener su registro ya que está compuesto de una palabra que puede ser reconocida por el sentido de 
la vista; tiene representación gráfi ca porque es una palabra susceptible de representarse materialmente 
y posee el requisito de la distintividad porque identifi ca a un producto que Nº se confunde con aquello 
que va a identifi car ni con la marca STARBURST registrada por MARS INCORPORATED”. 

Arguye que la Superintendencia se equivocó y además Nº tuvo en cuenta el acuerdo de coexistencia 
marcaria suscrito entre las partes a nivel mundial y cuya implementación ha permitido que las dos 
marcas coexistan sin confl icto alguno en el mercado. En dicho acuerdo la demandante se obliga a 
Nº usar sus marcas en relación con dulces de frutas y productos de confi tería mientras que MARS 
INCORPOPRATED se obliga a Nº utilizar la suya para café, té, cocoa, expreso, sustitutos del café y 
bebidas a base de café, como a ciertas limitaciones en lugares donde se expende café, entre otros.

1 Clase 30. Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, 
pan, pastelería y confi tería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; 
vinagre, salsas (condimentos; especias, hielo).



251

Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial

1.3. Contestación a la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio, presenta el correspondiente escrito de contestación 
dentro del proceso interno para oponerse a las pretensiones, sosteniendo que de conformidad con los 
documentos obrantes en el expediente administrativo Nº 94 52514, se concluye en forma clara que la 
actuación se ajustó al trámite previsto en materia marcaria, garantizándosele el debido proceso y el 
derecho de defensa al actor.

Manifi esta que realizado el examen sucesivo y comparativo de la marca STARBUCKS frente a la 
marca STARBURST, registrada a favor de MARS INCORPORATED se colige que son semejantes 
y pueden inducir al público a error ya que los productos que la distinguen están comprendidos en la 
clase internacional 30, puesto que son productos alimenticios que tienen una misma destinación y 
podrían generar confusión en los consumidores respecto de su origen empresarial.

Agrega que al apreciar las marcas en conjunto, se concluye que en forma evidente son semejantes 
entre sí, ya que existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos ortográfi cos y fonéticos y por 
tanto poseen mayor signifi cación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias 
entre las mismas, lo que de nuevo conllevaría a error al público consumidor.

Concluye la demandada afi rmando que los actos administrativos expedidos por ella, que son materia 
de acusación, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes sobre marcas.

2. Considerando

2.1. Competencia del Tribunal.

El Tribunal es competente para interpretar, por vía prejudicial, las normas que conforman el 
ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de 
Creación del Organismo.

2.2. Normas a ser interpretadas.

Se interpretarán los artículos 81 y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena; aclarándose por el Tribunal respecto del último de los nombrados, que es esta la norma a 
interpretar, según se infi ere de la solicitud y de los anexos allegados al expediente y Nº la del Artículo 
82, literal a, como erróneamente se señaló por el consultante. 
“Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, sufi cientemente 
distintivos y susceptibles de representación gráfi ca.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos 
o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o 
similares de otra persona”.
“Artículo 83. Asimismo, Nº podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con 
derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
“a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca 
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, 
o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
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Con fundamento en lo anterior procederá el Tribunal a efectuar la interpretación de las normas 
comunitarias referidas, a cuyo efecto analizará, entre otros, los siguientes aspectos que estima 
pertinentes: Requisitos legales para el registro de las marcas; implicaciones de la confundibilidad 
respecto del registro de marcas; y, validez de los acuerdos de coexistencia frente al tema de la 
confundibilidad.

2.3.  Requisitos legales para el registro de marcas: perceptibilidad, distintividad y 
susceptibilidad de representación gráfi ca (Artículo 81. Decisión 344)

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señala las tres características 
básicas e indispensables que debe ostentar un signo para que pueda ser registrado como marca. Ellas 
son: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfi ca.

Por ser la marca un concepto inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por los sentidos 
(vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de 
elementos que lo conviertan en perceptible o identifi cable por aquéllos.

La perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los 
sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende 
e identifi ca con un producto o servicio determinado. Y, por cuanto para la recepción sensible o 
externa de las marcas se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido utilizándose 
preferentemente para denominar productos o servicios aquellos signos que hacen referencia a una 
denominación, a un conjunto de palabras, a una fi gura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos, aunque 
Nº se excluye la existencia de signos sonoros, olfativos, gustativos, etc.

La distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser 
susceptible de registro como marca, lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos 
o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. 

La susceptibilidad de representación gráfi ca consiste en descripciones o representaciones realizadas 
a través de palabras, gráfi cos, signos, colores, fi guras, etc., de tal manera que sus componentes 
puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos 
lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia 
la realidad comercial, puede entonces darse, como se ha dicho, por medio de los elementos antes 
indicados.

La norma que se interpreta, al defi nir el concepto de marca, enfatiza en el aspecto de la distintividad 
diciendo que “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios 
producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de 
otra” es apto para registrarse como tal. 

Pero para que el registro se produzca Nº basta la sola presencia de la distintividad, ni tampoco si ella 
se da acompañada de las otras dos características anotadas: La que la ley comunitaria exige, además, 
que el signo solicitado Nº encuadre en ninguna de las precisas y taxativas causales de irregistrabilidad 
de las que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

En este orden de ideas debe el Juez Consultante proceder a analizar, primero, si la marca “STARBUCKS” 
cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido Artículo 81, para determinar luego, si 
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Nº encaja dentro de los impedimentos de registro señalados en estas disposiciones y, en especial, en 
lo previsto en el literal a, del Artículo 83, de la Decisión 344.

2.4.  Implicaciones de la Confundibilidad respecto del registro de Marcas. (Artículo 83, 
literal a, Decisión 344.)

2.4.1. La Confundibilidad de las Marcas:

Como se ha dicho atrás, entre los requisitos exigidos para el registro de las marcas resulta de especial 
importancia, la presencia del requisito de la distintividad, considerado como función primigenia que 
debe reunir todo signo para adquirir la condición de marca, lo que lleva implícita la necesaria posibilidad 
de distinguir unos productos o servicios de otros, de tal manera que ellos Nº se hagan confundibles por 
razón de la marca, pues en este evento se confi guraría la causal de irregistrabilidad contemplada en 
el literal a, del Artículo 83, de la Decisión 344.

En efecto, la norma citada se refi ere al impedimento de registro como marca de aquellos signos que 
puedan confundir al público, induciéndolo a error por causa de la similitud o semejanza de los mismos 
con una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero para idénticos o semejantes 
productos o servicios.

2.4.2. Criterios para el Cotejo de las Marcas:

Para decidir sobre su registro, el examinador necesariamente debe realizar entre las marcas en 
controversia el respectivo cotejo. Para ello debe comenzar por aclarar en qué tipo o clase de signos se 
encuadran, dentro de los tres que la doctrina ha identifi cado, según estén representados por una fi gura 
(gráfi ca), por una denominación (nominativa) o por un conjunto de las dos anteriores (mixta) La marca 
fi gurativa, llamada también gráfi ca, se materializa como un signo perceptible por el sentido de la vista 
destinado a evocar una fi gura caracterizada por su forma externa, su característica general es que Nº 
es pronunciable, puesto que su signo Nº tiene vocalización, siendo apenas una fi gura o distintivo al 
que se le da un nombre y que en si mismo constituye la marca.

La marca denominativa, es una palabra, un vocablo, un nombre, que tiene expresión literaria y que se 
aprehende por los sentidos de la visión y del oído y se comunica mediante el lenguaje. 

A su turno la marca mixta combina elementos denominativos y gráfi cos.

De conformidad con la jurisprudencia de este Tribunal: “Para el cotejo marcario es indispensable 
ubicar los signos objeto de la comparación dentro de alguna de las categorías de marcas, toda vez 
que existen ciertas particularidades que al ser tenidas en cuenta por el examinador pudieran conducir 
a eliminar aparentes motivos de confundibilidad o que, por el contrario, conducirían a un veredicto de 
irregistrabilidad”.2

Ahora bien, existiendo ese riesgo de confusión entre las marcas, es necesario también, para el cotejo 
que haga el Juez consultante, determinar las diferentes maneras en que los signos pueden asemejarse. 
Al respecto se ha dicho que la similitud entre las marcas puede ser ideológica, ortográfi ca o fonética, 
lo cual debe ser materia de estudio en el presente caso para determinar, primero, el grado de similitud 
ortográfi ca, entendida ella como la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los 

2 Proceso 80-IP-2001. En G.O.A.C Nº 774 de 19 de marzo de 2002.
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cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones 
comunes, pueden conducir, en mayor o menor grado, a que la confusión sea más palpable u obvia; 
acto seguido, debe determinarse el grado de similitud fonética, que es el que ocurre entre signos que 
al ser pronunciados tienen una vocalización similar, dependiendo esta similitud de la identidad en la 
sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros factores; para, fi nalmente, 
examinar el grado o nivel de similitud ideológica, que es la que se da entre signos que evocan la misma 
o semejantes ideas de tal modo que pueden llegar a ser considerados confundibles signos que aunque 
visual o fonéticamente Nº sean similares, puedan inducir a error al público consumidor en cuanto a su 
procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

 De igual manera el Tribunal ha sostenido en ya reiterada Jurisprudencia, que para efectos de realizar 
la comparación apreciativa entre los signos y determinar si existe confundibilidad, y por ende si se 
confi gura la causal de irregistrabilidad del Literal a, del Artículo 83 de la Decisión 344, deben tenerse 
en cuenta las siguientes reglas o máximas estructuradas por la doctrina:

• La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

• Las marcas deben examinarse sucesivamente y Nº simultáneamente.

• Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la 
naturaleza de los productos.

• Deben tenerse en cuenta las semejanzas y Nº las diferencias que existen entre las marcas.

Se debe señalar además que la falta de distintividad del signo y la consecuente confusión que puede 
generar, además de atentar contra la libre competencia que debe existir entre los empresarios, 
independientemente de los recíprocos acuerdos de coexistencia, aspecto a ser tratado en el siguiente 
acápite, afecta también al consumidor, en la medida en que una marca carente de distintividad puede 
inducir en error al adquiriente del bien o al usuario del servicio, afectando su consentimiento. 

De conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, Nº pueden registrarse como marcas 
los signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una 
marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o 
servicios, o para los productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al 
público a error”. Al interpretarlo, el Tribunal ha expresado en el Proceso 32-IP-96 (G.O.A.C Nº 279 de 
25 de julio de 1997), lo siguiente:

 ”...El efecto de la confusión como impedimento de registro debe llevar al público a error sea directo en 
cuanto a los dos signos o indirecto en cuanto a creer que los productos que tienen marcas idénticas o 
similares provienen de un mismo productor, en cualquiera de estas dos hipótesis el titular de la marca 
tendrá la facultad de impedir que en el comercio corran con ese mismo signo productos o bienes que 
puedan llegar a confundirse con los suyos, limitando así la transparencia que el mercado exige en 
cuanto a la utilización de signos marcarios. 

2.4.3. Validez de los acuerdos de coexistencia frente al tema de la confundibilidad

Los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos 
de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o 
mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo 
caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión del 
público sobre el origen empresarial de las mercancías y dejan a salvo la potestad del organismo 
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competente, de salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a un error, 
cuando las marcas coexistentes sean entre si confundibles.

Así pues, en presencia del fenómeno de la confundibilidad, la suscripción de acuerdos privados de 
coexistencia Nº es un presupuesto automático para que se produzca el registro, puesto que siempre 
habrá de primar el interés general de los consumidores sobre el interés particular de los empresarios 
contratantes3.

En el presente caso, si la autoridad administrativa o judicial consideran, con sujeción a los criterios 
señalados para la determinación de la confusión, que la coexistencia marcaria de los signos 
“STARBUCKS” y “STARBURST” Nº salvaguardan el interés general, y, en consecuencia el consumidor 
puede ser inducido a error, debería decidir que las marcas Nº pueden coexistir en el mercado.

Con fundamento en las consideraciones anteriores,

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,
CONCLUYE:

1. Para que un signo pueda acceder al registro marcario se requiere que sea perceptible, susceptible 
de representación gráfi ca y, además, lo sufi cientemente distintivo en relación con otras marcas ya 
registradas o solicitadas prioritariamente para registro. Debe cuidarse asimismo, que ese signo Nº se 
encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 
y 83 de la Decisión 344.

2. Al proscribir el riesgo de confusión respecto del registro marcario, el literal a) del artículo 83 de la 
Decisión 344, trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto de los usuarios 
acerca del producto o del servicio respectivo, en relación con su procedencia, naturaleza, modo de 
fabricación, características o cualidades.

3. La determinación de la existencia o Nº del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá 
ser analizado discrecionalmente por el funcionario administrativo o por el juez nacional, sujetándose 
en todo caso, a las reglas de comparación de signos y a los criterios expuestos y ampliamente 
desarrollados por el Tribunal.

4. La suscripción de acuerdos privados Nº constituye un presupuesto automático para que se admita 
la coexistencia de signos idénticos o semejantes en el mercado, puesto que la autoridad administrativa 
o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea 
inducido a error. 

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente 
interpretación, realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con fundamento en las 
señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo dar cumplimiento a las 
prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certifi cada y remítase también copia a la Secretaría 
General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Ofi cial del Acuerdo de Cartagena.

3  En este mismo sentido consultar la sentencia de 31 de octubre del 2001, dictada por el Tribunal dentro del Proceso No. 
50ip01. En G.O.A.C. No. 739 de 4 de diciembre de 2001. Marca ALLEGRA.
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Guillermo Chahín Lizcano– PRESIDENTE (E), Rubén Herdoíza Mera– MAGISTRADO, Moisés 
Troconis Villarreal– MAGISTRADO, Eduardo Almeida Jaramillo-SECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.– a sentencia que antecede es fi el copia del 
original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICÓ. Eduardo Almeida Jaramillo-
SECRETARIO

SIGNOS ENGAÑOSOS

Proceso Nº 82-IP-2002. Diciembre 4 de 2002
Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81; 82, literal h; 83, literal a; 
y 95, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del 
Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Parte actora: sociedad CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V.

Marca: “CHIP”S”.

Expediente Interno Nº 3690 AI.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, cuatro de diciembre 
del año dos mil dos.

VISTOS
La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literal 
h, 83, literal a, y 95, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por 
la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del 
Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Víctor Terán Martínez, recibida en este Tribunal en fecha 5 
de septiembre de 2002; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes, los que son del tenor siguiente:

1. Demanda

1.1. Cuestión de hecho

La parte actora alega en su demanda que, en fecha 8 de diciembre de 1993, presentó ante la Dirección 
Nacional de Propiedad Industrial “la solicitud de registro de la denominación “CHIP”S” como marca 
de fábrica destinada a proteger los productos comprendidos dentro de la clase internacional No. 29, 
trámite signado con el No. 43550/93, cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial 
No. 348, correspondiente al mes de enero de 1994” (Clase 29: “Carne, pescado, aves y caza; extractos 
de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, 
leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”); que, en fecha 28 de julio de 1994, el 
apoderado de la Compañía BORDEN INC. “presentó observaciones al registro de la marca de fábrica 
CHIP”S ...”; que el fundamento de las observaciones lo constituyó “la marca de fábrica “CHIP”S” 
solicitada con anterioridad en nuestro País, destinada a proteger los productos comprendidos dentro 
de la clase internacional No. 29”; que, en fecha 4 de agosto de 1994, el representante de la Compañía 
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CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA “presentó observaciones al registro de la marca de 
fábrica CHIP”S”; y que el fundamento de la observación lo constituyó “la marca de fábrica “CHICKS”, 
registrada en la República del Ecuador, destinada a proteger los productos comprendidos dentro de 
la clase internacional No. 30” (a saber: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú; sucedáneos del 
café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confi tería, helados comestibles; 
miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza, salsas (con excepción de 
salsas para ensaladas); especias, hielo”).

Informa fi nalmente la actora que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial denegó el registro de 
la denominación CHIP”S como marca de fábrica, mediante la providencia No. 0957474 del 13 de 
noviembre de 1996, a cuyo efecto acogió las observaciones formuladas por la Compañía BORDEN 
INC. y rechazó las de la Compañía CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA.

1.2. Cuestión de derecho

La parte actora sostiene en su demanda que “el Director Nacional de Propiedad Industrial ha emitido 
la resolución impugnada violando las normas legales vigentes en materia de Propiedad Industrial, por 
cuanto acepta las observaciones formuladas al registro de la marca de propiedad de mi representada, 
a pesar de que hasta la presente fecha Nº se ha concedido el registro de la marca de fábrica “CHIP”S” 
a favor de la Compañía BORDEN INC., por lo que dicha compañía Nº ha adquirido derecho alguno 
sobre dicha marca, ya que de conformidad con la legislación vigente, los mismos son conferidos 
únicamente por el registro de la misma”; que su representada “es una Compañía que ha sido 
reconocida en Norte, Centro y Sud América, y a nivel mundial como una empresa en la que opera una 
de las mejores prácticas en cuanto a la calidad de sus productos …”; y que “En los primeros cuarenta 
años se abrieron 20 plantas y en estos últimos diez se han incorporado al Grupo 47 nuevas empresas, 
sumando a la fecha un total de 63 empresas operadoras, en las que se incluyen siete ubicadas en los 
Estados Unidos de América”.

2. Contestación a la demanda
2.1. Según el consultante, el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca de la República 
del Ecuador, en su escrito de contestación a la demanda, negó los fundamentos de ésta, hizo valer la 
legalidad y validez de la resolución impugnada y requirió la interpretación prejudicial de los artículos 
81, 82, literal h, 83, literal a, y 95, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2.2. Consta en el expediente que el Director Nacional de Patrocinio del Estado, al dar contestación a 
la demanda, opuso las siguientes excepciones: negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y 
de derecho de la demanda; improcedencia de la acción, por cuanto Nº se exponen los fundamentos de 
hecho y de derecho con claridad y precisión; la demanda Nº cumple con los requisitos exigidos en el 
artículo 30 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; legitimidad del acto administrativo 
dictado por el Director Nacional de Propiedad Industrial; caducidad del derecho y prescripción de la 
acción, de conformidad con el artículo 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; y 
oposición al reclamo de la indemnización patrimonial. 

2.3. Consta asimismo en el expediente la intervención, a título de tercero coadyuvante, de la empresa 
CORPORATIVO INTERNACIONAL MEXICANO S.A. DE C.V. (“actual propietaria de la marca de 
fábrica “CHIPS” originalmente solicitada por Borden Inc.”), según la cual, “… BORDEN, INC. solicitó 
el 2 de marzo de 1988 el registro de la marca de fábrica “CHIPS” … destinada a proteger productos 
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comprendidos en la Clase Internacional No. 29 … BORDEN INC. formuló observaciones en base de 
la solicitud de registro de la marca “CHIPS” de marzo 2 de 1988 y al amparo de lo dispuesto en la 
letra a) del Art. 83 de la decisión 344 … La norma citada protege la solicitud y reivindica el derecho de 
prioridad, por cuanto Nº permite el registro de aquellos signos que sean idénticos o se asemejen A UNA 
MARCA ANTERIORMENTE SOLICITADA PARA REGISTRO, de forma que puedan inducir al público a 
error … El hecho de que existiese casi total semejanza gráfi co-visual y fonético-auditiva que permitía 
a las marcas ser confundibles a primera vista, era evidente, ya que entre “CHIP”S” y “CHIPS”, existían 
sufi cientes elementos comunes … que volvían a la marca solicitada por CENTRAL IMPULSORA S.A. 
DE C.V. irregistrable, pues las dos denominaciones se escriben, pronuncian y suenan de manera 
idéntica, confusión que se acentúa si tomamos en cuenta que las dos marcas estaban destinadas a 
distinguir productos de la misma naturaleza y clase internacional”.

CONSIDERANDO
Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos 81, 
82, literal h, 83, literal a, y 95, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del 
Tribunal (codifi cado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte 
del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, 
en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codifi cado mediante la 
Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran 
el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la 
providencia que obra al folio 22 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue 
admitida a trámite; y, 

Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones previstas 
en los artículos 81, 82, literal h, 83, literal a, y 95, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo 
de Cartagena; además, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de 
Creación, el Tribunal estima pertinente interpretar de ofi cio la disposición prevista en el artículo 93 
eiusdem; los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente:

“Artículo 81.– Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, sufi cientemente 
distintivos y susceptibles de representación gráfi ca.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos 
o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o 
similares de otra persona”.

“Artículo 82.– Nº podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la 
naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los 
productos o servicios de que se trate;
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(...)”.

“Artículo 83.– Asimismo, Nº podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con 
derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente 
solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos 
o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“(...)”

“Artículo 93.– Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que 
tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar 
observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para 
productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como 
quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.

“Artículo 95.– Una vez admitida a trámite la observación y Nº incurriendo ésta en las causales del 
artículo anterior, la ofi cina nacional competente notifi cará al peticionario para que, dentro de treinta 
días hábiles contados a partir de la notifi cación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refi ere este artículo, la ofi cina nacional competente decidirá sobre las 
observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notifi cará al peticionario 
mediante resolución debidamente motivada”.

I.  DE LA DEFINICIÓN DE MARCA Y DE LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una defi nición 
del concepto de marca. Sobre la base de esta defi nición legal, el Tribunal ha interpretado que la 
marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios 
sensoriales y susceptible de representación gráfi ca, sirve para identifi car y distinguir en el mercado los 
productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a 
fi n de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifi que y seleccione, sin riesgo de 
confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio de que se trate.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo 
de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes 
se halla destinada, garantizando a éstos la certeza de origen del producto o servicio que el signo 
distingue, permitiéndoles, en consecuencia, valorar, diferenciar, identifi car y seleccionar el respectivo 
producto o servicio sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad. En defi nitiva, la marca 
procura garantizar la transparencia en el mercado.

El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los 
siguientes requisitos:

En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el 
consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fi n de ser captado, retenido y asimilado por éste. 
La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos 
perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, fi guras, dibujos o cifras, por separado 
o en conjunto.
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En segundo lugar, el signo debe ser sufi cientemente distintivo, es decir, apto para identifi car y distinguir 
en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos 
o similares. Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus 
funciones principales de indicar al consumidor la identidad del origen empresarial y la calidad del producto 
o servicio. La fuerza distintiva, además, debe ser sufi ciente, es decir, de tal magnitud que Nº haya razón 
para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado. 

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfi ca, es decir, apto para ser 
expresado en imágenes o por escrito, lo que confi rma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. 
Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar integradas por letras, 
palabras, fi guras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. Este requisito guarda correspondencia 
con el previsto en el artículo 88, literal d, eiusdem, en el cual se exige que la solicitud de registro sea 
acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráfi cos.

Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste Nº cumple los requisitos 
acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. 

II.  DE LOS SIGNOS ENGAÑOSOS

El literal h del artículo 82 de la Decisión 344 prohíbe el registro como marca de los signos que puedan 
engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo 
de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo de los productos o servicios.
Se trata de una prohibición de carácter general que se confi gura con la posibilidad de que el signo 
induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se 
desarrolla a través de una enumeración Nº exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo 
que impide su registro, cual es que el signo engañoso Nº cumple las funciones propias del signo 
distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se 
refi ere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales 
o al público consumidor o usuario, y, de este modo, enturbia el mercado.
En diversas ocasiones, el Tribunal ha sostenido que “el engaño se produce cuando un signo provoca 
en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, 
sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras 
informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como 
se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del 
consumidor”. (Sentencias dictadas en el Proceso Nº 35-IP-98, publicada en la G.O.A.C. Nº 422, del 
30 de marzo de 1999, caso “GLEN SIMON”; y en el Proceso Nº 38-IP-99, publicada en la G.O.A.C. Nº 
419, del 17 de marzo de 1999, caso “LEO”)
Cabe agregar que la prohibición se confi gura también cuando el signo es parcialmente veraz y 
parcialmente inexacto. Por ello, en el caso de una marca mixta, si uno de sus elementos puede inducir 
a engaño, la marca deberá considerarse engañosa in totum y Nº podrá ser registrada.

III.  DE LA COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS. DE LA IDENTIDAD Y SEMEJANZA. DEL 
RIESGO DE CONFUSIÓN. DE LAS REGLAS DE COMPARACIÓN

Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo 
como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, Nº podrá registrarse el signo que, en relación 
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con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a 
una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto 
o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público 
a error.
Del texto del artículo citado se desprende que la prohibición Nº exige que el signo pendiente de 
registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para 
que se confi gure aquella prohibición.
El Tribunal ha distinguido entre la “semejanza” y la “identidad” de los signos en los términos siguientes: 
“... la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos 
comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la 
confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo 
mismo, sin diferencia alguna entre los signos” (Sentencia dictada en el Proceso Nº 22-IP-2001, del 13 
de junio de 2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 690, del 23 de julio del mismo año, caso “ERA”)
La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, 
caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto 
determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto 
nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el 
consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le 
ofrecen, un origen empresarial común.
Para establecer la existencia del riesgo de confusión entre el signo pendiente de registro respecto de 
una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o 
semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios 
distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en 
función de los productos o servicios de que se trate.
En el caso de autos, la comparación entre los signos en disputa habrá de hacerse desde sus elementos 
fonético, gráfi co y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión 
unitaria que el signo ha de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario 
medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de 
cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo componen, el todo prevalezca sobre 
sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, 
por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.
En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual se presenta por lo parecido de las 
letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las 
palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incentivar el grado de 
confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan 
situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfi co 
como fonético, produce el citado orden de distribución. 

En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, 
de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fi n de 
determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades 
de cada caso, pues las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser 
pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su 
estructura gráfi ca y fonética.
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Y en cuanto a la similitud conceptual, ha indicado que la misma se confi gura entre signos que evocan 
una idea idéntica o semejante.

En defi nitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el 
consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta 
diferencia entre las marcas en confl icto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o 
fabricante.

Finalmente, a objeto de verifi car la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en 
cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas 
de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y SS), han sido acogidos por la 
jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y Nº simultánea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y Nº las diferencias que existan entre las marcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en 
cuenta la naturaleza de los productos o servicios identifi cados por los signos en disputa.

IV.  DEL PROCEDIMIENTO DE OBSERVACIONES AL REGISTRO DE LA MARCA 
SOLICITADO

El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, instaura un procedimiento previo, según el cual, una vez 
admitida la solicitud de registro, la ofi cina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro 
de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar 
observaciones al registro solicitado. Se ha considerado que tiene interés legítimo para presentar 
observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registrar otra idéntica o 
similar, como quien formuló primero la solicitud de registro. La ofi cina nacional competente puede 
admitir dichas observaciones a trámite o rechazarlas por extemporáneas, bien por fundamentarse en 
solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa, o en tratados Nº vigentes en el 
País Miembro en que se solicita la marca, bien porque los interesados Nº hubiesen pagado las tasas 
de tramitación correspondientes.

Admitidas las observaciones, la ofi cina nacional competente notifi cará al peticionario para que, si 
lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su 
notifi cación. Vencido este plazo, dicha ofi cina decidirá sobre las observaciones, a la vista de las 
pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar 
o denegar el registro de la marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en 
cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia. 
Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando el signo solicitado sea 
confundible con una marca notoria, siempre que se halle probada la notoriedad de ésta.

Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre 
debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a 
la ofi cina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas 
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jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto. El Tribunal ha reiterado a este 
propósito que: “La motivación se contrae en defi nitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, 
erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una formalidad esencial de 
impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone– y cuya insufi ciencia, 
error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el Proceso Nº 04-AN-
97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 373, del 21 de septiembre de 1998, caso 
CONTRACHAPADOS)

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE

1º Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la 
Decisión 344, y si Nº incurre en las prohibiciones fi jadas en los artículos 82 y 83 eiusdem.
2º Nº será registrable como marca el signo que pueda inducir a engaño, a los medios comerciales 
o al público consumidor o usuario, en torno a la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, 
características, cualidades o aptitud para el empleo del producto o servicio de que se trate.
3º Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada 
o solicitada con anterioridad para registro, será necesario determinar si existe vinculo de identidad o 
semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos 
por ellos, y considerar la situación del consumidor medio, la cual variará en función de tales productos. 
Para esa determinación Nº bastará con cualquier semejanza entre los signos en disputa, puesto que será 
legalmente necesario que la misma pueda inducir a confusión o error en el mercado.
4º La comparación entre signos susceptibles de inducir a confusión en el mercado habrá de hacerse 
desde sus elementos fonético, gráfi co y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que 
cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor 
medio a que están destinados los productos. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer 
la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo 
prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud 
distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.
5º Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista 
de interés legítimo podrá, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, presentar 
observaciones al registro de la marca solicitado, sobre la base de una marca ya registrada o ya 
presentada con anterioridad para registro. Admitidas las observaciones, la ofi cina nacional competente 
notifi cará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días 
hábiles siguientes a su notifi cación. El funcionario administrativo competente deberá realizar el examen 
de fondo, acerca de la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o Nº 
observaciones. Caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá sobre el particular a través 
de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos.
De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación de este Órgano 
Comunitario, la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, 
República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, 
de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, deberá remitir 
dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.
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Notifíquese la presente interpretación mediante copia certifi cada y sellada, y remítase también copia 
a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Ofi cial del Acuerdo 
de Cartagena.

Guillermo Chahín Lizcano -PRESIDENTE (E), Rubén Herdoíza Mera –MAGISTRADO, Moisés Troconis 
Villarreal –MAGISTRADO, Eduardo Almeida Jaramillo -SECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.– La sentencia que antecede es fi el copia 
del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICÓ. Eduardo Almeida Jaramillo-
SECRETARIO

MARCAS DERIVADAS Y DEFENSIVAS

Proceso Nº 100-IP-2002. Noviembre 27 de 2002
Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 literales a) y e) y 95 de la Decisión 344; 
134, 135 literales b) e i) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 
solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, 
República del Ecuador. Interpretación de ofi cio del literal a) del artículo 82 y del artículo 84 también 
de la Decisión 344. Actor: ENRIQUE BERNAT F. S.A. Marca: “CHUPA gráfi ca en colores”. Proceso 
interno Nº 6908-ML.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los veintisiete días del mes de 
noviembre del año dos mil dos. 

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, de la República del Ecuador, por intermedio de su 
Presidente, doctor Víctor Terán Martínez.

VISTOS
Que la solicitud recibida por este Tribunal el 2 de octubre del año 2002 se ajustó sufi cientemente a los 
requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo 
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue 
admitida a trámite por medio de auto de 6 de noviembre del mismo año.

1. Antecedentes

1.1 Partes.

Actúa como demandante la fi rma ENRIQUE BERNAT F. S.A., siendo demandados el Presidente del 
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI y, el Director Nacional de Propiedad Industrial de 
la República del Ecuador. Se constituye en tercero interesado la compañía PEPSICO INC.

1.2 Acto demandado. 

La interpretación se plantea en razón de que la fi rma ENRIQUE BERNAT F. S.A., demanda ante 
la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 975229, de 19 de enero 
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del 2000, notifi cada el 19 de los mismos mes y año, por medio de la cual al resolver el recurso de 
reposición presentado respecto de la Resolución Nº 974184, de 26 de octubre de 1999, el Director 
Nacional de Propiedad Industrial la confi rma integralmente, ratifi cándose en la negativa del registro de 
la denominación “CHUPA gráfi ca en colores” como marca de fábrica, destinada a proteger productos 
comprendidos en la Clase Nº 30 de la Clasifi cación Internacional de Niza, por contravenir, en opinión 
de la Autoridad Nacional Competente, el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena.

1.3 Hechos relevantes.

Del expediente remitido por la Instancia Nacional Consultante han podido ser destacados los siguientes 
aspectos: 

a) Los hechos

1. El 1 de abril de 1997, la fi rma ENRIQUE BERNAT F. S.A., presentó solicitud para obtener registro 
de la denominación “CHUPA gráfi ca en colores” como marca de fábrica, para distinguir productos 
comprendidos en la clase Nº 30 de la Clasifi cación Internacional de Niza.1

2. La solicitud a la cual le correspondió el expediente Nº 77093-97, fue publicada en la Gaceta de la 
Propiedad Industrial Nº 387, página 62.

3. El 20 de mayo de 1998 se formuló observación al registro solicitado por parte de la compañía 
PEPSICO INC., con base en la marca “CHUPA DIPS” de su propiedad, registrada para amparar 
productos también de la clase Nº 30.

4. El 26 de octubre de 1999, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial expidió la Resolución Nº 
974184 por medio de la cual aceptó la referida observación y denegó el registro de la referida marca.

5. El 15 de noviembre de 1999, la fi rma ENRIQUE BERNAT F. S.A., solicitante de dicho registro, 
presentó recurso de reposición en contra de la resolución Nº 974184.

6. El 19 de enero del 2000, el mencionado Director Nacional de Propiedad Industrial, al resolver el 
recurso presentado, expidió la Resolución Nº 975229, por medio de la cual ratifi có integralmente la 
resolución Nº 974184 original.

b) Escrito de demanda

La fi rma española ENRIQUE BERNAT F. S.A., a través de apoderado, presenta demanda de nulidad 
contra la Resolución Nº 975229, de 19 de enero del 2000, manifestando ser propietaria en Ecuador de 
las marcas notoriamente conocidas “CHUPA CHUPS”, registradas en 1974 y 1990 y “CHUPA (gráfi ca 
en colores)” en 1998, las dos primeras para distinguir productos de la clase internacional Nº 30 y, la 
tercera, de la clase Nº 28, por lo que, según expresa, la marca cuyo registro ha sido solicitado, para 
amparar productos esta vez de la clase Nº 30, es parte de lo que la doctrina denomina “familia de 
marcas” o “marcas seriadas”.

1  Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, 
pan, pastelería y confi tería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; 
vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.



266

Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial
 

Afi rma que el Director Nacional de Propiedad Industrial, al expedir la Resolución 975229, infringió 
las disposiciones contenidas por los artículos 81, 82 literal h), 83 literal h) y artículo 95, inciso 2 de la 
Decisión 344, en concordancia con normas de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador.

Asevera además, en lo principal, que la marca “CHUPA (gráfi ca en colores)” es distintiva y cumple 
todos los requisitos establecidos por la Ley; nuevo registro éste con el cual la Actora pretende, según 
manifi esta, ampliar la protección de sus marcas incluyendo un gráfi co en colores.

Expresa que la Autoridad Nº tomó en cuenta los argumentos planteados en la contestación a la 
“oposición” y en el recurso de reposición; que Nº se puede negar la existencia de un derecho preferente 
respecto de las denominaciones CHUPA CHUPS y CHUPA – gráfi ca en colores y, que la denominación 
“CHUPA DIPS”, base de la observación, fue solicitada por PEPSICO INC. recién en 1995 y registrada 
en 1996. Que, adicionalmente, ENRIQUE BERNAT F. S.A., tiene derechos de exclusividad sobre las 
marcas antes indicadas en conjunto y Nº sólo sobre el término CHUPA.

Sostiene, por otra parte, que la Resolución por la cual fue aceptada la observación y negado el registro 
de la marca solicitada, carece de una “debida motivación”, pues Nº toma en consideración que el 
elemento característico de las marcas prioritariamente registradas es la palabra “CHUPA”.

c) Contestaciones a la demanda

El Director Nacional de Propiedad Industrial deduce como excepción la negativa pura y simple de 
los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Expresa que la solicitud de registro fue 
objeto de observación, que entre las marcas en controversia existe identidad en los planos gráfi co y 
fonético, además de que “protegen productos encasillados en la misma clase internacional”, lo que 
“haría probable el error o confusión”.

Afi rma que sobre esas bases se ha concluido que la “marca solicitada Nº cumple los requisitos legales 
y está incursa en las prohibiciones de registro contempladas en el artículo 83 literal a) de la Decisión 
344”, razones por las cuales fue resuelto negar el registro, solicitando que en sentencia sea rechazada 
la demanda.

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, niega también los fundamentos 
de hecho y de derecho de la demanda, se ratifi ca en la Resolución Nº 975229 materia de la impugnación, 
pues guarda, según expresa, conformidad con la legislación andina y nacional, solicitando igualmente 
que sean acogidas sus excepciones y rechazada la demanda.

La compañía PEPSICO INC., con domicilio en Purchase, Estado de Nueva York, Estados Unidos de 
América, por intermedio de apoderado contesta también la demanda, manifestando que presentó 
observaciones contra el registro de la marca “CHUPA gráfi ca en colores”, con fundamento en la 
propiedad en el Ecuador de “la prestigiosa y notoria marca de fábrica CHUPA DIPS”, inscrita en julio 
de 1996 para amparar productos de la clase internacional 30.

Manifi esta que alegó que la marca solicitada Nº es susceptible de registro por contravenir lo dispuesto 
en los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344; que mediante Resolución Nº 974184, de 26 
de octubre de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial aceptó la observación presentada 
y negó el registro de la aludida marca, por considerar que, además de lo expuesto, se encontraba 
incursa en las prohibiciones del artículo 83 literal a) de la misma Decisión; acto administrativo 
confi rmado más tarde mediante Resolución 975229, de 19 de enero del 2000, por las mismas 
razones mencionadas.
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Sostiene que esa última Resolución fue debidamente motivada, esto es, apoyada en “razonamientos 
ajustados a derecho” y que, para el efecto, “se aplicó correctamente” las normas de la Decisión 
344 antes referidas, así como los artículos 194 y 196 literal a) de la Ley ecuatoriana de Propiedad 
Intelectual.

Sobre estas bases, opone como excepciones la negativa de que la Autoridad Nacional Competente 
haya infringido norma alguna y que su resolución haya sido inmotivada; niega el derecho de la actora 
para solicitar el registro así como que tenga élla derechos prioritarios de exclusividad para registrar la 
marca CHUPA (gráfi ca en colores); niega la existencia de violación alguna en el trámite administrativo 
y, en defi nitiva, niega todos los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal
Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el 
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional 
competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establece el 
artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.

2. Consideraciones previas
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador, ha solicitado 
por medio de ofi cio Nº 664-TDCA-1S-ML, de 19 de septiembre del 2002, la interpretación prejudicial 
de los artículos 81, 82 literal h), 83 literales a) y e) y 95 de la Decisión 344; y 134, 135 literales b) e i) 
y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad, según 
así se expresa, con lo dispuesto por el artículo 61 de la Decisión 184 de la Comisión, por la cual fuera 
aprobado el anterior Estatuto del Tribunal. Nº obstante esta desactualización informativa, se procede 
a atender el pedido hecho, por considerar que la solicitud se ajusta, en lo principal, a las exigencias 
establecidas por el artículo 125 del Estatuto vigente, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo 
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Este Tribunal destaca, por otra parte, que en la providencia de 29 de julio del año 2002, emitida por 
la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, por medio de la cual 
se dispone suspender el procedimiento, se solicita la interpretación prejudicial respecto de normas 
específi cas de la Decisión 344 y, que en aquella de 19 de agosto del mismo año, por la cual se amplía 
la anterior, en el sentido de adicionar a dicha solicitud la interpretación también de determinados 
artículos de la Decisión 486 de la Comisión, contrariamente, se produce total imprecisión en cuanto a 
las normas de una y otra Decisiones, puesto que Nº se las diferencia.

En todo caso, observa el Tribunal acerca de la mencionada ampliación, que las disposiciones contenidas 
por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Nº pueden ser parte de la interpretación 
prejudicial del Tribunal en este caso, por cuanto el trámite de la solicitud de registro de la marca objeto 
de la impugnación se ha llevado a cabo, integralmente, en vigencia absoluta y exclusiva de la Decisión 
344, por lo que ninguna incidencia puede tener la Decisión 486 en actual vigencia, respecto del fallo 
que deberá dirimir el juicio que se sustancia ante la Instancia Nacional que plantea la consulta.
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Contrariamente a lo expuesto, este Órgano Jurisdiccional Comunitario considera de importancia para 
la resolución de la causa interna, la interpretación, de ofi cio, del literal a) del artículo 82, así como del 
artículo 84 de la Decisión 344, cuyas disposiciones resultan sin duda aplicables a esa controversia. 

3. Normas a ser interpretadas
En consecuencia con lo antes expuesto y en uso de la facultad establecida por el artículo 34 de su 
Tratado de Creación, este Tribunal procede a interpretar las normas de la Decisión 344 cuyos textos 
se transcriben seguidamente:
“Artículo 81.– Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, sufi cientemente 
distintivos y susceptibles de representación gráfi ca.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos 
o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o 
similares de otra persona.
“Artículo 82.– Nº podrán registrarse como marcas los signos que:
“a) Nº puedan constituir marca conforme al artículo anterior;
(...)
“h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la 
naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los 
productos o servicios de que se trate”;
“Artículo 83.– Asimismo, Nº podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con 
derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
“a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca 
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o 
servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al 
público a error;
(...)
“e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, 
independiente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.
“Esta disposición Nº será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente 
conocida”;
(...)
“Artículo 84.– Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre 
otros, los siguientes criterios:
“a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos 
o servicios para los que fue acordada;
“b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

“c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

“d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.”
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(...)

“Artículo 95. 

“Una vez admitida a trámite la observación y Nº incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la 
ofi cina nacional competente notifi cará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados 
a partir de la notifi cación haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

“Vencido el plazo a que se refi ere este artículo, la ofi cina nacional competente decidirá sobre las 
observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notifi cará al peticionario 
mediante resolución debidamente motivada.”

4. Concepto de marca y sus elementos constitutivos
La marca es defi nida como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos 
o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares 
originados en otra.
El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: 
perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfi ca.
a) Perceptibilidad
Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos 
(vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de 
elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identifi cable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser 
captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el 
cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos 
se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente 
aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una 
fi gura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos.
b) Distintividad
El artículo 81 se refi ere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia 
que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria 
posibilidad de distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la 
diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identifi car un producto o un servicio, sin 
que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos.
c) Susceptibilidad de representación gráfi ca
La susceptibilidad de representación gráfi ca consiste en representaciones realizadas a través de 
palabras, gráfi cos, signos mixtos, colores, fi guras etc., de tal manera que sus componentes puedan 
ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, 
lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la 
realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráfi cos, signos 
mixtos, notas, colores, etc.
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5. Prohibiciones para el registro de marcas
El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina establece en el artículo 82 de la Decisión 344, 
ciertos impedimentos para que determinados signos sean registrados como marcas.

Impedimentos básicos

El literal a) del artículo 82 establece que Nº podrán registrarse como tales, los signos que conforme al 
artículo 81 de esa Decisión Nº puedan constituir marca.

Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los tres 
requisitos determinados en el artículo 81 y desarrollados ya en el punto anterior, esto es, perceptibilidad, 
distintividad y susceptibilidad de representación gráfi ca; condiciones que, en resumen, determinan que 
el signo puede estar constituido por una manifestación que permita formarse idea concreta acerca de 
él, utilizando palabras o fi guras. 

El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes 
del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o Nº 
los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, verifi car, si en este caso específi co Nº incurre en las 
excepciones a la registrabilidad, contempladas en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344.

Signos engañosos a los medios comerciales o al público consumidor

El literal h) del referido artículo considera entre esas prohibiciones, al engaño a los medios comerciales 
o al público en general, en cuanto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las 
características o cualidades, etc. del producto, debiendo tenerse presente que la función principal de 
la marca es la de identifi car y distinguir a los productos y a los servicios de un comerciante de los de 
otro.

Esta prohibición tiene como objetivo, aquel de resguardar el orden público amparando por un lado, al 
consumidor, por medio de proteger su autonomía y de evitar que incurra en error al elegir y utilizar 
un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de ciertas 
características o de determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que Nº tiene 
las especifi cidades deseadas o requeridas; y, por otro lado, protegiendo al productor, pues cuando se 
prohíbe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que 
menoscaben el legítimo posicionamiento que hayan logrado en el mercado, productos identifi cados con 
marcas de las cuales es éste titular.

El Tribunal al respecto ha expresado:

“Estas consideraciones de orden público en benefi cio de la colectividad, son las que deben orientar el 
criterio de la Ofi cina Nacional Competente en el examen de registrabilidad de las marcas sometidas 
a aprobación para registro, con miras a la protección del interés general del mercado de bienes y 
servicios y de quienes intervienen en el mismo como productores y consumidores”.2

Ha expuesto asimismo:

“De esta manera, a entender del Tribunal, se le otorga a la administración la facultad de determinar 
cuando un signo tiene por fi n provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o 
prestigio de otra marca, para benefi ciarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a 

2  Proceso 07-IP-95, JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Tomo IV, Pág. 166.
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una línea nueva que quizás Nº cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto 
reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar 
la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores”.3

6. Excepciones adicionales para el registro marcario
La identidad y la semejanza 

La legislación andina ha determinado, por otra parte, que Nº pueden ser objeto de registro como marca 
los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 
objeto de la interpretación prejudicial solicitada. 

Este Tribunal al respecto ha señalado:

“La marca tiene como función principal la de identifi car los productos o servicios de un fabricante, con 
el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o 
persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización 
del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros Nº autorizados por él hagan uso 
de la marca”.4

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que debe tenerse 
al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. 
Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes 
matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad 
o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda 
distinguir. En los casos en los que las marcas Nº sólo sean idénticas sino que tengan por objeto 
individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría 
presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen 
requiere mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, 
con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión 
del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, 
han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido 
a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de 
la identidad.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de 
semejanza:

Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto 
señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las 
marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide 
al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, Pág. 152). En consecuencia, pueden ser 
considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente Nº sean similares, puedan sin 

3  Proceso 65-IP-2001, sentencia del 17 de octubre del 2001, marca: “SUSSEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD 
ANDINA.

4  Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de 
evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

Similitud ortográfi ca, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, 
en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones 
comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La 
determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las 
raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que 
conserva cada caso, con el fi n de determinar si existe la posibilidad real de confusión.

Todo lo expuesto se encuentra ligado con las siguientes reglas para realizar el cotejo marcario:

“Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y Nº simultáneamente.

“Regla 3. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en 
cuenta la naturaleza de los productos.

“Regla 4. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y Nº las diferencias que existen entre las 
marcas”.5

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha 
manifestado:

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la 
marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre 
la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren 
disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del 
consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en 
sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la 
desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y Nº por 
las diferencias existentes, porque éste Nº es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni 
aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo 
entre las marcas, esto es, Nº cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor Nº analiza 
simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema 
recae en analizar cuál es la impresión fi nal que el consumidor tiene luego de la observación de las dos 
marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, Nº 
hasta el punto de “disecarlas”, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

5 Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y SS.
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“La similitud general entre dos marcas Nº depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, 
sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.6

Confusión con la marca notoriamente conocida 

En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial para la marca 
notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados 
por el signo cuyo registro se pida; esto, considerando que si existe similitud puede perfectamente 
producirse confusión.

En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado sobre el punto:

“Dentro del confl icto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto 
esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal 
calidad a fi n, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los 
derechos que confi ere la norma cuando se ha registrado una marca en violación del literal e) del 
artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.”7

La independencia de la clase internacional respecto de los productos amparados por una marca 
eventualmente notoria, de aquellos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada por el 
examinador, si dicha notoriedad ha sido probada.

7. Criterios para la determinación de la notoriedad 
Este Tribunal Comunitario ha dicho que la marca notoria “es aquella que reúne la calidad de ser 
conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores 
o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente 
difundida entre dicho grupo”.8

Si bien el literal e) del artículo 83 establece la protección para una marca notoria, la notoriedad es un 
hecho que como se ha dicho debe ser probado, acatando así lo establecido por el artículo 84 de la 
Decisión 344.

El referido artículo 84 determina además, la forma de establecer si una marca es notoriamente 
conocida, dotándole al examinador de varios criterios para producir un juicio adecuado y Nº arbitrario 
acerca de esa particularidad. Al respecto este Tribunal ha dejado sentado:

“Para evaluar la prueba de la notoriedad de una marca el examinador deberá tener en cuenta si se 
cumplen uno o más de los siguientes criterios:

1. La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos 
o servicios para los cuales fue acordada;

2. La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca;

3. La antigüedad de la marca y su uso constante

6 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

7 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998, G.O. Nº 354 de 13 de julio de 1998, marca: “VODKA BALALAIKA”. 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

8 Proceso 07-IP-96, G.O. Nº 299 de 17 de octubre de 1997. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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4. El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

La califi cación de marca notoria Nº puede ser atribuida por la simple afi rmación ni del titular ni de los 
consumidores, sino que debe serlo por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el 
trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias sufi cientes para que el juzgador con pleno 
convencimiento pueda califi car a una marca de notoria.”9

La Autoridad Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá establecer, con base en las probanzas 
aportadas por quien pide el reconocimiento de la calidad de marca notoria y, por ende, la protección 
especial que de él se deriva, si dicha marca tiene o Nº los atributos de la notoriedad, para lo cual el 
ordenamiento comunitario establece, en forma Nº taxativa, los criterios del artículo 84 citado. 

8. Marcas derivadas y defensivas

El Régimen de Propiedad Industrial consagrado en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 
Nº regula lo concerniente a esta clase de distintivos; sin embargo, este Tribunal considera ilustrativo para 
la mejor resolución de los aspectos que en este ámbito se involucran en la controversia sometida a la 
decisión de la Instancia Nacional consultante, aludir, con el carácter indicado, a conceptos doctrinarios y 
jurisprudenciales que abordan características y particularidades de estas variedades marcarias.

En este sentido cabe expresar, que ha sido sostenido que las marcas defensivas son aquellas que 
se registran con el objeto de impedir que se imiten las marcas que son de cierta importancia para sus 
titulares. “.... De este modo, hay muchas menos posibilidades que una marca parecida a la marca 
principal, pueda ser amparada con el registro, pues también tendrá que ser sustancialmente distinta a 
las dos marcas de defensa”10

En el mismo sentido, se dice que las marcas defensivas también cumplen otros propósitos como los 
que se menciona a continuación:

“La presencia de marcas Nº destina a un uso efectivo, responde también y en gran medida al propósito 
de ampliar en lo posible la defensa de las marcas propias realmente usadas. Para ello, se extiende 
la protección de estas marcas registrándolas también para productos distintos de los efectivamente 
explotados, a efectos de evitar que la misma marca u otra muy similar sea adoptada por empresa 
extraña, aun cuando sea para productos o servicios distintos de los que se explotan. Igualmente para 
evitar la posible adopción por terceros de signos semejantes a los constitutivos de marcas valiosas, 
las empresas que las explotan registran variantes o derivaciones de las mismas, a fi n de asegurar una 
fácil eliminación de dichas eventuales marcas ajenas, próximas por similitud gráfi ca o fonética”11

Con relación a las marcas conocidas como derivadas se ha manifestado que:

“A la marca inicialmente adoptada pueden establecerse nuevas versiones en las que manteniéndose 
un mismo elemento distintivo principal se alteren los demás elementos complementarios. En este 
caso, de una marca principal se originarán otras marcas derivadas.”12

9  Proceso 60-IP-2001, sentencia del 16 de noviembre del 2001. Marca “FINESS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA 
COMUNIDAD ANDINA.

10  CORNEJO, Aldo: Derecho de Marcas. Editorial Cuzco S.A., Lima-Perú, 1992, p. 71 y 72.
11  Cfr. Pella, R., Casos prácticos en propiedad industrial, Barcelona, p. 101. citando en MASCAREÑAS, Carlos et. al: Nueva 

Enciclopedia Jurídica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 888.
12  FERNANDEZ-NOVOA, Carlos: Tratado sobre Derecho de Marcas, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 888.
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Se ha expresado adicionalmente a este respecto, que son:

“Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan 
el mismo distintivo principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios. Las 
marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos 
que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o 
complementarios añadidos y Nº al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y 
quedar por tanto fuera de toda discusión.”13

De lo citado anteriormente se puede concluir que estos dos conceptos están íntimamente relacionados, 
de tal manera que si se registra una marca derivada, ésta puede tener como objetivo ser realmente 
una marca defensiva; de la misma manera, cuando una marca es defensiva, ésta se deriva de una 
marca principal, es decir, que tendrá la característica de ser derivada para cumplir con su propósito.

Las marcas defensivas y las derivadas, por otra parte, deberán en cualquier caso tener un uso práctico, 
puesto que si la marca registrada Nº es explotada por su titular, podrá tener lugar la cancelación de su 
registro, en aplicación de lo previsto para el efecto por el artículo 108 de la Decisión 344.

9. Decisión respecto de las observaciones al registro marcario
El Derecho Comunitario constituido en la Decisión 344 establece, dentro también del Régimen de 
Propiedad Industrial, quiénes son los interesados directos y quiénes, en consecuencia, pueden 
formular “observaciones” a las solicitudes de registro que sean publicadas.

El artículo 95 de la Decisión 344 señala, en el inciso segundo, que luego de vencido el plazo respectivo 
“la ofi cina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del 
registro de marca, lo cual notifi cará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. 

Será entonces dicha Dependencia, la que, en defi nitiva, decida sobre las observaciones formuladas y, 
desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado.

La función conferida a la Ofi cina Nacional Competente para realizar el examen sobre registrabilidad 
del signo, constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia 
de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, 
pero, la inexistencia de las mismas Nº lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo 
de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de 
concesión o de denegación de los registros marcarios.

La Decisión 344 exige además en sus artículos 95 y 96, que los pronunciamientos de las autoridades 
nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas y, por cierto también acerca de las 
observaciones que en torno a aquéllas se formalicen, sean debidamente motivados y, adicionalmente, 
que se expresen en ellos los fundamentos en los que se basan para emitirlos.

Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o denegación de registros marcarios 
este Tribunal ha manifestado:

“....requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta 
legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación– debe 
entonces formar parte de aquél, y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal 

13 MASCAREÑAS, Carlos et. al: Nueva Enciclopedia Jurídica. Editor F.SEIX, Barcelona, 1982, p. 908.
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Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por in motivación 
lesiona el derecho de defensa de los administrados”.14

Con fundamento en las consideraciones anteriores,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE:

1. Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, 
perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfi ca establecidos por el artículo 81, éste Nº debe 
encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 
y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2. Según lo determina el literal h) del artículo 82 de la misma Decisión, Nº son registrables los signos 
engañosos para los medios comerciales o para el público consumidor, respecto de la procedencia, la 
naturaleza o el modo de fabricación de los productos, puesto que ello sería atentatorio a la buena fe del 
consumidor y constituiría una práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y 
de servicios.

3. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial 
sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda 
incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 

4. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Ofi cina Nacional Competente, sujetándose a 
las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes 
gráfi cas, fonéticas y conceptuales.

5. La marca notoria se caracteriza por sus atributos específi cos, así como por la difusión y reconocimiento 
logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo 
ha alcanzado un grado especial de aceptación. En todo caso, Nº será susceptible de registro un signo 
que sea confundible con una marca notoria, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o 
de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro.

La notoriedad, Nº obstante, debe necesariamente ser probada por quien la alega, ante las autoridades 
que conozcan de un procedimiento relacionado con el registro de una determinada marca, las cuales 
aplicarán para fi nes del reconocimiento de esa calidad, los criterios aludidos en esta interpretación 
prejudicial.
6. Las marcas derivadas y las marcas defensivas son conceptos que se relacionan en forma recíproca, 
tanto por la forma como surgen como por el objetivo de su registro. En cualquier caso, estas marcas 
deberán ser usadas por su titular; de Nº ser así, podrá tener lugar la cancelación del registro de la 
respectiva marca, con aplicación de lo previsto para el efecto por el artículo 108 de la Decisión 344.
7. La concesión o la negación de una marca dependerá del criterio del Juez o de la administración 
competente, Nº podrá en ningún caso ser arbitrario, sino el correspondiente a lo determinado en la 
normatividad aplicable. El acto en el cual se concrete tales determinaciones deberá plasmarse en 
resolución debidamente motivada, la que deberá ser notifi cada al peticionario.

14  Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O. No. 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, de la República del Ecuador, deberá 
adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el expediente interno Nº 6908-ML, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, 
reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Deberá 
tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento.
Notifíquese esta sentencia al mencionado Tribunal mediante copia sellada y certifi cada y, remítase así 
mismo copia, a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Ofi cial 
del Acuerdo de Cartagena.
Ricardo Vigil Toledo– PRESIDENTE, Guillermo Chahín Lizcano– MAGISTRADO, Rubén Herdoíza Mera– 
MAGISTRADO, Moisés Troconis Villarreal– MAGISTRADO, Eduardo Almeida Jaramillo– SECRETARIO.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. La sentencia que antecede es fi el copia del 
original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICÓ. Eduardo Almeida Jaramillo-
SECRETARIO.

MARCA ESCRITA EN IDIOMA EXTRANJERO

MARCA NOTORIA EN LA DECISIÓN 344

Proceso Nº 81-IP-2002. Noviembre 20 de 2002
Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo 
de la República del Ecuador; e interpretación de ofi cio de los artículos 83 literal a), d) y e), y 84 de la 
mencionada Decisión. Actor: DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES S.A. (DIDETEXCO) 
Marca: WEEKEND (etiqueta) Proceso Interno Nº 3105-697-96.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil dos.

VISTOS:
La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo 
Contencioso Administrativo de la República del Ecuador a través de su Presidente doctor Víctor Terán 
Martínez, dentro del expediente interno Nº 3105-697-96, adjunta al Ofi cio Nº 539-TDCA-DQ-1S-AI de 
26 de julio de 2002, que fue recibido en este Tribunal el 5 de septiembre de 2002.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos establecidos por el Tratado de Creación 
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, 
razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 16 de octubre de 2002.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes
La parte actora es la empresa DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES S.A. (DIDETEXCO), 
que actúa mediante apoderado.
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Los demandados son el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, y el Procurador 
General del Estado. Como tercero benefi ciario del acto impugnado la compañía MAX MARA FASHION 
GROUP S.r.L.

2. Determinación de los hechos relevantes

2.1. Hechos

La empresa DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES S.A. (DIDETEXCO), a través de 
apoderado, presentó el 26 de octubre de 1994 ante la Dirección de Propiedad Industrial del Ministerio 
de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador, la solicitud de registro de la 
marca WEEKEND (etiqueta), para distinguir productos de la Clase 25 (Clase 25: Vestidos, calzados, 
sombrerería) Contra la mencionada solicitud, la compañía MAX MARA FASHION GROUP S.r.L., 
mediante apoderado, presentó observaciones, basándose en su titularidad sobre la marca WEEKEND 
BY MAX MARA.

El Director Nacional de Propiedad Industrial, expidió la Resolución Nº 0955746 con fecha de notifi cación 
12 de junio de 1996, mediante la cual denegó el registro de la marca WEEKEND (etiqueta)

 2.2. La demanda

La empresa DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES S.A. (DIDETEXCO) -parte 
demandante en el presente caso– pretende que se declare la nulidad de la citada Resolución Nº 
0955746, mediante la cual se denegó el registro de la marca WEEKEND (etiqueta) También solicita 
que: “De conformidad con el Art. 20 de la Constitución Política del estado (sic), reclamo que se 
establezca la INDEMNIZACIÓN que debe pagar el Estado por los perjuicios irrogados como 
consecuencia del acto que constituye exceso de autoridad y equivocación perpetrado por el señor 
Director Nacional de Propiedad Industrial en el ejercicio de su cargo y se determine la responsabilidad 
que le corresponde”.

Sostiene la demandante que la marca que pretende registrar, WEEKEND (etiqueta), es totalmente 
diferente a la marca WEEKEND BY MAX MARA de MAX MARA FASHION GROUP S.r.L.

Aduce que: “La parte observante es decir MAX MARA FASHION, Nº ha probado en lo absoluto el 
uso de la marca que dice ser propietario (sic), así como tampoco ha demostrado que esta marca sea 
conocida en el país que se encuentra inscrita ni en la subregión peor aún en el Ecuador...”.

Fundamenta su demanda en los artículos 81 y siguientes de la Decisión 344 de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena, y en leyes domésticas de la República del Ecuador.

2.3. Contestación a la demanda

2.3.1. Por el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca

El Ingeniero Benigno K. Sotomayor Jaime, en su condición de Ministro de Comercio Exterior, 
Industrialización y Pesca, contesta la demanda en los términos siguientes:

Sostiene que la empresa actora impugna erradamente la Resolución Nº 0955746, mediante la cual se 
rechaza la solicitud de registro de la marca WEEKEND.
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Opone las siguientes excepciones:

– La de interpretación prejudicial previa de los artículos 81 y 95 de la Decisión 344, de acuerdo con el 
artículo 29 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

– Niega los fundamentos de la demanda.

– Aduce la legalidad y validez de la Resolución impugnada.

Solicita que se acepten sus excepciones y se rechace la demanda.

2.3.2. Por el Procurador General del Estado

El doctor Carlos Pérez Patiño, Director Nacional de Patrocinio del Estado y delegado del Procurador 
General del Estado, contesta la demanda basándose en lo siguiente:

– Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

– Legitimidad del acto administrativo ya que “...por provenir de autoridad competente y estar ajustado a 
derecho, pues la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, ofi cina nacional competente, según la Decisión 
344 del Acuerdo de Cartagena, ha negado el registro como marca de la denominación solicitada...”

– La falta de derecho del actor para proponer la demanda.

– Caducidad del derecho de la parte actora y la prescripción de la acción, de conformidad con el 
artículo 66 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la República del Ecuador.

2.3.3. Por la empresa MAX MARA FASHION GROUP S.r.L.

MAX MARA FASHION GROUP S.r.L., por medio de mandatario, sociedad que interviene en calidad de 
tercero interesado, contesta la demanda del modo siguiente:

Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

Sostiene que: “La afi rmación realizada por el demandante en el sentido de que la denominación 
‘WEEKEND’ es diferente a la marca de mi representada es totalmente forzada por cuanto la palabra 
‘WEEKEND’ es parte principal y distintiva de la denominación de propiedad de MAX MARA FASHION 
GROUP S.r.L., cuya marca tiene connotación de ser famosa y notoria”.

Aduce que: “En el presente caso, la marca de propiedad de Max Mara Fashion Group Srl consiste 
en la denominación ‘WEEKEND BY MAX MARA’, esto es, si hemos de atender al correcto signifi cado 
conceptual de la denominación antedicha, que la marca ‘WEEKEND es de propiedad de MAX MARA’ 
(la frase inglesa ‘by Max Mara’ signifi ca precisamente eso, ‘propiedad de’) y “Max Mara” Nº es otra 
cosa que la razón social de la compañía propietaria de la marca. Resulta entonces que la fuerza 
distintiva de la denominación registrada recae precisamente en la palabra ‘WEEKEND’ que resulta ser 
una denominación igual y confundible con la marca solicitada por DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y 
CONFECCIONES S.A. DIDETEXCO”.

Pretende que se rechace la demanda, que se confi rme la citada Resolución Nº 0955746 y que se 
condene en costas al demandante.

Fundamenta su contestación a la demanda en los artículos 81, 82 literales a) y h), y 83 literales a), d) 
y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y en el artículo 25 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa de la República del Ecuador.
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CONSIDERANDO
Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman 
el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez 
Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes 
para la Resolución del proceso interno;

Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas 
en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 125 del 
Estatuto;

Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Presidente de la Primera Sala del Tribunal Distrital 
Nº 1 de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito, República del Ecuador se procederá a la 
interpretación prejudicial de los artículos 81 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena. Asimismo se interpretará de ofi cio el artículo 83 literales a), d) y e), y el artículo 84 de la 
misma Decisión por guardar relación directa con el presente caso, de acuerdo con el artículo 34 del 
Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 126 del Estatuto.

Las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

DECISIÓN 344

Artículo 81

“Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, sufi cientemente distintivos y 
susceptibles de representación gráfi ca.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos 
o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o 
similares de otra persona”.

Artículo 83

“Así mismo, Nº podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de 
terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca 
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o 
servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al 
público a error;

(...)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un 
signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio 
subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un 
tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que 
el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente 
conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición Nº será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente 
conocida;
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e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, 
independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro

(...)”

Artículo 84

“Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los 
siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos 
o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

Artículo 95

“Una vez admitida a trámite la observación y Nº incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la 
ofi cina nacional competente notifi cará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados 
a partir de la notifi cación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refi ere este artículo, la ofi cina nacional competente decidirá sobre las 
observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notifi cará al peticionario 
mediante Resolución debidamente motivada”.

Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser 
interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a:

I.  REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA

En la defi nición de marca contenida en el artículo 81 de la Decisión 344, están mencionados los requisitos 
básicos que debe reunir un signo para que pueda registrarse como marca, y estos son: distintividad, 
perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfi ca. Este Órgano Jurisdiccional Comunitario, al 
interpretar el citado artículo 81, se ha reiterado la trascendencia en el cumplimiento de los tres requisitos 
antes mencionados, como paso previo al registro de una marca, es decir, que necesariamente un signo 
para ser registrado como marca debe cumplir a cabalidad con tales requisitos, y Nº estar afectado por 
ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Con relación a los requisitos antes mencionados, este Tribunal reiteradamente ha manifestado que:

“La distintividad es considerada por la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal como requisito y 
característica esencial para determinar la registrabilidad de un signo, la distintividad es la razón de ser de 
la marca, puesto que la marca debe ser ideada y exteriorizada de tal modo que ofrezca individualización 
y singularización, que permitan diferenciarla de otras. La distintividad es la característica que permite 
diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una 
persona, de aquellos idénticos o similares fabricados, suministrados o comercializados por otra.

La perceptibilidad es considerada como la aptitud del signo a registrarse para ser aprehendido o 
captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un signo inmaterial, debe necesariamente 
materializarse para ser apreciada por el consumidor.
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La susceptibilidad de representación gráfi ca consiste en representaciones realizadas a través 
de palabras, gráfi cos, signos mixtos, colores, fi guras, etc., que es lo que permite formarse una 
imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fi n de registrarse y publicarse” 
(Ver entre otros: Proceso 47-IP-2002, en la G.O.A.C. Nº 837 de 20 de septiembre de 2002, marca: 
AGUASANA+gráfi ca)

El artículo 82 literal a) establece reiteradamente que Nº se podrán registrar como marcas los signos 
que Nº reúnan los requisitos anteriormente señalados.

II.  IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDENTICOS O SEMEJANTES

Como lo ha sostenido repetidamente este Tribunal, la principal función de la marca es la de identifi car 
los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de 
igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. Es por ello que si dos o más 
personas pretenden usar dos marcas similares o idénticas para distinguir productos o servicios iguales 
o de similar naturaleza, se genera el riesgo de confusión, lo que provoca que los consumidores o 
usuarios pierdan la capacidad para distinguir el origen de dichos bienes o servicios. Es por ello que 
el sistema marcario andino, concretamente el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, proscribe 
la posibilidad de registrar signos idénticos o semejantes que induzcan a error a los consumidores o 
usuarios, ya que la confusión por parte de éstos vulnera su libre voluntad de elección y distorsiona el 
mercado.

Con relación al análisis que se debe practicar con el fi n de determinar si entre dos signos se presenta 
el riesgo de confusión, este Tribunal ha dicho que: “...deberá tomarse en consideración por el 
examinador el tipo o clase de marcas a cotejar (denominativas, gráfi cas, mixtas, etc.); el grado de 
similitud que exista entre ellas (identidad o simple semejanza); la clase de productos que se distinguen 
o se pretende distinguir; el carácter de marca notoria o de marca común; el público destinatario de los 
bienes o servicios; y, en fi n, toda una serie de factores y elementos cuyo estudio requiere, sin duda, el 
mayor cuidado y la mayor objetividad posible.

Por lo general, cuando la comparación se surte entre marcas idénticas, el análisis se facilita hasta el 
punto de que sólo se deberá precisar si Nº obstante la identidad entre los signos confrontados el riesgo 
de confusión Nº se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, a pesar 
de esto, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad.

Para los casos de comparación de marcas semejantes, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo 
del examinador tendiente a determinar, en defi nitiva, si el parecido o las semejanzas aducidas entre 
los signos confrontados pueden o Nº generar error entre el público consumidor” (Ver: Proceso 4-IP-
98, en la G.O.A.C. Nº 375 de 7 de octubre de 1998, marca OPTIPAN; y Proceso 15-IP-2001, en la 
G.O.A.C. Nº 668 de 9 de mayo de 2001, marca: KRIKIS)

Este Organismo Jurisdiccional, en varias sentencias ha recogido las siguientes reglas para el cotejo 
marcario aportadas por la doctrina:

“Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.– Las marcas deben examinarse sucesivamente y Nº simultáneamente.

Regla 3.– Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en 
cuenta la naturaleza de los productos.
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Regla 4. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y Nº las diferencias que existen entre las marcas” (Breuer 
Moreno Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, BB. AA., p. 351 y SS).

En el Proceso 33-IP-2001 sobre el caso de la marca BUNKER, (sentencia publicada en el Tomo 
VII, Pág. 157 de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina), se acogen las 
mencionadas reglas, citando para el caso a Pedro Breuer Moreno (ob. cit., p. 352 y SS):

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo conjunto de la marca, 
criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre 
la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren 
disponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del 
consumidor y determine (sic) así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en 
sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la 
desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y Nº por 
las diferencias existentes, porque este Nº es el camino de la comparación utilizado por el consumidor 
ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo 
entre las marcas, esto es, Nº cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor Nº analiza 
simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema 
recae en analizar cuál es la impresión fi nal que el consumidor tiene luego de la observación de las dos 
marcas. Al ubicar una marca al lado de la otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, 
Nº hasta el punto de “disecarlas”, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

La similitud general entre dos marcas Nº depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, 
sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

III.  MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS Y PRUEBA DE LA NOTORIEDAD

La marca notoria, es la que ha alcanzado un alto grado de difusión y reconocimiento entre los 
consumidores o usuarios de los productos o servicios que distingue.

Según el profesor Jorge Otamendi: “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas... El 
lograr ese status implica un grado de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que 
ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen... La marca notoria es, por lo general, asociada 
con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados... indica al público consumidor una fuente 
de constante y uniforme satisfacción”. (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas. Abeledo–Perrot. p. 327)

Una marca notoriamente conocida implica prestigio y aceptación en el mercado. Como señala 
Alois Troller: “La marca notoria es, por lo general, asociada con productos de muy buena calidad e 
intensamente publicitados. Hay quienes hablan de productos de calidad excepcional” (Troller Alois, 
citado por Jorge Otamendi, ob. cit., p. 327)

La normativa comunitaria ha otorgado un status más elevado a la marca notoria, con relación a las 
marcas regulares, brindándole un sistema de mayor protección. El literal d) del artículo 83 de la Decisión 
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344 establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan las condiciones para ser 
considerados como marcas notorias, y lleva la prohibición de registrar marcas que “constituyan la 
reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente 
conocido en el país en que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a 
reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero”. Es claro que esta prohibición 
va dirigida a evitar el aprovechamiento de un signo notoriamente conocido por un tercero, al reproducir, 
traducir, imitar o transcribir dicho signo; y así inducir al público a error.

El literal e) del artículo 83, extiende a las marcas notoriamente conocidas, un régimen de protección 
especial, cuyos alcances son evitar que los consumidores se confundan al momento de elegir 
los productos que están en el comercio; en tal sentido los signos que sean similares a una marca 
notoriamente conocida, son irregistrables; salvo -como lo establece el inciso segundo del mencionado 
literal e) del artículo 83– que el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida.

Los literales d) y e) del artículo 83 son complementarios. En este sentido la Decisión 344 Nº sólo protege 
de los actos de imitación, sino de cualquier otro que produzca confusión entre los consumidores.

Este Órgano Jurisdiccional Comunitario ha sentenciado: “De la lectura que hace el Tribunal de los 
dos incisos objeto de la interpretación se puede colegir que la protección de la marca notoria Nº se 
encuentra limitada por los principios de “especialidad y de “territorialidad” generalmente aplicables con 
relación a las marcas comunes”. (Proceso 78–IP–2000, G.O.A.C. Nº 633, de 17 de enero de 2001, 
marca: NEWGIBB)

Las marcas notorias son aquellas que han trascendido un ámbito territorial, y se les ha otorgado un 
régimen especial de protección, que se evidencia en los artículos anteriormente mencionados. En el 
artículo 84 de la Decisión 344, se señalan los requisitos que debe reunir una marca para ser elevada 
a dicho status: “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre 
otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos 
o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

Es importante señalar, que la notoriedad es un hecho, y en consecuencia debe ser probado por quien 
la alega.

El artículo 84 de la Decisión 344, establece la manera de determinar si una marca es notoriamente conocida. 
Sobre el particular este Tribunal ha pronunciado que la notoriedad de la marca debe ser probada.

Este Órgano Jurisdiccional ha sentenciado:

“...que la notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse, pues la marca para convertirse 
en notoria es el resultado de una serie de factores como: calidad del producto, difusión de la marca, 
imagen en el mercado, comercialización del producto, entre otros; la carga de la prueba corresponde 
al titular de la marca pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o 
judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como 
notoria reúne características especiales que Nº poseen las marcas comunes.
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La califi cación de marca notoria Nº puede ser atribuida por la simple afi rmación ni del titular ni de los 
consumidores, sino que debe serlo por Resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en 
el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias sufi cientes para que el juzgador con pleno 
convencimiento pueda califi car a una marca de notoria.” (Ver entre otros: Proceso 28-IP-96, marca: 
CIEL. Publicado en G.O.A.C. Nº 318 de 26 de enero de 1998 y Proceso 60-IP-2001, marca: FINES, 
G.O.A.C. Nº 750 de 15 de enero de 2002)

IV.  MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO

Con relación a las marcas que contienen palabras en idioma extranjero, es posible presumir que 
el signifi cado de éstas Nº sea de dominio público, por lo que cabría considerarlas como marcas de 
fantasía. Cabe señalar que el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, Nº 
prohíbe el registro de marcas en idioma extranjero, mientras éstas cumplan con los requisitos exigidos. 
Sin embargo hay palabras en idioma extranjero cuyo uso se ha generalizado y ello ha originado que su 
signifi cado conceptual se haya hecho conocido por gran cantidad de consumidores.

El Tribunal ha expresado al respecto:

“ ... cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua 
española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si 
se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos 
como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de 
habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común.

Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca Nº está referido a su denominación en 
cualquier idioma. Sin embargo, Nº pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a 
un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles 
para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho 
de haber sido adoptadas por un órgano ofi cial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros...

Por último existen nombres que teniendo origen en un idioma extranjero, han llegado a ser aceptados 
ofi cialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, 
galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en 
un país dado”. (Sentencia dictada en el proceso Nº 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 759, del 
6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”. Criterio reiterado en los procesos Nos. 16-IP-98, 03-IP-95, 
04-IP-97, 03-IP-2002, 15-IP-2002 y 57-IP-2002)

V.  PRONUNCIAMIENTO DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE SOBRE LAS 
OBSERVACIONES Y LA CONCESION O DENEGACION DEL REGISTRO DE 
MARCA

El artículo 95 de la Decisión 344, cuya interpretación ha sido solicitada, contiene lo concerniente al 
trámite que se debe seguir luego de presentada la observación a la solicitud del registro de marca.

La ofi cina nacional competente notifi cará al peticionario para que dentro de treinta días hábiles 
contados a partir de la notifi cación haga valer sus alegatos. Vencido el plazo, la misma ofi cina decidirá 
sobre las observaciones y la concesión o denegación del signo como marca, lo cual notifi cará al 
peticionario mediante Resolución debidamente motivada.
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La fi nalidad del artículo 95 de la Decisión 344, es que el examen de fondo se convierta en una etapa 
obligatoria del proceso de concesión o denegación de marcas.

El Tribunal ha sentenciado:

“...que la facultad otorgada a la ofi cina nacional competente de proceder al examen de fondo sobre la 
registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento o Nº del registro marcario. La 
existencia de “observaciones” compromete más al funcionario en la realización del examen de fondo; 
pero, la inexistencia de las mismas Nº lo libera de la obligación legal de proceder al respecto, conforme 
a la normativa comunitaria. En efecto, la fi nalidad perseguida por la norma es que el examen de fondo 
se convierta en una etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación de marcas...

Resta advertir que las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta para el examen de 
fondo en el presente caso, Nº pueden ser otras que las taxativamente establecidas en los artículos 82 
y 83 de la Decisión 344, y que como reiteradamente se ha dejado expresado, el funcionario, y el juez 
en su caso, están obligados a examinarlas necesaria y sucesivamente” (Proceso 77-IP-2000, en la 
G.O.A.C. Nº 690 de 23 de julio de 2001, marca: PURO VARELA)

Consecuentemente, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,
CONCLUYE:

Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, 
perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfi ca establecidos por el artículo 81 de la Decisión 
344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además de cumplir con estos requisitos, es necesario 
que la marca Nº esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los 
artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

Segundo: Nº son registrables como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen de forma que 
puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por 
un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales 
el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Tercero: Son irregistrables los signos que constituyan claramente la reproducción total o parcial de una 
marca notoriamente conocida. Si fuera procedente el alegato de notoriedad de una marca, ésta prevalece 
con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos cuya registrabilidad se examina.

Cuarto: La Decisión 344 exige la prueba de la notoriedad de la marca, correspondiéndole la carga de 
la misma a quien la alega. La prueba deberá ser evaluada por el examinador, considerando para el 
efecto, además de los principios y normas aplicables en materia de procedencia de la notoriedad, las 
excepciones al registro determinadas en los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344.

Quinto: Una palabra en idioma extranjero es registrable, si cumple los requisitos exigidos en la Decisión 
344. Si su signifi cado es conocido por la mayoría de consumidores o usuarios, destinatarios de los 
correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se 
tratara de una expresión local; caso contrario, deberá considerarse de fantasía.

Sexto: Presentada la observación, la ofi cina nacional competente notifi cará al peticionario, para que 
dentro de los treinta días hábiles contados desde la notifi cación, si lo estima conveniente, haga valer 
sus alegatos.
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Séptimo: El acto administrativo que otorgue o deniegue el registro de una marca, debe ser debidamente 
motivado y notifi cado al interesado.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, 
al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación realizada con fundamento en las 
señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá asimismo dar cumplimiento a las 
prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certifi cada y sellada de la presente sentencia, la que 
también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación 
en la Gaceta Ofi cial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo –PRESIDENTE, Guillermo Chahín Lizcano –MAGISTRADO, Rubén Herdoíza Mera 
–MAGISTRADO, Moisés Troconis Villarreal –MAGISTRADO, Eduardo Almeida Jaramillo– SECRETARIO.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.– La sentencia que antecede es fi el copia del 
original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.– Eduardo Almeida Jaramillo– 
SECRETARIO.

SIGNOS GENÉRICOS.  
Signos genéricos, descriptivos y evocativos

Proceso Nº 77-IP-2002. Noviembre 20 de 2002
Interpretación prejudicial de los artículos 82 literal d), 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión 
del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala 
de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación de ofi cio del artículo 81 y literal 
e) del artículo 82 de la misma Decisión. Actor: BANCO TEQUENDAMA S.A. Marca: CRÉDITO 
MULTIDIVISAS. Proceso Interno Nº 6683.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil dos.

VISTOS:
La solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de 
Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera a través de su Consejero ponente 
doctor Camilo Arciénegas Andrade, adjunta al Ofi cio Nº 1659 de 30 de julio de 2002, dentro del 
expediente interno Nº 6683 que fue recibido en este Tribunal el 27 de agosto de 2002.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos establecidos por el Tratado de Creación 
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, 
razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 10 de octubre de 2002.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes
La parte actora es la sociedad BANCO TEQUENDAMA S.A., que actúa mediante apoderado.
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La demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

2. Determinación de los hechos relevantes

2.1 Hechos

El BANCO TEQUENDAMA S.A., por medio de apoderado, solicitó ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio de la República de Colombia, División de Signos Distintivos, el registro de 
la marca CRÉDITO MULTIDIVISAS, para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la 
Clasifi cación Internacional de Niza. (Clase 36: Seguros; negocios fi nancieros; negocios monetarios; 
negocios inmobiliarios).

La solicitud de registro de la marca de servicios CRÉDITO MULTIDIVISAS clase 36, fue publicada 
en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 385 de 17 de septiembre de 1993, sin que se presentaran 
observaciones. Sin embargo mediante Resolución Nº 2415 de 28 de enero de 1994, el Jefe de la División 
de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, 
negó el registro de la citada marca, aduciendo que la misma encuadraba en la causal de Irregistrabilidad 
contenida en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Contra la mencionada Resolución Nº 2415, el BANCO TEQUENDAMA S.A., dentro del término de 
ley, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. Mediante Resolución Nº 012203 de 
30 de abril de 1997, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria 
y Comercio, absolvió el recurso de reposición, confi rmando en todos sus extremos la Resolución 
Nº 2415. El recurso de apelación fue absuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad 
Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, el que mediante Resolución Nº 11632 de 31 
de mayo de 2000, confi rmó en todas sus partes la referida Resolución Nº 2415.

2.2 La demanda

El BANCO TEQUENDAMA S.A. representado por el abogado Jaime Eduardo Delgado Villegas, 
pretende que se declare la nulidad de la citada Resolución 2415, mediante la cual el Jefe de la División 
de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro de la marca 
de servicios CRÉDITO MULTIDIVISAS. Asimismo, pretende que se declare la nulidad de las referidas 
Resoluciones Nos: 012203 y 11632. 

Pretende también que como consecuencia de lo anterior, se ordene a título de restablecimiento de 
su derecho, que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio le 
otorgue el registro de la marca de servicios CRÉDITO MULTIDIVISAS, y que se ordene a la División 
de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio que expida copia de la sentencia 
para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial. 

El actor fundamenta su pretensión en la violación del artículo 13 incisos 1º y 2º de la Constitución 
Política de la República de Colombia, y del artículo 3 inciso 6 del Código Contencioso Administrativo 
de ese País, y en la violación de los artículos 82 literal d), 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión 
del Acuerdo de Cartagena. 

El demandante sostiene en síntesis, que la marca de servicios CRÉDITO MULTIDIVISAS, Nº constituye 
un signo genérico como erróneamente lo ha califi cado la Ofi cina Nacional Competente de la República 
de Colombia. 
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2.3 Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (SIC), a través de su Ofi cina 
Jurídica, solicita a los Honorables Magistrados “...no tener en cuenta las pretensiones y condenas 
peticionadas por la demandante en contra de la Nación-Superintendencia de Industria y Comercio, por 
cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen”. 

Sostiene la demandada que: “Con la expedición de las resoluciones Nos: 2415 del 28 de enero de 1994, 
012203 del 30 de abril de 1997, expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos, y la resolución 
11632 del 31 de mayo de 2000, proferida por el Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, Nº se ha incurrido en violación de normas legales o comunitarias”. 

La SIC, tras analizar jurisprudencia de este Tribunal Comunitario, manifi esta también que el signo 
CRÉDITO MULTIDIVISAS, es irregistrable, pues contraviene lo establecido en los artículos 81 y 82 
literal d) de la mencionada Decisión 344.

CONSIDERANDO
Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman 
el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez 
Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes 
para la resolución del proceso interno;

Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas 
en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Primera, de la República de Colombia, se procederá a la interpretación prejudicial del artículo 
82 literal d) de la Decisión 344. Que este Tribunal considera que es necesario interpretar de ofi cio el 
artículo 81, así como el literal e) del artículo 82 de la mencionada Decisión.

Que los artículos 146 y 147, Nº se interpretarán ya que como se ha señalado en reiterada jurisprudencia de 
este Órgano Comunitario, estas normas hacen referencia a compromisos contraídos por los Países Miembros 
de la Comunidad Andina, asumidos desde la entrada en vigencia de la Decisión 311, responsabilidades de 
carácter nacional que Nº pueden ser invocadas ni aplicadas a los casos en que los particulares participan 
con intereses individuales. Los compromisos plasmados en esos artículos constituyen obligaciones que 
deberán concretarse en el fortalecimiento institucional de los órganos nacionales de la propiedad industrial 
en la subregión “con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria”.

Que el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

DECISIÓN 344

Artículo 81

“Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, sufi cientemente distintivos y 
susceptibles de representación gráfi ca.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos 
o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o 
similares de otra persona”.
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Artículo 82

 “No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar 
o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de 
producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los 
cuales ha de usarse;

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial 
del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate; 

(...)”

Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser 
interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a:

I.  REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA

De acuerdo al artículo 81 de la Decisión 344 se entiende como marca: “Todo signo perceptible capaz 
de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de 
los bienes y servicios idénticos o similares de otra”.

El mismo artículo contempla los tres requisitos básicos que debe reunir un signo para ser registrado 
como marca, estos son: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfi ca.

El Tribunal al interpretar el artículo 81 ha reiterado la trascendencia del cumplimiento de los tres 
requisitos mencionados, como paso previo al registro de una marca, es decir, que necesariamente 
un signo para ser registrado como marca debe cumplir a cabalidad con tales requisitos, además de 
Nº estar incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que se contemplan en los 
artículos 82 y 83 de la Decisión 344. (Ver entre otros: Proceso 8-IP-2001, G.O.A.C. Nº 673 de 29 de 
mayo de 2001, marca: DOMÉSTICO; Proceso 17-IP-2001, G.O.A.C. Nº 674 del 31 de mayo de 2001, 
marca: HARINA GALLO DE ORO)

Respecto a las características mencionadas este Órgano Jurisdiccional ha sostenido que: “La principal 
función de una marca, como tantas veces lo ha manifestado el Tribunal, es la distintividad pues la 
marca es el signo que sirve para identifi car determinados productos o servicios de una persona o 
empresa en el tráfi co mercantil. De ahí que la importancia del mismo encuentre su fundamento en dos 
efectos que se complementan: por un lado la protección al empresario para que terceras personas 
Nº se aprovechen de la fama y del prestigio de su marca a través de la semejanza con la misma, 
semejanza que pueda llevar al público consumidor a deducir que los productos o servicios tienen el 
mismo origen empresarial protegiéndolo del error en la adquisición de un producto en lugar de otro; y, 
por otra parte, la protección al público consumidor, para evitar que por error se le asigne al producto o 
servicio cualidades que Nº posee.

La perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfi ca son características de la marca, 
pero cumplen funciones complementarias de la distintividad señalada: la perceptibilidad tiene que 
ver con la obligatoriedad de que un signo pueda ser captado por los sentidos; y por susceptible de 
representación gráfi ca, se entiende la “descripción que permita formarse una idea del signo objeto 
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de la marca, valiéndose para ello de palabras, fi guras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, 
siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados.” (Proceso 25-IP-98 de 3 de 
marzo de 1999, Marca: PINTUBLER) 

II.  IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS GENERICOS, DESCRIPTIVOS Y 
REGISTRABILIDAD DE SIGNOS EVOCATIVOS

El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al establecer la 
irregistrabilidad de los signos descriptivos está involucrando, entre otros, a los signos que designen la 
calidad, la especie, la cantidad, el valor, el lugar de origen, la época de producción, o que comprendan 
características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales han de usarse.

Signos genéricos

El signo genérico es aquel que se utiliza para designar en forma usual y común un artículo 
determinado.

Al igual que la doctrina, la jurisprudencia andina ha rechazado el registro de signos genéricos. Al 
respecto el Tribunal, ha expresado que: “El signo genérico es aquel que sirve para designar en forma 
usual y común un producto determinado (casa, cuando designa casa; piano, cuando designa piano; 
avión, cuando designa avión). Si se permitiera el registro como marca de este tipo de signos se estaría 
denominando el producto con el mismo vocablo o término con el que es conocido en el mercado, 
perdiendo así su distintividad y, además, excluyendo injustamente a otros empresarios de la posibilidad 
de utilizar ese término para sus productos. En otras palabras, si fuera registrable el signo genérico, se 
llegaría al absurdo de excluir ese vocablo del uso común para designar un género o una especie de 
bienes o servicios convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del titular de la marca. Es por ello que 
un signo que Nº distinga, por su carácter de genérico, un producto de otro, no puede constituir marca.” 
(Proceso 07-IP-2001, G. O.A.C. Nº 661 de 11 de abril de 2001, marca: LASER).

No se podrán registrar los signos genéricos que se refi eran directamente al producto, ya que al coincidir 
la marca con el nombre del producto o servicio, pierde distintividad frente a otros productos y por lo 
tanto no puede cumplir con los requisitos exigidos por la norma comunitaria. 

“La doctrina y la jurisprudencia aconsejan que para fi jar la genericidad de los signos es necesario preguntarse 
¿Qué es?, frente al producto y servicio de que se trata. Y si la respuesta dada por el consumidor –sujeto fi nal 
de la protección del registro marcario– es la denominación genérica, el signo por ser tal cae en las causales 
de irregistrabilidad. Así silla o mueble, son genéricos en relación con sus productos”. (Proceso: 07-IP-2001 
ya citado, que remito a los Procesos 2-IP-89 y 12-IP-95 G.O.A.C. Nº 199 de 26 de enero de 1996).

Signos descriptivos

Respecto a las denominaciones descriptivas, Otero Lastres las entiende como: “... aquella que 
informa a los consumidores y usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, 
calidad, valor y otras propiedades del producto o servicio” (Memorias del Seminario Internacional: La 
Integración, Derecho y los Tribunales Comunitarios. p. 237).

Este Tribunal al respecto ha señalado que: “La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua 
non para descalifi car per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen 
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referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refi era exactamente a la 
cualidad común y genérica de un producto”. (Proceso 07-IP-95, G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre 
de 1995, marca “COMODISIMOS).

Tampoco podrán registrarse los signos que se refi eran a una o varias características y propiedades 
comunes ya que existiría conexión directa con los productos o servicios que buscan amparar.

“La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse 
la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta 
espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio– es igual a la de la designación 
de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Proceso 27-
IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, 
G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995).

La causal de irregistrabilidad de un signo debe ser analizada en conexión directa con los productos o 
servicios que el signo va a cubrir. Si de ese análisis se desprende que entre signos y productos existe 
una relación genérica, o que el signo representa o describe al producto, o que es el término usual y 
común utilizado para señalar o mencionar a los productos y servicios, el signo será irregistrable. Pero 
si la situación planteada no presenta esa relación el signo puede ser registrado. Por ese motivo, hay 
signos genéricos, descriptivos o de uso común, que nada dicen ni en nada se refi eren a los productos 
o servicios a ser cubiertos, por lo que el impedimento para el registro Nº prospera.

Signos evocativos

Los signos evocativos son aquellos que “poseen la habilidad de transmitir una imagen o idea sobre 
el producto, por el camino de un esfuerzo imaginario. Ejemplo de ellos son los que se refi eren a 
productos utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente 
la idea del mismo, como por ejemplo NESCAFE para café, Choco Milk para una bebida con sabor a 
chocolate… (Rangel Medina, David, “Tratado de Derecho Marcario”, 1960, Págs. 273 y 356 y Jorge 
Otamendi, “Derechos de Marcas”)” (Ver entre otros: Proceso 19-IP-2001, G.O.A.C. Nº 696 del 9 de 
agosto de 2001, marca: DISEÑO SANDUCHE; proceso 27-IP-2001 ya citado).

En este tipo de marcas, el signo no introduce directamente el concepto del producto que cubre o 
designa y es el consumidor el que puede llegar a comprender a qué productos se refi ere, con base en 
un proceso deductivo, muchas veces complicado y difícil.

Al respecto Jorge Otamendi sostiene que: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una 
idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o mismo 
(sic) de la actividad que desarrolla su titular. Esta relación entre el signo y el producto o servicio o la 
actividad no hace que sea irregistrable como marca” (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Abeledo-
Perrot, 4ta. Edición, Buenos Aires, 2002, ob. cit. p. 29)

Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen con la función distintiva de la marca y 
por lo tanto pueden ser registrables.

En consecuencia le corresponde a la autoridad nacional competente, en cada caso, establecer la 
diferenciación entre uno y otro tipo de signo al realizar el examen previo al registro y, defi nir a qué 
categoría corresponde la denominación “CRÉDITO MULTIDIVISAS”.

Consecuentemente,
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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, 
perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfi ca establecidos por el artículo 81 de la 
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que la marca Nº esté 
comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de 
la mencionada Decisión.

Segundo: Nº son registrables como marcas los signos genéricos y descriptivos de productos o servicios, 
cuando se refi eran, directamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al 
nombre del bien o servicio que se pretende distinguir. 

Tercero: Sí podrán ser objeto de registro los signos que aunque sean genéricos o descriptivos para 
una cierta clase de bienes, estén destinados a amparar otros. 

Cuarto: Los signos evocativos pueden ser objeto de registro siempre que incorporen un elemento de 
fantasía que transmita indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar 
el signo con el producto o con el servicio amparado o distinguido por aquél. 

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, 
al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación realizada con fundamento en las 
señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá asimismo dar cumplimiento a las 
prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.
Notifíquese al Consultante mediante copia certifi cada y sellada de la presente sentencia, la que 
también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación 
en la Gaceta Ofi cial del Acuerdo de Cartagena. 
Ricardo Vigil Toledo-PRESIDENTE, Guillermo Chahín Lizcano– MAGISTRADO, Rubén Herdoíza 
Mera-MAGISTRADO, Moisés Troconis Villarreal– MAGISTRADO, Eduardo Almeida Jaramillo-
SECRETARIO.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.– La sentencia que antecede es fi el copia del 
original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-Eduardo Almeida Jaramillo– 
SECRETARIO.

INTERÉS PARA SOLICITAR LA NULIDAD  
DEL REGISTRO DE UNA MARCA

Proceso Nº 74-IP-2002. Noviembre 20 de 2002
Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literal a, 102 y 113 de 
la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la 
República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Parte actora: DENTCO, INC.
Marca: “SENSOGARD”.
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Expediente interno: Nº 6149.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veinte de noviembre 
de dos mil dos.

VISTOS
La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literal 
a, 102 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo 
de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por 
órgano de su Consejero Ponente, Dr. Manuel S. Urueta Ayola, y recibida en este Tribunal en fecha 26 
de agosto de 2002; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que son del 
tenor siguiente:

1. Demanda

1.1. Cuestión de hecho

Según el consultante, la parte actora alega que “El 13 de agosto de 1986 se le concedió el registro 
núm. 114.895 para la marca SENSODYNE, con el cual se amparan productos comprendidos en 
la clase 21, dentro de los cuales se encuentran incluidos los cepillos para limpieza de los dientes” 
(Clase 21. “Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos ni 
chapados); peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; 
material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción); 
cristalería, porcelana y loza, no comprendidos en otras clases”); que “El 13 de junio de 1990, la 
sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY solicitó el registro de la marca SENSOGARD para 
distinguir productos comprendidos en la clase 21 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, dentro de 
los cuales se encuentran incluidos los cepillos para la limpieza de dientes”; que, publicado el extracto 
de la solicitud de registro en la Gaceta de Propiedad Industrial, “la sociedad DENTCO, INC. formuló 
observación en su contra, alegando la existencia del registro núm. 114.895 para la marca SENSODYNE 
y argumentando riesgo de confusión entre la marca cuyo registro se solicita SENSOGARD y la marca 
previamente registrada SENSODYNE.”

Agrega el consultante que, según el dicho de la actora, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución Nº 18628, “declaró infundada la 
observación promovida por DENTCO, INC. y concedió el registro de la marca SENSOGARD a favor de 
COLGATE PALMOLIVE COMPANY ... al considerar erróneamente que no existía riesgo de confusión 
entre las marcas en confl icto, desconociendo, no sólo su evidente similitud en grado de causar 
confusión, sino el reconocimiento que COLGATE ha hecho de existir confusión entre SENSODYNE 
y SENSOGARD, al desistir en Argentina de su pretensión sobre la última al presentarse obstáculo 
con base en la primera”; y que, si bien DENTCO, INC. ejerció recurso de reposición y en subsidio de 
apelación contra la Resolución citada, “... insistiendo en el riesgo de confusión entre las marcas en 
confl icto y presentando documentación y pruebas que demuestran no solo la importancia de la marca 
SENSODYNE y la asociación que existe en la mente del consumidor entre esa marca y los productos 
comercializados por DENTCO INC con ella, sino el hecho de que COLGATE pretende apropiarse de 
la marca SENSOGARD, de propiedad de la actora en otros países, así como sacar indebido provecho 
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del reconocimiento que el consumidor tiene de la marca SENSODYNE y la asociación que se presenta 
entre “SENSO” y los productos de la actora”, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial 
dictó fi nalmente la Resolución Nº 20995, confi rmatoria de la anterior.

1.2. Cuestión de derecho

La actora afi rma que las Resoluciones cuya nulidad demanda incurrieron en la violación de los 
“Artículos 83, 102 y 113 y demás normas concordantes con la Decisión 344 de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena”. A su juicio, “el signo SENSOGARD Nº presenta la sufi ciente diferencia frente 
al signo previamente protegido SENSODYNE que le permita al signo SENSOGARD la capacidad 
distintiva que le exige el Artículo 81 de la mencionada Decisión 344”; que “En el caso de la marca 
SENSOGARD frente a la marca SENSODYNE se confi gura la prohibición contenida en la norma 
prevista en el Artículo 83 (a) de la Decisión 344 atrás identifi cada pues: Las marcas SENSOGARD 
y SENSODYNE son similarmente confundibles en grado de causar confusión; y los productos que 
se amparan con una y otra marca son los mismos, esto es, productos de la clase 21 (clase que 
ampara, entre otros productos para la limpieza de dientes)”; y que “Esta plenamente demostrado 
que mi representa (sic) posee mejores derechos sobre la marca SENSODYNE ... que aquellos que 
la sociedad Colgate pueda pretender sobre la marca SENSOGARD. Este mejor derecho surge del 
hecho de ser anterior el privilegio concedido a mi representada sobre SENSODYNE en Colombia. 
Además, se demostró que SENSOGARD es propiedad de Dentco, Inc. en Estados Unidos de América 
... Dicho hecho, ser SENSOGARD una marca de Dentco en el exterior, hace ver la mala fe que mueve 
a Colgate pues no puede existir duda que, Colgate, conoce lo que hace uno de sus competidores y 
resulta, por lo menos curioso, que Colgate pretenda una marca idéntica a la de su competidor en el 
exterior marca que resulta tan cercana, en grado de causar confusión, con SENSODYNE registrada 
en Colombia. Especial mención merece el hecho que Colgate desistió en Argentina de su pretensión 
sobre SENSOGARD cuando tuvo en frente la observación de SENSODYNE ...”.

2. Contestaciones a la demanda
2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de apoderado, sostiene que “Efectuado 
el examen sucesivo y comparativo de las marcas registradas en debate “SENSODYNE” y 
“SENSOGARD” colocada entre signos de interjección, se concluye en forma evidente que no presentan 
semejanzas sufi cientes de conllevar a engaño a los consumidores quienes podrán diferenciarlos de 
otros productos, pues no existe confundibilidad entre las mismas”. En consecuencia, señala, “... la 
marca “SENSOGARD” para la clase 21 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de 
la Comisión del Acuerdo de Cartagena y cumple con todos los requisitos establecidos en la norma 
comunitaria. Estudiada en sus detalles la marca antes descrita y solicitada para registro por la Sociedad 
Dentco, Inc, se hace relevante el hecho de que está provista de los sufi cientes elementos que le dan 
fuerza distintiva y cumple en consecuencia con los requisitos exigidos; además es evidente que en el 
presente caso no se confi guran las causales de irregistrabilidad contenidas en la norma comunitaria”; 
y que “Las resoluciones acusadas no son nulas, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales 
vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte 
demandante”.

2.2. El tercero interesado, la sociedad COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, por medio de apoderado, 
argumenta que “En el presente caso es evidente que al observar los signos en confl icto vemos que los 
mismos comparten una raíz genérica o al menos descriptiva, por cuanto el término SENSO, como bien 
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lo advierte la Superintendencia de Industria y Comercio en los actos acusados hace referencia directa a 
sensibilidad o algo sensible, que tratándose de los productos de la clase 21 es claramente descriptivo, 
especialmente para cepillos de dientes, comprendidos en esta clase (como lo advierte la parte demandante) 
En efecto, como es por todos sabido, los fabricantes de cepillos de dientes como los son mi poderdante 
y la parte demandante, comercializan una gran variedad de ellos para todo tipo de encías, entre ellas, las 
encías sensibles y de allí la referencia que se hace al término SENSO en las marcas en confl icto. Por estas 
razones el darle exclusividad a la parte demandante sobre el término SENSO, le otorgaría un privilegio 
inusitado sobre sus competidores, concretamente sobre la sociedad COLGATE, ya que ésta se vería en la 
imposibilidad de utilizar un término de uso común para describir las características de sus productos”.

Por ello, considera que “... al realizar el cotejo de las marcas en confl icto no se debe tener en 
cuenta como arriba se advirtió la raíz común a las mismas, consistente en el término SENSO y por 
consiguiente, se puede afi rmar sin temor a equivocarse que entre los términos GARD y DYNE no 
existen semejanzas visuales, ortográfi cas, fonéticas o conceptuales que puedan generar confusión 
entre el público consumidor”; que “... la sociedad demandante no tiene su marca solicitada o registrada 
con anterioridad en Colombia, y por consiguiente carece de derecho alguno en nuestro país. El hecho 
de que aparentemente cuente con su registro en los Estados Unidos de América, no le otorga derecho 
en nuestro país”; y que “… en el eventual caso que se acredite que mi demandante (sic) desistió de 
la solicitud de registro en Argentina sobre la marca SENSOGARD, tampoco demuestra cosa alguna, 
ya que es evidente que las actuaciones surtidas por mi poderdante en dicho país, ni favorecen ni 
perjudican en el trámite en nuestro país ya que no existe disposición legal alguna o tratado internacional 
legal vigente que así lo establezca”.

CONSIDERANDO
Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, 
literal a, 102 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;
Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del 
Tribunal (codifi cado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte 
del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, 
en correspondencia con lo previsto en los artículos 4º, 121 y 2 del Estatuto (codifi cado mediante 
la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que 
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en 
la providencia que obra a los folios 583 y 584 del expediente, la presente solicitud de interpretación 
prejudicial fue admitida a trámite; y,
Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones previstas en 
los artículos 81, 83, literal a, 102 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 
cuyos textos son del tenor siguiente:
 “Artículo 81.– Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, sufi cientemente 
distintivos y susceptibles de representación gráfi ca.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos 
o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o 
similares de otra persona”.
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“Artículo 83.– Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con 
derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca 
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o 
servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al 
público a error;

(...)”.

“Artículo 102.– El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante 
la respectiva ofi cina nacional competente”.

“Artículo 113.– La autoridad nacional competente podrá decretar, de ofi cio o a petición de parte 
interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando:

a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente 
Decisión;

b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos 
o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales;

c) El registro se haya obtenido de mala fe.

Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:

1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, 
solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el 
consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

2. Cuando la solicitud del registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien 
desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier 
momento”.

I.  DE LA DEFINICIÓN DE MARCA Y DE LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una defi nición 
del concepto de marca. Sobre la base de esta defi nición legal, el Tribunal ha interpretado que la 
marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios 
sensoriales y susceptible de representación gráfi ca, sirve para identifi car y distinguir en el mercado los 
productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a 
fi n de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifi que y seleccione, sin riesgo de 
confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio de que se trate.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de 
sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se 
halla destinada, pues les garantiza la certeza de origen del producto o servicio que el signo distingue, 
permitiéndoles valorar, diferenciar, identifi car y seleccionar tal producto o servicio, sin riesgo de error 
o confusión acerca de su origen o calidad. En defi nitiva, la marca procura garantizar la transparencia 
en el mercado.
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El registro del signo se halla supeditado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 81 
de la Decisión 344, a saber:

En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el 
consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fi n de ser captado, retenido y asimilado por este. 
La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos 
perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, fi guras, dibujos o cifras, por separado 
o en conjunto.

En segundo lugar, el signo debe ser sufi cientemente distintivo, es decir, apto para identifi car y distinguir 
en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros 
idénticos o similares. Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca 
cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. 
La distintividad, además, debe ser sufi ciente, es decir, de tal entidad que no haya razón para temer 
que el signo induzca a error o confusión en el mercado. 

Según el Tribunal, cuando un signo –protegido por el derecho marcario– es capaz por sí mismo de 
distinguir los bienes que representa, se está frente a la distintividad intrínseca, y cuando también 
distingue dichos bienes de los demás en el mercado, se está ante la distintividad extrínseca. De reunir 
la marca tales condiciones, podrá participar en una competencia comercial clara y leal en benefi cio 
de la colectividad. (Criterios recogidos en las sentencias de interpretación prejudicial Nº 12-IP-96, 
publicada en la G.O.A.C. Nº 265 del 16.V.97, caso “MARGARINA EXCLUSIVA”; Nº 32-IP-96, publicada 
en la G.O.A.C. Nº 279 del 25.VII.97, caso “DC”OS”; y Nº 31-IP-98, publicada en la G.O.A.C. Nº 450 
del 21.VI.99, caso “LOS ALPES”)

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfi ca, es decir, apto para ser 
expresado en imágenes o por escrito, lo que confi rma que, en principio, ha de ser visualmente 
perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas 
por letras, palabras, fi guras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. Este requisito guarda 
correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de 
registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráfi cos.

Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si este no cumple los requisitos 
acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

II.  DE LA COMPARACIÓN ENTRE MARCAS. DEL RIESGO DE CONFUSIÓN. DE LA 
CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. DE LAS REGLAS DE COMPARACIÓN

Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como 
marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con 
derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una 
marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, 
o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente 
de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo 
para que se confi gure aquella prohibición. 

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, 
caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto 
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determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto 
nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el 
consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le 
ofrecen, un origen empresarial común.

En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los 
productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre 
los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre 
los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre 
los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre estos.

En el caso de autos, la comparación entre las marcas habrá de hacerse desde sus elementos fonético, 
gráfi co y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria 
que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario 
medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de 
cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo componen, el todo prevalezca sobre 
sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, 
por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual se presenta por lo parecido de 
las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de 
las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el 
grado de confusión. Además, si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, cabe 
presumir que los signos son semejantes, ya que el citado orden produce, tanto desde el punto de vista 
ortográfi co como desde el fonético, la impresión general de que la denominación causa impacto en el 
consumidor.

En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, 
de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fi n 
de determinar la existencia de la confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada 
caso, pues las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, 
emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfi ca 
y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual, ha indicado que la misma se confi gura entre signos que evocan 
una idea idéntica o semejante.
En defi nitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento 
de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien 
reconoce cierta diferencia entre las marcas en confl icto, cree, por su similitud, que provienen del 
mismo productor o fabricante.
Además, a objeto de verifi car la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en 
cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas 
de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y SS), han sido acogidos por la 
jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor:
1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.
3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.
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4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en 
cuenta la naturaleza de los productos o servicios identifi cados por los signos en disputa.

III.  DE LOS PREFIJOS DE USO COMÚN

En el caso de los signos denominativos cuya composición incluya prefi jos, raíces, desinencias o sufi jos 
que hayan pasado al uso común, el Tribunal tiene establecido que estas locuciones carecen de aptitud 
distintiva por haberse hecho genéricas y, en consecuencia, inapropiables. Por ello, si un signo incluye 
una raíz genérica, su aptitud distintiva dependerá de las desinencias o de los otros componentes del 
conjunto marcario. Por esta misma razón, la persona que sea titular de una marca contentiva de un 
prefi jo de uso común no podrá fundamentar, en esta única circunstancia, sus observaciones al registro 
de otro signo como marca.

Sobre este particular, la doctrina (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”; Buenos Aires, Editorial 
Abeledo-Perrot, 2002, página 190 y SS) ha señalado lo siguiente:

“Existe una tendencia generalizada a incluir en las marcas radicales o terminaciones, y hasta dibujos, 
que de alguna manera evoquen características del producto que van a distinguir. También es común 
que distintos fabricantes elijan una misma radical o una misma terminación porque simplemente hace 
más atractiva su marca. Aquéllas por ser evocativas, y éstas cuando su uso es generalizado, hacen de 
dichas partículas elementos de uso común.

“No hay reglas establecidas respecto de la cantidad de marcas registradas que deben incluir una 
determinada partícula para que ésta sea considerada de uso común … si esas marcas pertenecen a 
uno o a unos pocos, no habría ese uso generalizado ...”.

En el caso de autos, el Juez consultante deberá analizar la composición del signo “SENSOGARD” para 
establecer, tomando en cuenta la naturaleza del elemento SENSO, si la terminación GARD atribuye al 
conjunto distintividad sufi ciente.

IV.  DEL DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA

El Tribunal reitera que el registro del signo ante la ofi cina nacional competente confi gura el único acto 
constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la marca, y que este derecho le confi ere la 
posibilidad de ejercer acciones positivas sobre ella, así como de obrar contra cualquier tercero que, sin 
su consentimiento, realice cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 
344.

Sobre esta posibilidad de obrar, el Tribunal ha precisado que “el titular tendrá el derecho de oponerse, 
de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en 
los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo” (Sentencia 
dictada en el expediente Nº 09-IP-98, del 15 de mayo de 1998, publicada en G.O.A.C. Nº 481, del 13 
de septiembre de 1999, caso “DERMALEX”).

V.  DE LA NULIDAD DEL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA

El artículo 113 de la Decisión 344 disciplina la potestad de la autoridad nacional competente para 
declarar la nulidad del registro de un signo como marca, así como las causales que dan lugar a dicha 
nulidad y la imprescriptibilidad de la acción correspondiente.
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En el caso de autos, se observa que el registro de la marca “SENSOGARD”, solicitado el 13 de junio 
del año 1990, fue otorgado el 29 de septiembre de 1995, fecha en que se encontraba en vigencia la 
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En supuestos de esta índole, el Tribunal ha manifestado que “Si, concedido el registro de la marca, se 
produce su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho 
registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión”. (Sentencia dictada en el Proceso 
Nº 38-IP-2002, del 11 de septiembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. Nº 845, del 1º de octubre del 
mismo año, caso “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC”)

En lo que concierne a la legitimación para instar la nulidad del registro de un signo como marca, este 
Órgano jurisdiccional comunitario ha manifestado que: 

“En el artículo 113 de la Decisión 344 se prevé la nulidad del registro marcario “DE OFICIO O A 
PETICIÓN DE PARTE INTERESADA”.

”En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competente -administrativa o judicial– puede 
decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación interna. La 
participación de dicha autoridad en esta clase de acciones permite la protección del interés público.

“La segunda posibilidad para estar legitimado activamente en un procedimiento de nulidad del registro 
es la de ser “parte interesada”. Para iniciar una acción de nulidad ante la autoridad nacional competente, 
sea ésta un órgano administrativo con facultad jurisdiccional o sea un órgano judicial civil en ejercicio 
de la jurisdicción contencioso administrativa, o uno con funciones exclusivamente contencioso-
administrativas, es preciso acreditar un INTERÉS JURÍDICAMENTE PROTEGIDO … El particular que 
intente accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, pretendidamente inválido, 
previamente debe acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le 
produzca un benefi cio de cualquier tipo en su favor. Este interés para actuar, además, ha de ser actual, 
no eventual o potencial, pues el ejercicio de la acción contencioso-administrativa fue consagrado para 
restaurar los agravios ya producidos en perjuicio de los administrados.

“Bertone y Cabanellas mencionan entre los particulares interesados para solicitar la nulidad de una 
marca “a los comerciantes u otros potenciales usuarios de las marcas que se vieren imposibilitados de 
utilizarlas libremente en razón de un registro nulo, el titular de una marca confundible con aquella cuya 
nulidad se pretende, el titular de un nombre comercial y de una denominación social y, en general, 
cualquier persona que vea afectados sus derechos por la marca cuya nulidad se plantea”. (“Derecho 
de Marcas”, tomo II, Editorial Heliasta S.R.L, Pág. 220)

“En síntesis, para que opere la acción especial de nulidad del registro marcario, de origen comunitario, 
la norma del artículo 113 de la Decisión 344, exige la presencia de “parte interesada” lo que signifi ca 
que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo los que deberán ser 
acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial” (Sentencia dictada en el Proceso Nº 10-IP-97, 
del 24 de septiembre de 1997, publicada en la G.O.A.C. Nº 308, del 28 de noviembre del mismo año, 
caso “COLSUBSIDIO”)

En cuanto a lo que debe entenderse por “autoridad nacional competente” para declarar la nulidad 
del registro en cuestión, el Tribunal ha establecido que “... ha de ser la autoridad administrativa o 
judicial establecida por la legislación interna de cada País Miembro y dotada de competencia para 
pronunciar la nulidad en cuestión; mientras que, de conformidad con la Disposición Final Única de la 
Decisión 344, por “ofi cina nacional competente” procede entender la entidad administrativa a que ha 
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de acudirse para solicitar la atribución de un derecho de Propiedad Industrial” (Sentencia dictada en el 
Proceso Nº 38-IP-2002, ya citada)

En lo relativo al procedimiento de nulidad, la norma aplicable, por remisión expresa del artículo 144 
de la Decisión 344, será la legislación nacional de cada País Miembro que lo establezca, toda vez 
que el artículo 113 no lo regula expresamente. El procedimiento citado deberá incluir, en todo caso, 
la audiencia previa a que se refi ere el artículo 113 de la Decisión, además de observar la disciplina 
ya contemplada en la legislación comunitaria en materias tales como la legitimación para obrar y la 
imprescriptibilidad de la acción.

Finalmente, el citado artículo 113 prevé las causales que, consagradas en forma taxativa, sirven de 
fundamento a la nulidad del registro de un signo como marca. Tales son que el registro se haya 
concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones previstas en la Decisión 344; que se 
haya otorgado sobre la base de datos o documentos esenciales, citados en la solicitud, que previamente 
hubiesen sido declarados falsos o inexactos por la autoridad nacional competente; y que el registro 
se haya obtenido de mala fe, supuesto que se confi gurará cuando un representante, distribuidor o 
usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta, o de 
otra confundible con ella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca registrada, o cuando la 
solicitud hubiese sido presentada o el registro obtenido por quien desarrolle como actividad habitual el 
registro de marcas para su comercialización.

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE

1º Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la 
Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fi jadas en los artículos 82 y 83 eiusdem.

2º Para establecer si existe riesgo de confusión entre la marca impugnada respecto de la marca 
previamente registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre 
los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos, y 
considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos. 
Para esa determinación no bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en 
disputa, toda vez que se hace legalmente necesario que la misma pueda inducir a confusión o error 
en el mercado.

3º En el caso de autos, la comparación entre las marcas habrá de hacerse desde sus elementos 
fonético, gráfi co y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá 
de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a quien están destinados 
los productos. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de 
modo que, en el conjunto de los elementos que lo componen, el todo prevalezca sobre sus partes, a 
menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón 
especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

4º En los signos denominativos cuya composición contenga prefi jos de uso común, los cuales son 
inapropiables, la aptitud sufi cientemente distintiva del signo dependerá de sus desinencias o sufi jos.

5º Se reitera que el registro de la marca ante la ofi cina nacional competente confi gura el único acto 
constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la misma, así como del derecho de obrar 



303

Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial

contra el tercero que, sin consentimiento del titular, realice cualquier acto de aprovechamiento de la 
marca, prohibido por la Decisión 344.

6º El artículo 113 de la Decisión 344 disciplina la potestad de la autoridad nacional competente para 
declarar la nulidad del registro de un signo como marca, así como las causales que dan lugar a dicha 
nulidad y la imprescriptibilidad de la acción correspondiente. Si, concedido el registro de una marca se 
produce su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho 
registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión.

A los efectos de la declaratoria de nulidad del registro de un signo como marca, el ordenamiento 
comunitario, en tutela del interés público, faculta a la autoridad nacional competente para promoverla 
de ofi cio, así como a quien acredite ser titular de un interés jurídicamente protegido, es decir, de un 
derecho subjetivo o de un interés legítimo. El órgano competente para declarar la nulidad del registro 
marcario será la autoridad administrativa o judicial establecida al efecto por la legislación interna de 
cada País Miembro.

En lo relativo al procedimiento de nulidad, la norma aplicable, por remisión expresa del artículo 144 de 
la Decisión 344, será la legislación nacional de cada País Miembro que lo establezca. El procedimiento 
citado deberá incluir, en todo caso, la audiencia previa a que se refi ere el artículo 113 de la Decisión, 
además de observar la disciplina ya contemplada en la legislación comunitaria en materias tales como 
la legitimación para obrar y la imprescriptibilidad de la acción.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, 
el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad 
con la disposición prevista en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia 
a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certifi cada y sellada, y remítase también copia 
a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Ofi cial del Acuerdo 
de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo– PRESIDENTE, Guillermo Chahín Lizcano– MAGISTRADO, Rubén Herdoíza Mera– 
MAGISTRADO, Moisés Troconis Villarreal– MAGISTRADO, Eduardo Almeida Jaramillo– SECRETARIO.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.– La sentencia que antecede es fi el copia 
del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-Eduardo Almeida Jaramillo-
SECRETARIO.

NOMBRE COMERCIAL.  
Protección del nombre usado

Proceso Nº 62-IP-2002. Noviembre 15 de 2002

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 83, literal b, y 128 de la Decisión 
344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República 
de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de ofi cio del 
artículo 81 eiusdem.
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Parte actora: COLORQUIMICA, S.A.

Marca: “COLQUIM COLOR QUIMICAS (mixta)”.

Radicación Interno No. 6906.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, quince de noviembre 
de dos mil dos.

VISTOS
La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 83, literal b, y 
128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado 
de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, y recibida en 
este Tribunal en fecha 3 de julio de 2002; y,
El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que son del 
tenor siguiente:
a) Hechos
Según el consultante, la Sociedad COLOR QUÍMICAS S.A.-COLQUIM S.A. solicitó el registro de la 
marca COLQUIM-COLORQUIMICAS (mixta) con el objeto de distinguir la materia prima para tintas 
utilizadas en artes gráfi cas, comprendida en la Clase 1 de la Clasifi cación Internacional de Niza (a saber: 
“Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas 
artifi ciales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones 
extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a 
conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria”)
Sin embargo, la sociedad COLORQUIMICA, S.A. presentó demanda de observaciones a la 
solicitud de registro del signo en referencia “con base en la confundibilidad con el nombre comercial 
COLORQUIMICA utilizado desde 1976 para distinguir al empresario en la fabricación, importación 
exportación, compra, venta y distribución de productos químicos, colorantes y demás elementos 
auxiliares o complementarios usados en la industria especialmente en la textil y la tintorería”. 
También la sociedad KIMBERLY COLPAPEL S.A. COLKIM COLPAPEL S.A. “presentó demanda de 
observaciones con base en la confundibilidad de la marca solicitada con su nombre comercial”.
El 31 de agosto de 1999, la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria 
y Comercio dictó la Resolución Nº 18.065, mediante la cual declaró fundadas las observaciones y negó 
el registro de la marca. Interpuesto recurso de reposición y, subsidiariamente, el de apelación, contra 
la citada Resolución, la Superintendencia de Industria y Comercio, por Resolución Nº 25.801 del 30 
de noviembre de 1999, la revocó parcialmente, pues dejó sin efecto el artículo 1º que había declarado 
fundadas las observaciones presentadas por la sociedad COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL 
S.A. COLKIM COLPAPEL S. A. y “confi rmó ... lo referente a declarar fundadas las observaciones 
presentadas por la Sociedad COLORQUIMICA S.A.”, negando la solicitud de registro. Interpuesto 
recurso de apelación contra esta Resolución, el Superintendente Delegado para la Propiedad 
Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por Resolución 19.515 del 15 de agosto de 
2000, revocó las decisiones contenidas en las Resoluciones 18.065 y 25.801, declaró infundadas las 
observaciones presentadas por las sociedades COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A. COLKIM 
COLPAPEL S. A. y COLORQUIMICA MORENO, CORREA & Cía S.C.A.., y concedió al solicitante el 
registro de la marca COLQUIM COLOR QUIMICAS (Mixta).
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b) Demanda

El solicitante señala que, según el actor, fueron violadas las siguientes normas de la Decisión 344 de 
la Comisión:

“a) El literal b) del artículo 83, por cuanto la marca objeto de registro se asemeja al nombre comercial 
COLORQUIMICA, que se encuentra debidamente protegido desde 1976, fecha desde la cual se ha 
utilizado de forma pública, ostensible y continúa (sic).

“Situación que puede inducir al público a error, toda vez que la marca COLQUIM-COLORQUIMICAS 
reproduce en su integridad el nombre comercial COLORQUIMICA, además los productos que 
pretende distinguir la marca están dentro del mismo ramo de negocios que se identifi can con el 
nombre comercial.

“b) El artículo 128, por cuanto señala que la protección del nombre comercial se da por el uso más 
que por el registro.”

Y que, “el conceder la marca implica que los consumidores incurran en error al creer que los productos 
tienen origen en la empresa que utiliza como nombre comercial la misma denominación”.

c) Contestación de la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando, 
entre otros puntos, que la sociedad COLORQUIMICA S.A. “solamente allegó un certifi cado de existencia 
y representación legal, un poder para actuar a nombre de la misma y una muestra de papelería en 
blanco, lo que permite concluir que no probó el uso continúo (sic) y efectivo del nombre comercial, 
ya que como lo ha señalado el Tribunal Andino de Justicia la sola inscripción de una sociedad en el 
registro mercantil no signifi ca de por sí que se haya utilizado el nombre comercial”.

Por ello, según la Superintendencia de Industria y Comercio, la marca COLQUIM– COLORQUIMICAS 
(sic) es legalmente registrable y la observación presentada por la demandante es infundada.

d) Contestación de la demanda por el tercero interesado

Según COLOR QUÍMICAS S.A.-COLQUIM S.A., en condición de tercero interesado, la Superintendencia 
precisó que “pese a que se encuentra similitud entre los signos confrontados y el simple uso del 
nombre comercial da derecho a su titular frente a la propiedad industrial, ese uso califi cado debe ser 
probado, hecho que no demostró la sociedad COLORQUIMICA S.A.”.

Por otra parte, si bien a su juicio la Superintendencia reconoció que el derecho sobre un nombre comercial 
se adquiere por el primer uso y no por el depósito, es el caso que la actora no logró probar aquél.

CONSIDERANDO
Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos 83, 
literal b, y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del 
Tribunal (codifi cado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte 
del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, 
en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4º, 121 y 2 de su Estatuto (codifi cado mediante 
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la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que 
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la 
providencia que obra al folio 366 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue 
admitida a trámite; y,

Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones previstas en 
los artículos 83, literal b, y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; asimismo, 
el Tribunal estima pertinente interpretar de ofi cio la disposición prevista en el artículo 81 eiusdem, 
cuyos textos son del tenor siguiente:

“Artículo 81.– Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, sufi cientemente 
distintivos y susceptibles de representación gráfi ca.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos 
o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o 
similares de otra persona”.

“Artículo 83.– Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con 
derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

(...)

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones 
internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiera inducirse al publico 
a error;

(...)”.

“Artículo 128.– El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito 
o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las 
normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación 
que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.

I.  DE LA DEFINICIÓN DE MARCA Y DE LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO

El artículo 81 de la Decisión citada contiene una defi nición del concepto de marca. Sobre la base de 
esta defi nición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado 
por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfi ca, 
sirve para identifi car y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados 
por una persona de otros idénticos o similares, a fi n de que el consumidor o usuario medio los valore, 
diferencie, identifi que y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del 
producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de 
sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a que se halla 
destinada, garantizando a éstos la identidad de origen del producto o servicio que el signo distingue, 
permitiéndoles, en consecuencia, valorar, diferenciar, identifi car y seleccionar el respectivo producto 
o servicio sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad. Por ello, la marca procura, en 
defi nitiva, garantizar la transparencia en el mercado.
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El registro del signo se halla supeditado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 81 
de la Decisión 344, a saber:

En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el 
consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fi n de ser captado, retenido y asimilado por éste. 
La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos 
perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, fi guras, dibujos o cifras, por separado 
o en conjunto.
En segundo lugar, el signo debe ser sufi cientemente distintivo, es decir, apto para identifi car y distinguir 
en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros 
idénticos o similares. Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca 
cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. 
La distintividad, además, debe ser sufi ciente, es decir, de tal entidad que no haya razón para temer 
que el signo induzca a error o confusión en el mercado. 
Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfi ca, es decir, apto para ser 
expresado por escrito, lo que confi rma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, 
las formas representativas en que consisten los signos pueden estar formadas por letras, palabras, 
fi guras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. Este requisito guarda correspondencia con el 
previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por 
la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráfi cos.
Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos 
acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. 

II.  DE LAS MARCAS MIXTAS

Las marcas mixtas se hallan compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto del 
signo: una denominación, defi nida como un signo acústico o fonético, provista o no de signifi cado 
conceptual, y un gráfi co, defi nido como un signo visual que evoca una fi gura con una forma externa 
característica.
En relación con la comparación entre dos marcas, caso que una de ellas o ambas pertenezcan a la 
clase de marcas mixtas, la jurisprudencia de este Tribunal (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-
IP-88, de fecha 09 de diciembre de 1988, publicada en G.O.A.C. No. 39 de 29 de enero de 1989, caso 
“DAIMLER”) ha puesto de relieve lo siguiente: 
“el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo 
en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por defi nición son pronunciables, lo que 
no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfi co, teniendo en cuenta 
su tamaño, color y colocación de la gráfi ca, que en un momento dado pueden ser defi nitivos”.

III.  DE LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES A UN 
NOMBRE COMERCIAL PROTEGIDO

La Decisión 344 protege el nombre comercial, es decir, el signo que sirve para identifi car a una persona 
natural o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial, y que distingue dicha actividad de otras 
similares o idénticas. A propósito del vínculo entre el nombre comercial y la denominación social, el 
Tribunal ha establecido lo siguiente:



308

Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial
 

“La denominación o razón social identifi ca al comerciante (persona natural o jurídica) a quien son 
imputables las consecuencias de las relaciones jurídicas celebradas en su nombre, es decir, que lo 
individualiza como sujeto de derechos y obligaciones, debiendo inscribirse en el registro mercantil. 
El nombre comercial, en cambio, distingue a la persona en el ejercicio de su negocio o actividad 
comercial, diferenciándolo de las actividades idénticas o similares que desarrollan sus competidores. 
Sin embargo, nada obsta para que el signo que constituye un nombre comercial determinado, coincida 
con la denominación o razón social de la empresa.

“Por lo general todo nombre social utilizado en el mercado es también un nombre comercial. En esta 
hipótesis, el nombre social funcionará de facto como nombre comercial. Se trataría simplemente de 
un nombre comercial, a menos que su utilización se hubiere circunscrito exclusivamente al tráfi co 
jurídico– obligacional en sentido estricto”. (Sentencia dictada en el expediente Nº 45-IP-98, de fecha 
31 de mayo de 2000, publicada en G.O.A.C. No. 581, del 12 de julio de 2000, caso “IMPRECOL”)

Según la prohibición para el registro de un signo como marca, prevista en el artículo 83, literal b, no 
podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de 
forma que pueda inducir al público a error, a un nombre comercial protegido de conformidad con las 
legislaciones internas de los Países Miembros y con el artículo 128 eiusdem.

Del texto del indicado artículo 83, literal b, se desprende que la prohibición no exige que el signo 
pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de 
este riesgo para que se confi gure aquella prohibición.

En cuanto al nombre comercial a que alude la norma, el ámbito de la protección otorgada por su uso o 
registro se extiende al ramo o giro del comercio o industria correspondiente a la actividad económica 
que distingue.

De existir identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y el nombre comercial protegido, 
de modo que el consumidor o usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios que 
pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, 
el signo en cuestión no será sufi cientemente distintivo y, por tanto, no será susceptible de registro.

A propósito del citado riesgo de confusión, el Tribunal ha declarado que: “Si bien el nombre comercial 
sirve para identifi car a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en 
tanto que una marca es aquel signo que sirve para diferenciar en el mercado los productos o servicios 
de un competidor de los productos o servicios de otro competidor, puede suceder que exista similitud 
o conexión competitiva entre las actividades económicas que identifi ca el nombre comercial y los 
productos o servicios que distingue una marca, y de ser así la coexistencia en el mercado puede inducir 
a confusión en el público consumidor respecto al origen empresarial de las actividades económicas 
y los productos o servicios de que se trate”. (Sentencia correspondiente al Proceso Nº 45-IP-98, ya 
citada).

En este contexto, el Tribunal ha precisado además que el nombre comercial “para ser oponible 
exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe 
haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad 
que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre 
comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre 
el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que 
signifi caría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista 
una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios 
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que la marca protege y la actividad que el nombre ampara”. (Sentencia dictada en el Proceso 3-IP-
98, de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 338, del 11 de mayo de 1998, caso 
“BELLA MUJER”)

IV.  DE LA PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL Y DE LA PRUEBA DE SU USO

A la luz del artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se ha interpretado 
que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso previo a la solicitud 
de la marca ya registrada. 

El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso 
previo, en los términos siguientes:

“Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad 
de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el 
cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores.

“De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y 
efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que 
permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente 
que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso 
para mantener su vigencia.

“Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la 
identifi cación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el 
registro”. (Sentencia correspondiente al Proceso Nº 45-IP-98, ya citada) 

Y en relación con la prueba del uso previo del nombre comercial, el Tribunal ha establecido que 
“Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación 
o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la 
justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el 
País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados. La simple 
alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. 
La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser 
esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. 
(Sentencia correspondiente al Proceso Nº 3-IP-98, ya citada)

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE

1º Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la 
Decisión 344 y, además, si no incurre en las prohibiciones contempladas en los artículos 82 y 83 
eiusdem.

2º En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será 
el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifi que la marca y distinga el 
producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfi co pueda ser 
el decisivo.
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3º De existir identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro marcario y el nombre comercial 
protegido, de modo que el consumidor o el usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios 
que pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, 
el signo en cuestión no será sufi cientemente distintivo y, por tanto, no será susceptible de registro.

4º Cuando la protección del nombre comercial derive de su uso, éste deberá ser personal, continuo, 
efectivo, público y previo a la solicitud de la marca de que se trate. La prueba del uso indicado 
corresponderá a quien lo alegue.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, 
el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad 
con la disposición prevista en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia 
a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certifi cada y sellada, y remítase también copia 
a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Ofi cial del Acuerdo 
de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo –PRESIDENTE, Guillermo Chahín Lizcano –MAGISTRADO, Rubén Herdoíza Mera 
– MAGISTRADO, Moisés Troconis Villarreal– MAGISTRADO, Eduardo Almeida Jaramillo– SECRETARIO.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.– La sentencia que antecede es fi el copia del 
original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo– 
SECRETARIO.

CONFUNDIBILIDAD. 
Comparación marcas mixtas. Marcas para productos farmacéuticos

Proceso Nº 83-IP-2002. Octubre 16 de 2002
Solicitud de Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia e interpretación 
de ofi cio del artículo 81 ibídem. Radicación Interno 6092. Actor: Ricardo Antonio Rodríguez. Marca: 
DOSTCHE ZEREBRIN.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dieciséis días del mes de 
octubre del año dos mil dos, en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de 
Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por 
intermedio del Consejero de Estado Dr. Manuel S. Urueta Ayola, elevada ante este Tribunal con el 
petitorio correspondiente, recibido el 9 de septiembre del 2002.

VISTOS
Que la solicitud de interpretación prejudicial, antes referida, se ajusta a los requisitos exigidos por el 
artículo 125 del Estatuto del Tribunal, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por 
Auto de 25 de septiembre del año que transcurre.

Tomando en consideración:



311

Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial

1. Antecedentes
Se han tomado en cuenta los siguientes acontecimientos destacables del proceso interno:

1.1 Las Partes

Como demandante interviene el señor Ricardo Antonio Rodríguez quien incoa la acción en contra de 
la Superintendencia de Industria y Comercio.

Actúa como tercero interesado Laboratorios Finlay de Colombia Ltda.

1.2 Objeto de la demanda

La parte actora pretende obtener la nulidad de la Resolución número 20835 de 30 de septiembre de 
1999, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual el Superintendente 
Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación interpuesto por Laboratorios 
Finlay de Colombia Ltda., contra la Resolución No. 6282 del 12 de abril de 1992, la revocó y en su 
lugar, negó el registro de la marca DOSTCHE ZEREBRIN que había sido concedida al accionante 
Ricardo Antonio Rodríguez. Como restablecimiento del derecho solicita el actor que se ordene a la 
Superintendencia expedir el título de registro de la mencionada marca a favor suyo, publicando en la 
Gaceta de Propiedad Industrial la sentencia que ponga fi n a este proceso.

1.3 Hechos y fundamento de la demanda

La sociedad Laboratorios Finlay de Colombia Ltda., formuló observación en contra de la solicitud de 
registro de la marca DOSTCHE ZEREBRIN, argumentando la titularidad de la marca VITACEBRINA, 
destinada a amparar productos de la clase 5 internacional1. La observación fue declarada infundada 
y se concedió el registro solicitado. Este acto administrativo fue impugnado por la observante con los 
resultados que se señalaron anteriormente.

Considera el demandante que la Superintendencia aplicó e interpretó en forma indebida el artículo 83 
literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena pues no tuvo en cuenta que las 
marcas en disputa son ambas de carácter mixto o fi gurativo y que las diferencias entre ellas saltan a la 
vista tanto por el diseño, por los colores así como también, por las expresiones denominativas que son 
diferentes gráfi ca y fonéticamente, circunstancias por las cuales, indica, no existe entre tales signos, 
similitud que induzca a error.

1.4 Contestación de la demanda y actuación del Tercero Interesado

La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda defendiendo la legalidad del acto 
acusado y al efecto sostiene que con su expedición no se violó la norma invocada como infringida por 
el demandante, ya que se profi rió de conformidad con las atribuciones legales y plenamente ajustado 
al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho 
de defensa.

1  Clase 5. Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; 
emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos 
para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas.
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El Tercero Interesado por su parte contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de la 
demandante, rechazando los cargos formulados contra el acto acusado y solicitando que éste se 
mantenga por haber sido expedido conforme a la Ley.

2. Competencia del tribunal
El Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento 
jurídico del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo que consagra el artículo 32 del Tratado de 
su Creación.

3. Normas objeto de la interpretación prejudicial
El Tribunal interpretará la disposición que se menciona por el Juez consultante, esto es, el artículo 83, 
literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, destacando la necesidad de 
interpretar, de ofi cio, el artículo 81 ibídem.
A continuación se inserta el texto de las normas a interpretarse:
“Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, sufi cientemente 
distintivos y susceptibles de representación gráfi ca.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos 
o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o 
similares de otra persona”. 
“Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con 
derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
“a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca 
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, 
o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”

4. Consideraciones
El Tribunal procede a interpretar la norma solicitada, para lo cual analizará lo relacionado con la 
confundibilidad y sus implicaciones respecto del registro de marcas; la comparación entre marcas 
mixtas y el cuidado especial que debe tenerse en el registro de marcas de productos farmacéuticos.

4.1.  Requisitos para el registro de marcas. La confundibilidad y sus implicaciones respecto 
del registro

Las normas del derecho comunitario andino relativas a la Propiedad Industrial, establecen los requisitos 
que la marca debe reunir para proceder a su registro, estos son la distintividad, la perceptibilidad y la 
susceptibilidad de representación gráfi ca. 
Sobre estos requisitos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina2, se ha pronunciado ampliamente 
en varios fallos, señalando que: 

2  Puede consultarse la amplia jurisprudencia del Tribunal sobre este tópico, en los siguientes casos: Proceso 38-IP-00, 
sentencia de 7 de junio del 2000, Marca FRITTY. En G.O.A.C. No. 578 del 27 de junio del 2000.// Proceso 24-IP-97, 
sentencia de 17-II-98. Marca: WORLD CUP FRANCE 98. En G.O.A.C. Nº 343 de 26-V-98.// Proceso 20-IP-96, sentencia de 
25-VII-97. Marca: EXPOVIVIENDA. En G.O.A.C. No. 291 de 31-IX-97. // Proceso 2-IP-95, sentencia de 19-IX-95. Marcas: 
LAURA vs. LAURA ASHLEY. En G.O.A.C. No. 199 de 26-I-96.
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El requisito de la sufi ciente distintividad para las marcas, es fundamental, puesto que constituye un 
elemento indispensable que permitirá al público distinguir un producto o servicio de otros que se 
encuentren en el mercado.

La perceptibilidad es la capacidad de que un signo pueda ser captado por los sentidos; de esta manera 
el consumidor podrá apreciar el producto o servicio, bien sea por imágenes, impresiones, palabras, 
gráfi cos, colores, etc.

Finalmente la exigencia de la susceptibilidad de representación gráfi ca, permitirá al usuario formarse 
una concepción material de la marca, esto es por medio de palabras, fi guras o signos.

Por otro lado, la citada norma estatuye en su segundo inciso, que la marca tiene como función principal, 
servir como signo distintivo de otros productos en el mercado.

La marca según nuestra ley comunitaria, sirve para distinguir en el mercado, los productos o servicios 
producidos o comercializados por una persona de los de otra que sean idénticos o similares. 
Entendiéndose con ello que la función principal de la marca es la distinción. Con razón se dice que “la 
marca es un derecho que se ubica dentro de los llamados signos distintivos”.3

El tratadista Baylos Corroza, señala sobre la función distintiva de la marca: 

“La marca ha de realizar su función distintiva, en esa función la marca desarrolla su cometido. Son 
los consumidores los que deciden el resultado a que conduce esa diferenciación, optando por adquirir 
unos productos, en lugar de otros, atraídos por alguna de las marcas que se contraponen; que es lo 
mismo que elegir alguna de las empresas que se enfrentan. 

“La percepción por parte de los consumidores de la señal adoptada por esa empresa da lugar a un 
juicio sobre las cualidades y notas de los productos o servicios adquiridos, que la función identifi cadora 
de la señal –es decir de la marca– permite comparar con las de otros competidores, y facilita formar 
ese juicio de valor que recae sobre su actuación.”4

Un producto debe poseer la virtud de estar libre de riesgos de confusión, ya que la semejanza o 
similitud de signos puede llevar al consumidor a tomar un producto con el convencimiento de que 
posee ciertas cualidades y que proviene de un determinado productor, afectando de esta manera su 
libertad de elección.

Al existir error en la adquisición del bien, se causa disturbios en el mercado, y el consumidor puede 
ser el principal afectado, sobre todo si se tiene en cuenta que por ese error, puede llegar a consumir 
productos que no cubran sus necesidades por no tener las características de lo que buscaba. A este 
respecto el Tribunal ha dicho que:

“La causal de irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro 
evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella 
accede. El signo idéntico o semejante a la marca registrada representa una amenaza de introducir 
desorden en el mercado de productos y además de inducir a error al consumidor y al productor 
interesado en que se conozca la calidad y origen de su producto por medio de la identifi cación marcaria. 
Por ello las solicitudes de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el 

3 PACHON MUÑOZ, Manuel: Manual de Propiedad Industrial, Editorial Temis, Bogotá-Colombia, 1984, p.93. 
4 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: Tratado de Derecho Industrial, Editorial Civitas, S.A. Segunda Edición, Madrid, 1993. 

pp. 817, 809.
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mercado, error en el consumidor y fallas en la identifi cación de los bienes y servicios, con quien los 
produce, no pueden dar lugar a registro...”.5

Sobre la apreciación de los signos, la Enciclopedia Jurídica Omeba, señala:
“...los casos más frecuentes sobre confusión son los de similitud gráfi ca, ortográfi ca, fonética e 
ideológica. No se descarta asimismo con respecto a los dibujos o leyendas semejantes. La apreciación 
de tales cuestiones debe realizarse desde un doble aspecto: objetivo, en la comparación y análisis 
de las semejanzas; y subjetivo, desde el punto de vista del público consumidor. La confusión provoca 
la denegatoria de la inscripción, aunque no exista oposición, si estima la autoridad pertinente que la 
misma es evidente, y aunque exista la posibilidad de producirse, porque en este caso está velando por 
la honestidad de las relaciones comerciales.”6

La doctrina señala que una marca no cumple con su función distintiva cuando se trata de un signo 
demasiado simple, por ejemplo una raya, o de un signo demasiado complejo por ejemplo las 
instrucciones para el empleo de un producto, que el público no llega a identifi car7. 
La falta de distinción, ha sido dividida en directa e indirecta8:
La primera tiene diversas graduaciones: desde la identidad absoluta hasta la provocada por la 
disposición de los elementos de la marca que, considerados individualmente, pueden ser distintos. Se 
produce entre otras causas por:
1) Semejanza ortográfi ca, fonética, visual; o similitud de la idea que evocan, ya sea por semejanza, 
como barco y buque, por contraste, como bondad y maldad; o por analogía, como balanza y justicia, 
función y ofi cio, emperador e imperio.
2) Confusión entre denominaciones y emblemas, o viceversa, como sucede entre la fi gura de un perro 
y la palabra perro, o al contrario.
3) Confusión entre dibujos apreciados en su conjunto, aunque tengan elementos diferentes.
La confusión suele ser indirecta cuando se presenta por la forma como las marcas se aplican a los 
productos, así no se confundan sobre el papel, como puede ocurrir entre un engranaje, usado como 
marca para identifi car alpargatas y la fi gura de un octágono, pues cuando se imprimen sobre la suela 
es muy difícil distinguirlos.
Al operar la marca en la mente del consumidor como una verdadera señal, corresponde al funcionario 
realizar la importante tarea del cotejo marcario o examen de registrabilidad, tal como lo indica la 
doctrina y jurisprudencia, siguiendo las reglas elaboradas para la orientación debida.
Las Reglas que deberá seguir el funcionario consultante para el cotejo de marcas y determinar la 
posibilidad de confusión, así como la conducencia o no del Registro, son las siguientes:9

1) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, teniendo en cuenta 
todos los elementos que las constituyen.

5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 21-IP-96, sentencia de 1-XII-97. Marca: GOLOSIA 
G.O.A.C. Nº 318 de 26-I-98.

6 OSORIO, Manuel, et.al. Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XIX, Editorial Driskill S.A. Buenos Aires-Argentina, 1984, 
p.101.

7 PACHON MUÑOZ, Manuel: Manual de Propiedad Industrial, Editorial Temis, Bogotá-Colombia, 1984, pp. 99 y 100.
8 Ibídem. p.106.
9 OTAMENDI, Jorge: Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Tercera Edición, 1999, p.193.
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2) Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

3) Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto, un comprador normal 
no especialmente perspicaz ni torpe en extremo y tener en cuenta la naturaleza del producto.

4) Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

4.2 Comparación entre marcas mixtas:

El estudio comparativo de marcas, implica un esfuerzo por parte de la autoridad para identifi car si 
es posible su registro, aún más si se trata de marcas mixtas, en donde se requiere analizar tanto los 
elementos gráfi cos como los denominativos. Al respecto, la Nueva Enciclopedia Jurídica enseña el 
siguiente concepto:
“Las marcas mixtas o complejas son las que reúnen elementos denominativos junto con elementos 
gráfi cos o fi gurativos, cual es el caso de las denominaciones escritas según una grafía peculiar (marcas 
mixtas propiamente dichas) y el de las marcas que incluyen elementos fonéticos y gráfi cos formando 
un conjunto (marcas complejas), pudiendo llegar a comprender el total de la presentación exterior de 
un producto (conjunto de etiquetas de un licor embotellado, de un queso, etc.)”.10

A la marca mixta se le atribuye un mayor poder publicitario, debido a la facilidad de retención, ya sea 
mental, auditiva o fi gurativa. La combinación resulta, por ejemplo, de una fi gura y de una palabra, la 
cual puede tener gran poder evocativo; por eso se les llama a veces marcas ideativas.11 
Una marca mixta puede ser mucho más sugestiva para la mente del consumidor que otro tipo de 
marca. La retención de aquellas resulta más comprensible por sus cualidades de mayor impresión y 
retención, por lo que para su análisis comparativo, deberá tomarse en consideración que ésta puede 
ser más rápidamente conocida entre los consumidores, y que a la competencia le podría convenir 
aprovecharse de esta situación, cada vez que la similitud sea mayor a las diferencias. 
Al respecto del estudio comparativo de las marcas mixtas, la Enciclopedia Omeba, dice lo siguiente:
“Las marcas mixtas, no pueden establecer el valor de cada tipo de elemento de una marca general, 
sino frente a cada caso concreto, es decir de acuerdo a la importancia que tenga dentro del conjunto 
y en relación con la de su oponente”12

En la jurisprudencia del Tribunal, se encuentra el siguiente criterio que servirá al estudio que el 
funcionario debe hacer respecto del examen comparativo de las marcas mixtas:

“Para comparar marcas mixtas, primero se debe determinar, cuál de los dos elementos –el denominativo 
o el gráfi co– de cada marca, resulta predominante, que es lo que le permite a la marca llegar al público 
consumidor. La doctrina se ha inclinado a dar prioridad al elemento denominativo de la marca mixta, 
ya que por lo general suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza 
expresiva propia de las palabras, las que por defi nición son pronunciables, lo que no obsta para que 
en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfi co, teniendo en cuenta su tamaño, color 
y colocación, que en un momento dado pueden ser defi nitivos. 

10 AGUILAR, Mariano, et.al: Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo XV, Editorial F. SEIX, Barcelona-España, 1981, p.887.
11 CARRILLO BALLESTEROS, Jesús y MORALES CASAS, Francisco: La Propiedad Industrial, Editorial Temis, Bogotá-

Colombia, 1973. p 218.
12 Enciclopedia Jurídica Omeba. Ibídem. p.401.
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“Si una vez realizada la comparación de las marcas y el resultado es que en una predomina el factor 
gráfi co y en la otra el factor denominativo, o viceversa, en tales casos la conclusión lógica será la que 
no exista confusión”.13 

4.3. Registro de Marcas para Productos Farmacéuticos:

Cuando se va a registrar una marca, se deben cumplir los requisitos que exige la ley, la autoridad debe 
comprobar si el peticionario ha satisfecho las exigencias para el registro y, haya o no observaciones 
a la solicitud, deberá seguir las reglas para el cotejo de los signos. Deberá, además, considerar la 
jurisprudencia y la doctrina existente respecto de la forma para realizar el examen comparativo de las 
marcas y de esta manera llegar a una decisión libre de elementos arbitrarios. Tales criterios constituyen 
la regla general, puesto que, cuando se trata de productos pertenecientes al sector farmacéutico, este 
Tribunal ha establecido pautas especiales para el cotejo de las marcas, considerando que por su propia 
naturaleza, se debe tener especial cuidado para el registro solicitado, ya que al ser productos de uso 
medicinal, y muchos de ellos de uso delicado, cualquier confusión determinada por la semejanza de 
las marcas, podría provocar serios problemas a la salud del consumidor.

En el mismo sentido se encuentran importantes exposiciones doctrinarias tales como las que a 
continuación se insertan y que resultan de utilidad para que el funcionario examinador pueda concluir 
si es o no conveniente dar paso al registro de un signo determinado:

“La circunstancia de poseer las marcas algún elemento común: raíz o terminación, no impide su 
coexistencia cuando los conjuntos son claramente diferenciales; así tratándose de vocablos que 
tienen una parte idéntica interesa determinar si el elemento disímil tiene sufi ciente fuerza distintiva 
como para anular la semejanza proveniente de la parte común”14. 

“Es sabido que los laboratorios que producen especialidades medicinales las designan por lo común 
mediante vocablos constituidos por radicales o terminaciones (o ambas cosas) que sean evocativas 
de la naturaleza del producto. Es menester que las partes no comunes sean fuertemente distintivas 
como para dar al conjunto la sufi ciente caracterización. Aquí juega la apreciación personal”.15

El hecho de que una marca posea un elemento común no es sufi ciente para determinar la irregistrabilidad, 
pero si se trata de productos de naturaleza farmacéutica, en su examen debe considerarse que, sus 
partes no comunes, deben ser fuertemente distintivas.

El análisis de marcas farmacéuticas, tiene que realizarse de acuerdo a las siguientes consideraciones16:

“En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos palabras de uso común o 
generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio 
anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión 
de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

13 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 05-IP-02, sentencia del 20 de febrero del 2002. Marca: 
“BAZZER”. En G.O.A.C. No.773 del 18 de marzo del 2002.

14 Enciclopedia Jurídica Omeba, Apéndice Tomo I, Ibídem. p. 400.
15 Enciclopedia Jurídica Omeba, Apéndice Tomo I, Ibídem. p. 402.
16 Ver en TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 06-IP-01, sentencia del 26 de marzo del 2001. 

Marca: “AZETAVIR”. En G.O.A.C No. 663 del 30 de abril del 2001. // Proceso 48-IP-00, sentencia del 28 de julio del 2000. 
Marca: “BROMTUSSIN”. En G.O.A.C. No. 594 de 21 de agosto del 2000.// Proceso 30-IP-2000, sentencia de 2 de junio del 
2000. Marca: “AMOXIFARMA”. En G.O.A.C. No. 578 de 27 de junio del 2000.
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“Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas, este 
elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”17. 

El Tribunal18 en varias sentencias y siguiendo un criterio general, ha determinado que el examen 
de comparación de marcas farmacéuticas, debe fundarse en un riguroso estudio de las marcas en 
disputa, aún más si se considera que en muchas farmacias, se venden medicamentos de uso delicado 
sin receta médica. 

La eventualidad de tomar un medicamento por otro, puede comprometer seriamente la salud, por lo 
que es importante el cuidado que debe tener la autoridad competente, en aras de descartar cualquier 
riesgo de confusión. 

Por estas razones y como a más de la protección jurídica que la ley otorga al dueño de una marca 
para evitar las distorsiones en el mercado, proteger la libre competencia, y los derechos de los 
consumidores, está en juego la salud y vida de las personas, al tratarse de productos farmacéuticos, 
este Tribunal mantiene el criterio de la gran responsabilidad que tiene el juzgador de evitar y prevenir 
confusiones con esta clase de productos, debiendo ser sumamente minucioso en su análisis y resolver 
con criterio riguroso la conveniencia del registro solicitado. 

De todo lo expuesto,

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,
CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que pueda ser registrado como marca, deberá reunir los requisitos 
contemplados en el artículo 81 de la Decisión 344.

SEGUNDO: La función principal de la marca es la de distinguir en el mercado, los productos o servicios 
producidos o comercializados por una persona de los de otra que sean idénticos o similares, por lo que 
un producto o servicio, debe estar libre de riesgos de confusión. 

TERCERO: Al operar la marca en la mente del consumidor como una verdadera señal, corresponde 
al funcionario realizar la importante tarea del cotejo marcario o examen de registrabilidad, tal como lo 
indican la doctrina y jurisprudencia, siguiendo las reglas elaboradas para la orientación debida.

CUARTO: Para comparar marcas mixtas, primero se debe determinar, cuál de los dos elementos -el 
denominativo o el gráfi co– de cada marca, resulta predominante. La doctrina se ha inclinado a dar 
prioridad al elemento denominativo, que suele ser el más característico o determinante, lo que no 
obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfi co, teniendo en cuenta su 
tamaño, color y colocación, los que en un momento dado pueden ser concluyentes. 

QUINTO: Cuando se trata del registro de productos farmacéuticos, el Tribunal mantiene el criterio de 
que, en el examen comparativo, se deberá tener el máximo cuidado ante la eventualidad de tomar 

17 Gómez Montero, Jesús: “Revista General de Derecho”, Valencia-España, Octubre-Noviembre 1993, p. 10389 en Proceso 
06-IP-01. Ibídem. 

18 Se puede consultar sobre el tema en los siguientes casos: Proceso 40-IP-01, sentencia del 18 de julio del 2001. Marca: 
“ACEPTIBAC”. En G.O.A.C. No. 710 del 11 de septiembre del 2001. // Proceso 4-IP-01, sentencia del 2 de mayo del 2001. 
Marca: “NEORAL”. En G.O.A.C. No. 686 del 10 de julio del 2001. // Proceso 13-IP-97, sentencia del 6 de febrero de 1998. 
Marca: “DERMALEX”. En G.O.A.C. No.329 del 9 de marzo de 1998. // Proceso 70-IP-2000, sentencia del 24 de enero del 
2001. Marca: “PLATINOL”. En G.O.A.C. No. 642 del 15 de febrero del 2001.
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un medicamento por otro lo que puede comprometer la salud y la vida de las personas. Deberá 
descartarse cualquier riesgo de confusión y ser sumamente minucioso en el análisis, y con criterio 
riguroso, medir las consecuencias de su registro. 

El Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno 
Nº 6092, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina. Además deberá dar cumplimiento a lo establecido por el inciso fi nal 
del artículo 128 del Estatuto.

Notifíquese al mencionado Consejo de Estado por medio de copia certifi cada y, remítase también 
copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Ofi cial del 
Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo– PRESIDENTE, Guillermo Chahín Lizcano– MAGISTRADO, Rubén Herdoíza 
Mera– MAGISTRADO, Moisés Troconis Villarreal– MAGISTRADO, Eduardo Almeida Jaramillo– 
SECRETARIO.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.– La sentencia que antecede es fi el copia del 
original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.– Eduardo Almeida Jaramillo– 
SECRETARIO.

CONFUNDIBILIDAD.  
Fuerza vinculante del arreglo de Niza. Prefi jos de uso común

Proceso 61-IP-2001. Octubre 17 de 2001
Interpretación prejudicial de los artículos 81, y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo 
de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito 
de Quito. Expediente Interno Nº 6690-057-00. Actora: Sociedad Industrias Ambrosoli S.A. Marca: 
FRUGOS.

Magistrado Ponente: JUAN JOSE CALLE Y CALLE
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San 
Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil 
uno.

VISTOS:
La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena, presentada por el doctor Eloy Torres Guzmán, Presidente de la Primera Sala 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, expediente interno Nº 6690-057-00.

El proceso interno instaurado por la actora, INDUSTRIAS AMBROSOLI S.A., en el que se pretende 
obtener la nulidad de las Resoluciones Nos: 970609 de 28 de mayo de 1999, y 973756 expedida el 
15 de octubre del año 1999, por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual -IEPI– Dirección 
Nacional de Propiedad Industrial, mediante las cuales se concede el Registro de la marca FRUGOS, 
para distinguir productos de la clase 32 de la Clasifi cación Internacional de Niza.
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1. Marco jurídico nacional 

1.1. Como hechos relevantes señalados por el Tribunal solicitante se establecen:

Que la actora, Industrias AMBROSOLI S.A., impugna la resolución Nº 270609 de 28 de mayo del año 
1999, notifi cada el 19 de julio del año 1999 emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial 
por aceptar el registro de la denominación FRUGOS como marca de fábrica, solicitada por FRUTOS 
DEL PAIS S.A. 

Agrega además que dentro del término que establece la ley, Industrias AMBROSOLI S.A. presentó 
observaciones a la inscripción de la marca FRUGOS, fundamentándolas en que su representada 
es dueña de la marca FRUCTUS, para proteger productos de la clase 32 y que la denominación 
FRUGOS tiene semejanza legal con la marca FRUCTUS.

AMBROSOLI S.A. interpuso recurso de reposición frente a la Resolución Nº 970609, expedida por el 
IEPI, que deniega el recurso y acepta el registro de la denominación FRUGOS como marca de fábrica, 
decisión que es ratifi cada mediante Resolución Nº 973756 notifi cada el 15 de octubre del año 1999.

El Tribunal, amplía, por su parte, los antecedentes del caso, remitiéndose a la documentación allegada 
al proceso.

2. Litigio principal
El Tribunal Andino, por su parte, y en orden a aclarar ciertos aspectos del caso elevado a consulta 
prejudicial, se remite a los documentos allegados dentro del proceso y particularmente a los 
siguientes:

2.1.  Demanda presentada por Industrias AMBROSOLI S.A.

En el libelo de demanda la actora impugna la legalidad de la mencionada resolución por conceder el 
registro de la marca FRUGOS, ya que ocasiona graves perjuicios a la marca FRUCTUS de propiedad 
de la demandante. 

La demandante señala también que la marca FRUGOS es irregistrable en razón de que contraviene 
lo dispuesto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344. 

Existe evidente semejanza visual, fonética y auditiva entre las marcas en controversia y además están 
destinadas a proteger productos comprendidos en la misma clase 32 de la Clasifi cación Internacional 
de Niza. 

La marca FRUGOS es extremadamente similar a la marca FRUCTUS, de propiedad de mí 
representada, por lo cual, la coexistencia de las marcas en controversia indudablemente induciría a 
confusión directa e indirecta al público consumidor sobre la procedencia de los productos identifi cados 
con dicha denominación.

2.2. Contestación de la Demanda por parte del IEPI-Dirección Nacional de Propiedad 
Industrial.

La demandada señala que si bien existen semejanzas determinantes entre las denominaciones en 
controversia no inducirían a error al público consumidor sobre la procedencia de los productos, manifi esta 
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además que la marca solicitada FRUGOS, tiene elementos sufi cientes que la hacen distintiva, respecto 
a la denominación observante, por lo que no hay riesgo de confusión en los campos: gráfi co, visual y 
fonéticos.

Manifi esta también, que luego del análisis correspondiente, el único elemento común entre la marca 
observante y la observada es la sílaba FRU, por lo que se concluye que no se ha causado confusión 
en los círculos comerciales sobre la procedencia de los productos, por tanto, la Dirección Nacional de 
Propiedad Industrial rechazó las observaciones presentadas y concedió el Registro de la denominación 
solicitada, es decir, de “FRUGOS”. 

3. Marco jurídico comunitario
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en razón de la no relación de los siete literales adicionales 
del artículo 83 de la Decisión 344 con el litigio a resolverse, interpretará con respecto al artículo 83 sólo el 
literal a). En tanto que, el artículo 81 solicitado para su interpretación, en relación con el presente caso es 
procedente. A esta conclusión se llega por lo expresado tanto en la demanda como en la contestación a 
la demanda y en el informe sucinto de los hechos presentado por el Tribunal consultante. 

4. Sobre la admisibilidad
Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Distrito de Quito, Sala Primera, de la República 
del Ecuador, es competente para solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el 
Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, por cuanto ante ese alto Organismo Jurisdiccional 
se ventila un proceso en el que deben ser aplicadas tales normas comunitarias.

La solicitud cumple también con lo establecido en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal, Decisión 
500 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores.

Que este Tribunal es competente para pronunciarse sobre la interpretación prejudicial solicitada, 
según el artículo 32 de su Tratado de Creación y codifi cado mediante Decisión 472 de la Comisión de 
la Comunidad Andina;

5. Sobre la cuestion prejudicial 

5.1. Normas a ser Interpretadas

Las normas que el Tribunal va interpretar son las siguientes:

DECISION 344

“Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, sufi cientemente 
distintivos y susceptibles de representación gráfi ca.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos 
o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o 
similares de otra persona”.

“Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con 
derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
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a) “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca 
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, 
o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

6. Puntos a considerarse en esta sentencia
a) Requisitos para que un signo sea registrado como marca

b) La confundibilidad marcaria

c) Reglas para determinar la confundibilidad 

d) Campos de la confundibilidad

e) Prefi jos o sufi jos comunes

f) Signos confrontados

I.  REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA REGISTRADO COMO MARCA

La fi nalidad de una marca, como se desprende de la defi nición contenida en la disposición del artículo 
81 de la Decisión 344, antes transcrito, no es otra que pretender distinguir y diferenciar dentro del 
mercado los productos y servicios de un productor de los de otro, a fi n de que el público consumidor, 
pueda a su vez adquirir con certeza un bien sin confundirse con otro y por otro lado, el público conozca 
cuál es el origen empresarial de cada signo.

La perceptibilidad de un signo se desprende de las funciones de diferenciación que ejerce una 
marca para que el consumidor pueda aceptarlo en forma sensorial, a través de cualquier sentido. La 
inmaterialidad de un signo concebido en un primer instante como una simple idea, debe transformarse 
en algo material a ser percibido por los sentidos, para que el público conozca, aprecie, compare, 
solicite y distinga el signo entre los demás que emergen en el mercado.

El elemento esencial de un signo radica en su distintividad pues si la marca lo que persigue es conferir 
un derecho al uso exclusivo a favor de su titular, esa protección carecería de fundamento si entre varios 
signos hubiere una indistintividad por lo que todos ellos se asemejarían entre sí o se confundirían con el 
producto o servicio que el signo va a cubrir. La distintividad del signo, concebida ésta desde un ángulo 
externo frente a los demás signos, mira también en defensa del titular de la marca el que al colocar 
un producto en el mercado con un signo se vería afectada su protección al encontrar posteriormente 
que otros signos similares o idénticos para los mismos o iguales productos han sido amparados por 
un registro marcario. Esta defensa de la titularidad, comporta un benefi cio para el consumidor, el que 
se vería liberado de caer en error o confusión cuando en un acto adquisitivo de bienes o servicios, 
advierta la existencia de signos que no le permiten una individualización exacta y precisa del signo al 
compararlo o analizarlo con los demás. La distintividad permite señalizar o identifi car y particularizar 
una marca o signo del contorno de signos que conforman un mercado determinado.

El Tribunal Andino dentro del Proceso 98-IP-2000 (G.O. Nº 676 del 6 de junio del 2001, marca 
BIMBO) y reiterado dentro del Proceso 40-IP-2001 (G.O. Nº 710 del 11 de septiembre del 2001, marca 
ASEPTIBAC), expresó:

“La distintividad, es decir esa particularidad de distinguir y diferenciar, ante otros signos y frente a los 
productos y servicios de dos o más empresarios, constituye la esencial característica y condición que 
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el artículo 81 contempla como requisito de registrabilidad marcaria. El signo que se confunda dentro 
del mercado de bienes y servicios ya sea con otro signo o con el producto o servicio de diferentes 
titulares, está relegado a la protección legal comunitaria. 

“Un signo desnaturalizado de distintividad no permitía al consumidor protegerse del riesgo de confusión 
y si la norma comunitaria pretende defender al consumidor frente al error, aquel signo no jugaría el 
papel que una marca persigue.” 

“La representación gráfi ca de un signo, como tercer requisito para su registrabilidad contemplado en la 
norma comunitaria del artículo 81 de la Decisión 344, se ha de considerar como la capacidad del signo 
de presentarse o expresarse a través de palabras, gráfi cos, números, colores, fi guras, o combinación 
de cualquiera de estos elementos, con el propósito de que pueda ser conocido por el público. 

Dentro del proceso 30-IP-2001, el Tribunal manifestó: “Ello contribuye al mejor conocimiento de las 
características, dimensiones, forma, color y contenido del signo, lo cual facilita a los interesados 
que puedan apreciarlo, establecer la existencia o no de semejanzas con otros signos registrados 
anteriormente o de los cuales se haya solicitado su registro prioritariamente a objeto de que, si 
llegaren a existir similitudes1/” procedan a ejercer sus derechos que contempla la norma comunitaria, 
como es presentar observaciones o pedir la nulidad a través de la autoridad nacional competente, 
en caso de que el registro se hubiere conferido sin el cumplimiento formal y de fondo de las normas 
comunitarias.

Sin la posibilidad de la expresión gráfi ca de un signo, mal podría éste publicitarse y transmitirse en 
su integridad para el ejercicio de derechos de terceros que se verían afectados por el registro de una 
marca.

II.  LA CONFUNDIBILIDAD MARCARIA

Acordes con los requisitos que debe reunir un signo para que pueda ser registrado como marca y 
de éste surja la protección legal, la presencia de una solicitud posterior a un signo ya registrado o 
anteriormente solicitado entre los cuales se presenta identidad de signos, semejanza de los mismos 
frente a la igualdad o semejanza de los productos, derivaría en la fi gura de la confundibilidad marcaria 
o en el riesgo de confusión, concepto de orden subjetivo para ser analizado por el administrador 
o el juez, que de producirse en el momento del registro o con el uso de los dos signos en el 
mercado, condena al segundo signo solicitado a su irregistrabilidad, por la prohibición contenida en 
el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, que establece como causal o impedimento que los dos 
signos sean idénticos o “se asemejen de forma que puedan inducir al público a error”. La confusión 
inmediata o mediata debe tener como elemento de impedimento no solo la certeza sino la mera 
posibilidad de que el registro posterior conduzca al consumidor medio a un error evidente entre los 
dos signos. El signo prioritariamente registrado o la solicitud anterior, prevalece en los derechos que 
la ley confi ere en razón del principio “prior tempore, potior iure”.

La confundibilidad, de este modo, se opone al concepto de distintividad que se mencionó en el numeral 
anterior, pues mientras por la segunda las marcas se individualizan en su aspecto formal e intrínseco, 
con la confundibilidad los signos pierden esa característica y produce en el consumidor medio un 
estado de incertidumbre en la adquisición de bienes y servicios, que le conducen a error, más aún 

1 G.O. Nº 691 de 24 de julio del 2001, marca AUSTIN REED.
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tratándose de bienes o servicios de consumo masivo o de valor no elevado, lo que infl uye para que el 
consumidor no tome las necesarias precauciones en el análisis de las marcas.

Todo signo está relacionado con un bien o servicio y del examen de esta ecuación marcaria depende la 
existencia o no de confundibilidad, ya que signos idénticos o iguales –a excepción de los signos notorios– 
que cubran productos o servicios entre los cuales no hay semejanza o una conexión competitiva, no 
tendría lugar la prohibición. Esta conexión no obedece a la ubicación de los productos o servicios 
en una clase determinada del nomenclátor internacional de Niza, sino a la posible sustitución de un 
producto por otro o a la compensación entre productos. De esta suerte signos para cubrir productos 
o servicios de diferentes clases por esta relación competitiva pueden dar origen a una confusión y 
contrariamente productos de una misma clase pueden ser registrados, por no tener relación alguna, 
en el caso de que se limite el registro a uno o varios de una de las clases internacionales. 

Por otro lado, un signo no puede cubrir todos los productos o servicios y para que el titular ampare 
sus productos con un signo debe especifi car a cual clase internacional corresponde, y esta regla de la 
especialidad marcaria, permite a otros interesados registrar un signo igual o parecido para productos 
distintos, excluyendo el caso de las marcas notorias.

Acerca de la referencia de la actora sobre la clasifi cación de Niza, cabe indicar que el nomenclátor 
internacional según el artículo 101 de la Decisión 344, es un documento al que los Países Miembros 
tienen necesariamente que remitirse para clasifi car o ubicar sus productos en una clase a fi n de 
proceder al registro del signo. Constituyendo en consecuencia una remisión obligatoria por la propia 
disposición, el hecho de que no conste dentro de la legislación interna, no es obstáculo para evitar su 
cumplimiento en el entendido que el derecho comunitario está sobre el derecho nacional en virtud del 
principio de la primacía del primero sobre el segundo.

Respecto a la fuerza vinculante del arreglo de Niza, el Tribunal Andino, dentro del Proceso 10-IP-94 
(G.O. Nº 177 de 20 de abril de 1995), expresó:

“El arreglo de Niza es el instrumento jurídico diseñado para establecer ofi cialmente la clasifi cación 
internacional de productos y servicios para el registro de marcas por sectores de la producción. 
Comprende la clasifi cación de productos y de servicios propiamente dicha y una lista alfabética que 
permite asegurar, para cada producto o servicio en particular, el sector a que éste pertenece. Además 
de la lista de productos y de servicios, el Arreglo de Niza proporciona notas explicativas sobre los 
rubros que comprende cada clase, los excluidos de ella y la lista de productos. De tal forma, este 
instrumento constituye una herramienta de gran utilidad y precisión para identifi car los rubros que 
pueden ser acreedores a los benefi cios del régimen marcario. 

“El Arreglo de Niza tiene no solo un carácter referencial, sino también fuerza vinculante para el conjunto 
de los países miembros y para cada uno de ellos, según lo establece el artículo 101 de la Decisión 344 
del Acuerdo de Cartagena, cuyo texto se transcribió atrás. En consecuencia, los países deberán estar 
al tanto no solo de las normas contenidas en el Arreglo de Niza propiamente dicho, sino también de 
sus actualizaciones y modifi caciones que hasta ahora han sido las adoptadas en Estocolmo en 1967 
y en Ginebra en 1977.”

En el proceso 40-IP-2001, este Tribunal al referirse a la confusión expresó:

“La confusión es ante todo un elemento fáctico que nace de las condiciones exteriores del signo y que 
puede producirse ya sea en el mismo momento del registro o con el uso de los signos en el mercado. 
Se estaría en los casos de una confusión inmediata y mediata, previstas en la propia disposición 
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comunitaria del articulo 83, literal a), cuando expresa que no podrán registrarse signos “para productos 
o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error”. Nótese que 
la utilización del verbo “inducir” no signifi ca una realidad concreta sino más una mera posibilidad. En 
consecuencia para determinar la confusión no solo se atenderá a lo presente y concreto, sino a lo 
futuro y posible.”

La confusión, como se ha expresado, corresponde determinarla al juzgador –administrativo o 
judicial– teniendo en consideración al consumidor quien es el afectado directo de la misma. Esta 
circunstancia obliga a que quien vaya a determinar la confusión deba “colocarse en el lugar del 
comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto”. (Tratadista Pedro Breuer Moreno) 
2/ 2. Si el producto es de aquellos de consumo masivo, el consumidor puede tomar el producto 
con menor análisis o examen o prolijidad de aquel consumidor de un producto donde se requiera 
cierta especialización o conocimiento. Esto debe conducir al examinador a ser más riguroso que al 
tratarse de productos de conocimiento técnico y de alto costo.

III.  REGLAS PARA DETERMINAR LA CONFUNDIBILIDAD

Ante la subjetividad en la determinación de confusión entre dos o más marcas, es difícil y complejo 
llegar a precisar o enmarcar reglas infl exibles para todos los casos de confrontación marcaria, 
dependiendo cada uno de ellos de circunstancias y hechos particulares. No por ese motivo el 
examinador puede adoptar un criterio arbitrario sin sujeción a ciertas reglas doctrinales, que la 
jurisprudencia andina las ha tomado para sí. (Procesos 56-IP-2000, marca EFFER, G.O. Nº 602 
de 21 de septiembre del 2000; 4-IP-2001, marca NEORAL, G.O. Nº 686 de 1º de julio del 2001; y, 
40-IP-2001.)

Bien que el signo esté constituido por una palabra o por un gráfi co, el consumidor capta y entiende 
al mismo por la vista o por el oído, y esa primera impresión visual o auditiva tomada en su integridad 
o conjunto es la que le servirá de elemento de comparación con otros signos marcarios. Por esto “la 
confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas” en confrontación (Breuer 
Moreno). El examen debe realizarse considerando a los signos como unidades estructurales, que es 
lo que en defi nitiva aprecia el público consumidor.

A criterio del tratadista Carlos Fernández-Novoa2, el adquirente al visualizar o escuchar un signo no 
divide al mismo en sílabas o palabras, las marcas han de analizarse partiendo de una visión de conjunto, 
es decir, tomando en cuenta la totalidad de los elementos que integran las marcas confrontadas, 
sin descomponer, menos alterar, su unidad fonética ni gráfi ca, es decir, “debe evitarse por todos los 
medios la disección de las denominaciones comparadas en sus diversos elementos integrantes”. 

La Jurisprudencia Andina dentro del Proceso 104-IP-2000, G.O. Nº 668, de 9 de mayo del 2001, 
marca MARCO, sobre el tema ha señalado: “Sin embargo, ese análisis en conjunto no implica que 
no tenga que ponerse cuidado en el análisis que se haga del elemento característico de las marcas 
confrontadas”.

El consumidor para escoger sus productos observa diferentes marcas en forma sucesiva y no 
simultáneamente. Por ello la doctrina se refi ere al “cotejo sucesivo y no simultáneo de los signos”, 

2 “Tratado de Marcas de Fábrica y Comercio”, Edi. Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.
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ha expresado que si las marcas son examinadas en forma conjunta, una inmediatamente de otra, se 
puede llegar a “disecarlas” que, es un procedimiento erróneo para un examen marcario.
El Tratadista Breuer Moreno3 sobre el tema señala:
“Por ello es conveniente que el llamado a decidir si hay posibilidad de confusión, deje transcurrir un 
cierto tiempo desde el momento en que vio una marca hasta el momento en que va a examinar la 
otra”. Añade también: “Solo así se aproximará a la realidad de las cosas. El recuerdo de lo visto o 
leído, por un proceso de sedimentación, se concreta en una “impresión” determinada. Si dos marcas 
se “recuerdan” en forma análoga, no hay duda de que pueden llegar a confundirse.”
Las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo 
la regla del tratadista Breuer Moreno se sintetiza en que “deben tenerse en cuenta las semejanzas y 
no las diferencias que existen entre las marcas”. Aclarando que “en efecto, la similitud general entre 
dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos 
semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. Fundamenta esta regla, en que en la 
mayoría de los casos, la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir 
confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos 
distintos no tiene otra fi nalidad que afi rmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en 
el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera.

IV.  CAMPOS DE LA CONFUNDIBILIDAD

Los signos que son materia de examen y sobre los cuales ha surgido el proceso nacional, son elementos 
denominativos, conformados por las palabras FRUCTUS Y FRUGOS, que amparando los mismos 
productos de la clase 32, como son “cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; 
bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebida”, se catalogarían entre las 
marcas nominativas evocativas las que pueden ser registradas, aún con carácter débil, porque si bien 
conllevan alguna característica del producto o servicio, no lo hacen sobre el elemento esencial, como 
sucede en las marcas descriptivas, sino más bien indirectamente y con una vía de raciocinio por parte del 
consumidor éste puede llegar a defi nir a que productos el signo se refi ere. 

Los campos o aspectos en los cuales puede producirse confusión son el visual, el auditivo y el 
ideológico, que implican similitudes ortográfi cas, fonéticas y conceptuales.

La similitud ortográfi ca se da por la presencia de las mismas letras o sílabas entre las dos 
denominaciones; por la ubicación o colocación de las mismas vocales o consonantes al inicio o 
a la fi nalización de la palabra; agravando la similitud la coincidencia de la sílaba tónica, tanto por 
ser idénticas o muy similares o porque ocupan la misma posición. El uso de las mismas letras o 
vocales al inicio o al fi nal de ambas denominaciones puede constituir un elemento propiciador de la 
confundibilidad marcaria. (Ver Proceso 95-IP-2000, G.O. Nº 668 de 9 de mayo del 2001, marca FIT’N 
FRESH). Estos elementos o circunstancias refl ejan a la vista imágenes de similitud entre las marcas, 
dentro de la primera impresión que el consumidor tiene del signo, lo que comparando con otro, puede 
producir una confusión.

La similitud fonética puede darse por la pronunciación similar de los dos signos, de tal forma que el 
consumidor al escuchar uno de los dos, logre una recepción auditiva que no le permita diferenciarlos 

3 Fundamentos de Derecho de Marcas. Edi. Montecarvo S.A. 1984, pág. 215.
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con exactitud, creándose la confusión entre las denominaciones. Esta confusión puede ser inducida 
por el uso de las mismas partículas gramaticales tanto al inicio, y en especial a la fi nalización de 
la denominación, ya que el consumidor lo que le puede quedar como percepción auditiva es la 
terminación de la vocalización del signo. “La confundibilidad por la similitud fonética, adquiere mayor 
gravedad cuando los sufi jos tiene igual entonación, terminación o sonidos guturales o las vocales o 
consonantes son iguales y las letras intermedias, por el contrario, tienen una débil pronunciación o 
sonido que puede ser absorbido por el emitido al pronunciar las últimas consonantes o 9 vocales”. 
(Proceso 40-IP-2001)

La similitud conceptual es referida a la misma idea que los dos signos produzcan en la mente del 
consumidor, aunque las palabras tengan una diferente pronunciación o composición ortográfi ca. Por 
ejemplo, las palabras “casa” y “hogar”, representan una misma idea o concepto, que podría producir 
una confundibilidad conceptual por la similitud ideológica de los términos.

V.  PREFIJOS O SUFIJOS DE USO COMÚN

En las denominaciones confrontadas FRUGOS Y FRUCTUS, se ha utilizado el mismo prefi jo FRU, que 
por el empleo del mismo en un determinado número de marcas, se ha convertido en uno de aquellos 
denominados de uso común, y que no puede ser apropiado con el carácter de exclusivo.

Estos prefi jos o sufi jos no impiden que posteriormente puedan componer otra expresión gramatical, 
que reuniendo características propias y distintivas se convierta en un signo registrable, evitándose en 
todo momento que se produzca similitud gráfi ca, ortográfi ca o conceptual.

Lo importante y esencial es que el segundo vocablo o denominación tenga un elemento distintivo 
que lo diferencie del anterior. “Si la nueva denominación, conservando un prefi jo común tiene una 
terminación diferenciadora y distintiva podrá ser registrada, caso contrario la distintividad del nuevo 
signo, abortaría el ingreso al registro”. “No por la circunstancia que se haya registrado para un mismo 
titular el mismo vocablo, pueda registrarse nuevamente sin el añadido del cuño distintivo que evitaría 
su irregistrabilidad”. (Proceso 40-IP-2001 y 4-IP-2001, marca NEORAL)

Sobre este aspecto, esta sentencia hace referencia a lo ya expresado por este Órgano Comunitario 
dentro del Proceso 25-IP 98, G.O. Nº 428 de 16 de abril de 1999, marca PINTUBLER:

“Existen determinados prefi jos que han pasado al uso común para identifi car determinados bienes, 
por lo que carecen de toda distintividad. Y, consecuentemente ninguna persona puede apropiarse 
de ellos, pues sería concederle un privilegio inusitado que ni la misma ley les reconoce. Por ello 
resultaría absurdo que una persona propietaria de una marca que contuviera un prefi jo de uso común 
fundamente en ese solo hecho la posibilidad de que prospere una oposición al registro por vía de 
observaciones formuladas al mismo.

“La distintividad en este tipo de marcas que contienen prefi jos de uso común se fundamenta en los 
sufi jos que los acompañan, ya que deben ser sufi jos de fantasía, ellos mismos impregnados de una 
distintividad que les permita diferenciar una marca de otra, y, por lo tanto que, entre los sufi jos de 
fantasía que acompañen a estos prefi jos de uso común no exista una real confundibilidad que lleve a 
negar la marca posteriormente solicitada. 

“En consecuencia, en el presente caso el Juez nacional consultante deberá, en relación con lo expuesto, 
analizar la composición de la marca PINTUBLER, para determinar, tomando en cuenta la naturaleza del 
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prefi jo PINTU, si la segunda parte de la marca analizada le da, en su conjunto, la sufi ciente distintividad 
para permitirle permanecer coexistiendo en el mercado.” (Ver Proceso 102-IP-2000, marca OMNILIFE).

Respecto a las marcas denominativas compuestas, en el proceso 21-IP-98, G.O. de 22 de diciembre 
de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS”, el Tribunal Andino se manifestó en los siguientes términos:
“La apropiación como signos de uso exclusivo de vocablos genéricos o descriptivos, o que contengan 
prefi jos o sufi jos que se han convertido en usuales o comunes, no está permitida, en primer lugar porque 
esos vocablos no cumplen con las condiciones de distintividad de la marca, y en segundo término, 
porque impediría que otros empresarios puedan utilizarlos, eliminando del uso comercial palabras 
que pertenecen al uso generalizado de los productos. Por ese motivo las marcas que contienen esa 
categoría de expresiones, son marcas débiles, que enfrentarán más tarde la contingencia de que se 
inscriban otros signos que contengan esas mismas palabras, sin que puedan formularse observaciones 
al nuevo registro con opción de éxito.
La exclusión de los componentes genéricos dentro de la comparación de marcas denominativas 
tiene su razón de ser: tales componentes no son apropiables en exclusiva y nadie puede pretender 
desplazar con el registro de esos nombres a otros comerciantes interesados en el uso de ese vocablo. 
Además, si el consumidor va a asociar el término genérico con el producto en sí mismo y no con el 
origen empresarial, ese término no cumple ninguna función marcaria. En estos casos el examen del 
signo marcario ha de realizarse prescindiendo de esos términos y analizando en su globalidad el resto 
del signo, que deberá en todo caso, en su conjunto, mantener la fuerza distintiva que requiere un signo 
para el registro. De esta forma se cumpliría a cabalidad el objetivo que se persigue al examinar una 
marca, cual es, determinar la impresión general que el signo produce en la mente del consumidor”.
El tratadista Fernández-Novoa,4 cita la sentencia del Tribunal Supremo Español, Sala Cuarta del 19 de febrero 
de 1973, para explicar el examen de marcas compuestas donde aparecen raíces o prefi jos comunes:

“el principio comparativo debe partir de la totalidad de las sílabas y letras que constituyen la integridad 
de las palabras... esta regla general interpretativa tiene excepciones... de las que se infi ere que cuando 
la terminación de una palabra sea de uso común o genérico universalizado de muchos distintivos no 
son susceptibles las mismas de apropiación exclusiva ni pueden servir para discriminar entre las 
distintas denominaciones... las marcas con principio o raíz o terminación genérica o común... hay que 
prescindir de esas partículas... y atender a las posteriores o anteriores que han de matizar el distingo... 
no es viable que entre en la comparación de las marcas lo que sea común o genérico en ellas y sí sólo 
el resto de lo que componen los vocablos”.

El mismo autor ha añadido:

“ (...) Está plenamente justifi cada, a mi modo de ver, la regla de que al comparar las marcas denominativas 
hay que prescindir del elemento genérico de las mismas; es más: la omisión debe extenderse así 
mismo a los componentes simplemente descriptivos de las denominaciones confrontadas…5. 

VI.  SIGNOS CONFRONTADOS

Aplicando lo expuesto al presente caso cabe recalcar los siguientes aspectos, que pueden ser 
considerados por el Tribunal consultante, para la resolución del caso.

4 Obra ya citada, pág. 201.
5 Obra ya citada, pág. 217.
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Los signos materia de examen por parte del juez nacional son FRUCTUS y FRUGOS, y en una 
primera visión general de los mismos, descartando los prefi jos comunes como se dice anteriormente, 
deberá examinar si las terminaciones GOS Y CTUS, provocarían una mayor diferenciación que 
anularía o no las semejanzas del prefi jo FRU. Le corresponde decidir si las semejanzas que son los 
elementos que conllevan a la confundibilidad darían o no lugar a determinar una confusión en este 
campo, considerando la presencia de elementos distintivos en cada signo que podrían anotar una 
diferenciación, siempre que al criterio subjetivo del juez consultante sobresalgan en la visión integral 
entre los dos signos.

En lo que toca a la confusión auditiva, se tomará en cuenta si las terminaciones entre los dos signos 
emiten un sonido gutural que en el campo auditivo podrían o no ser perfectamente diferenciados. 
Con las reglas anteriores, estimará si la resonancia sonora del signo FRUCTUS es más acentuada 
que la del signo FRUGOS, para concluir si es probable o no la confusión auditiva, tomando en 
consideración, como estiman las reglas detalladas, que terminaciones diferentes hacen menos 
probable la confusión. 

En el campo de similitud conceptual, analizará si FRUCTUS y FRUGOS, tienen un signifi cado 
semejante o difi eren en su aspecto ideológico de tal forma que no habría lugar a confusión en este 
punto. Si uno solo de los signos tuviere un posible signifi cado conceptual y el otro carece de tal 
signifi cado, la confundibilidad conceptual no sería posible. 

De todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,
CONCLUYE:

Primero: Un signo para ser registrado a más de reunir los requisitos que contempla el artículo 81 de 
la Decisión 344, o sea, ser perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfi ca, no debe 
estar incurso en las causales de irregistrabilidad que se señalan en los artículos 82 y 83 ibídem, que 
contemplan verdaderas prohibiciones al registro marcario.

Segundo: La confusión o el riesgo de confusión entre dos o más signos idénticos o semejantes que 
cubran los mismos o iguales productos, impide el registro del signo posteriormente solicitado, si tal 
confusión puede generar un error en el consumidor, confusión que puede presentarse por similitudes 
ortográfi cas, auditivas o ideológicas.

Tercero: Si analizados los dos signos en su visión general, las semejanzas son más radicales y 
profundas que las diferencias, el signo posterior puede ser impedido de registro marcario. En cambio, 
si las semejanzas se diluyen por las diferencias entre los dos signos y éstas imponen su propia 
distintividad en cada signo, la viabilidad registral predomina.

Cuarto: La comparación que entre dos signos debe hacerse globalmente, sin descomponer sus 
elementos en sílabas o letras, existe la excepción, cuando los sufi jos o prefi jos utilizados en las dos 
expresiones se han convertido en uso común. En estos supuestos la comparación se efectuará sin tomar 
en consideración estos elementos comunes. Si lo restante de cada signo guarda su propia distintividad o 
contiene letras o sílabas que permitan diferenciarse, el segundo signo podría ser registrado.

Quinto: El examinador determinará la confusión con base a un criterio subjetivo, tomando como 
referencia las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido como métodos para ese 
efecto.
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El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Primera Sala, Distrito de Quito, deberá adoptar la 
presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso Nº 6690-057-00, de conformidad con 
el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El Tribunal antes citado deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 128 del Estatuto del 
Tribunal luego de dictada la sentencia dentro del proceso interno señalado.

Notifíquese la presente sentencia al Tribunal consultante mediante copia sellada y certifi cada.

Remítase igualmente copia certifi cada a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su 
publicación en la Gaceta Ofi cial. 

Guillermo Chahín Lizcano, PRESIDENTE; Luis Henrique Farías Mata, MAGISTRADO; Rubén 
Herdoíza Mera, MAGISTRADO; Juan José Calle y Calle, MAGISTRADO; Gualberto Dávalos García, 
MAGISTRADO; Eduardo Almeida Jaramillo, SECRETARIO.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.– La sentencia que antecede es fi el copia 
del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICÓ.– Eduardo lmeida Jaramillo. 
SECRETARIO.

SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Proceso Nº 11-IP-97. Marzo 11 de 1998
Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 literal a), d) y e); 87 Y 95 de 
la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pedida por el doctor Augusto Maldonado 
Vásconez, Presidente de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de 
Quito. Proceso Interno Nº 2464. Actor COLOMBINA S.A. Marca PIRULITO.

Quito, marzo 11 de 1998. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

VISTOS:
Que la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, a través de su 
Presidente Dr. Augusto Maldonado Vásconez, solicita al Tribunal la interpretación prejudicial de los 
artículos: 81, 82 literal h), 83 literales a), d) y e), 87 y 95, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo 
de Cartagena.

Que se formula esta solicitud dentro del proceso que sigue el apoderado de la empresa Colombina S.A. 
contra el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Procurador General del Estado y el Ministro de 
Industrias, Comercio, Integración y Pesca, en el cual pide además que se tome en cuenta a Industria 
de Caramelos Pérez Bermeo Cía. Limitada.

Que los hechos considerados por el Tribunal consultante como relevantes en el presente caso, son 
los siguientes:

“La empresa COLOMBINA S.A. por intermedio de su apoderado, en el recurso de plena jurisdicción 
o subjetivo demanda al Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, al Director Nacional de 
Propiedad Industrial, al Procurador General del Estado y al tercerista: Industria de Caramelos Pérez 
Bermeo Cía. Ltda., para que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en sentencia declare la 
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ilegalidad del acto administrativo constante en la Resolución Nº 946976 de 10 de noviembre de 1995, 
por la cual la autoridad demandada rechaza la observación presentada contra el registro de la marca 
PIRULITO, solicitada por Industria de Caramelos Pérez Bermeo Cía. Ltda. Como antecedente de la 
acción propuesta anota el actor: a) Que el 10 de febrero de 1993, presentó demanda ante el Director 
de Propiedad Industrial, tendiente a impedir el registro de la marca PIRULITO Nº 29939-92 que fue 
solicitada por el tercerista en este proceso, sobre la base de notoriedad y reconocido uso de la marca 
PIRULITO por parte de la actora; b) Que con la providencia Nº 946976, la Dirección Nacional de 
Propiedad Industrial concede los derechos marcarios, que según el actor les pertenece a ellos; piden 
que en sentencia se revoque la referida providencia Nº 946976 y se rechace el registro de la marca 
PIRULITO solicitada por Industria de Caramelos Pérez Bermeo Cía Ltda.

“El Ministro de Sustanciación califi ca la demanda y ordena citar a los demandados. El Director 
Nacional de Propiedad Industrial, al contestar la acción, niega los fundamentos de la demanda y 
expresa la legalidad y validez de la resolución impugnada; el Procurador General del Estado, propone 
las excepciones siguientes: negativa de los fundamentos de la demanda; improcedencia de la acción; 
caducidad del derecho; y el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca expresa la validez y 
legalidad de la resolución y la negativa de los fundamentos de la demanda”.

Según el recurso presentado por la actora COLOMBINA S.A., ésta posee los siguientes registros 
prioritarios que legitiman sus derechos sobre esta denominación marcaria:

MARCA NUMERO PAÍS CLASE

PIRULITO 2849-92 Ecuador 29

PIRULITO 2848-93 Ecuador 30

PIRULITO 148515 Colombia 30

PIRULITO 148837 Colombia 27

PIRULITO 148835 Colombia 32

“El derecho adquirido por Colombina S.A., sobre la marca PIRULITO, según la actora, debe entenderse 
más allá del que tradicionalmente se deriva de un registro marcario. La marca cuya exclusiva comercial 
se intenta violar resulta notoriamente conocida en el Pacto Andino y en Colombia en particular, por su 
continuado uso, amplia difusión y sostenida calidad durante muchos años”.

El Director Nacional de Propiedad Industrial al contestar la demanda manifi esta:

“Que la notoriedad de la marca debe ser probada por la persona interesada, en este caso el observante, 
cosa que a lo largo del proceso no hace, pudiendo apreciarse (...) que aunque en la demanda de 
observación dice que la marca se halla registrada en la República de Colombia, nunca dentro del 
proceso presenta dichos registros”.

Añade, asimismo, el Director de la referida Ofi cina de Propiedad Industrial que el observante “se 
equivoca totalmente al pretender aplicar el artículo 96 de la Decisión 344, el mismo que es aplicable 
en lo que a registrabilidad se refi ere cuando NO SE HUBIERE PRESENTADO OBSERVACIONES...; 
pero en el presente caso es aplicable el artículo 95 de la misma Decisión”.

La solicitante de la marca PIRULITO sostiene que la actora ha hecho pasar a los números de los 
expedientes de trámite como si fueran los de registro en Colombia y en el Ecuador. Estas solicitudes 
serían de fechas posteriores a la presentada por Industria de Caramelos Pérez Bermeo Cía. Ltda.
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La representante de la marca PIRULITO sostiene que su solicitud fue presentada por Industria de 
Caramelos Pérez Bermeo Cía. Ltda. el 30 de enero de 1992; esto es con anterioridad a todas las 
solicitudes de registro de la misma marca presentada por Colombina S.A., tanto en Colombia (18 de 
marzo de 1992) como en Ecuador (11 de septiembre de 1992).

Consta en el expediente interno que la Dirección de Propiedad Industrial concedió de ofi cio a la empresa 
objetante de la solicitud de marca el término de quince días para que presentara los títulos de la marca 
PIRULITO en Colombia, los que no han sido presentados dentro de dicho término, por lo que dicha 
Dirección dicta el 10 de noviembre de 1995 su Resolución Nº 0946976 en la que dispone que conforme 
al artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena la marca PIRULITO no es 
notoria, rechaza la observación y concede el registro de la marca solicitada.

CONSIDERANDO

1. Competencia del Tribunal
Este Tribunal es competente para absolver la solicitud de interpretación prejudicial que provenga de un 
Juez Nacional, todo en las condiciones previstas en los artículos 28, 29 y 30 del Tratado de Creación 
del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

2. Normas a interpretarse
Que las normas cuya interpretación ha sido requerida por la alta jurisdicción consultante, son las 
siguientes:

DECISIÓN 344

“Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, sufi cientemente 
distintivos y susceptibles de representación gráfi ca.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos 
o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o 
similares de otra persona”.

“Artículo 82. No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

“h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la 
naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los 
productos o servicios que se trate”.

“Artículo 83.– Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con 
derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

“a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca 
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o 
servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al 
público a error”.

(...)
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“d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo 
distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o 
internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha 
prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del 
signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, 
como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente 
conocida.

“e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida , 
independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente 
conocida”.

“Artículo 87.– La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la respectiva ofi cina 
nacional competente, deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los 
siguientes requisitos:

“a) La identifi cación del peticionario;

“b) La descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar;

“c) La indicación de los productos o servicios de la clase en la que se solicita el registro de la marca; 
y,

“d) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida.

“La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la 
solicitud sea considerada, por la ofi cina nacional competente, como no admitida a trámite y no se le 
asignará fecha de presentación.”

“Artículo 95.– Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del 
artículo anterior, la ofi cina nacional competente notifi cará al peticionario para que, dentro de treinta 
días hábiles contados a partir de la notifi cación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.
“Vencido el plazo a que se refi ere este artículo, la ofi cina nacional competente decidirá sobre las 
observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notifi cará al peticionario 
mediante resolución debidamente motivada”.
Además el Tribunal considera pertinente interpretar el siguiente artículo:
“Artículo 96. Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, 
la ofi cina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar 
el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente 
motivada”.

3. Requisitos que debe reunir un signo para que sea registrable
El segundo párrafo del artículo 81 de la Decisión 344, arriba transcrito, al defi nir lo que es marca, dice 
que “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos 
o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o 
similares de otra persona”.
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La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual defi ne la marca diciendo: “Se entiende 
generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una 
empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside 
en el prestigio y la reputación que determinada marca representa” OMPI “El papel de la Propiedad 
Industrial en la Protección de los Consumidores”, Ginebra 1983, pág. 13).
De las defi niciones anteriores se desprende que la marca es un bien inmaterial que distingue un 
producto o servicio de otros, representado por un signo, el que siendo intangible requiere de medios 
sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. 
Un signo que no pueda infl uir en el público consumidor para que éste distinga un producto de otro, no 
tendría la capacidad necesaria para ser distintivo.
Para que un signo pueda ser considerado como marca debe reunir tres requisitos intrínsecos: ser 
perceptible, sufi cientemente distintivo y susceptible de representación gráfi ca. Sin embargo, aun cuando 
un signo reúna estos tres requisitos, no por ello tiene asegurado su registro, ya que podría encuadrar, no 
obstante, dentro de las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria establece 
en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Sobre este punto el Tribunal, en varias sentencias ha reconocido que para que una marca pueda ser 
registrada como tal debe reunir ciertos requisitos que la norma del artículo 81 de la Decisión 344 exige 
para que un signo pueda ser registrado como marca: que sea perceptible, sufi cientemente distintivo y 
susceptible de representación gráfi ca (ver procesos 27-IP-95, G.O. Nº 257 de 14 de abril de 1997; 12-
IP-96; y, 22-IP-96, G.O. Nº 265 de mayo 16 de 1997). Últimamente reconocida en el proceso 15-IP-97, 
G.O. Nº 314 de diciembre 18 de 1997.
A) La perceptibilidad, tiene que ver con la necesidad de que un signo pueda apreciarse por medio de 
los sentidos o de la inteligencia.

En la obra “El Régimen Andino de la Propiedad Industrial” de Manuel Pachón y Zoraida Sánchez 
Ávila, se dice en lo tocante a que el signo sea perceptible: “Percibir es apreciar algo por medio de los 
sentidos o de la inteligencia. Y perceptible es, entonces, lo que se puede percibir”. (pág. 195).

El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, defi ne el vocablo “perceptible” como 
aquello que “se puede comprender o percibir”; y describe “percibir” como el hecho de recibir “por 
uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas”; “Percepción”, dice, es la 
“sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos.” (Vigésima 
Primera Edición, Madrid 1992, pág. 1114).

La perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los 
sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, que aprehende y a la vez 
asimila con facilidad el sonido de una palabra.

Para la recepción sensible o externa de los signos se ha utilizado en forma más general el sentido de 
la vista, caracterizándose los signos por una denominación, un conjunto de palabras, una fi gura, un 
dibujo, o un conjunto de dibujos.

B) La distintividad, función esencial de la marca, radica en distinguir unos productos o servicios de 
otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie. El signo será distintivo cuando por sí solo 
sirva para identifi car un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características.

Que un signo sea distintivo signifi ca que es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo 
cual es un carácter que la marca le reconoce, además de la novedad y la especialidad. La distintividad, 
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por tanto, exige que el signo que se pretende registrar no se confunda con otros ya empleados para 
“distinguir” productos o servicios de la misma especie. Cuando la marca es incapaz de diferenciar unos 
productos o servicios de la misma clase fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede 
funcionar como marca.

C) La representación gráfi ca, es un requisito formal, que permite la publicación, y el archivo de las 
marcas solicitadas en las respectivas ofi cinas de propiedad industrial.

La representación gráfi ca, en suma, es una “descripción que permite formarse una idea del signo 
objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, fi guras o signos, o cualquier otro mecanismo 
idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Marco Matías 
Alemán, “Marcas” Top Management, Bogotá, pág. 77).

4. Interpretación del articulo 87
EL Tribunal considera que este artículo no requiere en el presente caso de mayor interpretación, 
porque en la controversia interna no se está discutiendo si la marca observada está o no cumpliendo 
con los requisitos exigidos para la presentación de la solicitud de registro.

5. Irregistrabilidad a causa de riesgo de confusión
La confusión puede tener dos variantes indeseables: así existe la confusión directa, que hace que 
el público consumidor esté adquiriendo un producto pensando que compra otro y la indirecta, que 
igualmente engaña al consumidor, porque cree que “el producto que desea tiene un origen, fabricante 
determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien 
realmente los fabricó.

“Quien compra un producto creyendo que compra otro, ha dejado de comprar el que quería. El dueño de la 
marca original ha perdido una venta. Puede también perder al cliente para siempre, si la calidad del producto 
que compró es mala, lo cual es muy probable, y atribuye este hecho al dueño de la marca original. Así, la 
próxima vez comprará un producto de la competencia”. (Jorge Otamendi. Derecho de Marcas, pág. 146).

En el presente caso se ve claramente que existe identidad total de las dos marcas al ser ambas 
sobre productos de la clase 30. No se entra a discutir sobre el punto; ya que además de engañarse al 
consumidor se engaña a toda persona que tenga interés en el mismo.

6. Irregistrabilidad por semejanzas de marcas
Sobre el artículo 83, literal a) el Tribunal se ha pronunciado en la sentencia del proceso 27-IP-96, 
publicada en la Gaceta Ofi cial Nº 279 del 25 de julio de 1997.

Expresó allí el Tribunal que “La clara intención del legislador comunitario al imponer esta prohibición no 
es otra que la de proteger principalmente al consumidor ante la presencia de dos signos, que siendo 
idénticos o semejantes amparen los mismos productos o servicios, y dentro de la comercialización o 
adquisición puedan inducirle a confusión o error al creer que con la misma marca está adquiriendo un 
producto del mismo empresario o que el producto con marca similar también deviene del mismo origen 
o fuente empresarial (...)”.

 Ahora es importante anotar, que uno de los requisitos para que un signo sea considerado como marca 
es el de la distinvidad, lo cual signifi ca que no se preste a confusión o que no exista ese riesgo.
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“La confusión entendida como la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, 
presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada 
por la semejanza entre ellas. De esta fi gura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe 
confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de 
su titular a utilizarla en forma exclusiva” (Proceso 2-IP-94. G.O. Nº 160 de 21 de julio de 1994).

“Pese a que en este caso la identidad absoluta de las dos marcas y de la similitud de los productos, llevaría 
a determinar per se que existe confundibilidad pues la identidad es opuesta a la similitud, y “descarta por 
sí mismo toda regla para establecer una comparación diferenciadora entre dos signos” (Proceso 17-IP-96, 
G.O. 253 de 7 de marzo de 1997) y en “marcas idénticas -tanto en cuanto en signos como a productos– el 
riesgo de confusión es inevitable y puede establecerse “prima facie” con certeza total mediante el 
simple cotejo de las marcas en confl icto (Proceso 7-IP-96, G.O. 299 de 17 de octubre de 1996)”.

7. Reglas de comparación de las marcas
Para el análisis de comparación de marcas el Tribunal ha acogido los criterios expuestos en los 
procesos 09-IP-94 y 32-IP-96 (G.O. Nº 180 de 10 de marzo de 1995 y 279 de 25 julio de 1997).

8. Registro o solicitud de la marca
En el régimen adoptado por la Comunidad Andina (artículo 102 de la Decisión 344) “el registro es 
constitutivo del derecho exclusivo y preferente sobre una marca, de allí su especial importancia en el 
derecho andino” ( Proceso 1-IP-87, G.O. Nº 28 de 15 de febrero de 1987).

Como punto trascendente para el presente caso hay que ver que no se especifi ca si existe o no el 
registro de la marca PIRULITO, en ningún País de la Subregión ya que no consta en el expediente 
remitido a este Tribunal algún documento que acredite esto; solo se conoce que existe la solicitud 
y posterior concesión de registro de acuerdo a la Resolución 946976. Con la solicitud se adquieren 
ciertos derechos sobre la marca.

La presentación de la solicitud Nº es de por sí la obtención del derecho a la marca; “sin embargo, la 
solicitud confi gura también un derecho de prelación, en principio, quien primero solicita una marca 
tiene mejor derecho a la misma que quien lo hace después”. (Jorge Otamendi, ob. cit. pág. 120).

En relación al presente caso pueden darse las siguientes posibilidades:

1. Que la marca se encuentre registrada en un país de la Subregión antes de que se presente la 
solicitud en otro país por alguien diferente al titular y que sea notoria, en cuyo caso tendría toda 
la protección que se le da a éste tipo de marca, con lo cual puede oponerse y pedir la nulidad de 
otras solicitudes en cualquier País de la Subregión. Esta notoriedad debe encontrarse debidamente 
probada. En el proceso 1-IP-87 , G.O. Nº 28 , del 15 de Febrero de 1988, se dice: “ La marca notoria... 
está protegida por las normas del Acuerdo de Cartagena..., más allá de los límites de ‘la clase’ de 
productos o servicios o ‘regla de la especialidad‘, siempre que, además de ser notoria esté también 
registrada, así sea en el exterior”.

2. Que la marca no sea notoria pero se encuentre registrada en un país del grupo Andino; al estar la 
protección de la marca basada en el principio de la territorialidad, no podría oponerse a terceros en otro 
país en el cual no se la haya registrado (art.103 ). Por el contrario, cuando se trata de marcas notorias 
debidamente comprobadas se rompe con el principio de la territorialidad marcaria y el titular de una 
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marca notoria puede oponerse u observar a una solicitud de registro, si acredita la prueba de notoriedad 
de la marca en los términos establecidos en el art. 83, literales d) y e) y 84 de la Decisión 344.

3. Que la marca no se encuentre registrada en ninguno de los países y sólo existan solicitudes, en 
cuyo caso la primera solicitud debidamente presentada en el país ante la ofi cina nacional competente, 
concede la prioridad en dicho país.

9. La marca notoria
Para poder entender y aplicar en este caso la norma comunitaria pertinente hay que señalar que del 
texto de los literales d) y e) se deduce que ellos se aplican a signos distintivos notoriamente conocidos 
y a marcas notoriamente conocidas.
La notoriedad es un nivel al cual llegan pocas marcas, ya que ésto implica “un status de aceptación 
por parte del público que solo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las 
marcas distinguen” (Jorge Otamendi, ob. cit. pág. 327).
En el Proceso 1-IP-87; publicado en la G.O. Nº 28 del 15 de febrero de 1988, se dice:
“... La marca notoria “Es la que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de 
la clase de producto o servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, 
según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de 
consumidores (...)”.
“La notoriedad se predica de la marca utilizada no solo a nivel nacional sino en el ámbito de la subregión 
y el internacional”. (Proceso 2-IP-94, G.O. Nº 160 de julio 21 de 1994)
La doctrina ha reconocido como elementos indispensables para considerar a una marca como notoria, 
los siguientes:
La marca debe ser conocida por una gran fracción del público (Otamendi ob. cit. pag. 329), o para 
una gran parte de los potenciales compradores. Pero no sólo se debe dar este conocimiento, sino que 
además exista una inmediata asociación con un producto o servicio determinado.
Se deduce de lo anterior, que la marca notoria debe ser conocida en un país de la Subregión, o en otro 
país sujeto a reprocidad.
“ ‘ ‘Pero lo anterior no obsta para que cuando se trate de establecer la calidad de notoria de una marca, 
al administrador en la vía administrativa o al juez en el proceso contencioso, corresponda apreciar la 
notoriedad de una marca, bien porque cuanto actúa de ofi cio -como en el caso de rechazarla, o de 
declarar la nulidad de aquella– pueda aplicar su propio conocimiento acerca de la notoriedad de la 
marca; porque frente al aporte de pruebas por las partes, a él compete valorarlas de acuerdo con los 
principios de la sana crítica. esta participación activa del administrador o del juez, según el caso, en la 
determinación del carácter notorio de la marca, garantiza la protección de esta, no solo en benefi cio de 
las partes en confl icto, sino también en interés general del consumidor’”. (Proceso 5-IP-94).
“En este mismo sentido se orientó el fallo dentro del Proceso 7-IP-96, al expresar que “la autoridad cuando 
actúa de ofi cio decide de conformidad con los hechos y con las pruebas que obren en el expediente, aplicando 
además su propio criterio y evaluando las pruebas de acuerdo con las normas de la sana crítica”.
“Resumiendo los criterios jurisprudenciales anotados, considera el Tribunal Andino que la administración 
o el juez, en su caso, bien pueden hacer practicar las pruebas que reafi rmen el hecho de la notoriedad, 
si no se presentaren observaciones o tuviera que declararse posteriormente, de ofi cio la nulidad de 
una marca o signo registrado frente a una marca notoria anterior”.
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El Tribunal, en forma concordante ha aclarado defi nitivamente que para la declaratoria de notoriedad 
ha de actuar con su propio criterio y con las pruebas que aporten las partes o las que el administrador 
o el juez de ofi cio solicitare. Así declaró dentro del proceso 5-IP-94 “El papel activo del administrador 
o juzgador que señalan las más evolucionadas tendencias procesales para llevar la iniciativa en la 
dirección e impulsión del proceso, no signifi ca, tampoco, que la determinación de la notoriedad de la 
marca deba hacerse depender únicamente de la mera convicción íntima del juzgador”.
En el Derecho Comunitario Andino se utiliza el sistema atributivo, establecido en el artículo 102 de 
la Decisión 344, por lo que, la marca notoriamente conocida debe encontrarse registrada, ya que 
es gracias al registro que nace el derecho al uso exclusivo de la marca y sólo el registro, el uso y la 
difusión pueden conducir a que la marca se convierta en notoria.
PRUEBA DE LA NOTORIEDAD: Es indispensable, que la notoriedad sea probada, de acuerdo a quien 
le corresponda la carga de la prueba, según la legislación interna y por los medios que esta acepte o 
reconozca; pero para establecer si una marca es notoria, el juzgador debe tomar en cuenta los criterios 
establecidos en el artículo 84 de la Decisión, que son entre otros, los siguientes:
a) La extensión del conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o 
servicios para los que fue acordado;
b) La intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
c) La antigüedad de la marca y su uso constante;
d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
La autoridad correspondiente, puede valerse de uno de estos medios y no de todos ellos, baste aquel 
que le sea convincente para tomar su determinación.
La sola afi rmación del titular de una marca notoria de que la suya tiene tal característica, no ha de llevar 
a la Administración o al Juez a descartar la posibilidad de probar la notoriedad para en base de ella 
rechazar el registro de otra marca posterior, toda vez que la convicción de que una marca es notoria ha 
de producirse por la propia investigación de la Administración, sumada a las pruebas presentadas.

10. Interpretación de los artículos 95 y 96
Sobre la interpretación de estos artículos el Tribunal de la Comunidad Andina se ha pronunciado en 
los Procesos 27-IP-95, 33-IP-95, 22-IP-96, 27-IP-96 y 15-IP-97, habiendo expresado en el primero de 
ellos lo siguiente:
“La facultad que se confi ere a la Ofi cina Nacional Competente o al Administrador para que proceda al 
examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad es una obligación que 
debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario.
“No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan “observaciones”, 
ni que se haya de omitir en caso de existencia de estas, cuando el fi n y el objetivo de la norma es que 
sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca.
“Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no se signifi ca que se exima al 
funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el 
artículo 81, y de verifi car si no se encuentra incurso en las prohibiciones fi jadas en los artículos 82 y 83.
“Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad 
procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la ofi cina nacional 
competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no se concretará a 
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las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado 
para registro”.
Hay que anotar que el examen de registrabilidad constituye una etapa obligatoria del proceso de 
concesión o denegación de marcas.
Es lógico que el titular de una marca protegida espere, que por el hecho de haberla registrado, la 
ofi cina nacional competente examinará de ofi cio las solicitudes de su posible confl icto con otras marcas 
registradas anteriormente, a fi n de evitar que se registren marcas iguales o similares que puedan ser 
susceptibles de confusión por semejanza. De este examen también se benefi cia el solicitante, porque 
puede conocer a la mayor brevedad posible antes de hacer inversiones importantes si la marca que 
desea registrar puede infringir una marca protegida.
Este examen, como bien lo señala Jorge Otamendi, es independiente de las oposiciones que puedan 
presentar terceros. (Derecho de marcas, Ed. Abeledo Perot, pág. 125).
Con estos antecedentes el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

CONCLUYE
1. Un signo que no cumpla con las condiciones intrínsecas de perceptibilidad, distintividad y 
susceptibilidad de representación gráfi ca, no puede considerarse apto para el registro marcario.

2. Si el signo reúne las condiciones requeridas para tener acceso al registro no deberá estar incurso 
en ninguno de los impedimentos o situaciones de irregistrabilidad previstos en los artículos 82 y 83 de 
la Decisión 344.

3. La notoriedad de una marca debe ser debidamente probada por quien la alega.

4. No procede el registro de una marca que sea confundible con otra ya registrada o solicitada con 
anterioridad por un tercero para productos o servicios comprendidos en una misma clase.

5. En caso de confl icto entre un signo registrado -derecho prioritario– frente a otro por registrar o 
solicitado –derecho expectaticio– el funcionario competente deberá pronunciarse a favor del primero.
6. El examen de registrabilidad conforme a los artículos 95 y 96 de la Decisión 344 procede tanto en los 
casos en los que se presente observaciones como en los que no se presenten tales observaciones.
7. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del 
Acuerdo de Cartagena, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, deberá tener en 
cuenta la presente interpretación para la sentencia que dicte dentro del Proceso Interno 2464.
Remítase copia certifi cada de esta sentencia al Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito de Quito 
y a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Ofi cial. 
Roberto Salazar Manrique, PRESIDENTE; Juan José Calle y Calle, MAGISTRADO; Gualberto 
Dávalos García, MAGISTRADO; Luis Henrique Farías Mata, MAGISTRADO; Patricio Bueno Martínez, 
MAGISTRADO; Patricio Peralvo Mendoza, SECRETARIO a.i.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.– La sentencia que antecede es fi el copia 
del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICÓ. Patricio Peralvo Mendoza. 
SECRETARIO a.i.
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CONFUNDIBILIDAD. 
Exclusión elementos genéricos en comparación

CONFUNDIBILIDAD INDIRECTA

Resolución Nº 15178. Junio 28 de 2005. Radicación Nº 04024175
Por la cual se resuelve un recurso de apelación.

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confi ere el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que mediante Resolución Nº 32210 de 27 de diciembre de 2004, la División de Signos 
Distintivos negó el registro, como marca mixta, del signo CEMENTO MAESTRO, solicitada por 
la sociedad Cemex Colombia S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 19 de 
la Clasifi cación Internan bcional de Niza, por considerar que se encuentra incursa en la causal 
de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina, en relación con la marca registrada YESO MAESTRO, de propiedad del señor 
Alirio Rivera García.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, 
el doctor Juan Sebastián Torres Richoux, actuando en calidad de apoderado de la sociedad solicitante, 
interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución Nº 32210 de 
27 de diciembre de 2004, con el objetivo de que se conceda el registro de la marca solicitada, con 
fundamento en los siguientes argumentos:

“Considero que la motivación que llevó a la Superintendencia a tomar tal decisión no hace énfasis en 
la evidente diferencia existente entre los productos que a juicio de esta pueden resultar confundidos 
por el público consumidor”

“Para el consumidor fi nal de este producto resulta clara la diferencia entre los productos yeso y 
cemento. No son bienes sustitutos, y no podrían serlo porque sus facultades físicas y químicas distan 
mucho el uno del otro (...)”

TERCERO: Que mediante Resolución Nº 2717 de 11 de febrero de 2005, la División de Signos 
Distintivos resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Nº 32210 de 27 de 
diciembre de 2004, confi rmándola y concediendo el recurso de apelación presentado.

CUARTO: Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 59 inciso 2º 
del Código Contencioso Administrativo, es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido 
planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso:

1. Deber de la administración
Aunque no se presenten oposiciones por parte de terceros, es deber de esta entidad realizar el 
examen de registrabilidad atendiendo a todas las causales contempladas en la Decisión 486 de la 
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Comunidad Andina. A este respecto se ha manifestado el Tribunal en el sentido de que, “el examen de 
registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la ofi cina 
nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no sólo se 
concretará solo a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación 
al signo solicitado para registro”1.

2. Irregistrabilidad por Confundibilidad 

2.1. Norma Aplicable

El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que no podrán 
registrarse como marca los signos que sean “idénticos 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 servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusión 
o de asociación”.

2.2. Concepto

La función principal de los signos distintivos, es identifi car los productos o servicios de un fabricante 
o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o 
persona. El Tribunal Andino de Justicia ha manifestado en numerosas ocasiones las reglas básicas 
para la realización del análisis comparativo entre signos distintivos2. 

Así mismo, el riesgo de confusión entre dos signos distintivos, ha sido defi nido como la generación de 
“la posibilidad de que coexistan en el mercado, en cabeza de dos o más personas, marcas similares 
o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o fi nalidad”3. De 
igual forma, y frente a la confundibilidad misma, el Tribunal ha señalado que “la confusión o acción de 
confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta distintos grados que van desde la similitud 
o semejanza entre dos marcas hasta la identidad de las mismas. De esta manera se ha sostenido que 
la que se proyecta registrar, no puede confundirse con la marca debidamente inscrita benefi ciaria de 

1 TJCA. Interpretación Prejudicial Proceso 15-IP-96 de 21 de noviembre de 1997, marca SILEX.
2 JCA, Interpretación Prejudicial Proceso 17-IP-99. “En efecto, para determinar el ‘riesgo de confusión’ se han establecido 

reglas o criterios que puedan y deban guiar al juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, porque en suma es el 
criterio de este el que prevalecerá a través de su decisión judicial defi nitiva, para adoptar la cual deberá acudir al análisis, 
al tecnicismo, a la investigación y comparación de las marcas con el propósito de que el resultado de toda esta labor 
comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo u observación y la realidad que enfrentan las marcas respecto de 
los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que 
impide la existencia legal del registro marcario. De ahí la elaboración por la doctrina de normas ad hoc, las que han sido 
acogidas por la jurisprudencia de este Tribunal:

 “1. Reglas para el cotejo marcario.
 “Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada 

jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, ‘Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio’. 
Edit. Robis, Buenos Aires, páginas 351 y ss.):

 La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Las marcas deben ser examinadas en forma 
sucesiva y no simultánea. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en 
cuenta la naturaleza del producto. Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan 
entre las marcas.”

3 TJCA, Interpretación Prejudicial Proceso 11-IP-99, marca LELLI.
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la protección legal que le confi ere el registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva y a 
oponerse a las solicitudes de registro que lo perjudiquen.”4

Igualmente, para que se dé el denominado “Riesgo de confusión” que requiere la causal en estudio 
es preciso que concurran dos circunstancias: -el primer elemento hace referencia a los signos como 
tal, entre los cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético. -En 
segundo lugar, es necesario verifi car el alcance de su cobertura, esto es, los productos o servicios que 
identifi can los signos en confl icto, pues el ‘principio de especialidad5 limita la protección de un signo 
distintivo a los productos o servicios especifi cados en el registro, es decir, que este alcance o cobertura 
es determinante en el momento de examinar la confundibilidad de los signos comparados, limitando la 
irregistrabilidad para aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios o relacionados 
en alguna medida. 

Así las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca con base en la causal comentada, 
se requiere que concurran simultáneamente los dos presupuestos mencionados, pues uno de ellos, no 
es sufi ciente para aplicar la causal relativa a la confundibilidad. 

3. Examen de registrabilidad 

3.1. Comparación de los signos

El caso que nos ocupa es determinar si la expresión solicitada en registro como marca mixta, CEMENTO 
MAESTRO, se asemeja a la marca mixta YESO MAESTRO, Certifi cado Nº 204.980, vigente hasta el 
día 28 de enero de 2008, registrada por el señor Alirio Rivera García, para distinguir productos de 
la clase 19, pudiendo causar un riesgo de confusión o de asociación respecto de los productos o 
servicios que buscan distinguir. 

Los signos en cotejo se presentan de la siguiente forma:

 Signo solicitado en Registro Marcas opositoras

4 TJCA, Interpretación Prejudicial Proceso 21-IP-96, marca GOLOSIA.
5  Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 48-IP-99, al desarrollar el principio de la 

especialidad se expresó: “Por su parte Zuccherino manifi esta ‘La regla de especialidad de la marca requiere que la misma 
confi era derechos sólo en relación con los bienes o servicios designados en la solicitud de registro. El principio es claro: los 
derechos exclusivos que otorga una marca sólo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario, en conexión a los 
bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio, solicitar el amparo 
legal si un tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos.’” 
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En el presente caso, de la comparación de los signos se evidencia que se trata de un signo solicitado 
en registro que reproduce totalmente uno de los vocablos de una marca registrada, sobre el particular, 
el Tribunal Andino ha manifestado que “la determinación del riesgo de confusión se hace compleja, 
y para llegar a ella, se requiere, en primer lugar, apreciando la impresión global entre los dos signos, 
determinar cuál de las palabras que componen la marca solicitada tiene más relevancia y guarda una 
distintividad que le permita diferenciarse y no confundirse con la marca registrada. En estos casos 
el examen debe tener una mayor rigurosidad por el contorno fáctico del caso, que de no apreciarse 
esa distintividad en el segundo signo, se llegaría a confundir inclusive el origen empresarial de 
las dos marcas, debilitándose esa función diferenciadora que la marca persigue, y creando en el 
consumidor la confusión indirecta, esto es, en creer que los dos signos tienen una misma fuente u 
origen empresarial”6 (Subrayado fuera de texto).

Adicionalmente, “la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de 
modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a 
menos que aquel se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón 
especial, se constituya en factor determinante de la valoración.”7 (Subrayado fuera de texto). 

Para determinar la relevancia de las palabras o elementos que componen una marca, resulta útil 
mencionar que la jurisprudencia ha sido consistente al manifestar que los componentes genéricos, 
descriptivos, de uso común o habitual, o evocativos de los productos o sus cualidades, no son 
determinantes de distintividad8 y que son inapropiables en exclusiva, de allí que dentro de la 
comparación de marcas contentivas de tales componentes, el cotejo debe realizarse prescindiendo de 
ellos y analizando en su globalidad el resto de los signos9.

En el caso objeto de estudio, encontramos que se trata de marcas mixtas con elementos gráfi cos y 
denominativos, donde la expresión resaltada, la que el consumidor capta a primera vista es la palabra 
“MAESTRO”. En efecto, el signo solicitado en registro reproduce la expresión principal contenida en la 
marca previamente registrada, esto es, el signo CEMENTO MAESTRO está compuesto por la palabra 
distintiva de la marca YESO MAESTRO, con lo cual, “existe identidad con una de las expresiones 
y no solo una mera semejanza”10. Para desvirtuar esa identidad hay que acudir a considerar los 
elementos adicionales de la marca solicitada, es decir, la expresión “CEMENTO”, la cual es de aquellas 

6  TJCA, Interpretación Prejudicial, Proceso 13-IP-2001.
7 TJCA, Interpretación Prejudicial, Procesos 90-IP-2003, 56-IP-2004.
8 TJCA, Interpretación Prejudicial Proceso 39-IP-2003, Marca: “& mixta”. Actor: SOCIEDAD MUEBLES & ACCESORIOS 

LIMITADA. Proceso interno Nº 7275: “Todo signo registrado como marca, dependiendo de su origen y su uso generalizado, 
es susceptible de convertirse en marca débil. Efectivamente, si alguno de los elementos que integran el signo es de 
carácter genérico, de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que 
también incluyan uno de tales elementos o cualidades, que por su naturaleza no admiten apropiación exclusiva. (Subrayado 
nuestro). 

9 TJCA, Interpretación Prejudicial. Proceso 25-IP-97. ““La exclusión de los componentes genéricos dentro de la comparación 
de marcas denominativas tiene su razón de ser: tales componentes no son apropiables en exclusiva y nadie puede 
pretender desplazar con el registro de esos nombres a otros comerciantes interesados en el uso de ese vocablo. Además, 
si el consumidor va a asociar el término genérico con el producto en sí mismo y no con el origen empresarial, ese término 
no cumple ninguna función marcaria. En estos casos el examen del signo marcario ha de realizarse prescindiendo de esos 
términos y analizando en su globalidad el resto del signo, que deberá en todo caso, en su conjunto mantener la fuerza 
distintiva que requiere un signo para el registro. De esta forma se cumpliría a cabalidad el objetivo que se persigue al 
examinar una marca, cual es, determinar la impresión general que el signo produce en la mente del consumidor. (Subrayado 
fuera de texto). 

10  TJCA. Interpretación Prejudicial, Proceso 13-IP-2001.
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inapropiables en exclusiva por ser genérica del producto que se pretende identifi car, siendo necesario 
excluirla del examen. Lo anterior implica, que necesariamente el consumidor pensará que se trata de 
un mismo empresario con dos productos distintos, yeso y cemento.

En este orden de ideas, la Delegatura, debe concluir luego de analizar los argumentos del recurrente y 
con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad que los signos enfrentados 
presentan semejanzas susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, en tanto que, el signo 
solicitado, al reproducir la expresión distintiva de otros signos previamente registrados, no ostenta la 
distintividad requerida, con lo cual se podría llegar a confundir el origen empresarial de las marcas 
confrontadas, debilitándose la función diferenciadora propia de la marca y creando en el consumidor 
confusión indirecta11.

3.2. Relación de productos o servicios

En relación con el estudio de los artículos o productos que la expresión solicitada pretende amparar 
enfrentado con los productos que distingue la marca registrada, fundamento de la negación, esta 
Delegatura se permite considerar los criterios que la Jurisprudencia12 en propiedad industrial ha 
defi nido para determinar si existe o no relación entre los productos para los cuales se solicita el registro 
de un signo. 

En el presente caso la expresión solicitada en registro pretende amparar “materiales de construcción 
no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones 
transportables no metálicas, monumentos no metálicos”; y la marca registrada ampara “materiales 
para la construcción, yesos, caolines, productos asfálticos, estucos”, productos estos, de una y otra 
marca, comprendidos en la clase 19 internacional. Es decir, la marca solicitada pretende la protección 
de productos ya protegidos por la marca registrada (materiales para construcción), lo cual implica 
que, además de tratarse de signos confundibles, existe una conexión competitiva13 que impide la 
posibilidad de que coexistan en el mercado.

En consecuencia, el signo solicitado en registro está comprendido en la causal de irregistrabilidad 
establecida en artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, siendo 
procedente confi rmar la resolución que negó su registro como marca. 

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la decisión contenida en la Resolución Nº 32210 de 27 de diciembre 
de 2004 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos.

11 Ibíd.
12 TJCA, Interpretación Prejudicial Proceso 1-IP-87.
13 Criterios para determinar la conexión competitiva “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator; b) 

Canales de comercialización; c) Medios de publicidad idénticos o similares; d) Relación o vinculación entre productos; e) 
Uso conjunto o complementario de productos; f) Partes y accesorios; g) Mismo género de los productos; h) Misma fi nalidad; 
i) Intercambiabilidad de los productos”. Ver: TJCA, Interpretaciones Prejudiciales Proceso 41-IP-2001, de 10 octubre del 
2001, marca “MATERNA”; Proceso 08-IP-95, de 30 de agosto de 1996, marca “LISTER”, G.O.A.C. No. 231, de 17 de 
octubre de 1996; Proceso 5-IP-2002, de 20 de febrero del 2002, marca “BAZZER”; Proceso 12-IP-2003, de 6 de marzo de 
2003, marca “AMARYL”.
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ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente al doctor Juan Sebastián Torres Richoux, 
apoderado de la sociedad solicitante, o a quien haga sus veces el contenido de la presente resolución, 
entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por agotarse 
con ella la vía gubernativa.

Notifíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 28 de junio de 2005.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ.

RELACIÓN DE PRODUCTOS.  
Relación de productos pertenecientes a distintas clases.

Resolución Nº 12644. Mayo 31 de 2005. Radicación Nº 04008835
Por la cual se resuelve un recurso de apelación.

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confi ere el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que mediante Resolución Nº 28465 de 23 de noviembre de 2004, la División de Signos 
Distintivos declaró, en su artículo primero, fundada la oposición presentada por la sociedad Stanton 
& Cía. S.A., y negó, en su artículo segundo, el registro del signo URBANO VANGUARD, solicitado 
como marca mixta por la sociedad Compañía Manufacturera Manisol S.A., para distinguir productos 
comprendidos en la Clase 18 de la Clasifi cación Internacional de Niza, por considerar que se encuentra 
incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 
la Comisión de la Comunidad Andina, en relación con la marca URBANO, para distinguir productos de 
la clase 25 Internacional de propiedad de la sociedad opositora.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado el día de 9 de diciembre de 2004, dentro del término 
y con los requisitos de ley, el doctor Juan Carlos Sánchez Rave, actuando en calidad de apoderado 
de la sociedad solicitante, interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación contra la 
Resolución Nº 28465 de 23 de noviembre de 2004, solicitando que se revoque la decisión allí contenida 
y en su lugar se conceda el registro de la marca solicitada, fundamentándose en lo siguiente:

“Existen múltiples marcas que se encuentran registradas y coexisten pacífi camente en el mercado sin 
generar ningún tipo de riesgo ni problema, ni su coexistencia en el mercado genera confusión alguna 
entre el consumidor.”

“Existen elementos diferenciadores de las dos expresiones que las harían cohabitar pacífi camente 
en el mercado: (i) La clase: La registrada es URBANO, clase 25 y la solicitada a registro URBANO 
VANGUARD, clase 18. (ii) La nominación: La registrada es URBANO (nominativa) y la solicitada a 
registro es URBANO VANGUARD, (Mixta), es decir, adicional a la expresión URBANO, que no podría 
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nunca ser de dominio particular, está la expresión VANGUARD que la califi ca y diferencia; así como el 
logo o la imagen respectiva, la cual aparece en el expediente.” 

TERCERO: Que mediante Resolución Nº 2722 de 11 de febrero de 2005, la División de Signos 
Distintivos resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Nº 28465 de 23 de 
noviembre de 2004, confi rmándola y concediendo el recurso de apelación interpuesto.

CUARTO: Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 59 inciso 2º del 
Código Contencioso Administrativo, es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas 
y las que aparezcan con motivo del recurso:

1. Irregistrabilidad por confundibilidad 

1.1. Norma Aplicable

El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que no podrán 
registrarse como marca los signos que sean “idénticos 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 servicios 
respecto de los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusión o de asociación”.

1.2. Concepto 

La función principal de los signos distintivos, es identifi car los productos o servicios de un fabricante 
o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o 
persona. El Tribunal Andino de Justicia ha manifestado en numerosas ocasiones las reglas básicas 
para la realización del análisis comparativo entre signos distintivos.1 Así mismo, el riesgo de confusión 
entre dos signos distintivos, ha sido defi nido como la generación de “la posibilidad de que coexistan en 
el mercado, en cabeza de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos 
o servicios idénticos o de la misma naturaleza o fi nalidad”2. 

De igual forma, y frente a la confundibilidad misma, el Tribunal ha señalado que “la confusión o acción 
de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta distintos grados que van desde la 

1 TJCA, Interpretación Prejudicial Proceso 17-IP-99. “En efecto, para determinar el ‘riesgo de confusión’ se han establecido 
reglas o criterios que puedan y deban guiar al juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, porque en suma es el 
criterio de este el que prevalecerá a través de su decisión judicial defi nitiva, para adoptar la cual, deberá acudir al análisis, 
al tecnicismo, a la investigación y comparación de las marcas con el propósito de que el resultado de toda esta labor 
comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo u observación y la realidad que enfrentan las marcas respecto de 
los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que 
impide la existencia legal del registro marcario. De ahí la elaboración por la doctrina de normas ad hoc, las que han sido 
acogidas por la jurisprudencia de este Tribunal:

 “1. Reglas para el cotejo marcario
 “Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada 

jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, ‘Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio’. 
Edit. Robis, Buenos Aires, páginas 351 y ss.):

 La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Las marcas deben ser examinadas en forma 
sucesiva y no simultánea. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en 
cuenta la naturaleza del producto. Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan 
entre las marcas.” 

2 TJCA, Interpretación Prejudicial Proceso 11-IP-99, marca LELLI.
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similitud o semejanza entre dos marcas hasta la identidad de las mismas. De esta manera se ha 
sostenido que la que se proyecta registrar, no puede confundirse con la marca debidamente inscrita 
benefi ciaria de la protección legal que le confi ere el registro y del derecho de su titular a utilizarla en 
forma exclusiva y a oponerse a las solicitudes de registro que lo perjudiquen.”3

Igualmente, para que se dé el denominado “Riesgo de confusión” que requiere la causal en estudio 
es preciso que concurran dos circunstancias: –el primer elemento hace referencia a los signos como 
tal, entre los cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético–. En 
segundo lugar, es necesario verifi car el alcance de su cobertura, esto es, los productos o servicios que 
identifi can los signos en confl icto, pues el ‘principio de especialidad’4 limita la protección de un signo 
distintivo a los productos o servicios especifi cados en el registro, es decir, que este alcance o cobertura 
es determinante en el momento de examinar la confundibilidad de los signos comparados, limitando la 
irregistrabilidad para aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios o relacionados 
en alguna medida. 

Así las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca con base en la causal comentada, 
se requiere que concurran simultáneamente los dos presupuestos mencionados, pues uno de ellos, no 
es sufi ciente para aplicar la causal relativa a la confundibilidad. 

2. Examen de registrabilidad 

2.1.Comparación de los Signos

El caso que nos ocupa es determinar si la expresión solicitada en registro como marca mixta, URBANO 
VANGUARD, se asemeja a la marca URBANO (nominativa), certifi cado Nº 89006, vigente hasta el día 
31 de mayo de 2012, registrada para distinguir productos de la clase 25 Internacional, a nombre de la 
sociedad Stanton & Cía S.A., pudiendo causar un riesgo de confusión o de asociación respecto de los 
productos o servicios que buscan distinguir. 

Las marcas a comparar se representan de la siguiente manera:

 Marca Solicitada Marca registrada

  URBANO

En el presente caso se trata, entonces, de comparar una marca de naturaleza mixta con una nominativa. 
En efecto, si bien la marca mixta cuenta con una parte gráfi ca y otra denominativa, hay que extraer el 

3 TJCA, Interpretación Prejudicial Proceso 21-IP-96, marca GOLOSIA.
4 Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 48-IP-99, al desarrollar el principio de la 

especialidad se expresó: “Por su parte Zuccherino manifi esta ‘La regla de especialidad de la marca requiere que la misma 
confi era derechos sólo en relación con los bienes o servicios designados en la solicitud de registro. El principio es claro: los 
derechos exclusivos que otorga una marca sólo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario, en conexión 
a los bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio, solicitar el 
amparo legal si un tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos.’” 
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elemento que predomina, pues, es este el que el consumidor capta y el que recuerda en el mercado. 
Las denominaciones, entonces, aunque siguen prevaleciendo, son un criterio adicional para tener en 
cuenta al momento de hacer el análisis de confundibilidad. Así las cosas, el examinador de marcas 
debe ponerse en lugar del consumidor adquirente del producto o servicio y de una visión de conjunto 
determinar el elemento sobresaliente.

En este sentido, para realizar el análisis de las marcas objeto de estudio, primero ha de extraerse 
el elemento predominante, en este caso, se encuentra que en el signo mixto solicitado, URBANO 
VANGUARD, lo predominante es la expresión URBANO –en letras de color azul-, repetida en diseño 
de imagen refl ejo, sin que la expresión VANGUARD –ubicada debajo de la letra <O>- sea perceptible 
por el sentido de la vista. Es decir, el elemento que predomina es el nominativo y en concreto la 
expresión URBANO. 

Así las cosas, de la comparación de la marca solicitada en registro, URBANO VANGUARD, y la marca 
registrada, URBANO, encuentra la Delegatura, luego de analizar los argumentos del recurrente y con 
base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, que los signos enfrentados, 
luego de un primer impacto general, son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación. Lo 
anterior obedece a que el signo solicitado en registro reproduce completamente, la marca previamente 
registrada, URBANO, sin que la inclusión de la expresión VANGUARD, imperceptible visualmente, y el 
elemento gráfi co sean sufi cientes para evitar el riesgo de asociación empresarial que podría generarse, 
ya que fácilmente el consumidor en el mercado, al encontrar las marcas en cotejo -identifi cadas por el 
elemento preponderante URBANO- podría pensar que poseen el mismo origen empresarial.

2.2. Relación de productos o servicios

Ahora, en relación con el estudio de los productos que la marca solicitada pretende amparar enfrentado 
con los productos que distingue la marca registrada, fundamento de la negación, esta Delegatura se permite 
considerar los criterios que la Jurisprudencia5 en propiedad industrial ha defi nido para determinar si existe 
o no relación entre los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de una marca. 

En el presente caso la marca solicitada pretende amparar “cuero e imitaciones de cuero, productos 
de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles, y maletas, paraguas, 
sombrillas y bastones, fustas, guarnicionería”, productos comprendidos en la clase 18 internacional; 
y la marca registrada distingue “calzado de toda clase, botas, zapatos y zapatillas”, productos 
comprendidos en la clase 25 internacional. 

De la relación de los productos que ampara la marca registrada y los que pretende amparar el signo 
solicitado en registro, es evidente que se trata de productos comprendidos en distintas clases del 
nomenclador internacional. Sin embargo, teniendo en cuenta que se trata de la reproducción total 
de una marca previamente registrada hay que preguntarse si existe una conexión competitiva6 que 

5 TJCA, Interpretación Prejudicial Proceso 1-IP-87.
6 Criterios para determinar la conexión competitiva “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator; b) 

Canales de comercialización; c) Medios de publicidad idénticos o similares; d) Relación o vinculación entre productos; e) 
Uso conjunto o complementario de productos; f) Partes y accesorios; g) Mismo género de los productos; h) Misma fi nalidad; 
i) Intercambiabilidad de los productos”. Ver: TJCA, Interpretaciones Prejudiciales Proceso 41-IP-2001, de 10 octubre del 
2001, marca “MATERNA”; Proceso 08-IP-95, de 30 de agosto de 1996, marca “LISTER”, G.O.A.C. Nº 231, de 17 de octubre 
de 1996; Proceso 5-IP-2002, de 20 de febrero del 2002, marca “BAZZER”; Proceso 12-IP-2003, de 6 de marzo de 2003, 
marca “AMARYL”.
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impida la posibilidad de que coexistan los signos enfrentados sin que se presente riesgo de confusión 
o asociación.7

Así las cosas, del examen de los productos se encuentra que los productos de la clase 18 tienen 
estrecha relación con los productos de la clase 25, específi camente calzado, pues el material del que 
se fabrican suele ser el mismo, por lo cual suelen adquirirse como productos complementarios unos 
de otros, teniendo los mismos canales de comercialización, y también utilizando los mismos medidos 
de publicidad. Por lo anterior, debe concluirse que existe una conexión competitiva que produce como 
efecto que un consumidor medio al encontrar signos idénticos en productos distintos en un mismo 
lugar de comercialización puede asociar erróneamente el origen empresarial.

En consecuencia, la expresión solicitada en registro está incursa en la causal de irregistrabilidad 
establecida en artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, siendo 
procedente confi rmar la resolución que negó su registro como marca.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la Decisión contenida en la Resolución Nº 28465 de 23 de noviembre 
de 2004 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente al doctor Juan Carlos Sánchez Rave, apoderado 
de la sociedad solicitante, y Julio José Seneor Lovnstamm, apoderado de la sociedad opositora, o a 
quienes hagan sus veces el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, 
advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por agotarse con ella la vía gubernativa.

Notifíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 31 de mayo de 2005.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ.

7 TJCA. Interpretación Prejudicial, Proceso 135-IP-2005. Marca TIERNITOS. Sobre el particular cabe hacer referencia a lo 
expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en interpretación Prejudicial dentro del Proceso 135-IP-
2005. Marca TIERNITOS: “Por tanto, el solicitante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, 
literal a), de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a 
error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, 
tiene por objeto un producto o servicio idéntico o semejante al amparado por la marca en referencia, sea que los productos 
o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas.

 Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la 
diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o 
servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, 
de 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., 
Navarra - España, 2003, p. 475).
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SIGNOS ENGAÑOSOS.
Con respecto al origen

Resolución Nº 9133. Abril 28 de 2005. Radicación Nº 03093195
Por la cual se resuelve un recurso de apelación.

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confi ere el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que mediante Resolución Nº 8340 de 27 de abril de 2004, la División de Signos Distintivos 
declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Mukis S.A., fundada la oposición presentada 
por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, y negó a la sociedad Larson Promotions, Inc. el 
registro de la marca LA MISION COFFEE & CULTURE THE COLOMBIAN COFFEE STORES (mixta), 
para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasifi cación Internacional de Niza, octava 
edición, por considerar que se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 
135 literal i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, la 
doctora María Fernanda Castellanos Steffens, actuando como apoderada de la sociedad solicitante, 
interpuso el recurso de apelación en contra de la decisión mencionada en el Considerando anterior. 

El objeto del recurso es que se revoque la decisión y se conceda el registro solicitado, argumentando 
lo siguiente:

“(…) la doctrina explica que las indicaciones de un lugar geográfi co pueden ser engañosas cuando esa 
indicación se hace para informar sobre el origen del producto o servicio de que se trate, siempre que 
ese lugar sea reconocido como sitio en el que se originan los productos (…)

“De manera que la causal en cuestión se aplicaría si la expresión “colombian” hiciera referencia a 
los servicios de restaurante u hospedaje comprendidos en la Clase 43, que mi poderdante pretende 
amparar con la marca. Sin embargo, este no es el caso, pues la expresión “colombian” en la Marca 
Solicitada no hace referencia alguna directa al origen de los servicios. En efecto la Marca Solicitada 
reza: “THE COLOMBIAN COFFEE STORES”, en donde el adjetivo “COLOMBIAN” modifi ca o califi ca 
al sustantivo COFFEE y no a los servicios de la clase 43 o al solicitante de la marca (…) 

“Si aceptáramos, en gracia de discusión, que la Superintendencia tiene facultades para negar el 
registro de una marca en razón de la nacionalidad del solicitante, tesis que rechazamos abiertamente 
por inconstitucional y carente de todo fundamento legal y fáctico; ese argumento en este caso en 
particular se derrumbaría, pues Larson Inc., es una sociedad constituida en Panamá, pero cuyo único 
accionista es una sociedad colombiana (…)

“Lo anterior se evidencia en la declaración extrajuicio (Anexo 1), rendida por el representante legal de 
Inversiones J.V.T.S. en C., en la que declara, bajo la gravedad del juramento, lo siguiente:

(i) Que Inversiones J.V.T.S. en C., es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de 
Colombia;
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(ii) Que Inversiones J.V.T.S. en C., es el propietario del ciento por ciento (100%) de las acciones que 
conforman el capital de Larson Promotions, Inc.; 
(iii) Que, además, Larsons Promotions, Inc. e Inversiones J.V.T.S., en C. han iniciado los trámites 
necesarios para que Larson Promotions Inc., traspase la Marca Solicitada (entre otras) a Inversiones 
J.V.T.S., lo que se llevará a cabo una vez quede en fi rme la resolución que conceda el registro de la 
Marca Solicitada (…)
“(…) no hay ningún engaño al consumidor, pues efectivamente el café que se promociona utilizando la 
expresión THE COLOMBIAN COFFEE STORES es café cosechado en Colombia.
“Ante la evidencia de que el origen de los servicios que mi poderdante pretende prestar al amparo de 
la Marca Solicitada será, en últimas, de origen colombiano, no le queda más remedio a ese despacho 
que revocar la Resolución 8340 para conceder el registro de la marca solicitada (…)
TERCERO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, la 
doctora Sandra Patricia Castillo Torres, actuando como apoderada de la sociedad opositora Mukis S.A., 
interpuso el recurso de apelación en contra de la decisión mencionada en el Considerando anterior. 
El objeto del recurso es que se declare fundada su oposición y se mantenga la negación del registro 
solicitado, argumentando lo siguiente:
“(…) No comparto la conclusión de su Despacho por cuanto entre los signos LA MISIÓN COFFEE & 
CULTURE THE COLOMBIAN COFFEE STORES y CULTURA DE CAFÉ sí existe similitud que genere 
confusión (…)
“Ese Despacho no puede restringir su análisis comparativo al punto de concluir que los signos en 
confl icto tienen signifi cados conceptuales propios y disímiles sin ni siquiera darse cuenta que lo que 
pretende registrar LARSON PROMOTIONS, INC., es un signo resultado de la transliteración del lema 
previamente registrado por MUKIS S.A. (…)
“(…) los productos que identifi ca el lema comercial CULTURA DE CAFÉ asociado a la marca OMA en 
la clase 30 constituyen, entre otros productos, la materia para prestar los servicios que se pretenden 
identifi car en la clase 43, puesto que esta última clase comprende el suministro de alimentos y bebidas 
que se encuentran en las clases que agrupan tale productos, esto es, las clases 29, 30 y 32. Es decir, 
el sector comercial en ambos casos es el sector de los alimentos y bebidas. 
“Como puede observarse, los servicios que pretende distinguir el signo solicitado a registro se 
encuentran estrechamente relacionados con los productos que ampara y publicita el lema comercial 
CULTURA DE CAFÉ asociado a la marca OMA en la clase 30, aumentando así el riesgo de confusión 
o asociación empresarial de llegar a coexistir en el mercado (…)” 
CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2º del Código Contencioso Administrativo 
es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo 
del recurso:

1. Irregistrabilidad por confundibilidad

1.1. Norma

El artículo 136 de la Decisión 486 establece la irregistrabilidad como marcas de ”aquellos signos cuyo 
uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 
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“a) sean idénticos 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 servicios respecto de los cuales 
el uso de la marca puede causar un riesgo de confusión o de asociación”; (…) 

“c) sean idénticos se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las 
circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”.

1.2. Concepto

La función principal de la marca, es identifi car los productos o servicios de un fabricante o comerciante 
para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. 
El Tribunal Andino de Justicia ha manifestado en numerosas ocasiones las reglas básicas para la 
realización del análisis comparativo entre signos distintivos1. Así mismo, frente al riesgo de confusión 
entre dos signos distintivos se ha referido, defi niéndolo como la generación de “la posibilidad de 
que coexistan en el mercado, en cabeza de dos o más personas, marcas similares o idénticas para 
designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o fi nalidad”2. De igual forma y frente 
a la confundibilidad misma, el Tribunal ha señalado que “la confusión o acción de confundir en el 
sentido de tomar una cosa por otra, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza 
entre dos signos distintivos hasta la identidad de los mismos. De esta manera se ha sostenido que la 
marca que se proyecta registrar, no puede confundirse con un signo distintivo debidamente inscrito 
benefi ciario de la protección legal que le confi ere el registro y del derecho de su titular a utilizarlo en 
forma exclusiva y a oponerse a las solicitudes de registro que lo perjudiquen.”3

Igualmente para que se dé el denominado “Riesgo de confusión” que requiere la causal en estudio 
es preciso que concurran dos circunstancias: –el primer elemento hace referencia a los signos como 
tal, entre los cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético.– En 
segundo lugar, es necesario verifi car el alcance de su cobertura, esto es, los productos o servicios 

1 Tribunal de Justicia Andino, Interpretación Prejudicial Proceso 17-IP-99.
 “En efecto, para determinar el ‘riesgo de confusión’ se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al 

juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, porque en suma es el criterio de este el que prevalecerá a través de su 
decisión judicial defi nitiva, para adoptar la cual, deberá acudir al análisis, al tecnicismo, a la investigación y comparación de 
las marcas con el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo u 
observación y la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza 
acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal del registro marcario. De ahí la 
elaboración por la doctrina de normas ad hoc, las que han sido acogidas por la jurisprudencia de este Tribunal:

 “1. Reglas para el cotejo marcario.
 “Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada 

jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, ‘Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio’. 
Edit. Robis, Buenos Aires, páginas 351 y ss.):

 La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas;
 Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.
 Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del 

producto.
 Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.” 
2 Tribunal Andino de Justicia, Proceso 11-IP-99, marca LELLI.
3 Tribunal Andino de Justicia, Proceso 21-IP-96, marca GOLOSIA.
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que identifi can los signos en confl icto, pues el ‘principio de especialidada4 limita la protección de un 
signo distintivo registrado a los productos o servicios especifi cados en el registro, es decir, que este 
alcance o cobertura es determinante en el momento de examinar la confundibilidad de los signos 
comparados, limitando la irregistrabilidad para aquellos signos que pretendan los mismos productos 
o servicios o relacionados en alguna medida. 

Así las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca se requiere que concurran 
simultáneamente los dos elementos mencionados, pues uno de ellos, no es sufi ciente para aplicar la 
causal relativa a la confundibilidad. 

1.3  Comparación de los signos

El caso que nos ocupa es determinar si la marca solicitada LA MISIÓN COFFEE & CULTURE THE 
COLOMBIAN COFFEE STORES (mixta), se asemeja al lema comercial CULTURA DEL CAFÉ, 
–Certifi cado Nº 270914, registrado como lema asociado a la marca nominativa OMA, certifi cado 
Nº 230836, vigente hasta el 24 de noviembre de 2010, para distinguir productos de la clase 30 
internacional,– pudiendo causar un riesgo de confusión o de asociación respecto de los productos 
que buscan distinguir. 

Los signos a comparar se representan de la siguiente manera: 

 Marca solicitada Lema comercial opositora

  CULTURA DE CAFÉ 

4  Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 48-IP-99, al desarrollar el  principio de la 
especialidad se expresó: “Por su parte Zuccherino manifi esta ‘La regla de especialidad de la marca requiere que la misma 
confi era derechos sólo en relación con los bienes o servicios designados en la solicitud de registro. El principio es claro: 
los derechos exclusivos que otorga una marca sólo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario, en 
conexión a los bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio, 
solicitar el amparo legal si un tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios 
distintos.’”

5 TJCA, Proceso 17-IP-2003): “El elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, 
teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por defi nición son pronunciables, lo que no obsta 
para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfi co, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación 
de la gráfi ca, que en un momento dado pueden ser defi nitivos” (Sentencia dictada el 9 de diciembre de 1988 en el proceso 
04-IP-88, publicada en la G.O.A.C. Nº 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).

En el caso que nos ocupa, si bien la marca solicitada es mixta, el elemento determinante y predominante 
es el nominativo, dada la fuerza propia de las palabras. Por lo tanto, el análisis comparativo deberá 
centrarse en las denominaciones de los signos (LA MISIÓN COFFEE & CULTURE THE COLOMBIAN 
COFFEE STORES / CULTURA DE CAFÉ), lo cual no obsta para que en caso dado el elemento gráfi co 
pueda ser determinante5.

La Delegatura, luego de analizar los argumentos del recurrente y con base en los criterios 
jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad encuentra que los signos enfrentados, luego de un 
primer impacto general, no son confundibles. 
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Lo anterior, por cuanto las semejanzas que se observan entre las palabras COFFEE & CULTURE 
incluidas en la marca solicitada, y el lema CULTURA DE CAFÉ no son semejanzas que, apreciados 
los signos en su conjunto, generen un riesgo de confusión o de asociación. En primer lugar, en la 
marca solicitada predomina la expresión LA MISIÓN, e incorpora elementos denominativos y gráfi cos 
adicionales que hacen que el signo mirado en su conjunto, tenga un primer impacto visual o auditivo 
perceptiblemente diferente de la impresión de conjunto del lema comercial opositor, el cual, entre 
otras cosas, se utiliza acompañado de la marca asociada OMA. En segundo lugar, no obstante las 
expresiones COFFEE & CULTURE y CULTURA DE CAFÉ se refi eren a las palabras “cultura” y “café”, 
al estar ubicadas en un orden distinto y acompañadas de las “&” o “DE”, representan ideas distintas y 
evocan contextos diferentes perceptibles por un consumidor medio, quien por el signifi cado propio de 
las palabras entenderá que “COFFEE & CULTURE” se refi ere a actividades culturales y al café como 
producto, mientras que al estar frente a las palabras “CULTURA DE CAFÉ”, las entenderá como una 
expresión relativa a las costumbres o tradiciones del café como producto. En ese orden de ideas, 
cada uno de los signos presenta no sólo diferencias gráfi cas, auditivas y ortográfi cas, sino también 
conceptuales, que hacen que los signos, considerados en su integridad, no generen una impresión 
general idéntica o similar susceptible de generar confusión o riesgo de asociación en el consumidor.

1.3. Relación de productos
Dado que la marca solicitada y el lema comercial CULTURA DEL CAFÉ no son confundibles no es 
necesario pronunciamiento alguno encaminado a demostrar la relación de productos o servicios. Pues, 
nada obsta para que coexistan dos signos que identifi can productos o servicios conexos o incluso 
idénticos, si los signos son diferentes y, por ende, no son susceptibles de causar riesgo de confusión 
o de asociación, tal como sucede en este caso.
Así entonces, el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad comprendida 
en el artículo 136 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. Signos engañosos 

2.1. Norma aplicable 
La causal contemplada en el artículo 135 literal i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, índica que hay que negar la solicitud de registro de marca cuando los signos que se 
presentan: “puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, 
la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de 
los productos o servicios de que se trate.”
La jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia ha entendido que el carácter engañoso de un signo 
es relativo según los productos o servicios que se vayan a distinguir con él. Sin embargo, aclara que 
la citada causal es una prohibición de carácter general, que se confi gura con la sola posibilidad de que 
el signo induzca a engaño, sin necesidad de que este se produzca efectivamente. Esta prohibición se 
desarrolla a través de una enumeración de supuestos que no es exhaustiva; lo determinante en estos 
supuestos es que el signo, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se 
refi ere y a su nivel de calidad, pueda inducir a engaño a los medios comerciales o al consumidor en 
cuanto a esas circunstancias, enturbiando de ese modo el mercado6. 

6 TJCA, Procesos 12-IP-2004, 112-IP-03, 109-IP-02 y 82-IP-2002.
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Igualmente, la doctrina señala que para considerar un signo como engañoso, no se exige que el 
signo lo sea en su totalidad, pues basta que una sola parte del signo sea susceptible de engañar a 
los medios comerciales. La tratadista María Luisa Llobregat Hurtado explica: “Como ha destacado 
LEMA DEVESA, basta con que cualquiera de los componentes de la marca sea engañoso para que la 
misma no sea admisible, es decir, que una marca “parcialmente veraz” no puede registrarse aunque 
no resulte engañosa en su totalidad”.7 

Fernández-Novoa8 manifi esta que la prohibición en comento está plenamente justifi cada por cuanto 
salta a la vista que un signo engañoso es incompatible con la función eminentemente informativa 
de la marca, función que genera la transparencia del mercado, fi nalidad última perseguida por el 
sistema de marcas. Sostiene que la prohibición “deberá aplicarse también cuando se solicita como 
marca una indicación engañosamente sugestiva de la naturaleza, la calidad o el origen geográfi co 
de los correspondientes productos o servicios”, pues en efecto, “las indicaciones engañosamente 
sugestivas entrañan per se el riesgo de inducir a error a los consumidores”, riesgo cuya existencia 
debe considerarse sufi ciente, dado que “exige tan sólo que la marca pueda inducir al público a error.” 

Adiciona el citado autor, que la “indicación deberá considerarse engañosa tan sólo cuando proporcione 
información errónea con respecto a la naturaleza, características, origen geográfi co, etc., del 
correspondiente producto o servicio” y que incluso la sola presencia de una indicación engañosa dentro 
de una marca compleja hace que esta incurra en la prohibición, ya que “el efecto obstativo provocado 
por la existencia de una indicación engañosa se comunica a la totalidad de la marca de la que forma 
parte –como elemento componente– la indicación susceptible de inducir al público a error”. 

Jorge Otamendi9 se refi ere a las marcas engañosas como “signos que aplicados a determinados 
productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquellos tienen determinadas 
características” y que “la posibilidad de engaño se da a veces con marcas formadas por indicaciones 
o nombres geográfi cos.”

Así entonces, incurre en la prohibición de registro, el signo que en su totalidad, o uno de sus elementos, 
sea capaz de provocar en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza 
del bien o servicio, sus características, procedencia geográfi ca, modo de fabricación, aptitud para su 
empleo u otras informaciones que induzcan al público a error. 

2.2. Caso en estudio

El signo solicitado en registro como marca pretende distinguir “servicios de restaurante (alimentación), 
hospedaje temporal”, servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasifi cación Internacional de Niza, 
octava edición. 

La parte inferior del signo incluye la expresión THE COLOMBIAN COFFEE STORES, como se aprecia 
a continuación.

7 Llobregat H. María Luisa. “Temas de Propiedad Industrial”. Ediciones La Ley. Actualidad S.A. Madrid, 2002. p.79. 
8 Fernández-Novoa. C. “”Tratado sobre derecho de marcas”, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid. 2001. 

p.p. 160 a 162.
9 Otamendi, J. “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, p.p.101,103.
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Lo primero que se debe examinar es la estructura gramatical de esa frase. Veamos, las palabras “THE 
COLOMBIAN COFFEE STORES”, son fácilmente entendibles por un consumidor medio en nuestro 
país como “las tiendas del café colombiano”. Así las cosas, se puede predicar de ellas el mismo 
estudio gramatical que se derivaría de la frase “LAS TIENDAS DEL CAFÉ COLOMBIANO”, la cual 
está estructurada en un sintagma nominal cuyo núcleo es “TIENDAS”, sustantivo que está limitado 
por el artículo determinante “LAS”; y cuyo complemento o adyacente, que califi ca a este nombre, 
relacionado mediante la preposición “DE” -indicativa de contenido-, es “EL CAFÉ COLOMBIANO”, en 
donde el artículo “EL” determina al sustantivo “CAFÉ”, que está califi cado por el gentilicio (adjetivo) 
“COLOMBIANO”. Es decir, la frase en comento informa que se trata de las únicas “TIENDAS” que 
venden solamente “CAFÉ COLOMBIANO”, o lo que es lo mismo “THE STORES” que venden en 
exclusiva “COLOMBIAN COFFEE”.

En atención a que el carácter engañoso de un signo es relativo, según los productos o servicios que 
se vayan a distinguir, esta Delegatura considera lo siguiente:

La marca solicitada contiene la expresión “The Colombian Coffee Stores”, esta frase es descriptiva de 
los servicios que se pretende prestar, toda vez que, de acuerdo con su tenor gramatical, se expone 
que el servicio de restaurante consistirá en las únicas “STORES” (o tiendas) -establecimiento de 
comercio- donde se vende únicamente “COLOMBIAN COFFEE” (o café colombiano), es decir, se 
designa a Colombia como lugar geográfi co o de procedencia de los productos sobre los cuales recaerá 
el servicio de restaurante (alimentación) y hospedaje temporal.

El lugar geográfi co, Colombia, directamente designado por el signo, es reconocido nacional e 
internacionalmente, relacionado con Café o Coffee, por otorgarle a este producto ciertas características 
que lo hacen especial y diferenciable frente a otros productos de la misma especie, por su alta 
calidad.

En efecto, debe apreciarse que el signo en estudio no utiliza la indicación “colombian” aisladamente, 
sino que está atada la palabra “coffee”, asociando así el signo a un producto de alta reputación 
como lo es el “café colombiano” o “colombian coffee”. Normalmente, esta circunstancia hará que en 
la mente del consumidor se suscite un proceso de asociación entre los servicios a distinguir por el 
signo, con un lugar geográfi co forzosamente conocido por la producción de café como lo es Colombia, 
representándose una bebida de alta calidad, caracterizada por un aroma pronunciado y completo, de 
gusto suave, limpio, con acidez y cuerpo medio/alto. Así entonces, la expresión “THE COLOMBIAN 
COFFEE STORES” califi ca o describe las características de los servicios a distinguir por el signo (que 
son las únicas tiendas que venden solamente café colombiano), indicando que están vinculados a un 
producto netamente colombiano e induciendo a que se crea que los productos, objeto del servicio, 
tienen ciertas características que deben ser encontradas, de tal manera que si no se presentan, en 
los productos o servicios ofrecidos, tales características (y existe la posibilidad de que eso sea así), el 
mensaje o representación que se genera en la mente de los consumidores y en los medios comerciales 
no estará de acuerdo con la realidad.
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La sociedad solicitante, independientemente de su nacionalidad, no es la única que tiene la facultad 
para comercializar este tipo de productos con un origen colombiano, ni puede garantizar que los 
expenderá en exclusiva, y más aún, la calidad especial del café con este origen, que el consumidor 
espera encontrar en atención a la expresión contenida en la marca objeto de estudio. Por lo anterior, 
la expresión, contenida en la marca, cuyo contenido puede no estar ajustado a la realidad (no se 
descarta la posibilidad que para un momento determinado pueda ajustarse), tiene la potestad de 
inducir a error al consumidor.

Cabe hacer énfasis en que no se motiva la negación del registro en la nacionalidad del solicitante, sino 
en la posibilidad de que el signo induzca a los consumidores a asociar erróneamente el origen de los 
servicios con la reconocida reputación del café colombiano.

En este sentido, es pertinente aclarar lo expuesto en la resolución impugnada e indicar que esta 
Delegatura no comparte lo sostenido por el recurrente cuando indica que la resolución impugnada 
“implicaría que ninguna sociedad extranjera puede desarrollar actividades relacionadas con la 
producción y comercialización de café colombiano”, pues tales actividades podrán ser emprendidas por 
cualquier empresario, lo que sucede es que para distinguirlas en el mercado, no es posible pretender 
registrar marcas que induzcan a error sobre las características de los productos que van a ser objeto 
de los servicios que se pretenden.

En este punto, cabe mencionar, sin embargo, que la fi nalidad de las normas que prohíben a cualquier 
tercero la utilización de indicaciones de procedencia reconocidas por la calidad de sus productos o 
servicios, y cuyo uso está restringido exclusivamente para los empresarios de la región o localidad 
respectiva, es que estas indicaciones conserven íntegramente su distintividad y fuerza de atracción 
publicitaria en benefi cio del interés económico nacional y los intereses de los productores y empresarios 
de esa región. Como explica Fernández-Novoa, el empleo de indicaciones y nombres geográfi cos es 
frecuente en el tráfi co económico justamente porque se trata de un mecanismo cuyo aprendizaje 
resulta relativamente sencillo, pues por contraste con una denominación arbitraria o de fantasía, cuyo 
recuerdo puede ser inicialmente difícil, las indicaciones geográfi cas, gráfi cas o mixtas, se apoyan, 
muchas veces, en percepciones y factores ya desarrollados en la mente de los consumidores. Estas 
indicaciones son asociadas por el público inequívocamente con el nombre de un país, región o 
localidad, y que cuando los consumidores enlazan el nombre de una localidad con los productos 
o servicios, debe permanecer a la libre disposición de todos los empresarios del ramo que estén 
asentados en la correspondiente localidad o zona.10

Teniendo en cuenta que no es relevante la nacionalidad del solicitante, es importante indicar, que 
no son de recibo, los argumentos en el sentido de que la sociedad solicitante es propiedad de un 
único accionista de nacionalidad colombiana, pues, dentro del expediente no hay pruebas que den 
certeza de ese hecho, en atención a que la declaración extraproceso en la cual el representante legal 
de la sociedad Inversiones JVT S. en C. manifi esta que esta es propietaria del 100% de la sociedad 
solicitante Larson Promotions, Inc., no es el medio idóneo para demostrar la propiedad alegada, y de 
otro lado, por cuanto las copias de acciones de la sociedad solicitante no señalan a ninguna persona 
como su titular, pues están en blanco las casillas dispuestas para el nombre del titular, e igualmente 
no tienen ninguna fecha de expedición. En adición, cabe anotar que una sociedad extranjera no deja 
de serlo por el hecho de que sus socios tengan una nacionalidad diferente.

10 Op.cit. p.p.135-137. **++
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Tampoco son de recibo, como argumento para acceder al registro solicitado, las afi rmaciones según 
las cuales la marca solicitada será transferida a un empresario colombiano, pues, adicionalmente, a 
que como ya se indicó no es relevante la nacionalidad del solicitante, a la fecha de resolver el presente 
recurso no se han presentado solicitudes de modifi cación en cuanto al titular de la solicitud.
En este mismo sentido, no son de recibo las comunicaciones contenidas en el anexo 2 del recurso, 
que, de acuerdo al recurrente corresponden a mensajes entre la Federación Nacional de Cafeteros 
y la sociedad solicitante, relacionadas con muestras de café tostado, toda vez, que podrían probar 
negociaciones entre las partes, pero de ninguna manera acreditan que todos los servicios a distinguir por 
la marca solicitada en registro, estén asociados con la reconocida reputación del café colombiano. 
En ese orden de ideas, se considera que la expresión “THE COLOMBIAN COFFEE STORES” 
contenida en la marca solicitada, razonablemente induciría a un consumidor a pensar que los servicios 
son los únicos de su clase y que están relacionados con un producto con ciertas características, que 
no son garantizables durante la vigencia del registro marcario, y de aceptarse su registro, se podría 
generar una distorsión de la realidad, afectando la libre elección de los consumidores, y así mismo, las 
condiciones de competencia en el mercado.
En conclusión, considera esta Delegatura que le asistió razón a la División de Signos Distintivos al 
negar el registro solicitado con base en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 
literal i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo cual el recurso interpuesto 
está llamado a no prosperar.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Confi rmar la Resolución Nº 8340 de 27 de abril de 2004, expedida por la Jefe 
de la División de Signos Distintivos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente a la doctora MARÍA FERNANDA CASTELLANOS 
STEFFENS, apoderada de la sociedad solicitante; y a las doctoras SANDRA CASTILLO TORRES y 
LAURA MICHELSEN NIÑO, apoderadas de las sociedades opositoras, o a quienes hagan sus veces, 
el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella 
no procede recurso alguno por cuanto con ella se agota la vía gubernativa.
Notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 28 de abril de 2005.
El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,
GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ.

NORMAS TÉCNICAS Y MARCAS COMERCIALES

Resolución Nº 8979. Abril 27 de 2005. Radicación No 03105152
Por la cual se resuelve un recurso de apelación. 

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confi ere el artículo 14 del decreto 2153 de 1992,
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CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que mediante Resolución No. 19876 de 23 de Agosto de 2004, la División de Signos 
Distintivos declaró, en su artículo primero, fundada la oposición presentada por el Instituto de Normas 
Colombiano de Normas Técnicas y Certifi cación ICONTEC., y negó, en su artículo segundo, el registro 
de la expresión ISO IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS, solicitada como marca mixta por 
la sociedad Implantes y Sistemas Ortopédicos S.A., para distinguir productos comprendidos en la 
Clase 10 de la Clasifi cación Internacional de Niza, por considerar que se encuentra incursa en la 
causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135 literal n) de la Decisión 486 de la Comisión de 
la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado el día 24 de Septiembre de 2004, la doctora Ana María 
Zarate Torrenegra, actuando en calidad de apoderado de la sociedad solicitante, dentro del término 
legal, interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución No 19876 
de 23 de Agosto de 2004, solicitando que se revoque la decisión allí contenida, fundamentándose en 
lo siguiente:

“Un Exámen de la Normatividad Comunitaria Andina, sobre el tema permite arribar a la conclusión, de 
que la prohibición contenida en ésta, va dirigida a signos que contengan normas técnicas, es decir, que 
dicha prohibición se encamina a signos o símbolos de normas técnicas ofi cializadas, más no, como 
erróneamente lo interpreta el Despacho, que dicha prohibición protege nombre o nombres de algunas 
instituciones y que como es lógico, ésta no constituye alguna norma técnica.”

“(…) la marca solicitada en registro en este legajo, no es simplemente la expresión ISO, sino ISO 
IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS, y que entre otras cosas, la expresión ISO contenida en 
el resto de la marca, es simplemente las iniciales de la misma.”

“(…) la expresión ISO IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS la viene utilizando la sociedad que 
represento desde el año 1989, (…)”

“(…) la sociedad que apodero ya obtuvo el depósito de la enseña comercial en cuestión, según 
resolución 25806 del 30 de noviembre de 1999, lo que quiere decir, que la solicitud aquí mención, lo 
que se trató fue de modifi car el logotipo reivindicando algunos colores.”

TERCERO: Que mediante Resolución Nº 27965 de 11 de Noviembre de 2004, la División de Signos 
Distintivos resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Nº 19876 de 23 de Agosto 
de 2004, confi rmándola y concediendo el recurso de apelación interpuesto.

CUARTO: Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 59 inciso 2º del 
Código Contencioso Administrativo, es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas 
y las que aparezcan con motivo del recurso:

1. Irregistrabilidad por reproducción o imitación de normas técnicas

1.1.Norma Aplicable
El artículo 135 literal n) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que no 
podrán registrarse como marca los signos que “reproduzcan o imiten signos de conformidad con 
normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en 
normas y calidades en los Países Miembros”.
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1.2. Concepto
La Decisión 486 contempla en general la prohibición del registro de signos que reproduzcan o imiten 
signos de conformidad con normas técnicas1, permitiendo que este registro sea efectuado en exclusiva 
por el organismo nacional competente en normas y calidades. 
Esta protección a las normas técnicas, incluida en la Decisión 486, y en su momento en la Decisión 
344, como causal de irregistrabilidad con carácter absoluto, busca proteger al consumidor para evitar 
que sea inducido a error respecto de la calidad e idoneidad de los productos o servicios ofrecidos en el 
mercado, previendo, no sólo que se reproduzca la identifi cación de la norma técnica, sino que se tome 
ésta como modelo de manera tal que se imite, es decir que se haga semejante. 
Así las cosas, además del requisito de distintividad, como concepto esencial propio de toda marca, en 
concreto, el signo no debe reproducir o ser semejante a un signo que identifi que una norma técnica, 
entre otros. Para que un signo se encuentre incurso en la causal en comento, sólo se requiere la 
verifi cación de sí se reproduce o se imita una norma técnica; sin atender a las clases del nomenclador 
internacional y no necesitando para su aplicación que se presente riesgo de asociación o confusión 
como procede en el examen frente a la denominada “irregistrabilidad por confundibilidad”, que contiene 
los mismos verbos rectores.

2. Examen de registrabilidad 
El signo se presenta de la siguiente manera:
El signo está compuesto por la expresión “ISO”, en azul, resaltada en el conjunto con una fl echa color 
azul claro que bordea está expresión, debajo de lo cual se ubican, también en color azul pero en una 
letra de considerable menor tamaño, las expresiones “IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPÉDICOS”, 
las cuales sólo pueden ser explicativas por ser genéricas respecto de los productos que se pretenden 
distinguir. Es decir, la expresión ISO es predominante en el conjunto.
Corresponde a este Despacho analizar si el signo antes descrito es registrable de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en 
concreto, el literal n) del artículo 135. Veamos:
• El elemento predominante en el conjunto del signo solicitado en registro es la expresión “ISO”.
• ISO, es la sigla de la Organización Internacional para la Estandarización –Interna-tional Organization 
for Standardization–, organización no gubernamental encargada de coordinar el sistema de desarrollo 
de estándares internacionales aplicables a procedimientos en general, ya sea para la industria, el 
comercio, los negocios, los gobiernos, los cuerpos reguladores, a proveedores y clientes de productos 
y servicios tanto en sectores públicos como en privados2. ISO, en todo caso, según la Organización, 

1 Debe indicarse que la Comisión de la Comunidad Andina entiende por NORMA TÉCNICA “el documento establecido 
por consenso y aprobado por un organismo reconocido, que suministra, para uso común y repetido, reglas, directrices 
características para las actividades o sus resultados, encaminadas al logro del grado óptimo de orden en un contexto 
dado. Las normas técnicas se deben basar en los resultados consolidados de la ciencia, la tecnología y la experiencia y 
sus objetivos deben ser los benefi cios óptimos para la comunidad.” Fuente: DE TRABAJO AD-HOC DE MERCANCÍAS 
PELIGROSAS DEL CAATT en http://www.comunidadandina.org/servicios/Anexo%20F%201.pdf.

2 Crf, Introducción a ISO. Fuente: http://www.iso.org/iso/en/aboutiso/introduction/index.html
3 “What ISO’s name means: Because “International Organization for Standardization” would have different abbreviations in 

different languages (“IOS” in English, “OIN” in French for Organisation internationale de normalisation), it was decided at the 
outset to use a word derived from the Greek isos, meaning “equal”. Therefore, whatever the country, whatever the language, 
the short form of the organization’s name is always ISO.” Fuente: http://www.iso.org/iso/en/aboutiso/introduction/index.html.
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debe ser utilizado como tal, ISO, sin importar el lenguaje, en atención a que su signifi cado proviene del 
griego “isos” que signifi ca “igual”.3

• En tanto que, la Organización Internacional está encargada del sistema de desarrollo de estándares 
internacionales, profi ere normas técnicas aplicables a procesos y procedimientos, identifi cadas con el 
nombre ISO.4

• ISO es utilizado en Colombia, y en general en el mundo, como certifi cación de que un producto o 
servicio, o en especial, un procedimiento, está conforme con determinada norma técnica desarrollada 
por la Organización en mención.5 Es decir, ISO identifi ca una norma técnica como lo prevé la Decisión 
486.

• El signo objeto de estudio reproduce la identifi cación de una norma técnica. 

En ese orden de ideas, la Delegatura, considera que el signo “ISO IMPLANTES Y SISTEMAS 
ORTOPÉDICOS” solicitado en registro como marca mixta, reproduce el signo ISO, que sirve para 
distinguir la Organización Internacional encargada del desarrollo de estándares internacionales, las 
normas técnicas desarrolladas por esta Organización y la certifi cación de conformidad con esas 
normas técnicas, por lo cual no es viable su registro.

Ahora bien, en relación con el argumento de la recurrente encaminado a que en el caso en estudio 
se adopte una posición igual a la adoptada por esta Entidad en cuanto al deposito de una enseña 
comercial similar, es pertinente aclarar que en el presente caso se deben considerar las normas que 
rigen la materia, el signo en estudio en relación con los elementos que lo conforman, los antecedentes 
que lo rodean y el avance doctrinario y jurisprudencial que existe. Así, el criterio esgrimido en un caso, 
no compromete u obliga a la ofi cina para pronunciarse siempre en el mismo sentido, sin que esto 
signifi que inseguridad jurídica, o la vulneración del derecho a la igualdad de los administrados. En ese 
sentido, la jurisprudencia indica que aun cuando la Superintendencia de Industria y Comercio pueda 
haber depositado o registrado signos que no deberían haberlo sido no implica que deba continuar 

4 Por ejemplo las reglas generales de estandarización son las que se relacionan a continuación y todas incluyen como nombre 
“ISO” con un número, así: ISO/IEC Guide 2:2004 Standardization and related activities -- General vocabulary; ISO/IEC Guide 
7:1994 Guidelines for drafting of standards suitable for use for conformity assessment; ISO/IEC Guide 14:2003 Purchase 
information on goods and services intended for consumers; ISO/IEC Guide 15:1977 ISO/IEC code of principles on “reference 
to standards”; ISO/IEC Guide 21:1999 Adoption of International Standards as regional or national standards; ISO/IEC Guide 
37:1995 Instructions for use of products of consumer interest; ISO/IEC Guide 41:2003 Packaging -- Recommendations for 
addressing consumer needs; ISO Guide 47:1986 Presentation of translations of ISO publications; ISO/IEC Guide 50:2002 
Safety aspects -- Guidelines for child safety; ISO/IEC Guide 51:1999 Safety aspects -- Guidelines for their inclusion in standards; 
ISO/IEC Guide 59:1994 Code of good practice for standardization; ISO/IEC Guide 63:1999 Guide to the development and 
inclusion of safety aspects in International Standards for medical devices; ISO Guide 64:1997 Guide for the inclusion of 
environmental aspects in product standards; ISO Guide 69:1999 Harmonized Stage Code system (Edition 2) -- Principles 
and guidelines for use; ISO/IEC Guide 71:2001 Guidelines for standards developers to address the needs of older persons 
and persons with disabilities; ISO Guide 72:2001 Guidelines for the justifi cation and development of management system 
standards; ISO/IEC Guide 73:2002 Risk management -- Vocabulary -- Guidelines for use in standards; ISO/TR 8266:1984 
Guidelines for the presentation of International Standards dealing with the design of structures; ISO 10241:1992 International 
terminology standards -- Preparation and layout; ISO 12616:2002 Translation-oriented terminography; ISO 15188:2001 Project 
management guidelines for terminology standardization; ISO/TS 16528:2002 Boilers and pressure vessels -- Registration of 
Codes and Standards to promote international recognition; ISO/TR 18569:2004 Safety of machinery -- Guidelines for the 
understanding and use of safety of machinery standards. http://www.iso.org.

5 En Colombia el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, miembro de la Organización de Internacional para la 
Estandarización o normalización – ISO, ha ratifi cado algunas de las reglas generales de estandarización proferidas por 
está Organización, para lo cual se han adoptado como normas técnicas colombianas (NTC). Así, entre otras, se conocen 
NTC-ISO 9000:2000, NTC-ISO 9001:2000, NTC-ISO 14001.
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haciéndolo, siendo su deber velar por que se de cumplimiento a las normas comunitarias6, las cuales 
establecen las causales de irregistrabilidad de signos distintivos. Por lo demás, la naturaleza de las 
enseñas comerciales, con un sistema declarativo y no atributivo, implica que esta Ofi cina, aún cuando 
haya permitido el depósito de una expresión como enseña comercial, la considere registrable.

Por otra parte, acerca del argumento acerca de que el signo objeto de estudio se viene usando desde 
el año 1989, es importante señalar que el derecho sobre las marcas tiene su nacimiento al momento 
del registro, y no en el momento que se empieza a usar, pues el sistema incorporado en la normatividad 
vigente es atributivo.

En consecuencia, la expresión solicitada en registro está incursa en la causal de irregistrabilidad 
establecida en artículo 135 literal n) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, siendo 
procedente confi rmar la resolución que negó su registro como marca. 

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la decisión contenida en la Resolución NO 19876 de 23 de Agosto 
de 2004 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente a los doctores Ana María Zarate Torrenegra, 
apoderado de la sociedad solicitante, y Giovanni Valencia Pinzón, apoderado de la sociedad opositora, 
o a quienes hagan sus veces el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, 
advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por agotarse con ella la vía gubernativa.

Notifíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 27 ABRIL DE 2005

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ.

SIGNOS ENGAÑOSOS. Con respecto al producto.

Resolución No 8919. Abril 27 de 2005. Radicación No 03093195
Por la cual se RESUELVE: un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confi ere el artículo 14 del decreto 2153 de 1992,

6 Consejo de Estado, Sentencia de 13 de Febrero de 2003, expediente 6240, marca ICOLTRANS: “En oportunidades 
anteriores la Sala ha desestimado este razonamiento advirtiendo que el hecho de que la Superintendencia de Industria y 
Comercio hubiese registrado como marcas expresiones o emblemas que no debieron serlo, no signifi ca que deba continuar 
haciéndolo. Por el contrario, es su deber velar por que se de cumplimiento a las normas comunitarias que consagran las 
causales de irregistrabilidad”. (Subrayado fuera de texto).
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CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que mediante Resolución No 18629 de 30 de Julio de 2004, la División de Signos 
Distintivos declaró, en su artículo primero, infundada la oposición presentada por el señor Nelson Javier 
Castiblanco Mantilla, y concedió, en su artículo segundo, el registro de la marca mixta CARIOCA, a 
la sociedad Carioca S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza, octava edición.
SEGUNDO: Que mediante escrito presentado el día 8 de Septiembre de 2004, el(la) doctor(a) Iván 
José Romero Arévalo, apoderado(a) del opositor, dentro del término legal, interpuso los recursos 
de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución No 18629 de 30 de Julio de 2004, 
solicitando que se revoque la decisión allí contenida, fundamentándose en lo siguiente:
”Es necesario destacar en primer lugar el grave error in ludicando en que incurre la administración 
al examinar este caso bajo la causal prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena, al fundamentar su decisión en una falsa motivación. (…)”
“La afi rmación del señor apoderado de la solicitante que acoge en su seno el despacho, fuera de no tener 
respaldo técnico alguno y con el desespero de defender su solicitud de registro, es por demás irresponsable, 
por que si bien existe en el mercado el producto denominado HARINA DE VISCERAS DE POLLO 
HIDROLIZADA, no son propiamente las “harinas y preparaciones hechas con cereales”, que por ser éstas 
de consumo humano, se agrupan en la clase 30, al paso que estas otras harinas hechas con vísceras de 
pollo o con sabor a pollo, constituyen alimentos para animales, que por su naturaleza y destino, jamás 
pueden catalogarse en clase 30, sino en la clase 31 de la clasifi cación internacional. (…)”
“Finalmente, pero no menos importante, insisto en que el señor representante legal de la sociedad 
petitoria, CARIOCA S.A., no tiene facultades para conferir un poder, cuyo objeto esté por fuera del 
objeto social de dicha empresa, por lo que el mandato carece de causa lícita y en consecuencia, el 
señor apoderado carece de persone5ría (sic) para actuar, (…)”
TERCERO: Que mediante Resolución No 27968 de 11 de Noviembre de 2004, la División de Signos 
Distintivos resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No 18629 de 30 de Julio 
de 2004, confi rmándola y concediendo el recurso de apelación interpuesto.
CUARTO: Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 59 inciso 2º del 
Código Contencioso Administrativo, es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas 
y las que aparezcan con motivo del recurso:

1. Signos engañosos 

1.1 Norma aplicable
La causal contemplada en el artículo 135 literal i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, índica que hay que negar la solicitud de registro de marca cuando los signos que se presentan: 
“puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el 
modo de fabricación las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios 
de que se trate.”

1.2 Concepto
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha entendido que el carácter 
engañoso de un signo es relativo según los productos o servicios que se vayan a distinguir con el. 



365

Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial

Sin embargo, aclara que la citada causal es una prohibición de carácter general, que se confi gura 
con la sola posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca 
efectivamente. Esta prohibición se desarrolla a través de una enumeración de supuestos que no 
es exhaustiva; lo determinante en estos supuestos es que el signo, en lugar de indicar el origen 
empresarial del producto o servicio a que se refi ere y a su nivel de calidad, pueda inducir a engaño a 
los medios comerciales o al consumidor en cuanto a esas circunstancias, enturbiando de ese modo 
el mercado1. 
Igualmente, la doctrina señala que para considerar un signo como engañoso, no se exige que el 
signo lo sea en su totalidad, pues basta que una sola parte del signo sea susceptible de engañar a 
los medios comerciales. La tratadista Maria Luisa Llobregat Hurtado explica: “Como ha destacado 
LEMA DEVESA, basta con que cualquiera de los componentes de la marca sea engañoso para que la 
misma no sea admisible, es decir, que una marca “parcialmente veraz” no puede registrarse aunque 
no resulte engañosa en su totalidad”.2 

Fernández-Novoa3 manifi esta que la prohibición en comento está plenamente justifi cada por cuanto 
salta a la vista que un signo engañoso es incompatible con la función eminentemente informativa 
de la marca, función que genera la transparencia del mercado, fi nalidad última perseguida por el 
sistema de marcas. Sostiene que la prohibición “deberá aplicarse también cuando se solicita como 
marca una indicación engañosamente sugestiva de la naturaleza, la calidad o el origen geográfi co 
de los correspondientes productos o servicios”, pues en efecto, “las indicaciones engañosamente 
sugestivas entrañan per se el riesgo de inducir a error a los consumidores”, riesgo cuya existencia 
debe considerarse sufi ciente, dado que “exige tan sólo que la marca pueda inducir al público a error.” 
(Cursiva en el texto original).
Adiciona el citado autor, que la “indicación deberá considerarse engañosa tan sólo cuando proporcione 
información errónea con respecto a la naturaleza, características, origen geográfi co, etc., del 
correspondiente producto o servicio” y que incluso la sola presencia de una indicación engañosa 
dentro de una marca compleja hace que esta incurra en la prohibición, ya que “el efecto obstativo 
provocado por la existencia de una indicación engañosa se comunica a la totalidad de la marca de 
la que forma parte – como elemento componente – la indicación susceptible de inducir al público a 
error”. 
Jorge Otamendi4 se refi ere a las marcas engañosas como “signos que aplicados a determinados 
productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquellos tienen determinadas 
características” y que “la posibilidad de engaño se da a veces con marcas formadas por indicaciones 
o nombres geográfi cos.”
Así entonces, incurre en la prohibición de registro, el signo que en su totalidad, o uno de sus elementos, 
sea capaz de provocar en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza 
del bien o servicio, sus características, procedencia geográfi ca, modo de fabricación, aptitud para su 
empleo u otras informaciones que induzcan al público a error. 

1 TJCA, Procesos 12-IP-2004, 112-IP-03, 109-IP-02 y 82-IP-2002.
2 Llobregat H. María Luisa. “Temas de Propiedad Industrial”. Ediciones La Ley. Actualidad S.A. Madrid, 2002. p. 79.
3 Fernández-Novoa. C. “”Tratado sobre derecho de marcas”, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid. 2001. 

pp. 160 a 162.
4 Otamendi, J. “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, pp. 101,103.
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1. Estudio de Registrabilidad - Caso Concreto

El signo se presenta de la siguiente manera:

5 Pollo: (Del lat. pullus). 1. m. Cría que nace de cada huevo de ave y en especial la de la gallina. Fuente: www.rae.es
6 Grande: (Del lat. grandis). 1. adj. Que supera en tamaño, importancia, dotes, intensidad, etc., a lo común y regular.. Fuente: 

www.rae.es
7 Nutritivo: 1. adj. Que aumenta la sustancia del cuerpo animal o vegetal por medio del alimento, reparando las partes que se 

van perdiendo en virtud de las acciones catabólicas. Fuente: www.rae.es
8 Sabroso: 1. adj. Sazonado y grato al sentido del gusto. 2. adj. Delicioso, gustoso, deleitable al ánimo. Fuente: www.rae.es
9 La clase 30 de la Clasifi cación Internacional de Niza, comprende harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, 

pastelería y confi tería, helados comestibles; Miel, jarabe de melaza; Levadura, polvos para esponjar; Sal, mostaza; Vinagre, 
salsas (condimentos); Especias; Hielo; productos alimenticios que no son de origen animal, sino vegetal. Se debe tener en 
cuenta, en este sentido, que no se comprenden en esta clase todas las harinas, sino sólo las hechas de cereales. En este 
sentido, las harinas de origen animal estarán comprendidas en la clase 31 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

El signo está compuesto además de la expresión “CARIOCA”, de las expresiones “EL POLLO 
GRANDE, NUTRITIVO Y SABROSO”, y de la fi gura de un gallo ubicada encima de las expresiones.

En este sentido, para verifi car el carácter de engañoso del signo hay que analizar las expresiones 
incluidas en la marca. Veamos, la expresión CARIOCA, en principio, es una expresión novedosa, 
capaz de tener carácter distintivo, en su aspecto nominativo o acompañada de la fi gura de un gallo 
conformándose en una marca mixta. Ahora bien, el eslogan que acompaña la expresión antes 
observada, “EL POLLO GRANDE, NUTRITIVO Y SABROSO”, le informa al consumidor que se trata 
de un tipo de carne –el pollo5- que tiene ciertas características es grande6, nutritivo7 y sabroso8, lo 
cual puede tener el carácter de genérico, descriptivo o engañoso, dependiendo de los productos que 
se pretendan distinguir con esa frase. En efecto, ese eslogan, aplicado a productos de la clase 29 
–productos cárnicos, lácteos y conservas- es genérico y descriptivo, al indicar el producto (pollo) y 
algunas características que lo califi can (grande, nutritivo y sabroso), sin que se pueda identifi car con 
un origen empresarial; sin embargo, aplicado a productos de la clase 30, esencialmente productos 
alimenticios de origen vegetal9, y no animal, no serviría para describir el producto, sino que podría 
inducir a error al público sobre la naturaleza, las características o cualidades o la aptitud para el 
empleo de los productos que se pretenden distinguir.

En ese orden de ideas, la Delegatura, considera que las expresiones “EL POLLO GRANDE, 
NUTRITIVO Y SABROSO”, incluidas en el signo mixto “CARIOCA” solicitado en registro como marca, 
son engañosas, y por lo tanto el signo en mención tiene la potestad para inducir al consumidor a 
pensar que los productos que van a distinguirse son de pollo, lo cual es imposible de acuerdo con 
los productos de origen vegetal, comprendidos en la clase 30 del nomenclador internacional, que se 
pretenden distinguir, por lo cual no es viable su registro.
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2. Otros Argumentos

Con respecto a los argumentos adicionales expuestos por el recurrente, en el sentido que el 
representante legal de la sociedad solicitante no poseía facultades para conferir el poder para solicitar 
el registro de marca objeto de estudio, por cuanto, los productos que se pretenden distinguir no hacen 
parte del objeto social de la sociedad que representa, hay que indicar que esta Delegatura considera 
que no existe vicio en el poder por la razón aducida. 

Así las cosas, se debe hacer dos precisiones en cuanto a este argumento; la primera consiste en que 
el representante legal de una sociedad puede actuar de acuerdo con la capacidad de la sociedad que 
representa, la cual está limitada al desarrollo de la actividad prevista en el objeto social, actividad que 
incluye los actos determinados y relacionados con ese objeto, y los que sean necesarios para ejercer sus 
derechos o cumplir las obligaciones derivadas de la actividad.10 Así, la adquisición de bienes inmateriales, 
como las marcas, en general, independientemente de la clase del nomenclador internacional en que 
se encuentren los productos o servicios que se pretendan distinguir está comprendida dentro de las 
facultades del representante legal. 

Por otro lado, y como segunda precisión, se debe indicar que el trámite de registro de marca es un 
procedimiento reglado por la norma comunitaria que rige la materia, Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina, la cual contempla de manera taxativa las causales de irregistrabilidad que deben ser 
tenidas en cuenta por la Superintendencia de Industria y Comercio al hacer el estudio de fondo sobre un 
registro de marca, sin que aparezca alguna que permita inferir, como lo hace el recurrente, que el registro 
de marca debe ser negado en atención a que los productos o servicios sean diferentes a los relacionados 
directamente con el objeto social de la sociedad solicitante. 

En consecuencia, el signo solicitado en registro está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida 
en artículo 135 letra i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, siendo procedente 
revocar la resolución que concedió su registro como marca. 

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Revocar la decisión contenida en la Resolución Nº 18629 de 30 de Julio de 
2004, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos.
ARTÍCULO SEGUNDO. Declarar fundada la oposición presentada por el señor Nelson Javier 
Castiblanco Mantilla.
ARTÍCULO TERCERO. Negar el registro del signo CARIOCA, solicitado como marca mixta, por la 
sociedad CARIOCA S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza.
ARTÍCULO CUARTO. Notifíquese personalmente a los doctores Mauricio Patiño Bonnet, apoderado 
de la sociedad solicitante, e Iván José Romero Arévalo, apoderado del opositor, o a quienes hagan 
sus veces el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que 
contra ella no procede recurso alguno por agotarse con ella la vía gubernativa.
Notifíquese y cúmplase.

10 Crf, Código de Comercio Colombiano. Artículo 99 y 196.
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Dada en Bogotá, D.C., a 27 ABRIL DE 2005
El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,
GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

SIGNOS DESCRIPTIVOS.
Signos no exclusivamente descriptivos o genéricos

Resolución No 006265. Marzo 29 de 2005. Radicación No 03096689
Por la cual se RESUELVE: un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confi ere el artículo 14 del decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que mediante Resolución No 20930 de 27 de Agosto de 2004, la División de Signos 
Distintivos negó el registro del signo MAJARES Y BOCADILLOS EL BUEN SABOR, solicitada como 
marca mixta por la señora Nubia Marlen Lozano de Andrade, para distinguir productos comprendidos 
en la Clase 30 de la Clasifi cación Internacional de Niza, con fundamento en el literal e) del artículo 135 
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado el día 10 de septiembre de 2004, la solicitante, 
dentro del término legal, interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación contra la 
Resolución No 20930 de 27 de Agosto de 2004, solicitando que se revoque la decisión allí contenida, 
fundamentándose en lo siguiente:

“ (…) Aclaro que el producto fabricado por nosotros es Majares (sic)y Bocadillos y la marca que se 
quiere registrar es “el buen sabor”. Y no como parecen entender ustedes que la marca que queremos 
registrar sea “Manjares y Bocadillos el buen sabor”

“El buen sabor es una marca lo sufi cientemente distintiva y singular para identifi car el producto que 
nosotros queremos registrar. Esta (sic) utilizando como nombre propio y por lo mismo sirve para 
singularizar el producto de acuerdo o como lo entiende la Real Academia Española. Los nombres 
propios según ésta sirven para identifi car y singularizar un nombre, persona o cosa.”

“(…) Ustedes debieron notifi carnos a nosotros sobre el incumplimiento de uno de los requisitos para 
registrar la marca antes de emitir la decisión defi nitiva. Esto para que nosotros pudiéramos subsanar o 
modifi car la solicitud. Esto de acuerdo con el artículo 144 de la Decisión 486 de 2000.”

TERCERO: Que mediante Resolución No 27897 de 10 de Noviembre de 2004, la División de Signos 
Distintivos resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No 20930 de 27 de Agosto 
de 2004, confi rmándola y concediendo el recurso de apelación interpuesto.

CUARTO: Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 59 inciso 2º del 
Código Contencioso Administrativo, es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas 
y las que aparezcan con motivo del recurso:
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1. Deber de la administración
Aunque una vez realizada la publicación, no se presentaron oposiciones por parte de terceros, es deber 
de esta entidad realizar el examen de registrabilidad atendiendo a todas las causales contempladas 
en la Decisión 486 de la Comunidad Andina. A este respecto se ha manifestado el Tribunal en el 
sentido que, “el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y 
en el primer caso, la ofi cina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho 
examen, el que no sólo se concretará solo a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que 
se presenten con relación al signo solicitado para registro”.1

2. Requisitos para la solicitud de registro de signos distintivos 

2.1. Normas aplicables

Con respecto a los requisitos de forma que debe detentar todo registro de marca los artículos 138 y 
139 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina disponen lo siguiente:
Artículo 138. “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la ofi cina nacional competente 
y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:
a) el petitorio;
b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, 
o de una marca fi gurativa, mixta o tridimensional con o sin color;
c) los poderes que fuesen necesarios;
d) el comprobante de pago de las tasas establecidas;
e) las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136, cuando fuese 
aplicable; y
f) de ser el caso, el certifi cado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó 
y, de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el 
solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el Artículo 6quinquies del Convenio de París.”
Artículo 139. “El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y 
comprenderá lo siguiente:
a) el requerimiento de registro de marca;
b) el nombre y la dirección del solicitante;
c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse 
el lugar de constitución;
d) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;
e) la indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente 
denominativa, sin grafía, forma o color;
f) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca;

1 TJCA. Interpretación Prejudicial. Proceso 15-IP-1996. Marca SILEX.
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g) la indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios; y, 

h) la fi rma del solicitante o de su representante legal.”

A su vez, el artículo 144 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece el 
procedimiento que debe seguir la ofi cina nacional competente –para el caso concreto la Superintendencia 
de Industria y Comercio2– con las solicitudes y el efecto que se produce en caso de no completarse los 
requisitos de forma contenidos en los artículos 138 y 139 de la norma en mención3, así:

Artículo 144. “La ofi cina nacional competente examinará, dentro de los 15 días contados a partir de la 
fecha de presentación de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de forma previstos en 
los artículos 135 y 136.4

Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el 
párrafo precedente, la ofi cina nacional competente notifi cará al solicitante para que complete dichos 
requisitos dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de notifi cación.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud 
se considerará abandonada y perderá su prelación.” (Subrayado fuera de texto).

2.1. Caso Concreto

La recurrente manifi esta en su escrito, refi riéndose a la negación por virtud del artículo 135 literal e) de la 
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que, la Superintendencia, por virtud del artículo 144 
de la mencionada Decisión 486, ha debido notifi car el incumplimiento de “uno de los requisitos para registrar 
la marca antes de emitir la decisión defi nitiva”, para que se pudiera “subsanar o modifi car la solicitud”.

Esta posición de la solicitante debe ser aclarada por la Delegatura puesto que el término del artículo 144 
de la Decisión 486, está referido a la verifi cación de que la solicitud cumpla con los requisitos de forma 
contenidos en la norma en mención, a efectos de requerir para que estos se completen o publicar en caso 
de que la solicitud contenga todos los requisitos en mención, y no que desde ese momento se realice 
un examen de fondo acerca de la registrabilidad de la marca, pues, para ello, debe darse previamente la 
oportunidad de que terceros que tengan legítimo interés desvirtúen el registro del signo como marca.5

En este sentido, la actuación de la División de Signos Distintivos se encuentra ajustada a derecho.

3. Irregistrabilidad por descriptividad

3.1. Norma aplicable

El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la 
irregistrabilidad como marcas de aquellos signos que:

2 De acuerdo con el artículo 273 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para los efectos de la Decisión, 
se entiende “como Ofi cina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial.” 
En concordancia con esta norma, en Colombia, mediante el Decreto 2153 de 1992, La Superintendencia de Industria y 
Comercio, a través de la Delegatura de Propiedad Industrial, es el órgano encargado de esta función.

3 Cabe anotar que el artículo 144 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina refi ere erróneamente a los artículos 
135 y 136, que contienen los requisitos de fondo, cuando los requisitos de forma se encuentran en los artículos 138 y 139.

4 Referencia errada, los requisitos de forma se encuentran en los artículos 138 y 139 de la Decisión 486.
5 Crf. Artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
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“Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la 
calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfi ca, la época de producción u otros datos, 
características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho 
signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.”

3.2. Concepto

Como medio de protección a los consumidores, las marcas cumplen, entre otras funciones, la de 
ser distintivas6 de identifi cación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función 
publicitaria y de fomento a la competencia. De ellas la función más relevante es la distintiva, la cual 
permite al consumidor identifi car los productos o servicios de una empresa de los de otra. Las demás 
funciones, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues, sin ésta no existiría 
el signo marcario.
Así, las expresiones genéricas, descriptivas o de uso común carecen de distintividad, en tanto 
son incapaces de individualizar el producto o servicio a que aplican. De igual forma no pueden ser 
apropiadas de forma exclusiva al ser necesariamente requeridas por los demás empresarios para dar 
información a título de frases o palabras explicativas sobre los productos o servicios. Otorgar a un titular 
exclusividad sobre una expresión de este tipo, implicaría el otorgamiento de una ventaja competitiva 
injustifi cada, puesto que excluiría a los demás competidores del uso de un término necesario. Dicho 
en otras palabras, se busca que las palabras que por su naturaleza son de libre utilización lo sigan 
siendo, así como que el consumidor identifi que el origen empresarial, lo que sólo acontece con signos 
distintivos.
Ahora bien, en concreto, los signos descriptivos, como bien, lo ha reiterado el Tribunal, son aquellos que 
de alguna manera “informan” a los consumidores o usuarios acerca de las características, funciones, 
ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada 
pretende proteger.7 El signo que indique cualquiera de tales aspectos relacionados con los productos 
o servicios a distinguir, será descriptivo. Así vistos, los signos descriptivos, referidos a la información 
de características o cualidades de los productos que se pretenden identifi car, responden la pregunta 
¿“cómo es?”, mientras que los signos genéricos frente al producto o servicio de que se trata responden 
la pregunta ¿“qué es?”.8

En este orden de ideas, sí se accediera al registro como marca de signos descriptivos se perdería la 
distintividad y se excluiría injustamente la posibilidad de que otras personas usen esta información 
acerca del producto.

6  El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, acerca de la distintividad, en el proceso 27-IP-95, marca EXCLUSIVA, se 
expresó en los siguientes términos: “La marca tiene como función esencial la de distinguir unos productos o servicios de 
otros e identifi car por parte del consumidor el signo con el producto. El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para 
identifi car un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características (…) El requisito de distintividad se 
origina o se justifi ca por la esencia misma de una de las funciones principales que tiene la marca (distinguir productos 
o servicios), y los objetivos que persigue con ese requisito son dos: proteger al empresario de una imitación, copia o 
asimilación de su signo por parte de terceros para provecho comercial y económico, infracción con la cual se puede llevar 
a confundir al consumidor sobre el origen de los productos que los signos amparan; y el interés de proteger al público 
consumidor en la facultad para exigir, por la distintividad, el producto con marca que reúna las características y calidades 
que esa marca ha satisfecho.”

7 TJCA, Interpretación Prejudicial, Proceso 14-IP-96, marca: PROMOFERIAS
8 TJCA, Interpretaciones Prejudiciales, Proceso 59-IP-2004. Marca: CINE CLASSICS; Proceso 94-IP-2004, Marca: Muebles 

& Accesorios; Proceso 7-IP-2001, Marca: LASER.
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No obstante lo anterior, hay que indicar que la irregistrabilidad de marcas por descriptividad o 
genericidad se aplica a signos que consistan “exclusivamente” en un término o indicación descriptiva 
o genérica, lo cual permite que un signo constituido por una denominación evocativa, compuesta por 
términos que en forma individual sean genéricos, comunes o descriptivos, pero que tenga sufi ciente 
fuerza distintiva para diferenciar un producto de otros, pueda ser registrado como marca, puesto 
que, conforme lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, es aceptable “la inscripción de signos 
complejos o compuestos por nombres genéricos o descriptivos […] siempre y cuando guarden la 
condición de distintivos frente a los productos que han de protegerse por la marca;”9

En este orden de ideas, sí se accediera al registro como marca de signos genéricos se perdería la 
distintividad y se excluiría injustamente la posibilidad de que otras personas usen estos términos que 
denominan al producto mismo. Lo anterior quiere decir que en el evento que se permitiera el registro 
de signos genéricos “se llegaría al absurdo de excluir ese vocablo del uso común para designar un 
género o una especie de bienes o servicios convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del titular de la 
marca. Es por ello que un signo que no distinga, por su carácter de genérico, un producto de otro, no 
puede constituir marca.”10

3.3.  Relación directa de la descriptividad con el producto o servicio

Para determinar si una marca es descriptiva11 es preciso relacionar el signo solicitado con los 
productos o servicios a distinguir, si se sugiere una cualidad o característica esencial de los mismos 
existe la imposibilidad de acceder a la solicitud marcaria. De igual forma, si se indica la procedencia, 
cantidad, el destino u otros datos o informaciones. En efecto, las expresiones descriptivas carecen 
de distintividad, en tanto explican alguna característica propia del producto o servicio y no pueden 
ser apropiadas de forma exclusiva al ser necesariamente requeridas por los demás empresarios 
para dar información a título de frases explicativas sobre los productos o servicios. Adicionalmente, 
la denominación descriptiva no logra diferenciarse de otros signos del mercado y tiende a confundirse 
con las oraciones explicativas ya aludidas. 

3.4. Elementos descriptivos o genéricos en marcas mixtas

Respecto a los elementos distintivos en las marcas mixtas que incluyen denominaciones genéricas o 
descriptivas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que un término descriptivo o 
genérico pueden ser registrado, “pero no para uso exclusivo y siempre acompañado de otros elementos 
que lo hagan sufi cientemente distintivo, de tal forma que en una marca mixta debe analizarse los otros 

9 TJCA, Interpretación Prejudicial, Proceso 33-IP-1995
10 Crf. TJCA, interpretación prejudicial, Proceso 27-IP-2001. Marca: MIGALLETICA.
11 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, acerca de los signos descriptivos, en el proceso 27-IP-95, marca EXCLUSIVA, 

se expresó en los siguientes términos: “Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, 
cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el 
consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales. Al no 
identifi car un producto de otro el signo carece de fuerza distintiva sufi ciente.

  “‘La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de ‘como 
es’ el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada por ejemplo por 
un consumidor medio es igual a la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la 
denominación’. (proceso 3-IP-95, G.O. 189 de 15 de septiembre de 1995). ”
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elementos que la componen para determinar si es lo sufi cientemente distintiva como para que sea 
registrada”12. (Subrayado y negrilla fuera de texto).

En ese contexto, la irregistrabilidad de marcas por descriptividad o genericidad se aplica a signos que 
consistan “exclusivamente” en un signo o indicación descriptiva o genérica, lo cual permite que un 
signo constituido por una denominación evocativa, compuesta por términos que en forma individual 
sean genéricos, comunes o descriptivos, pero que tenga sufi ciente fuerza distintiva para diferenciar 
un producto de otros, pueda ser registrado como marca, puesto que, conforme lo ha señalado la 
doctrina y la jurisprudencia, es aceptable “la inscripción de signos complejos o compuestos por 
nombres genéricos o descriptivos […] siempre y cuando guarden la condición de distintivos frente a los 
productos que han de protegerse por la marca; esto es, debe entenderse en la mayoría de los casos, 
que una expresión marcaria compuesta de diferentes palabras genéricas puede ser registrada si se 
reúnen las siguientes condiciones: que en su conjunto ella tenga distinta signifi cación, y represente 
una expresión distinta del género o cualidad esencial del producto que protege”13

4. Examen de registrabilidad - caso concreto
El signo solicitado en registro como marca es el siguiente:

12 TJCA, Interpretación Prejudicial. Proceso 26-IP-1998. “Puede registrarse un término genérico pero no para uso exclusivo y 
siempre acompañado de otro elemento que lo haga sufi cientemente distintivo. Así en la marca mixta habrá que ver los otros 
elementos que la componen para determinar si ésta es lo sufi cientemente distintiva para otorgar su registro. 

 “En el presente caso debe considerarse el elemento denominativo, si bien es de tipo genérico, forma parte de una marca 
mixta, por lo que según la doctrina marcaria en el examen de registrabilidad debe tenerse en cuenta la totalidad de sus 
elementos integrantes o sea la unidad gráfi ca y fonética de la marca.” (Subrayado y negrillas fuera de texto).

13 TJCA, Interpretación Prejudicial. Proceso 33-IP-1995.

Corresponde en este caso determinar la registrabilidad del signo MANJARES Y BOCADILLOS EL 
BUEN SABOR, solicitado en registro como marca mixta, dilucidando si en efecto se trata, en su 
conjunto, de una expresión distintiva en relación con los productos que pretende identifi car en el 
mercado, a saber, “manjares en variedades (bocadillos y arequipes”, productos comprendidos en la 
clase 30 internacional, o si se trata de un signo descriptivo de las características de tales productos.

El signo está compuesto por un fondo básico rojo, dentro del cual hay líneas blancas que hacen un 
seguimiento horizontal-oblicuo-horizontal, con una franja verde ubicada en la mitad que hace este 
mismo seguimiento; en adición, en el lado derecho se encuentra la fi gura del rostro de una mujer; en 
el izquierdo la expresión “EL BUEN SABOR” en letras negras, como elemento principal en el conjunto, 
y en la parte superior las expresiones genéricas “MANJARES Y BOCADILLOS”.
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Evidentemente, el signo está compuesto, en su aspecto denominativo, por términos genéricos en 
relación con los productos a distinguir por el signo, tales como “MANJARES Y BOCADILLOS”, y otras 
denominaciones tales como “EL BUEN”, “SABOR”, las cuales individualmente consideradas son 
descriptivas de cualidades, características o informaciones de los productos. 

Tal como lo explica la jurisprudencia arriba citada, nada obsta para que términos descriptivos y/o 
genéricos y/o comunes sean combinados resultando en un signo que considerado en su conjunto sea 
distintivo y registrable como marca, sin que pueda afi rmarse que su titular tenga exclusividad sobre 
cada uno de tales términos, pues la exclusividad recaerá únicamente sobre el signo considerado en su 
integridad y no sobre cada uno de sus elementos considerados de forma aislada.

En ese orden de ideas, el signo solicitado en registro como marca mixta EL BUEN SABOR + gráfi ca, 
no es exclusivamente un signo descriptivo ni genérico de los productos que busca distinguir, aun 
cuando esté compuesto por diversos elementos que de forma individual sean genéricos o descriptivos, 
pues su distintividad está dada por la combinación particular y disposición original de tales elementos, 
resultantes en un signo que en su conjunto, esto es CONSIDERANDO: de forma integral todos sus 
elementos gráfi cos y denominativos constitutivos, es apto para identifi car en el mercado los productos 
a los que se pretende aplicar. 

Por lo tanto, el registro de la marca en estudio, no confi ere el uso exclusivo de los términos descriptivos 
incluidos en la marca14, y esta al evocar el producto y sus cualidades, será débil frente a otros que 
también los evoquen.15 Es decir, que en este caso, el registro de la marca en estudio no le confi ere 
a su titular la posibilidad de excluir a otros competidores o empresarios del uso de las palabras 
“MANJARES”, “Y”, “BOCADILLOS”, “EL”, “BUEN”, “SABOR”, expresiones que continúan siendo de 
libre disposición para informar las calidades y características de productos o servicios.

En este mismo sentido, teniendo en cuenta que el uso de la marca mixta en el mercado debe hacerse 
tal y como se concede, pues la protección esta dada en su integridad, al elemento gráfi co más el 
nominativo, no siendo separables para su uso16, es claro que los derechos conferidos por el registro 
recaerán sobre el signo considerado en su integridad (MANJARES Y BOCADILLOS EL BUEN SABOR 
+ GRAFICA) y no sobre sus elementos denominativos individualizados o tomados de forma aislada, 
aunque su titular podrá exigir que terceros no autorizados utilicen marcas que empleen combinaciones 
idénticas o semejantes que sean confundibles, aun cuando estén compuestas por palabras de libre 
uso17. 

14 TJCA, Interpretación Prejudicial. Proceso 26-IP-1998. 
15 TJCA, Interpretación Prejudicial. Proceso 39-IP-2003, Marca: “& mixta”. “Todo signo registrado como marca, dependiendo 

de su origen y su uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil. Efectivamente, si alguno de los elementos 
que integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se 
hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, que por su naturaleza no admiten 
apropiación exclusiva.” (Subrayado fuera de texto). 

16 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en interpretación prejudicial Proceso 55-IP-2002, sobre el particular ha 
expuesto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como del gráfi co, 
como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por 
separado”.

17 TJCA, Interpretación Prejudicial. Proceso 72-IP-2001: “Las combinaciones de letras, números y palabras poseen el mismo 
derecho que otro tipo de signos a evitar que en productos iguales se utilicen las mismas combinaciones o semejantes que 
sean confundibles, aunque las palabras que conformen la combinación sean de uso común, pues la originalidad en la 
combinación de las palabras es, la que en estos casos, determina la distintividad.” (Resaltado fuera de texto).
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En consecuencia, teniendo en cuenta la salvedad efectuada respecto de la protección, el signo 
solicitado en registro no está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en artículo 
135 letra e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, siendo procedente revocar la 
resolución que negó su registro como marca. 

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Revocar la decisión contenida en la Resolución No 20930 de 27 de Agosto de 
2004 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el registro de:

La marca : MANJARES Y BOCADILLOS EL BUEN SABOR (Mixta)
 (Según Modelo Adjunto)

Titular  : Nubia Marlen Lozano de Andrade 

Para Distinguir : “Manjares en variedades (bocadillo y arequipe)”, productos comprendidos en la
 clase 30 de la octava edición de la clasifi cación Internacional de Niza.

Domicilio : Flandes, Tolima, Colombia.

Dirección  Carrera 9 No. 7 – 30. Barrio Triana, Flandes

Vigencia : Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO. Notifíquese personalmente a la señora Nubia Marlen Lozano de Andrade, 
solicitante, o a quien haga sus veces el contenido de la presente resolución, entregándole copia 
de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por agotarse con ella la vía 
gubernativa.

ARTÍCULO CUARTO. Asignar número de certifi cado al derecho concedido, previa inscripción en los 
libros de la Propiedad.

Notifíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 29 DE MARZO DE 2005

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ
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DENOMINACIONES DE ORIGEN

Resolución No 4819. Marzo 4 de 2005. Radicación No 04125786
Por la cual se declara la protección de una denominación de origen

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
en ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confi ere el Decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, por medio de 
apoderado, presentó la solicitud de declaración de protección de la denominación de origen “CAFÉ 
DE COLOMBIA”, mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 16 de diciembre de 2004, bajo 
el número de radicación 04125786. 
SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud 
y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado 
oposiciones por parte de terceros. 
TERCERO: Que con el fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos legales previstos para la 
protección de las denominaciones de origen, se efectuó una visita al Municipio de Chinchiná, Caldas, a 
la sede del Comité Cafetero de Caldas, a una fi nca cafetera, una trilladora y al Centro de Investigaciones 
del Café (CENICAFÉ), así como también a la sede en Bogotá de la FEDERACIÓN NACIONAL DE 
CAFETEROS DE COLOMBIA.
CUARTO: Que el Capítulo I del Título XII de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, regula las 
denominaciones de origen, previendo los siguientes requisitos:

Requisitos positivos

(1) La indicación geográfi ca solicitada debe estar constituida por la denominación de un país, de una 
región o de un lugar determinado, o que sin ser la de un país, región, o lugar determinado, se refi ere a 
una zona geográfi ca determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos;

(2) El producto debe tener una calidad, reputación u otras características que se deban exclusiva o 
esencialmente al medio geográfi co en el que se produce, incluyendo los factores naturales y humanos; 

(3) Tratándose de una declaración de protección a solicitud de parte, los solicitantes deben tener un 
legítimo interés. Se entiende que tienen un legítimo interés, las personas naturales o jurídicas que 
directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se 
pretendan amparar con la denominación, así como las asociaciones de productores. Las autoridades 
estatales, departamentales, provinciales o municipales también se considerarán interesadas, cuando 
se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.

Requisitos negativos

(1) La denominación solicitada no puede constituir una indicación común o genérica para distinguir el 
producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores 
de la materia, como por el público en general;
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(2) La denominación solicitada no debe ser contraria a las buenas costumbres o al orden público; 

(3) La denominación solicitada no debe inducir a error al público sobre la procedencia geográfi ca, la 
naturaleza, el modo de fabricación o la calidad o reputación u otras características de los respectivos 
productos.

QUINTO: Que la solicitud de protección de la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA, cumple 
con los requisitos positivos antes señalados, toda vez que:

(1)Coincide con la denominación de un país: Colombia;

(2) El producto identifi cado por la denominación CAFÉ DE COLOMBIA consiste en un café de la 
especie Coffea arabica, de una sola o una mezcla de variedades, entre las que se encuentran: Típica, 
Caturra, Colombia, Borbón, Maragogype y Tabi, cultivado y producido en la Zona Cafetera Colombiana, 
localizada entre latitud Norte 1° a 11°15’, longitud Oeste de 72° a 78° y altitud de 400 a 2.500 metros 
sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), el cual se caracteriza por ser una bebida suave, limpia, con acidez y 
cuerpo medio/alto, aroma pronunciado y completo. 

Los factores naturales y humanos que determinan las características del CAFÉ DE COLOMBIA son:

Factores naturales: 
a) Factor de la localización y zona geográfi ca de Colombia:

La Zona Cafetera Colombiana está localizada entre los 1° a 11°15’ de latitud Norte, 72° a 78° de 
longitud Oeste y en altitudes de 400 a 2.500 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). La ubicación de 
Colombia en el trópico, en cuyo territorio cruzan las vertientes de la Cordillera de los Andes, la Sierra 
Nevada de Santa Marta y la Sierra de la Macarena, permiten la existencia de una variedad de climas 
y condiciones que favorecen el cultivo del café.

b) Factores agro climáticos

El clima está caracterizado por el doble paso de la Zona de Convergencia Intertropical por la Zona 
Cafetera Colombiana, unido a la cambiante topografía, que permiten la ocurrencia de una adecuada 
cantidad y distribución de las lluvias durante el año, con agua sufi ciente para completar todo el ciclo 
productivo del cultivo. Además las lluvias de la Zona Cafetera Colombiana están infl uenciadas por 
las condiciones topográfi cas y por el movimiento de los vientos entre los valles y las montañas. La 
tendencia de la Zona Cafetera Colombiana es la de presentar dos períodos secos y dos lluviosos 
en el año –comportamiento bimodal. En las zonas norte, sur y oriente del país, la tendencia es la de 
presentar una sola estación lluviosa en el año –comportamiento unimodal. Esto implica que existan 
diferentes secuencias climáticas en el norte y sur del país. El período seco en el Norte, va de diciembre 
a abril, y en el sur, de julio a septiembre, hecho que favorece las fl oraciones del café al fi nal de ellos. 
Así mismo, entre estos períodos secos, se intercalan los períodos húmedos en los cuales se madura 
y cosecha el café. Esta situación permite que Colombia pueda ofrecer café fresco durante todos los 
meses del año, asunto que caracteriza al CAFÉ DE COLOMBIA.

En la Zona Cafetera Colombiana las temperaturas están dentro de un rango óptimo (18° a 22° C), 
sin llegar a experimentar valores extremos (temperaturas muy altas o heladas), que interfi eran con el 
proceso fotosintético o detengan las funciones de desarrollo del cultivo.

La cercanía con el ecuador geográfi co y el abrigo que ofrecen las cordilleras, son factores que impiden 
la llegada de vientos fuertes originados en sistemas atmosféricos, tales como depresiones tropicales, 
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huracanes o las circulaciones locales valle-montaña-valle, que pueden causar daños de importancia 
económica al cultivo.

c) Factores topográfi cos:

La Zona Cafetera Colombiana presenta una relación muy estrecha entre la composición mineralógica 
de los diferentes materiales parentales y las características físicas y químicas de los suelos, como 
consecuencia de la acción del clima y la topografía a través de diferentes procesos de meteorización. 

En la Zona Cafetera Colombiana, sobre las tres cordilleras andinas: oriental, central y occidental, se 
encuentran suelos de origen ígneo, metamórfi co, sedimentario y de cenizas volcánicas, lo que implica 
que el suelo tenga un alto contenido de material orgánico y buenas características físicas. 

d) Factor del genotipo y de la variedad del café

En Colombia se cultiva la especie de café Coffea arabica y algunas variedades de esa especie, entre 
las que se encuentran: Típica, Caturra, Colombia, Borbón, Maragogype y Tabi. El producto ‘CAFÉ DE 
COLOMBIA’ exportado o consumido puede ser de una sola variedad o de una mezcla de variedades, 
dependiendo de las variedades cosechadas en las zonas de producción, pero todas provienen de una 
sola especie, la Coffea arabica.

Factores humanos:

a) El proceso de recolección selectiva

En la Zona Cafetera Colombiana la recolección de los frutos es selectiva y se desarrolla primordialmente 
de manera manual. Este procedimiento permite que la mayor parte del fruto recibido en los 
benefi ciaderos sea maduro y sano, y a su vez, favorece la homogeneidad del producto fi nal.

b) El proceso del benefi cio del café por la vía húmeda comprende las siguientes etapas:

Despulpe del café: El CAFÉ DE COLOMBIA se despulpa el mismo día de su recolección, obteniendo 
el ‘café baba’, que está cubierto del mesocarpio o mucílago del café.

Limpieza del café despulpado: Por medio de una zaranda se clasifi ca el café despulpado, para obtener 
los mejores granos.

Remoción del mucílago: Se refi ere a la remoción del mucílago, mediante el uso de procedimientos 
fermentativos naturales. El proceso de fermentación es uno de los más críticos durante el benefi cio 
húmedo, en lo que se refi ere a la conservación de las características organolépticas del café y por 
tal motivo, en Colombia se controla cuidadosamente el tiempo de este proceso evitando la sobre 
fermentación, lo cual afecta el aroma, el sabor y ulteriormente, la disponibilidad del grano para la 
bebida.

Lavado del café: En este procedimiento se lava y escurre el café pergamino (despulpado), quitando la 
miel que contiene en su etapa de cereza. Este proceso es fundamental para retirar los residuos y las 
impurezas de los granos. El lavado también se hace a través de otros métodos alternativos, como el 
benefi cio ecológico o Belcosub, en los que se benefi cia de manera directa el medio ambiente.

Secado: Este proceso se realiza lentamente y a bajas temperaturas a través de la acción de los rayos 
solares en patios de cemento o bien con aire caliente y limpio, en secadoras.

Una vez seco, el café pergamino tiene las siguientes características genéricas:
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- Peso promedio del grano :  0.21g + 0.02

- Color   :  amarillo
- Olor   :  característico del café fresco
- Humedad  :  10 al 12% promedio
- Apariencia  : homogeneidad en los granos
El procedimiento de secado realizado en Colombia resulta especial frente al practicado en otros países 
cafi cultores, como Brasil y Ecuador, donde la mayor parte del café producido se procesa por el método 
seco, en el cual los frutos se secan y luego se descascaran secos. En otros países, solamente se 
despulpan y luego se secan los granos con su mucílago sin lavarlos.

El proceso del benefi cio del café por la vía húmeda es uno de los principales factores que garantizan 
la calidad del CAFÉ DE COLOMBIA, ya que el proceso de lavado elimina las impurezas, constituye a 
su vez, un proceso de selección adicional y evita químicos que pueden afectar la calidad de la bebida 
fi nal. Este proceso es realizado en la Zona Cafetera Colombiana.

Almacenamiento: El café pergamino seco se almacena en bodegas, donde la temperatura debe ser 
inferior a 20°C y la humedad del 65%.

Proceso de trilla y clasifi cación del café: El café pergamino seco se trilla para obtener el café verde 
o café almendra, que es el insumo para la elaboración del café tostado, del café soluble y de los 
extractos de café, y se caracteriza por que su color es verde, tiene un olor característico de café fresco 
y humedad promedio del 10 al 12%. 

El café verde se clasifi ca atendiendo a los requisitos mínimos de calidad para la exportación de café 
verde o almendra, establecidos por el Comité Nacional de Cafeteros, de acuerdo con las facultades 
otorgadas por la Ley 9 del 17 de enero de 1991, por la cual se dictan normas generales a las que 
deberá sujetarse el Gobierno Nacional para regular los cambios internacionales y se adoptan medidas 
complementarias. Dicha clasifi cación se hace en máquinas, por tamaño, color y densidad, seguido 
de una nueva clasifi cación manual para separar los granos defectuosos y obtener el café almendra 
o café verde, que se transporta a los puertos para su embarque a los países compradores del CAFÉ 
DE COLOMBIA.

La producción y transformación del CAFÉ DE COLOMBIA , a través de un procedimiento eminentemente 
artesanal es uno de los rasgos más representativos de la cadena productiva cafetera colombiana, que 
ha infl uido notablemente en el reconocimiento y la reputación que dicho café tiene en el exterior.

El producto identifi cado por la denominación CAFÉ DE COLOMBIA cuenta con un alto grado de 
reconocimiento y reputación, debido no solo a sus características y a su calidad, sino a la promoción 
que de las mismas viene haciendo la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, 
a través de las numerosas actuaciones comerciales y campañas publicitarias emprendidas en el 
extranjero. Como prueba del grado de reconocimiento de la denominación CAFÉ DE COLOMBIA, el 
solicitante pone de presente los resultados de una encuesta contratada, en los que se evidencia dicho 
reconocimiento por parte de los consumidores de países como Estados Unidos, España, Canadá, 
Reino Unido y Francia.

Con el fi n de conservar el reconocimiento y la reputación del CAFÉ DE COLOMBIA, la FEDERACIÓN 
NACIONAL DE CAFETEROS ha procurado los siguientes mecanismos de control efectivo del uso de 
la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA. 
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a) A efectos de hacer el seguimiento de los productores y la trazabilidad del CAFÉ DE COLOMBIA, 
la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA utiliza un sistema de información, 
llamado el SICA (Sistema de Información Cafetera). El SICA contiene información socioeconómica 
sobre el cultivo del café en el país, permitiendo identifi car las áreas de cultivo, sus datos conexos y la 
composición y las necesidades de cada una de las familias que cultivan café en el país. A partir del 
SICA, la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA ha creado una base de datos 
de administración de fi ncas (AFIC), que se compone de información alfanumérica sobre cada fi nca 
productora de café, los lotes respectivos y la información espacial correspondiente a la ubicación de los 
lotes de café. Mediante este sistema la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA 
puede tener un control sobre los cafi cultores y las fi ncas cafeteras, permitiendo así contar con una 
delimitación clara de la Zona Cafetera Colombiana, lo que permite hacer un seguimiento del café 
desde su siembra hasta su extracción.
b) Existe también un seguimiento del café pergamino que sale de las fi ncas o los benefi ciaderos, a través 
de las Guías de Tránsito expedidas por la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, 
en ejercicio de las facultades que le fueron otorgadas por el artículo 343 del Decreto 2685 de 1999.
c) De conformidad con dicho Decreto, las trilladoras deben inscribirse ante la FEDERACIÓN NACIONAL 
DE CAFETEROS DE COLOMBIA, la cual puede realizar visitas de carácter técnico a las instalaciones de 
las trilladoras, para verifi car la veracidad de la información suministrada para la inscripción, la ubicación y 
condiciones de las instalaciones y la capacidad de almacenamiento y procesamiento de las mismas.
d) Trillado el café y obtenido el café verde, el transportador que lleva al café hasta el puerto de 
embarque debe obtener el Certifi cado de Revisión y la Guía de Tránsito, que acreditan la legalidad de 
la circulación del producto por el territorio nacional. El Certifi cado de Revisión es expedido por Almacafé 
en el lugar de origen del café. La FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, ha 
encargado a Almacafé (Almacenes Generales de Depósito de Café S.A.), para que a través de sus 
laboratorios ubicados en cada puerto del país garantice que el café que sale del país para exportación 
cumpla con los requisitos de calidad establecidos en las normas vigentes por el Comité Nacional de 
Cafeteros. Almacafé cuenta con las certifi caciones NTC-ISO 9001:2000 sobre Sistemas de Gestión 
de Calidad basados en Procesos, con el siguiente alcance: “Califi cación, clasifi cación y defi nición de 
las características físicas y sensoriales de todo el café pergamino de acuerdo con los requerimientos 
del cliente/mercado y del control de calidad fi nal a todos los cafés de exportación”, e ISO/IEC-17025 
“que le permiten demostrar que sus laboratorios de Control de calidad son técnicamente competentes 
y generan resultados técnicamente válidos y confi ables nacional e internacionalmente”, otorgadas 
por Bureau Veritas Quality International-BVQi. Estas certifi caciones garantizan la excelencia de los 
procedimientos internos de Almacafé, en especial, en lo que hace referencia a los exámenes de 
verifi cación y control de la calidad del café de exportación puesto a su consideración.
e) Las tostadoras y las empresas de café soluble en Colombia para su funcionamiento, deben estar 
debidamente inscritas ante la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, que tiene la 
facultad de realizar inspecciones para verifi car las cantidades procesadas, las condiciones sanitarias, etc.
f) Por último, de conformidad con el artículo 25 de la Ley 9 de 1991, todo exportador de café verde 
o procesado debe registrarse como tal ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, oído el 
concepto de la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, según las normas y 
criterios establecidos por el Comité Nacional de Cafeteros. Todo exportador de café procesado debe 
tener adicionalmente, un Certifi cado de Conformidad, expedido por la FEDERACIÓN NACIONAL DE 
CAFETEROS DE COLOMBIA, de acuerdo con un documento que presente un tercero profesional en 
el tema de calidad, con el fi n de controlar las condiciones de la planta en canto a aseguramiento de la 
calidad, las buenas prácticas de manufactura y el empaque.
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(3)El solicitante, la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, tiene un legítimo interés 
en la protección de la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA, toda vez que se trata de una persona 
jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, que de acuerdo con sus estatutos, tiene un carácter 
democrático, participativo, pluralista y deliberante, con la misión de promover primero y prioritariamente 
la prosperidad y el interés general de los productores de café colombiano. Se trata así mismo de una 
institución gremial, conformada por los productores nacionales de café, que acrediten dicha condición, 
conformando de esta manera, una entidad que tiene por objeto orientar, organizar, fomentar, y regular la 
cafi cultura colombiana, procurando el bienestar del cafi cultor a través de mecanismos de colaboración, 
participación y fomento de carácter económico, científi co, tecnológico, industrial y comercial, buscando 
mantener la característica de capital social estratégico de la cafi cultura colombiana.
En concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1173 del 6 de mayo de 1991, del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, por el cual se expiden normas sobre la regulación de la política cafetera y se dictan 
otras disposiciones, así como por los contratos celebrados entre el Gobierno Nacional y la FEDERACIÓN 
NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, corresponde al Comité Nacional de Cafeteros fi jar las 
políticas generales de comercialización y promoción externa del CAFÉ DE COLOMBIA. En desarrollo de 
estas facultades, el Comité Nacional de Cafeteros autorizó mediante la Resolución No. 4 del 21 de octubre 
de 2004, a la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA para solicitar la protección de la 
denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA. Esta decisión fue respaldada de manera integral por el LXIV 
Congreso Nacional de Cafeteros a través de la Resolución No. 1 del 3 de diciembre de 2004.
SEXTO: Que la solicitud de protección de la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA, no está 
incursa en las prohibiciones contenidas en los requisitos negativos arriba señalados.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la protección de:
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LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN : CAFÉ DE COLOMBIA

PRODUCTO DISTINGUIDO : CAFÉ DE LA ESPECIE ARABIGA.

ZONA GEOGRÁFRICA : DELIMITACIÓN POLÍTICA: COLOMBIA

DELIMITACION GEOGRÁFICA :  ZONA CAFETERA COLOMBIANA, LOCALIZADA ENTRE 
LATITUD NORTE 1° A 11°15’, LONGITUD OESTE DE 72° A 78° 
Y ALTITUD DE 400 A 2.500 METROS SOBRE EL NIVEL DEL 
MAR (M.S.N.M.), CONFORME EL MAPA QUE SE MUESTRA A 
CONTINUACIÓN:

CARACTERÍSTICAS : SUAVE, DE TAZA LIMPIA, CON ACIDEZ Y CUERPO MEDIO/
ALTO, AROMA PRONUNCIADO Y COMPLETO, PROPIO 
DEL CAFÉ PROVENIENTE ÚNICAMENTE DE LA ESPECIE 
ARÁBIGA, CUYAS CARACERÍSTICAS SE DEBEN A LOS 
FACTORES NATURALES DE LOCALIZACIÓN O GEOGRÁFICO, 
AGROCLIMÁTICO, TOPOGRÁFICO, DEL GENOTIPO, ASÍ 
COMO A LOS FACTORES HUMANOS DE SOMETIMIENTO 
AL PROCESO DE BENEFICIO HÚMEDO, DE RECOLECCIÓN 
SELECTIVA, CON UN ALTO COMPONENTE MANUAL, A 
SER CULTIVADO POR CAFETEROS DE TRADICIÓN Y 
CONOCIMIENTO, CON PROCESOS DE SELECCIÓN Y 
CLASIFICACIÓN ESMERADOS Y CONTROLADOS. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la declaración de protección de la denominación de origen 
estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y solo dejará de surtir 
efecto por otra declaración de la Superintendencia de Industria y Comercio en este sentido.
ARTÍCULO TERCERO: Notifi car personalmente al doctor Ernesto Rengifo García, en su calidad 
de apoderado de la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, o a quien haga 
sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole 
que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al 
momento de notifi carse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.
Notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D.C., a los 04 MARZO DE 2005
El Superintendente de Industria y Comercio,
JAIRO RUBIO ESCOBAR

DESIGNACIÓN USUAL O COMÚN 

Resolución No 001480. Enero 28 de 2005. Radicación No 02114982
Por la cual se RESUELVE: un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confi ere el artículo 14 del decreto 2153 de 1992
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CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que mediante Resolución No 20578 de 26 de Agosto de 2004, la División de Signos 
Distintivos negó a la sociedad Coty Deutschland GmbH el registro de la marca RIMMEL (mixta), para 
distinguir productos comprendidos en la clase 3a de la Clasifi cación Internacional de Niza, octava 
edición, por considerar que el signo se encontraba inmerso en la causal de irregistrabilidad prevista en 
el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de 
ley, la doctora Dilia Rodríguez D’alemán, actuando como apoderada de la sociedad solicitante, 
interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación en contra de la decisión mencionada en el 
CONSIDERANDO: anterior. El objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se conceda el 
registro solicitado, argumentando fundamentalmente lo siguiente:

“Señala la resolución recurrida que el término RIMMEL “… es usualmente utilizado por el consumidor 
para referirse a un tipo específi co de maquillaje, como lo es la pestañita por lo tanto es una expresión 
que debe permanecer disponible para cualquier empresario que la quiera utilizar.” 

“Adicionalmente le resta importancia al elemento gráfi co pues considera que éste no le da sufi ciente 
distintividad a la marca. 

“Así las cosas deniega el registro con base en el literal g) del artículo 135 de la Dec. 486 (…)

“Como se puede apreciar, la norma se refi ere, primero a los signos que exclusivamente consistan en un 
término usual. Y esa Superintendencia se ha referido a la expresión RIMMEL, escrita con doble M (…)

Como se puede apreciar, el término no es RIMMEL sino RÍMEL. Por tanto queda desvirtuado que la marca 
que se pretende registrar es un signo que exclusivamente consiste… pues aquí se presenta una variación 
signifi cativa, máxime si se tiene en cuenta que va en un tipo de letra especial que se reivindica (…)

“Siguiendo con la causal de irregistrabilidad que se invoca, tendríamos que decir, que RIMMEL e 
incluso RIMEL, tampoco es el término usual con el cual se llama a la pestañina. Si alguna vez se usó 
hoy en día su uso es descontinuado como lo demuestra la publicidad de pestañina en los diferentes 
eventos de promoción de este tipo de productos (…)

“Lo anterior para concluir que la expresión RIMMEL podría llegar a ser una marca evocativa o 
sugestiva, y por tanto registrable, y no una denominación usual o genérica de los productos que 
pretende amparar (…)” 

TERCERO: Que mediante memorial de fecha 10 de Noviembre de 2004, la sociedad solicitante, a 
través de su apoderada, modifi ca su solicitud para señalar que excluye de “cualquier apropiación del 
término RIMEL”, solicitud que cumple con los requisitos de ley.

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2º del Código Contencioso Administrativo es 
preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso:

1. Designaciones usuales de productos o servicios 

1.1. Norma aplicable

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad 
como marcas de aquellos signos que: “consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una 
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designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la 
usanza del país”. 

1.2. Concepto

Como medio de protección a los consumidores, las marcas cumplen entre otras funciones la de 
ser distintivas1, de identifi cación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función 
publicitaria y de fomento a la competencia. De ellas la función más relevante es la distintiva, la cual 
permite al consumidor identifi car los productos o servicios de una empresa de los de otra. Las demás 
funciones, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no existiría 
el signo marcario.

El signo genérico2 es el que se confunde con los productos o servicios a distinguir o equivale al nombre 
técnico de los mismos. Igualmente, se entiende por signo habitual o usual, aquél signo que de forma 
directa o casi directa designa el género del producto o servicio que busca identifi car3, siendo claro 
que la genericidad de un término no depende de que éste conste en un diccionario, ni tampoco está 
limitada al aspecto idiomático, pues ser considerada según la utilización normal de los vocablos por 
parte de los empresarios y consumidores en la práctica.4 

Así, las expresiones genéricas, descriptivas o de uso común carecen de distintividad, en tanto 
son incapaces de individualizar el producto o servicio a que aplican. De igual forma no pueden ser 
apropiadas de forma exclusiva al ser necesariamente requeridas por los demás empresarios para dar 

1  El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, acerca de la distintividad, en el proceso 27-IP-95, marca EXCLUSIVA, se 
expresó en los siguientes términos: “La marca tiene como función esencial la de distinguir unos productos o servicios de 
otros e identifi car por parte del consumidor el signo con el producto. El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para 
identifi car un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características... 

 “El requisito de distintividad se origina o se justifi ca por la esencia misma de una de las funciones principales que tiene la 
marca (distinguir productos o servicios), y los objetivos que persigue con ese requisito son dos: proteger al empresario de 
una imitación, copia o asimilación de su signo por parte de terceros para provecho comercial y económico, infracción con 
la cual se puede llevar a confundir al consumidor sobre el origen de los productos que los signos amparan; y el interés 
de proteger al público consumidor en la facultad para exigir, por la distintividad, el producto con marca que reúna las 
características y calidades que esa marca ha satisfecho.”

2  El Proceso 04-IP-98 de 17 de agosto de 1998, marca OPTIPAN, acerca de los signos genéricos: “El signo genérico desde el 
punto de vista marcario es aquel cuyo signifi cado equivale a la designación del producto o servicio que con él se pretende 
identifi car. De esta primera aproximación conceptual, se desprende que la genericidad de un signo no puede establecerse 
mediante la utilización de un método abstracto, sino casuístico, es decir, referido a los productos o servicios para los que 
se solicita el registro marcario. Así lo ha interpretado este órgano jurisdiccional comunitario, entre otras sentencias, en la 
dictada dentro del proceso 3-IP-95, cuando señaló: ‘El carácter genérico de una denominación por sí mismo, o mirado en un 
plano abstracto, no constituye elemento sufi ciente para determinar o deducir de él la prohibición del registro como marca. 
Para que la solicitud de inscripción de una marca resulte incursa en la causal de irregistrabilidad (...) es necesario que la 
naturaleza genérica de la expresión se predique del producto o servicio al cual está llamada a aplicarse (...)’. (Gaceta Ofi cial 
No. 189 de 15 de septiembre de 1995)”.

3  TJCA, Proceso 27-IP-95:
 “Por signos genéricos, habituales o usuales se entienden aquellos signos que de manera directa o casi directa designan el 

género, categoría, especie o naturaleza del producto o servicio que pretende diferenciar (Alberto Casado Cerviño, ‘Régimen 
de las prohibiciones legales en materia de marcas’)” (Resaltado nuestro). 

4 Proceso 2-IP-89, el Tribunal manifestó:
 “El análisis del término o denominación, para estos efectos, no puede limitarse al aspecto idiomático ya que se trata de una 

cuestión eminentemente práctica, que debe ser considerada a la luz de lo que suele entenderse en el mercado según la 
utilización normal de los vocablos por parte de los empresarios y del público consumidor.”
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información a título de frases o palabras explicativas sobre los productos o servicios. Otorgar a un titular 
exclusividad sobre una expresión de este tipo, implicaría el otorgamiento de una ventaja competitiva 
injustifi cada, puesto que excluiría a los demás competidores de uso de un término necesario. Dicho 
en otras palabras, se busca que las palabras que por su naturaleza son de libre utilización lo sigan 
siendo, así como que el consumidor identifi que el origen empresarial, lo que sólo acontece con marcas 
distintivas.

1.2. Elementos descriptivos o genéricos en marcas mixtas

Respecto a los elementos distintivos en las marcas mixtas que incluyen denominaciones genéricas o 
descriptivas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que un término descriptivo o 
genérico pueden ser registrado, pero no para uso exclusivo y siempre acompañado de otros elementos 
que lo hagan sufi cientemente distintivo, de tal forma que en una marca mixta debe analizarse los otros 
elementos que la componen para determinar si es lo sufi cientemente distintiva como para que sea 
registrada5. (Subrayado nuestro).

2. Caso en estudio
El signo solicitado en registro como marca es el siguiente:

5  TJCA, Proceso 26-IP-98: “Puede registrarse un término genérico pero no para uso exclusivo y siempre acompañado de otro 
elemento que lo haga sufi cientemente distintivo. Así en la marca mixta habrá que ver los otros elementos que la componen 
para determinar si ésta es lo sufi cientemente distintiva para otorgar su registro. 

 “En el presente caso debe considerarse el elemento denominativo, si bien es de tipo genérico, forma parte de una marca 
mixta, por lo que según la doctrina marcaria en el examen de registrabilidad debe tenerse en cuenta la totalidad de sus 
elementos integrantes o sea la unidad gráfi ca y fonética de la marca.” (Subrayado y negrillas nuestras).

Corresponde en este caso determinar la registrabilidad del signo RIMMEL (mixto), solicitado en registro 
como marca, dilucidando si en efecto se trata de una expresión distintiva en relación con los productos 
que pretende identifi car en el mercado, a saber, “preparaciones para blanquear y otras sustancias 
para uso en lavandería, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería; 
aceites especiales; cosméticos; lociones para el cabello, dentífricos”, productos comprendidos en la 
clase 30 internacional, o si se trata de una designación usual o común de tales productos. 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el “rímel” es un cosmético para 
ennegrecer y endurecer las pestañas. En ese contexto, un consumidor medio de productos de la 
clase 3ª tales como los cosméticos, al estar frente a la palabra “rimmel” aplicada a los productos, 
normalmente entenderá, sin esfuerzo imaginativo alguno, que se refi ere al producto mismo, mas no 
la percibiría como distintiva de un origen empresarial. Al ser una designación usual de un género 
de productos que busca distinguir, es una expresión que los demás competidores o empresarios 
de sectores relacionados razonablemente pueden necesitar o desearían utilizar para referirse a sus 
productos.

Incluso aceptando la modifi cación de la solicitud en el sentido de que el solicitante no reivindica 
propiedad sobre la palabra “rímel”, hay que decir que independientemente del deseo o no del 
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solicitante de apropiarse en exclusividad de una palabra usual o genérica, la normativa andina no 
permite su registro, salvo que haya adquirido aptitud distintiva o “signifi cado secundario” respecto de 
los productos a los cuales se aplica, lo cual tiene su razón en que la genericidad o descriptividad de un 
término lleva implícita su incapacidad distintiva. Por ello la jurisprudencia relevante señala claramente 
que “las denominaciones genéricas, descriptivas o usuales son aquellas que han perdido su calidad 
distintiva, por lo tanto no pueden ser registrables como marcas”.6 

Adicionalmente, aun cuando el signo analizado es mixto, si fuera procedente su registro, este no le 
otorgaría a su titular el derecho sobre la palabra “rímel”, pues el registro de marcas contentivas de 
términos genéricos, descriptivos o usuales nunca confi ere exclusividad sobre estos7. Sin embargo, 
su registro sólo sería viable en la medida en que los elementos que acompañan el término usual o 
genérico le imprimiesen sufi ciente distintividad, lo cual no sucede en el presente caso, puesto que 
los elementos gráfi cos y nominativos del signo, que en opinión del recurrente lo diferencian de la 
designación usual o genérica, solo son apreciables luego de un detallado análisis, procedimiento 
normalmente no realizado por un consumidor medio, quien suele guiarse por sencillas apreciaciones 
visuales o auditivas, sin detenerse a realizar un minucioso examen del signo. 

Explica el tratadista Manuel Pachón, citando a Fernández-Novoa, que “deben equipararse a las 
denominaciones genéricas strictu sensu, las denominaciones que poseyendo una grafía parcialmente 
distinta o incorrecta son el equivalente fonético o gráfi co de una denominación genérica”8.

En ese sentido, el diseño gráfi co del signo, consistente en una determinada grafía de las letras de 
la denominación, y la adición de una letra “m” adicional a la designación usual, no corresponden a 
elementos defi nitivos para que pueda predicarse su prioridad distintiva sobre la denominación del signo, 
idéntica fonéticamente a la designación común o genérica “rímel”, que sería en últimas la expresión que 
el consumidor recordaría y por la cual se pretende que solicite los productos en el mercado; por lo tanto, 
esos elementos no logran imprimirle al signo una distintividad sufi ciente que permita su registro. 

El hecho de que cinco 5 empresarios del sector de los cosméticos, citados en el recurso, no empleen 
la palabra “rímel” para designar a productos para ennegrecer y endurecer pestañas en los artículos 
publicitarios escogidos y anexados por la recurrente, sino que prefi eran usar términos sinónimos para 
designarlos (v.gr. pestañina), no signifi ca que la palabra “rímel” no sea utilizada o pueda ser utilizada 
por otros empresarios con ese fi n, pues de hecho, consta en el Diccionario de la Lengua Española de 
la Real Academia Española, con el signifi cado anotado. 

En ese contexto, el signo RIMMEL consiste exclusivamente en un signo o indicación que designa 
algunos de los productos que pretende distinguir, y por lo mismo no tiene capacidad para distinguirlos 
en el mercado. Por lo anterior, el signo solicitado no puede ser apropiado exclusivamente por el 
solicitante, privando a los demás empresarios de una expresión necesaria para designar sus productos 
en el mercado y en contravía de las normativa andina que prohíbe el registro de signos carentes de 
distintividad como los genéricos y designaciones usuales de los productos. 

Por lo tanto, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad 
establecida en el artículo 135 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 
siendo procedente confi rmar el acto impugnado. 

6  TJCA, Proceso 63-IP-2001.
7  TJCA, Proceso 26-IP-98.
8  Pachón, M. “El régimen andino de la propiedad industrial”. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Bogotá D.C. 1995. p.211. 
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la decisión contenida en la Resolución No 20578 de 26 de Agosto 
de 2004 expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente a la doctora Dilia Rodríguez D’alemán, apoderada 
de la sociedad solicitante, o a quien hagan sus veces el contenido de la presente resolución, 
entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por agotarse 
con ella la vía gubernativa.

Notifíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 28 ENERO DE 2005

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

SIGNOS DESCRIPTIVOS. 
Signos exclusivamente descriptivos

Resolución No 30120. Noviembre 30 de 2004. Radicación No 0326580
Por la cual se RESUELVE: un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confi ere el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que mediante Resolución NO 4179 de 26 de Febrero de 2004, la División de Signos 
Distintivos declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Productos Familia S.A., y negó a 
la sociedad The Procter & Gamble Company el registro de la expresión PROTECCION NATURAL QUE 
ES BUENA PARA TU PIEL como lema comercial asociado al signo NATURELLA (nominativo) solicitado 
en registro como marca para distinguir productos de la clase 5ª de la Clasifi cación Internacional de 
Niza, octava edición, solicitud tramitada en el expediente 02-112956, por considerar que se encuentra 
incursa en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de 
la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, el 
doctor Alvaro Correa Ordoñez, actuando como apoderado de la sociedad solicitante, interpuso recurso 
de reposición y en subsidio apelación en contra de la decisión mencionada en el CONSIDERANDO: 
anterior. El objeto del recurso es que se revoque la decisión y se conceda el registro solicitado, 
argumentando fundamentalmente lo siguiente: 

“(…) En primer término, dirijo la atención del Señor Examinador en el sentido que en los 
CONSIDERANDO:s de la decisión se reconoció la ausencia de riesgo de confusión entre la marca 
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fundamento de la oposición y el lema solicitado (…) Sin embargo, dicho razonamiento fue contradicho 
en la parte resolutiva de la decisión, donde se declaró fundada la oposición presentada por Productos 
Familia (…) 
“En cuanto a la negación del lema por considerar que no es distintivo, quiero manifestar lo siguiente: 
El Lema Comercial cuyo registro se solicita en el presente expediente, es la frase PROTECCION 
NATURAL QUE ES BUENA PARA TU PIEL que como bien puede apreciar el señor Examinador, 
es una expresión que posee todos los requisitos necesarios para que sea considerada como signo 
distintivo, particularmente un lema comercial, pues es absolutamente distintivo y novedoso y cumple 
su función de publicitar un determinado producto (…)
“Estoy de acuerdo con la afi rmación según la cual la frase solicitada contiene elementos que de 
alguna forma se tienen como descriptivos de las características del producto. Si eso es así y el señor 
Examinador ha reconocido ese hecho, en el sentido de que la frase solicitada evoca una idea en el 
consumidor, pues exactamente dentro de esas mismas consideraciones, debe concederse el registro 
del lema solicitado, en razón a que un lema comercial para que cumpla su función, necesariamente 
debe ser evocativo, que es un concepto diferente de descriptivo (…)”
TERCERO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2º del Código Contencioso 
Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan 
con motivo del recurso:

1. Descriptividad de los signos 

1.1. Norma aplicable

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, bajo el Título VII, “De los Lemas Comerciales”, 
señala en su artículo 179 que “serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones 
relativas al Título de Marcas de la presente Decisión.”

A su turno el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece la 
irregistrabilidad como marcas de aquellos signos que:

 “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la 
calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfi ca, la época de producción u otros datos, 
características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho 
signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.” 

1.2. Concepto

Según lo ha manifestado el Tribunal Andino de Justicia, los términos descriptivos son los que de 
alguna manera “informan” a los consumidores o usuarios acerca de las características, funciones, 
ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada 
pretende proteger.1

Igualmente, parte de la doctrina entiende como marcas descriptivas aquéllas que “consisten en la 
defi nición del producto a que se aplican o que evocan la idea del mismo, sea porque el vocablo o 

1  Proceso 14-IP-96 de 11 de marzo de 1998, marca PROMOFERIAS.
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locución guarda relación directa con la naturaleza del producto, con su composición física o química, 
con sus propiedades; bien porque el vocablo expresa el tipo, peso, medida, función o destino del 
producto’. Añade que ‘Como en las genéricas y en las vulgares la incapacidad distintiva de la marca 
descriptiva radica en el hecho de que todos los productos que tienen determinada propiedad, función 
o característica, pueden ser individualizados del mismo modo bajo la misma denominación, la cual es 
impropia para servir de marca, porque pertenece al dominio público’.2

Por lo tanto, el signo que indique cualquiera de tales aspectos relacionados con los productos o 
servicios a distinguir será descriptivo. Pero, se debe tener en cuenta que la información que da acerca 
del producto debe ser esencial e inherente a el, de lo contrario el signo será registrable.3

De otra parte, para que un signo se encuentre incurso en la causal de irregistrabilidad en comento es 
necesario que consista exclusivamente en la expresión descriptiva, ya que si va acompañada de otros 
elementos que permitan diferenciarlo claramente de los demás productos que gozan de las mismas 
características es posible acceder a su registro.4

1.3. Relación directa de la descriptividad con el producto o servicio

Para determinar si un signo es descriptivo5 es preciso relacionar el signo solicitado con los productos 
o servicios a distinguir, si se sugiere una cualidad o característica esencial de los mismos existe 
la imposibilidad de acceder a la solicitud de registro. De igual forma, si se indica la procedencia, 
cantidad, el destino u otros datos o informaciones. En efecto, las expresiones descriptivas carecen 
de distintividad, en tanto explican alguna característica propia del producto o servicio y no pueden 
ser apropiadas de forma exclusiva al ser necesariamente requeridas por los demás empresarios 
para dar información a título de frases explicativas sobre los productos o servicios. Adicionalmente, 
la denominación descriptiva no logra diferenciarse de otros signos del mercado y tiende a confundirse 
con las oraciones explicativas ya aludidas. 

Por último, cabe recordar que la descriptividad o la genericidad de un término no depende de que 
éste conste en un diccionario, ni tampoco está limitada al aspecto idiomático, pues ser considerada 
según la utilización normal de los vocablos por parte de los consumidores y de los empresarios en la 

2  RANGEL Medina David, Tratado de Derecho Marcario.
3  Tribunal Andino de Justicia Proceso 10-IP-97, donde indica que las marcas descriptivas “Son aquellas que designan la 

cualidad esencial o primordial de un producto o servicio. Si la descripción utilizada por el sustantivo o el adjetivo no hace 
mención sino a una de las cualidades o calidades secundarias del signo, éste será registrable.

4 Tribunal Andino de Justicia, proceso 12-IP-96 “un signo consistente exclusivamente en elementos propiamente genéricos o 
descriptivos... sólo puede constituir marca ...si el conjunto marcario o su combinación resulta distintivo.”

5 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, acerca de los signos descriptivos, en el proceso 27-IP-95, marca EXCLUSIVA, 
se expresó en los siguientes términos: “Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, 
cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el 
consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales. Al no 
identifi car un producto de otro el signo carece de fuerza distintiva sufi ciente.

 “‘La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de ‘como 
es’ el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada por ejemplo 
por un consumidor medio es igual a la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de 
la denominación’. (proceso 3-IP-95, G.O. 189 de 15 de septiembre de 1995). ” Proceso 2-IP-89, el Tribunal manifestó: “El 
análisis del término o denominación, para estos efectos, no puede limitarse al aspecto idiomático ya que se trata de una 
cuestión eminentemente práctica, que debe ser considerada a la luz de lo que suele entenderse en el mercado según la 
utilización normal de los vocablos por parte de los empresarios y del público consumidor.”
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práctica,6 bastando que el signo razonablemente “pueda” ser utilizado para fi nes descriptivos de las 
características de los productos o servicios a distinguir por el signo. 

2. Caso en estudio
Corresponde en este caso determinar la registrabilidad del signo PROTECCION NATURAL QUE ES 
BUENA PARA TU PIEL, solicitado en registro como lema comercial, dilucidando si en efecto se trata 
de una expresión distintiva en relación con los productos que pretende identifi car en el mercado, a 
saber, “toallas sanitarias”, productos comprendidos en la clase 5 internacional, o si se trata de un signo 
descriptivo de tales productos.

Sea oportuno mencionar, que si bien la naturaleza de un lema comercial puede ser evocativa para 
fi nes publicitarios, y que su distintividad debe apreciarse de forma benévola en la medida en que 
siempre va acompañado de una marca registrada provista de sufi ciente distintividad, esto no quiere 
decir que los signos destinados a servir de lemas comerciales no deban cumplir con el requisito de 
distintividad, pues en todo caso, su registro otorga a su titular el derecho a excluir a terceros del uso de 
signos idénticos o similares en relación con productos o servicios relacionados competitivamente. 

La jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia ha señalado que el régimen andino no vislumbra 
impedimentos para el registro de frases publicitarias, siempre y cuando cumplan con las condiciones 
de distintividad, correspondiéndole a la ofi cina nacional competente verifi car si la frase publicitaria 
desemboca en el vicio de descriptividad o si por el contrario hay presencia de elementos de originalidad 
y de valor evocativo que hagan posible su registro como lema comercial7. 

Por su parte, la doctrina distingue los términos descriptivos y los evocativos, afi rmando que la diferencia 
está en que el uso de los primeros es necesario o usual para aquello que describen, mientras que los 
segundos siempre tendrán en su conformación algún elemento que los hacen en menor o mayor grado 
de fantasía. Así, la concesión de una marca evocativa no quita del dominio público ninguna palabra 
que se use para describir característica alguna de productos o servicios, lo cual si ocurriría al conceder 
en registro una designación descriptiva8.

También ha concluido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que “No podrán registrarse los 
lemas comerciales que constituyan frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos 
o servicios. El lema comercial conformado por expresiones genéricas, descriptivas, comunes o usuales, 
no es susceptible de registro, a no ser que se halle conformado por una o varias expresiones que le 
otorguen al conjunto una fuerza expresiva sufi ciente para dotarlo de capacidad distintiva en relación 
con el producto o servicio de que se trate”9 (Subrayado nuestro).

En ese contexto, CONSIDERANDO: que la distintividad de un lema comercial o marca debe ser 
evaluada en relación con los bienes o servicios que pretende distinguir, así como en relación con la 
percepción de los destinatarios de tales productos o servicios, estima este Despacho que los productos 
a distinguir por el lema solicitado (v.gr. toallas sanitarias) son productos esenciales de consumo 
general por consumidores medio, quienes normalmente al estar frente a la expresión PROTECCION 
NATURAL QUE ES BUENA PARA TU PIEL aplicada a tales productos, sin mayor esfuerzo imaginativo 
la percibirán o representarán en sus mentes como una descripción directa de cualidades de los 

6 TJAC, Proceso 12-IP-95.
7 Jorge Otamendi, “Derecho de Marcas” (Ed. Abledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, pp.84 y 85).
8 TJCA, Proceso 110-IP-2004.
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mismos, a saber, que son toallas sanitarias libres de aditivos, preservativos o agentes no encontrados 
en la naturaleza lo cual los hace ideales para la protección de la piel, mas no percibirían esa expresión 
como distintiva de un origen empresarial. Al ser un conjunto descriptivo, es una expresión que los 
demás competidores o empresarios de sectores relacionados razonablemente pueden necesitar o 
desearían utilizar para describir las características o cualidades de sus productos.

Por lo anterior, el signo solicitado no puede ser apropiado exclusivamente por el solicitante, privando a 
los demás competidores del uso de una denominación necesaria para describir las características de 
sus productos en el mercado. Así, es procedente confi rmar la resolución impugnada en tanto el signo 
está incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486 
de la Comisión de la Comunidad Andina. 

Finalmente, no resulta viable acceder a la petición del recurrente encaminada a que se revoque 
la resolución impugnada para que se declare infundada la oposición presentada por la sociedad 
opositora, bajo el argumento de que dicha decisión reconoció la ausencia de riesgo de confusión entre 
la marca fundamento de la oposición y el lema solicitado en registro. La oposición se fundamentó 
no solo en la causal de irregistrabilidad por confundibilidad prevista en el artículo 136 literal a) de 
la Decisión 486, sino también en la causal prevista en el artículo 135 literal e) de la Decisión, de allí 
que al haber prosperado la oposición con base en esta última causal, es claro que la oposición debió 
declararse fundada. 

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la decisión contenida en la Resolución NO 4179 de 26 de Febrero 
de 2004 expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente a los doctores Álvaro Correa Ordóñez, apoderado 
de la sociedad solicitante, y Mauricio Jaramillo Campuzano, o a quienes hagan sus veces el contenido 
de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella no procede 
recurso alguno por agotarse con ella la vía gubernativa.

Notifíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 30 NOV DE 2005

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E),

RICARDO CAMACHO GARCÍA 

MARCAS QUE CARECEN DE DISTINTIVIDAD

Resolución No 30111. Noviembre 30 de 2004. Radicación No 0336952
Por la cual se RESUELVE: un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confi ere el artículo 14 del decreto 2153 de 1992,
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CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que mediante Resolución No. 14382 de 28 junio de 2004, la División de Signos Distintivos 
decidió declarar fundadas las oposiciones presentadas por las sociedades Stereos de Colombia S.A., 
Cadena Súper S.A. y Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. y negar el registro de la marca SUPER 
(Nominativa), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasifi cación Internacional de 
Niza, solicitada por la sociedad Colombia Movil S.A. E.S.P., por considerar que tal solicitud de registro 
se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales b) y e) del artículo 
135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
SEGUNDO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, el doctor 
Mauricio Patiño Bonnet, en representación de la sociedad solicitante, interpuso el recurso de reposición y 
en subsidio apelación en contra de la decisión mencionada en el CONSIDERANDO: anterior. 
El objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente manera:
“La marca SUPER es totalmente distintiva de los servicios que pretende distinguir.
“…SUPER si es distintiva de cualquier producto o servicio de la Clasifi cación Internacional, y muestra 
de ello es que ya se encuentran registradas y vigentes varias marcas, en diferentes clases….
“…El hecho de que sea usada en el lenguaje regular, como una expresión laudatoria no la hace una 
expresión que carezca de fuerza distintiva.
“La expresión SUPER es registrable para distinguir servicios de la Clase 35, pues con ella no se 
defi ne en el idioma castellano, ni en el lenguaje comercial de Colombia, ninguno de los mencionados 
servicios de telecomunicaciones.
“...SÚPER no describe ni indica la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfi ca, la 
época de producción ni otros datos, características o informaciones de las telecomunicaciones.”
TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2º del Código Contencioso Administrativo es 
preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso:

1. Falta de distintividad de los signos

1.1. Norma
El literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad 
como marca de los signos que: “carezcan de distintividad.”

1.1.1. Concepto
Como medio de protección a los consumidores, las marcas cumplen entre otras funciones la de 
ser distintivas1, de identifi cación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función 

1 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, acerca de la distintividad, en el proceso 27-IP-95, marca EXCLUSIVA, se 
expresó en los siguientes términos: “La marca tiene como función esencial la de distinguir unos productos o servicios de 
otros e identifi car por parte del consumidor el signo con el producto. El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para 
identifi car un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características... 

 “El requisito de distintividad se origina o se justifi ca por la esencia misma de una de las funciones principales que tiene la 
marca (distinguir productos o servicios), y los objetivos que persigue con ese requisito son dos: proteger al empresario de 
una imitación, copia o asimilación de su signo por parte de terceros para provecho comercial y económico, infracción con 
la cual se puede llevar a confundir al consumidor sobre el origen de los productos que los signos amparan; y el interés 
de proteger al público consumidor en la facultad para exigir, por la distintividad, el producto con marca que reúna las 
características y calidades que esa marca ha satisfecho.”
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publicitaria y de fomento a la competencia. De ellas la función más relevante es la distintiva, la cual 
permite al consumidor identifi car los productos o servicios de una empresa de los de otra. Las demás 
funciones, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría 
el signo marcario.

Si un signo sugiere una cualidad o característica esencial de los productos que pretende identifi car es 
irregistrable, en tanto carece de distintividad al ser incapaz por si misma de distinguir los productos. 
De igual forma, si se indica la procedencia, cantidad, el destino u otros datos o informaciones. En 
efecto, las expresiones carecen de distintividad, cuando explican alguna característica propia del 
producto o servicio y no pueden ser apropiadas de forma exclusiva al ser necesariamente requeridas 
por los demás empresarios para dar información a título de frases explicativas sobre los productos o 
servicios. 

La denominación con falta de fuerza distintiva no logra diferenciarse de otros signos del mercado y 
tiende a confundirse con las oraciones explicativas ya aludidas. Finalmente, otorgar el registro de 
un signo falto de distintividad a un tercero, es una ventaja competitiva, ya que si bien son de libre 
utilización, su debilidad los hace utilizables por cualquiera de ellos.

Dicho en otras palabras, se busca que las palabras que por su naturaleza son de libre utilización lo 
sigan siendo, así como que el consumidor identifi que el origen empresarial, lo que sólo acontece con 
marcas distintivas.

1.2. Caso Concreto

De acuerdo a lo expuesto, el signo SUPER que signifi ca: ”’encima de’ Puede signifi car también 
‘preeminencia’ o ‘excelencia’2 para distinguir servicios de publicidad tendientes a promocionar sistemas 
de telefonía, especialmente telefonía PCS para un usuario o multiusuarios; gestión de negocios 
comerciales; administración comercial; trabajos de ofi cina; comprendidos en la clase 35 internacional, 
carece de la distintividad necesaria para acceder a registro, pues es un termino laudatorio que si 
bien presenta diferentes acepciones, en el caso particular indica la superioridad de los servicios 
que se pretenden ofrecer, y de ningún modo logra distinguir los servicios y el origen empresarial de 
los mismos, ya que el conjunto marcario consiste únicamente en esta expresión sin la inclusión de 
elemento alguno que le otorgue la distintividad requerida para su registro como marca.

El termino SUPER, es claramente un adjetivo califi cativo, que para la clase 35 indicaría la mejor o 
superior calidad de los servicios que se pretenden amparar. De esta forma es claro que no se puede 
otorgar la exclusividad de este signo a un empresario, ya que siendo un termino carente de distintividad 
no cumple los objetivos de la ley marcaría y por otra parte se le estaría otorgando una ventaja ilegitima 
frente a los demás empresarios, quienes no podrían hacer uso de la expresión SUPER con total 
libertad.

De este modo consideramos que el conjunto marcario SUPER, no es registrable en la medida en que 
no logra indicar un origen empresarial determinado y de este modo es carente de distintividad.

Con respecto al argumento del recurrente en virtud del cual existen registros de la marca SUPER 
es pertinente aclararle que las decisiones de la administración se toman de forma particular e 
independiente teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso que pueden determinar que la 

2  www.rae.es
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administración deba considerar las circunstancias especiales que rodean a cada actuación. Como 
acertadamente lo indica el Tribunal Andino de Justicia: “No es regla de aceptación marcaria que en 
base a signos ya registrados se pretenda objetar en algún momento, el poder discrecional pero no 
arbitrario de la administración, para aceptar o negar un nuevo signo como marca. Circunstancias 
distintas y diversas, originadas de los propios hechos, pueden infl uir o no para que la Ofi cina Nacional 
Competente, en un caso determinado, acepte la registrabilidad y en otro la rechace”3

Se observa al recurrente que el signo SUPER solicitado en registro es laudatorio en el lenguaje 
corriente para una variedad de productos y servicios, incluidos los solicitados.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad 
establecida en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la decisión contenida en la Resolución No. 14382 de 28 junio de 2004.
ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente a los doctores Mauricio Patiño Bonnet, apoderado 
de la sociedad solicitante, y Ernesto Renjifo García, y Gustavo Adolfo ortega Hernández apoderados 
de las sociedades opositoras, o a quienes hagan sus veces el contenido de la presente resolución, 
entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por 
encontrarse agotada la vía gubernativa.
Notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 30 NOV DE 2004
El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E)
RICARDO CAMACHO GARCIA

SIGNOS IRREGISTRABLES POR CONSTITUIR 
EL NOMBRE DE UNA COMUNIDAD INDÍGENA

Resolución No 21607. Agosto 31 de 2004. Radicación No 0358305
Por la cual se RESUELVE: un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confi ere el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que mediante Resolución 4219 de 26 de febrero de 2004 la División de Signos Distintivos 
declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Don Café Páez Ltda., y negó el registro de 

3 PROCESO No 5-IP-97 
 Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 en concordancia con el artículo 5 

del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República 
de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez. 
Registro de la marca RENTAR (Nominativa) presentada por la Sociedad RENTAR S.A.. Expediente Interno No 3611.
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la marca CAFE INDIGENA DE ORIGEN PAEZ (mixta), para distinguir productos comprendidos en 
la Clase 30 de la Clasifi cación internacional de Niza, solicitada por la sociedad Inversiones Echebor 
Ltda., por considerar que se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 
136 literal g) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 
SEGUNDO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, 
el doctor Carlos Fernando Moreno García, actuando como apoderado de la sociedad solicitante, 
interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la decisión mencionada en 
el CONSIDERANDO: anterior. 
El objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente manera:
“(...) la marca solicitada es única y exclusivamente CAFE INDIGENA acompañada de la expresión 
explicativa DE ORIGEN PAEZ, la razón de ser de la frase DE ORIGEN PAEZ radica en que el café 
se le compra a la comunidad indígena Páez, en virtud del acuerdo realizado entre la Asociación de 
Cabildos Indígenas Del Norte Del Cauca -ACIN y la sociedad Café Tinto Páez Ltda. donde el señor Vidal 
Echeverri Bohórquez representante legal de la sociedad aquí solicitante, ofi cia como subgerente.
“(...) de tal manera que en primera medida no es nuestra intención apropiarnos de la expresión DE 
ORIGEN PAEZ pues solo se presentó de manera explicativa y en segundo lugar efectivamente estamos 
comercializando un producto de la comunidad indígena Páez y contamos con la debida autorización 
de sus representantes legales.
”(...) la expresión explicativa DE ORIGEN PAEZ que acompaña la solicitud no puede ser tenida en 
cuenta al momento de realizar el estudio de confundibilidad pues la misma hace referencia a la 
comunidad indígena que cultiva y produce el café que se comercializa, para lo cual se cuenta con su 
debida autorización.
“(...) indebida comparación de los signos en confl icto, pues la misma debió realizarse sobre lo realmente 
distintivo, es decir, las expresiones CAFE INDIGENA y PAEZ donde se predican sus totales diferencias 
nominales, gráfi cas, conceptuales, fonéticas y ortográfi cas, conforme a los análisis que se realizaron 
en la contestación de la demanda de oposición.
“(...) se solicitó dentro del expediente 99/31820 la acción de cancelación por no uso contra el registro 
de la marca PAEZ, debidamente registrada a favor de la sociedad Don Café Páez Limitada para 
distinguir productos de la clase 30 internacional.” 
TERCERO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2º del Código Contencioso 
Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan 
con motivo del recurso:

1. Causal de Irregistrabilidad

1.1 Comunidades indígenas

1.1. Norma

El artículo 136 literal g) de la Decisión 486 de Comisión de la Comunidad Andina, señala que no 
podrán registrarse como marca los signos que “consistan en el nombre de las comunidades indígenas, 
afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para 
distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o 
práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso.”
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1.2. Concepto

Como elemento importante e integrante de un país están su cultura e historia, las cuales se forman 
y desarrollan a través del paso del tiempo, fruto de la creación, acontecer, folclore, tradiciones 
y costumbres entre otros de su pueblo. Todo lo anterior constituye para cada país un patrimonio 
invaluable que es digno de protección y respeto por parte de la sociedad en general. Es de esta 
manera como se han creado mecanismos a nivel mundial para brindarles las garantías que permitan 
su conservación tal es el caso de la categoría de patrimonio histórico de la humanidad.
La cultura como tal, reúne a todo el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos, grado 
de desarrollo artístico, científi co, industrial, en una época o grupo social, etc. Estrechamente vinculada 
a esta se presenta el folclor, el cual de por sí designa el conjunto de saberes, creencias, costumbres, 
ritos, artes y tecnologías transmitidas de modo tradicional y por cauce fundamentalmente oral (no 
escrito) en todas las sociedades y grupos humanos a través de los años. Esto conduce principalmente 
a que dichas tradiciones y creencias se hayan arraigado en todos los miembros de una determinada 
cultura y hagan parte integrante de sus valores. 
Una particularización de esa riqueza cultural está precisamente en la distinta gama de comunidades 
indígenas existentes en el planeta o cuyos vestigios aún permanecen. El mismo término indígena 
hace referencia a los miembros de un grupo étnico, esto es, de una comunidad humana que 
comparten cultura, religión, lengua, experiencia histórica, creencias, valores, tradiciones, costumbres, 
parentesco, leyes, herencia, sentido de la solidaridad grupal y territorios. En la mayoría de los casos 
estas comunidades se han visto diezmadas a raíz de guerras y políticas de los países en los cuales 
estuvieron asentados, sin embargo aun existen miembros y vestigios de su cultura que han logrado 
permanecer y prolongarse, manteniendo sus tradiciones y creencias los cuales poseen un valor y 
respeto dentro de la historia de la humanidad. Por lo tanto se trata de grupos humanos débiles y con 
una tendencia fuerte a desaparecer, lo que conlleva a que sea necesario el interés de los distintos 
Estados, que en unión, procuren su salvaguarda y mantenimiento.
Ahora bien, la propiedad industrial no es ajena y la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina ha querido que aquellos caracteres, denominaciones o símbolos propios de las comunidades 
indígenas relacionadas con nuestra región como son las de índole afroamericano descendiente de los 
negros africanos que fueron llevados a América) o locales no hagan parte del conjunto de elementos 
apropiables por los particulares para utilizarlos como marcas comerciales, salvaguardándolos y 
manteniéndolos de esta forma en un ámbito que asegure su respeto.

2. Caso concreto
En el presente caso, se pretende el registro de la marca CAFE INDIGENA DE ORIGEN PAEZ (mixta), 
en donde no podría considerarse la expresión DE ORIGEN PAEZ como explicativa, ya que en su 
conjunto marcario es llamativa y predominante:
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“Los Indígenas PAEZ del Departamento del Cauca, constituyen una población de 16.081 familias que 
comprenden un total de 92.969 individuos habitan una región de topografía accidentada montañosa 
con variedad de climas en forma con la altura. Constituyen un importante reducto de indianidad y 
aproximadamente el 70% de sus tierras se encuentran en zona de resguardo. Algunos se han 
extendido hacia el oriente al Caquetá y la Bota Caucana. 

De acuerdo a los estudios poblacionales previos (DANE 1976) la población en los grupos etáreos es 
eminentemente joven y aproximadamente un 45.45% corresponde a menores de 14 años y aquellos 
en edad reproductiva (15-44) son sólo el 22.22%. Personas mayores de 45 años solamente el 13.2%. 
Estudios realizados con el Findji y Rojas en 1985 en Jambaló señalan que la tasa de mortalidad para 
menores de 5 años entre 1981 y 1982 fue de 182/1.000 y la tasa del crecimiento del 0.2/1.000. Hablan 
la lengua Páez pero son muy pocos los individuos que no hablan español. 

En especial las nuevas generaciones habitan en pequeñas viviendas aisladas dispersas en las faldas 
montañosas constituidas por una sola habitación, piso de tierra pisada y fogón, el cual permanece 
encendido. En general no existen medios para eliminación de excretas y basuras y las aguas son 
tomadas de arroyos vecinos. Se encuentra habitada por una familia nuclear (padre, madre e hijos 
solteros) La vida de la mujer se caracteriza por concepciones continuas y es el ideal tener una 
familia numerosa (ya que se refl eja en la fuerza de trabajo) Las leyes de matrimonio establecen una 
endogamia étnica, es prohibido casarse con blanco. Está además prohibido el matrimonio ente primos 
de primer grado y aquellos que lleven el mismo apellido. Su economía está basada en la agricultura 
con policultivo en pequeña escala con mayor importancia del maíz. Su producción está orientada al 
autoconsumo (ICAN 1987)2.”

Por lo tanto se observa que la cultura aún perdura y ve necesaria la protección de sus tradiciones, 
costumbres y expresiones que han desarrollado a través de la historia. Todo lo anterior impide que el 
signo solicitado pueda acceder al registro como marca, pues su uso exclusivo como denominación 
corresponde a la comunidad indígena en particular. Así, ningún empresario podrá registrar una marca 
que incluya o consista en el nombre de una comunidad indígena, salvo que ella misma lo requiera o 
que exista su consentimiento, cuestión que no sucede en éste caso. 

Respecto al documento anexo al expediente, por medio del cual la comunidad indígena Páez 
autoriza a la sociedad Don Café Páez Ltda., al registro de dicho signo, incluida la expresión PAEZ, 
encontramos que no se trata de autorización alguna, por tanto dicho documento no podrá ser tenido 
en cuenta.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad 
establecida en el artículo 136 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la decisión contenida en la Resolución 4219 de 26 de febrero de 
2004.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifi car personalmente al doctor Carlos Fernando Moreno García apoderado 
del solicitante, o a quien haga sus veces el contenido de la presente resolución, entregándole copia 

1 Del lat. indigena, formado por inde ´allí´ y genitus ´engendrado´);
2  Instituto de Genética Humana Universidad Javeriana. www.google.com
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de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía 
gubernativa.

Notifíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 31 de agosto de 2004

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ

ACUERDOS DE COEXISTENCIA

Resolución No 18176. Julio 30 de 2004. Radicación No 01109844

Por la cual se RESUELVE: un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confi ere el artículo 14 del decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que mediante resolución 28300 de 2002, la División de Signos Distintivos negó el 
registro de la marca HUSKY (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 7ª de 
la Clasifi cación internacional de Niza, solicitada por la sociedad Husky Injection Molding System, 
por considerar que se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del 
ARTÍCULO 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, el 
doctor Germán Castillo Grau, actuando como apoderado de la sociedad solicitante, interpuso el recurso 
de reposición y en subsidio apelación en contra de la decisión mencionada en el CONSIDERANDO: 
anterior.

El objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente manera:

“Las sociedades THE STANLEY WORKS HUSKY INYECTION MOLDFING SYSTEM LTD fi rmaron un 
acuerdo mundial de coexistencia de las marcas HUSKY.

“Una vez revisado el acuerdo de coexistencia su Despacho podrá ver que en este caso desaparece 
la imposibilidad jurídica para el registro de la marca HUSKY, ya que cada una de ellas se encuentra 
limitada para productos tan especializados que el riesgo de confusión desaparece.

“Entre los productos que amparan las marcas comparadas no existe relación de complementariedad, 
sus características y naturaleza son muy diferentes, unos son herramientas manuales y los otros son 
básicamente máquinas para moldeado por inyección, lo cual constituye una diferencia esencial entre 
unos y otros y jamás producirán error en el público consumidor respecto de su origen.”

TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2º del Código Contencioso Administrativo 
es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo 
del recurso:
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1. Confundibilidad 

1.1 Norma

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad 
como marca de los signos que: 

“a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca 
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o 
servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al 
público a error.”

1.2 Concepto

La función principal de la marca, es identifi car los productos o servicios de un fabricante o comerciante 
para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. 
El Tribunal Andino de Justicia ha manifestado en numerosas ocasiones las reglas básicas para la 
realización del análisis comparativo entre marcas1. Así mismo, frente al riesgo de confusión entre 
dos marcas se ha referido, defi niéndolo como la generación de “la posibilidad de que coexistan en el 
mercado, en cabeza de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o 
servicios idénticos o de la misma naturaleza o fi nalidad”2. De igual forma y frente a la confundibilidad 
misma, el Tribunal ha señalado que “la confusión o acción de confundir en el sentido de tomar una 
cosa por otra, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos marcas 
hasta la identidad de las mismas. De esta manera se ha sostenido que la que se proyecta registrar, no 
puede confundirse con la marca debidamente inscrita benefi ciaria de la protección legal que le confi ere 
el registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva y a oponerse a las solicitudes de 
registro que lo perjudiquen.”3

Igualmente para que se dé el denominado “Riesgo de confusión” que requiere la causal en estudio 
es preciso que concurran dos circunstancias: -el primer elemento hace referencia a las marcas como 

1 Tribunal de Justicia Andino, Interpretación Prejudicial Proceso 17-IP-99.
 “En efecto, para determinar el ‘riesgo de confusión’ se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al 

juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, porque en suma es el criterio de éste el que prevalecerá a través de su 
decisión judicial defi nitiva, para adoptar la cual, deberá acudir al análisis, al tecnicismo, a la investigación y comparación de 
las marcas con el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo u 
observación y la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza 
acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal del registro marcario. De ahí la 
elaboración por la doctrina de normas ad-hoc, las que han sido acogidas por la jurisprudencia de este Tribunal:

 “1. Reglas para el cotejo marcario
 “Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada 

jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, ‘Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio’. 
Edit. Robis, Buenos Aires, página 351 y ss.):

 - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas;
 - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultanea;
 - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto
 - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.” 
2 Tribunal Andino de Justicia, Proceso 11-IP-99, marca LELLI.
3 Tribunal Andino de Justicia, Proceso 21-IP-96, marca GOLOSIA.
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tal, entre las cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético. -En 
segundo lugar, es necesario verifi car el alcance de su cobertura, esto es, los productos o servicios 
que identifi can las marcas en confl icto, pues el ‘principio de especialidad’4 limita la protección de una 
marca a los productos o servicios especifi cados en el registro, es decir, que este alcance o cobertura 
es determinante en el momento de examinar la confundibilidad de los signos comparados, limitando la 
irregistrabilidad para aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios o relacionados 
en alguna medida. 

Así las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca se requiere que concurran 
simultáneamente los dos elementos mencionados, pues uno de ellos, no es sufi ciente para aplicar la 
causal relativa a la confundibilidad. 

1.3 Comparación de los signos 

En el caso de la referencia se trata de comparar el signo HUSKY (nominativo), con la marca HUSKY 
(nominativa), cuyo titular es la sociedad The Stanley Works, con certifi cado de registro No.169853, 
vigente hasta el 30 de noviembre de 2004, la cual ampara productos de la clase 7, información que 
reposa en el expediente 92/304838.

Teniendo en cuenta que las marcas son denominativas, la comparación debe atender a una visión 
de conjunto lo que evita el fraccionamiento de los signos y lleva a la extracción de la dimensión 
característica de los mismos. De igual forma, la comparación debe ser sucesiva, ya que el consumidor 
al acudir al mercado percibe las marcas de forma individualizada. Adicionalmente, se deben tener en 
cuenta las semejanzas y no las diferencias, ya que así actúa el consumidor. Finalmente, dado que 
estamos analizando la parte denominativa es importante analizar la fonética de las marcas.

En este caso basta el simple cotejo para poder concluir el riesgo de confusión, sin necesidad de 
acudir a elucubración alguna en cuanto a su parecido o cercanía toda vez que entre ellas existe total 
identidad que supone de suyo una total confusión haciendo palpable cualquier riesgo de confusión5.

Finalmente, debemos tener en cuenta que el signo solicitado a registro pretende amparar máquinas 
para moldeado por inyección, incluyendo partes y accesorios, unidades de moldes y de manipulación, 
mecanismos de transferencia por robot de sistemas de derivación múltiple, equipos de inyección 
por soplado, aditamentos para destornillar, moledoras desechables, transportadores, apiladoras 
y máquinas de ensamblaje, clasifi cadoras, empacadoras, dispositivos de elevación y de sujeción, 
unidades de calentamiento / enfriamiento. Por otra parte, la marca registrada ampara herramientas 

4 Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 48-IP-99, al desarrollar el principio de la 
especialidad se expresó: “Por su parte Zuccherino manifi esta ‘La regla de especialidad de la marca requiere que la misma 
confi era derechos sólo en relación a los bienes o servicios designados en la solicitud de registro. El principio es claro: 
los derechos exclusivos que otorga una marca sólo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario, en 
conexión a los bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio, 
solicitar el amparo legal si un tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios 
distintos.’” 

5  La comparabilidad entre marcas idénticas no requiere de reglas distintas del cotejo, comparación simple y confrontación 
visual de dos signos idénticos para derivar de ellos el gravísimo riesgo de confusión, sin necesidad de acudir a métodos 
sofi sticados, a elucubraciones mayores o a una elaboración del pensamiento y del raciocinio. Hasta en las pruebas más 
elementales de comprensión y asociación de ideas, que se practican a los niños, basta con que ellos vean imágenes 
iguales para deducir de ellas una identidad determinada” 1/ . Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 59 IP 
2000 Marca: Max Mara
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manuales, cajas de herramientas e instrumentos de medición. Este Despacho considera que entre los 
productos anteriormente existe relación ya que estos a pesar de no ser idénticos son complementarios 
entre sí ya que las herramientas amparados por la marca registrada son necesarias para realizar, 
modifi car o arreglar los productos que pretende amparar el signo solicitado a registro.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad 
establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. Acuerdos relativos a marcas
Frente al argumento del recurrente en cuanto a la registrabilidad de su marca, dada la permisividad 
del titular de la marca base de la negación para la coexistencia de ésta y su marca, debe recordarse lo 
expuesto en varias ocasiones por el Tribunal “La autorización conferida por el titular de una marca a un 
tercero para la utilización de la misma o semejante para los mismos productos o servicios, tendrá valor 
y efecto cuando con dicha autorización no se induzca al público a error, correspondiendo a la ofi cina 
nacional competente determinar la existencia o no del riesgo de confusión entre la marca solicitada y 
la marca registrada”.6

Así las cosas, y una vez establecido previamente el riesgo de confusión al que se induciría al consumidor 
y al mercado en general de permitirse la coexistencia de los signos enfentados, al argumento alegado 
por el recurrente no puede dársele la validez por él pretendida.7

En efecto, si bien una de los objetivos que se buscan al negar un registro marcario por confundibilidad, 
es el de salvaguardar el derecho de exclusiva por parte del titular de la marca anteriormente registrada, 
éste no es el único objetivo que se busca. Se pretende también dejar a salvo el mercado y el derecho 
de libre escogencia para el consumidor, que sin duda en este caso se vería afectado, al ser expuesto 
a confusión o error respecto de los productos que adquiere.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la decisión contenida en la resolución 28300 de 2002.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente al doctor Germán Castillo Grau, apoderados del 
solicitante y del opositor respectivamente, o a quienes hagan sus veces el contenido de la presente 
resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno 
por encontrarse agotada la vía gubernativa.

Notifíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 30 julio de 2004

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ 

6  Proceso 20-IP-95 de 16 de octubre de 1996, marca MONO
7  Tribunal de Justicia Andino, Proceso 14-IP-97 de 17 de abril de 1998, marca FIGURATIVA: “Sin embargo los acuerdos, 

también entre particulares, que pretendan arbitrariamente y por su sola voluntad eliminar convencionalmente el riesgo de 
confusión entre marcas, no pueden tener efectos ante terceros, ni ser oponibles ante las autoridades u ofi cinas nacionales 
competentes. De lo contrario se contravendrían las normas comunitarias por virtud de las que se asigna a las ofi cinas 
nacionales competentes llevar el registro y ejercer la protección sobre la propiedad industrial y en particular sobre las 
marcas.”



402

Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial
 

CONFUNDIBILIDAD. 
Inexistencia de la relación de productos

Resolución No 13469. Junio 23 de 2004. Radicación No 0353550
Por la cual se RESUELVE: un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
en ejercicio de las facultades que le confi ere el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que mediante Resolución 2861 de 23 de febrero de 2004, la División de Signos Distintivos 
declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios Franco Colombiano Lafrancol 
S.A. y concedió el registro de la marca EROS (nominativa), para distinguir productos comprendidos en 
la clase 33 de la Clasifi cación internacional de Niza, solicitada por los señores Mauricio Pinzón Monroy 
y José Arnulfo Vásquez Tovar, por considerar que no se encuentra incursa en ninguna de las causales 
de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, 
el doctor Tito Noe Parra Murillo, en representación de la sociedad opositora Laboratorio Franco 
Colombiano Lafrancol S.A., interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de 
la decisión mencionada en el CONSIDERANDO: anterior. 

El objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente manera:

“Queremos aclararle a ese despacho que aunque la marca solicitada en este expediente está destinada 
a distinguir productos de la clase 33 Internacional y las de mi representada en las clases 5 y 10, por el 
hecho de reproducir totalmente la marca de mi representada EROS originaría un riesgo de confusión 
o de asociación por parte de los consumidores.

“Efectivamente las marcas amparan productos diferentes, sin embargo debe recordarse que es bien 
sabido acerca de la creencia que los licores son estimulantes sexuales y como mi representada 
distingue productos para la disfunción eréctil fácilmente los compradores podrán creer que mi 
poderdante está incursando en esta nueva gama de productos, por lo tanto se puede inducir fácilmente 
a error a los consumidores, causando graves perjuicios no solo a mi representada, sino también para 
los consumidores.

“De lo anterior concluimos que evidentemente las marca EROS (nominativa) aquí solicitada no puede 
coexistir en el mercado con la marca EROS de mi representada, sin que se produzca asociación o 
confusión por parte de los consumidores.

“Por lo tanto si se otorga el registro del signo solicitado se estaría privando al consumidor de la 
protección que le brinda la existencia en el mercado de signos que sean sufi cientemente distintivos y 
que le permitan diferenciar los bienes y servicios provenientes de uno y otro producto.

“Como podremos apreciar en la comparación de estas marcas, desde uno cualquiera de sus aspectos 
las mismas son idénticas. 
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 “La coexistencia en el mercado de dos marcas idénticas, así sean de diferente clase, genera confusión 
en el público consumidor, en la medida en que éste creerá que todos los productos amparados con la 
marca EROS provienen del mismo productos.”

TERCERO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2º del Código Contencioso 
Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan 
con motivo del recurso.

1. Confundibilidad entre las marcas

1.1. Norma
El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina señala que no podrán registrarse 
como marca los signos sean “idénticos 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 servicios 
respecto de los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusión o de asociación”.

1.1.1 Concepto

La función principal de la marca, es identifi car los productos o servicios de un fabricante o comerciante 
para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. 
El Tribunal Andino de Justicia ha manifestado en numerosas ocasiones las reglas básicas para la 
realización del análisis comparativo entre marcas1. Así mismo, frente al riesgo de confusión entre 
dos marcas se ha referido, defi niéndolo como la generación de “la posibilidad de que coexistan en el 
mercado, en cabeza de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o 
servicios idénticos o de la misma naturaleza o fi nalidad”2. De igual forma y frente a la confundibilidad 
misma, el Tribunal ha señalado que “la confusión o acción de confundir en el sentido de tomar una 
cosa por otra, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos marcas 
hasta la identidad de las mismas. De esta manera se ha sostenido que la que se proyecta registrar, no 
puede confundirse con la marca debidamente inscrita benefi ciaria de la protección legal que le confi ere 

1 Tribunal Andino de Justicia, Proceso 17-IP-99
 “En efecto, para determinar el ‘riesgo de confusión’ se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al 

juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, porque en suma es el criterio de éste el que prevalecerá a través de su 
decisión judicial defi nitiva, para adoptar la cual, deberá acudir al análisis, al tecnicismo, a la investigación y comparación de 
las marcas con el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo u 
observación y la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza 
acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal del registro marcario. De ahí la 
elaboración por la doctrina de normas ad-hoc, las que han sido acogidas por la jurisprudencia de este Tribunal:

 “1. Reglas para el cotejo marcario
 “Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada 

jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, ‘Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio’. 
Edit. Robis, Buenos Aires, página 351 y SS):

 - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas;
 - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultanea;
 - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del 

producto
 Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.”
2  Tribunal Andino de Justicia, Proceso 11-IP-99, marca LELLI.
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el registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva y a oponerse a las solicitudes de 
registro que lo perjudiquen.”3

Igualmente para que se dé el denominado “Riesgo de confusión” que requiere la causal en estudio 
es preciso que concurran dos circunstancias: -el primer elemento hace referencia a las marcas como 
tal, entre las cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético. -En 
segundo lugar, es necesario verifi car el alcance de su cobertura, esto es, los productos o servicios 
que identifi can las marcas en confl icto, pues el “principio de especialidad”4 limita la protección de una 
marca a los productos o servicios especifi cados en el registro, es decir, que este alcance o cobertura 
es determinante en el momento de examinar la confundibilidad de los signos comparados, limitando la 
irregistrabilidad para aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios o relacionados 
en alguna medida. 

Así las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca se requiere que concurran 
simultáneamente los dos elementos mencionados, pues uno de ellos, no es sufi ciente para aplicar la 
causal relativa a la confundibilidad. 

2. El caso concreto
Revisando los archivos de la propiedad industrial encontramos los siguientes datos:

Certifi cado de Registro 264626, expediente 00 61272 que corresponde a la marca EROS (nominativa), 
vigente hasta el 17 de enero de 2013, clase 5 internacional y el certifi cado 264520, expediente 00 
61271, marca EROS, vigente hasta el 15 de octubre de 2012, para distinguir productos de la clase 10 
internacional, a nombre de la sociedad Laboratorios Franco Colombiano Lafrancol S.A..

La Jurisprudencia marcaria ha defi nido los criterios a tener en cuenta para defi nir si existe o no relación 
entre los productos para los cuales se solicita el registro de una marca.5

En principio se dice que productos o servicios que se destinen a fi nalidades iguales, idénticas o afi nes 
y que circulen en un mismo mercado, han de presentar una similitud real para el consumidor, el que 
podrá entonces confundirse, que es lo que se trata de evitar mediante el examen de registrabilidad. La 
naturaleza o la estructura del producto, su composición física o química y aun su misma presentación, 
tienen sin duda menos infl uencia que la fi nalidad, para efecto de establecer similitudes o parecidos.

En el presente caso la marca solicitada pretende, productos relacionados con vinos, aperitivos, licores, 
cremas, cocteles, y la marca EROS (nominativa), clase 5ª internacional se encuentra registrada para 
distinguir productos farmacéuticos y la marca EROS (nominativa), clase 10, distingue aparatos, 
instrumentos y todo tipo de elemento medico, para el tratamiento de problemas de disfunción eréctil 
y todo uso dirigido a facilitar o mejorar el desempeño y funcionamiento de la sexualidad humana, 
productos comprendidos en la clase 10 internacional. 

3  Tribunal Andino de Justicia, Proceso 21-IP-96, marca GOLOSIA.
4  Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 48-IP-99, al desarrollar el principio de la 

especialidad se expresó: “Por su parte Zuccherino manifi esta ‘La regla de especialidad de la marca requiere que la misma 
confi era derechos sólo en relación a los bienes o servicios designados en la solicitud de registro. El principio es claro: los 
derechos exclusivos que otorga una marca sólo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario, en conexión 
a los bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio, solicitar el 
amparo legal si un tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos.” 

5  Proceso 1-IP-87 de 3 de diciembre de 1987.
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Así encontramos, que no se trata del mismo género de productos, en el signo a registrar se pretenden 
licores, que aún pueden llegar a ser estimulantes para la sexualidad, no sería posible compararlo 
con un medicamento dirigido especialmente para solucionar un problema de disfunción eréctil, por 
tanto se trata de productos de naturaleza muy distinta, ya que la fi nalidad de cada uno determina 
sus características propias y fácilmente diferenciables por el consumidor. En efecto, la especifi cidad 
en el uso de cada uno de los productos, hace que el consumidor mantenga a salvo su derecho a no 
confundirse, en tanto la necesidad que satisface cada producto es sustancialmente distinta. De otra 
parte, los productos en estudio no son complementarios. Lo expuesto, determina la comercialización 
en diferentes lugares, lo que defi nitivamente evita que se exhiban en los mismos establecimientos y 
hace que el consumidor se dirija a un punto de venta diferente.
Ahora bien, debido a la conclusión del párrafo precedente, encontramos que no es necesario 
pronunciamiento alguno encaminado a demostrar la confundibilidad o no de los signos. Pues, nada 
obsta para que coexistan dos marcas similares o incluso idénticas, si los productos o servicios por 
ellas amparados no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación, tal como sucede 
en este caso.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la decisión contenida en la resolución 2861 de 23 de febrero de 
2004.
ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente a los señores Mauricio Pinzón Monroy y José 
Arnulfo Vásquez solicitantes y al doctor Tito Noe Parra Murillo, apoderado del opositor, o a quienes 
hagan sus veces, el contenido de la presente resolución entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles 
que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.
Notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 23 junio de 2004
El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,
GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ

CONFUNDIBILIDAD.
Titularidad de signos de sociedades pertenecientes 
al mismo grupo empresarial

Resolución No 13492. Junio 23 de 2004. Radicación No 03 930
Por la cual se RESUELVE: un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confi ere el artículo 14 del decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que mediante resolución 7495 de 2004, la División de Signos Distintivos negó el registro 
de la marca MOBIL DTE OM (nominativa) para distinguir productos de la clase 4 de la clasifi cación 
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internacional de Niza, a la sociedad Exxon Mobil Corporation, por considerar que la marca solicitada 
se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del ARTÍCULO 136 de la 
decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término y con los 
requisitos de ley, el doctor José Ignacio Noguera, actuando como apoderado de la sociedad solicitante, 
interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la decisión mencionada 
en el anterior CONSIDERANDO:. 

El objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente manera:

“Sin embargo, en el caso que nos compete, esa posibilidad de confusión desaparece, o se torna 
intrascendente, ya que tanto el titular de la marca ya registrada, es decir, la marca MOBIL, y el 
solicitante de la marca de la referencia hacen parte del mismo grupo empresarial.

“Es entendible el error en el que cae el funcionario que expide la resolución, ya que a pesar de 
ser un poco evidente que las sociedades EXXON MOBIL OIL CORPORATION y EXXON MOBIL 
CORPORATION hacen parte del mismo grupo y por ende los bienes que producen cuentan con el 
mismo origen, no tendría por qué saber que esto es así.”

TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 del código contencioso administrativo es preciso 
resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso 
en los siguientes términos:

1. Irregistrabilidad por confundibilidad

1.1. Norma

El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina señala que no podrán registrarse 
como marca los signos sean “idénticos 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 servicios 
respecto de los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusión o de asociación”.

1.2 Concepto

La confundibilidad radica básicamente en la acción de confundir al consumidor hasta el punto de 
tomar una cosa por otra. El tribunal Andino de Justicia se ha manifestado en numerosas ocasiones al 
respecto indicando que “Tanto la confusión como el error implícito en ella, son elementos que vician el 
consentimiento de los consumidores en la selección de sus productos y perjudican a los productores 
en la cabal identifi cación de los mismos. En cuanto a la confundibilidad el Tribunal ha señalado 
que la confusión o acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta distintos 
grados que van desde la similitud o semejanza entre dos marcas hasta la identidad de las mismas. 
De esta manera se ha sostenido que la que se proyecta registrar, no puede confundirse con la marca 
debidamente inscrita benefi ciaria de la protección legal que le confi ere el registro y del derecho de su 
titular a utilizarla en forma exclusiva y a oponerse a las solicitudes de registro que lo perjudiquen.”1

1 Tribunal Andino de Justicia, Proceso 21-IP-96, marca GOLOSIA.
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Igualmente para que se dé el denominado “Riesgo de confusión” que requiere la causal en estudio 
es preciso que concurran dos circunstancias: -el primer elemento hace referencia a las marcas como 
tal, entre las cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético. -En 
segundo lugar, es necesario verifi car el alcance de su cobertura, esto es, los productos o servicios 
que identifi can las marcas en confl icto, pues el ‘principio de especialidad’2 limita la protección de una 
marca a los productos o servicios especifi cados en el registro, es decir, que este alcance o cobertura 
es determinante en el momento de examinar la confundibilidad de los signos comparados, limitando la 
irregistrabilidad para aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios o relacionados 
en alguna medida. 

Así las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca se requiere que concurran 
simultáneamente los dos elementos mencionados, pues uno de ellos, no es sufi ciente para aplicar la 
causal relativa a la confundibilidad. 

1.3. Comparación de los signos

En el caso de la referencia, se trata de comparar el signo solicitado MOBIL DTE OM (nominativa) 
con la marca MOBIL (mixta), para distinguir productos de la clase 4 internacional, a nombre de la 
sociedad Exxon mobil Oil Corporation, certifi cado número 23483, vigente hasta el 13 de febrero de 
2013, información que reposa en el Expediente 92/375074.

 Marca solicitada Marca Registrada

 MOBIL DTE OM MOBIL

Ahora bien, cuando se va a comparar una marca mixta con otras denominativas o mixtas entre sí, hay 
que tener en cuenta que estás últimas por su naturaleza requieren un análisis especial3. En efecto, si 
bien la marca mixta cuenta con una parte gráfi ca y otra denominativa, hay que extraer el elemento que 
predomina, pues es éste el que el consumidor capta y el que recuerda en el mercado. Así las cosas, 
el examinador de marcas debe ponerse en lugar del consumidor adquirente del producto o servicio y 
de una visión de conjunto determinar el elemento sobresaliente. No obstante, la práctica nos enseña 
que la parte destacada en las marcas mixtas normalmente es la nominativa, ya que las palabras son 
instrumento de comunicación y a su vez tienen la fuerza expresiva para que el consumidor solicite la 
marca en el mercado. Así las cosas, si predomina la denominación, la comparación debe atender a una 
visión de conjunto lo que evita el fraccionamiento de los signos y lleva a la extracción de la dimensión 
característica de los mismos. De igual forma, la comparación debe ser sucesiva, ya que el consumidor 
al acudir al mercado percibe las marcas de forma individualizada. Adicionalmente, se deben tener en 

2 Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 48-IP-99, al desarrollar el principio de la 
especialidad se expresó: “Por su parte Zuccherino manifi esta ‘La regla de especialidad de la marca requiere que la misma 
confi era derechos sólo en relación a los bienes o servicios designados en la solicitud de registro. El principio es claro: los 
derechos exclusivos que otorga una marca sólo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario, en conexión 
a los bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio, solicitar el 
amparo legal si un tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos.’” 

3 Sobre la comparación de marcas mixtas o de marca mixta y denominativa, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 
en el proceso 36-IP-99 marca FISKIES, ha expresado lo siguiente: “El cotejo o comparación entre marcas, para determinar 
el riesgo de confusión o similitud confusionista, se inicia con la identifi cación de la clase de marca; en el presente caso 
de interpretación, el estudio lleva al análisis de la marca mixta, la cual se compone de una denominación y un gráfi co. En 
este tipo de marca se debe examinar cual de estos dos elementos es el que predomina, siendo por lo general la parte 
denominativa la que tiene mayor importancia.”
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cuenta las semejanzas y no las diferencias, ya que así actúa el consumidor. Finalmente, dado que 
estamos analizando la parte denominativa es importante analizar la fonética de las marcas.
Teniendo en cuenta los criterios anteriormente establecidos consideramos que existen similitudes 
del orden ortográfi co y fonético entre el signo solicitado a registro MOBIL DTE OM y la marca 
registrada MOBIL, como podemos apreciar el signo solicitado a registro reproduce la marca 
registrada agregándole simplemente las letras DTE OM las cuales no logran imprimirle la distintividad 
requerida para coexistir en el mercado con la marca registrada sin crear un riesgo de confusión 
entre el público consumidor.
Por otra parte debemos tener en cuenta que el signo solicitado a registro pretende amparar productos 
de la clase 4 al igual que la marca registrada que cobija entre otros los mismos productos.

INDEPENDENCIA DE LA PERSONALIDAD JURIDICA
Marcas que pertenecen a un mismo grupo empresarial:

Resolución... de fecha ... de Junio de 2004, expediente 03-930, Confusión marca MOBIL DTE OM 
(nominativa-solicitada), MOBIL(mixta-registrada). En cuanto a la relación existente entre la sociedad 
solicitante, y la sociedad titular de la marca fundamento de la negación, para efectos de la coexistencia 
de las marcas que resultan confundibles es irrelevante, por cuanto si bien el grupo empresarial tiene 
como presupuesto un vínculo de subordinación entre sociedades y una unidad de propósito y de 
dirección, esto no desvirtúa ni mengua la independencia en la personalidad jurídica de cada una de 
las sociedades que conforman el grupo, toda vez que las mismas continúan desarrollando su objeto 
social y adquiriendo obligaciones independientes de las demás, claro, dentro del propósito común. 
En consecuencia, si las sociedades o personas jurídicas que conforman el grupo no desaparecen, 
cualquiera de ellas que sea propietaria de un registro marcario no podrá permitir a otra el registro de 
una marca igual o similar, sino, en virtud de una licencia de uso. Es decir, el grupo empresarial no es 
circunstancia que permita el registro de signos distintivos idénticos o semejantes en cabeza de dos 
personas jurídicas distintas. 

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad 
establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la decisión contenida en la resolución 7495 de 2004.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente al doctor José Ignacio Noguera, apoderado del 
solicitante, o a quien haga sus veces el contenido de la presente resolución, entregándole copia de 
la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía 
gubernativa.

Notifíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 23 junio de 2004

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ 



409

Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial

CONFUNDIBILIDAD. 
Acuerdos de coexistencia.

Resolución No 13034. Junio 10 de 2004. Radicación No 0219689
Por la cual se RESUELVE: un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confi ere el artículo 14 del decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que mediante Resolución No 28386 de 30 de Agosto de 2002, la División de Signos 
Distintivos declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Biogen Laboratorios de Colombia 
S.A., y negó a la señora Helena Velásquez el registro de la marca EJERCITOL (nominativa), para 
distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasifi cación Internacional de Niza, por 
considerar que se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal 
a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, la 
Dra. Helena Velásquez, actuando en nombre propio, interpuso el recurso de reposición y en subsidio 
apelación en contra de la decisión mencionada en el CONSIDERANDO: anterior. 

El objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente manera:

“(...) entre la sociedad BIOGEN Laboratorios de Colombia S.A., y yo, HELENA VELASQUEZ hemos 
llegado a un acuerdo de coexistencia de las marcas en confl icto y acordando limitar cada una de las 
marcas EJERCITOL y EJERTOL (…) 

“(…) los argumentos esgrimidos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia para 
negar el registro de la marca solicitada quedan sin fundamento alguno ya que no obstante la existencia 
de similitudes entre las marcas hay una aceptación expresa de la sociedad BIOGEN Laboratorios de 
Colombia S.A., para que la marca EJERCITOL sea concedida para identifi car productos farmacéuticos 
de uso humano, única y exclusivamente medicamentos para el sistema nervioso, productos de la Clase 
Quinta de la Clasifi cación Internacional de Niza, evitando así cualquier tipo de riesgo de confusión o 
asociación entre las mencionadas marcas (…)

“En consecuencia no puede utilizarse como argumento para negar el registro de la marca solicitada el 
que el público consumidor estaría llamado a confundirse por creer que las dos marcas distinguen una 
línea de productos similar o idéntica, ya que por estar limitadas las marcas a productos que difi eren 
entre otras cosas en lo referente a los productos que identifi can, las personas que los consumen y al 
uso del producto que identifi can, estas no será ingenuas ni desprevenidas al momento de adquirir los 
productos en el mercado. 

“Finalmente es importante recalcar que como consecuencia del acuerdo, la limitación de las marcas y 
del acuerdo al que hemos llegado los titulares de las mismas, los argumentos esgrimidos por la División 
de Signos Distintivos para negar la marca EJERTOL no pueden ser tomados en consideración hasta 
tanto no se resuelva sobre la limitación de las marcas y sobre el acuerdo celebrado, y su consecuente 
modifi cación y limitación de las marcas (…)” 
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TERCERO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2º del Código Contencioso 
Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan 
con motivo del recurso:

1. Irregistrabilidad por confundibilidad

1.1. Norma

El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina señala que no podrán registrarse 
como marca los signos sean “idénticos 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 servicios 
respecto de los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusión o de asociación”.

1.2. Concepto

La función principal de la marca, es identifi car los productos o servicios de un fabricante o comerciante 
para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. 
El Tribunal Andino de Justicia ha manifestado en numerosas ocasiones las reglas básicas para la 
realización del análisis comparativo entre marcas1. Así mismo, frente al riesgo de confusión entre 
dos marcas se ha referido, defi niéndolo como la generación de “la posibilidad de que coexistan en el 
mercado, en cabeza de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o 
servicios idénticos o de la misma naturaleza o fi nalidad”2. De igual forma y frente a la confundibilidad 
misma, el Tribunal ha señalado que “la confusión o acción de confundir en el sentido de tomar una 
cosa por otra, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos marcas 
hasta la identidad de las mismas. De esta manera se ha sostenido que la que se proyecta registrar, no 
puede confundirse con la marca debidamente inscrita benefi ciaria de la protección legal que le confi ere 
el registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva y a oponerse a las solicitudes de 
registro que lo perjudiquen.”3

1 Tribunal de Justicia Andino, Interpretación Prejudicial Proceso 17-IP-99
 “En efecto, para determinar el ‘riesgo de confusión’ se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al 

juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, porque en suma es el criterio de éste el que prevalecerá a través de su 
decisión judicial defi nitiva, para adoptar la cual, deberá acudir al análisis, al tecnicismo, a la investigación y comparación de 
las marcas con el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo u 
observación y la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza 
acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal del registro marcario. De ahí la 
elaboración por la doctrina de normas ad-hoc, las que han sido acogidas por la jurisprudencia de este Tribunal:

 “1. Reglas para el cotejo marcario
 “Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada 

jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, ‘Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio’. 
Edit. Robis, Buenos Aires, página 351 y SS):

 La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas;
 Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultanea;
 Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del 

producto
 Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.” 
2  Tribunal Andino de Justicia, Proceso 11-IP-99, marca LELLI.
3  Tribunal Andino de Justicia, Proceso 21-IP-96, marca GOLOSIA.



411

Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial

Igualmente para que se dé el denominado “Riesgo de confusión” que requiere la causal en estudio 
es preciso que concurran dos circunstancias: -el primer elemento hace referencia a las marcas como 
tal, entre las cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético. -En 
segundo lugar, es necesario verifi car el alcance de su cobertura, esto es, los productos o servicios 
que identifi can las marcas en confl icto, pues el ‘principio de especialidad’4 limita la protección de una 
marca a los productos o servicios especifi cados en el registro, es decir, que este alcance o cobertura 
es determinante en el momento de examinar la confundibilidad de los signos comparados, limitando la 
irregistrabilidad para aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios o relacionados 
en alguna medida. 

Así las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca se requiere que concurran 
simultáneamente los dos elementos mencionados, pues uno de ellos, no es sufi ciente para aplicar la 
causal relativa a la confundibilidad. 

1.3. Comparación de los signos

El caso que nos ocupa es determinar si la marca solicitada EJERCITOL (nominativa), se asemeja a la 
marca EJERTOL (nominativa) - registrada para distinguir productos de la clase 5 internacional, según 
certifi cado No 218658, vigente hasta el 21 de mayo de 2009, - pudiendo causar un riesgo de confusión 
o de asociación respecto de los productos o servicios que buscan distinguir. 

En la comparación de las marcas denominativas a fi n de determinar si son susceptibles de confusión, 
la jurisprudencia5 ha sostenido que debe tenerse en cuenta su visión de conjunto, su unidad fonética 
y gráfi ca, y su estructura general, mas no sus partes aisladas ni los elementos específi cos que se 
puedan distinguir en los nombres, puesto que tratándose de estructuras lingüísticas, se debe atender 
principalmente a la unidad fonética. En ese sentido, se debe evitar diseccionar o fraccionar los nombres 
que se cotejan, o examinarlos en sus detalles, puesto que esa no es la forma en que proceden 
los consumidores. Por estas razones, el examen debe centrar su atención preferentemente a los 
elementos caracterizantes de las denominaciones, ya que de ellos depende en la práctica la primera 
impresión o impacto general que perciben los consumidores al estar frente a las denominaciones que 
sirven como marcas.

La Delegatura, luego de analizar los argumentos del opositor y con base en los criterios jurisprudenciales 
y doctrinarios de confundibilidad encuentra que los signos enfrentados son susceptibles de crear 
confusión o riesgo de asociación. Esto obedece a que la marca solicitada EJERCITOL utiliza en un 
orden similar las tres sílabas que caracterizan a la marca EJERTOL, lo cual hace que los signos 
considerados en su conjunto, sean visual y fonéticamente confundibles luego de un primer impacto 
general. Si bien la marca solicitada incluye una sílaba adicional (CI), esta diferencia no es sufi ciente 
para eliminar el señalado riesgo de confusión, sobre todo si se tiene en cuenta que en el análisis 
de confundiblidad de marcas se deben tener en cuenta más las semejanzas que las diferencias, y 

4  Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 48-IP-99, al desarrollar el principio de la 
especialidad se expresó: “Por su parte Zuccherino manifi esta ‘La regla de especialidad de la marca requiere que la misma 
confi era derechos sólo en relación a los bienes o servicios designados en la solicitud de registro. El principio es claro: los 
derechos exclusivos que otorga una marca sólo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario, en conexión 
a los bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio, solicitar el 
amparo legal si un tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos.’” 

5  TJCA, Proceso 1-IP-87; Proceso 09-IP-87.
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que este examen debe ser más estricto en el caso de marcas farmacéuticas, debido a las graves 
consecuencias para la salud de los consumidores en el evento de una confusión real en el mercado. 
Por ello de coexistir las marcas enfrentadas en el mercado para distinguir productos idénticos, similares 
o relacionados competitivamente, inducirían al consumidor a error respecto del origen empresarial de 
los productos o servicios que buscan distinguir.

1.4 Relación de productos

Ahora, en relación al estudio de los productos que la marca solicitada pretende amparar en relación 
con productos que amparan las marcas registradas que fundamentan la oposición, esta Delegatura se 
permite considerar los criterios que la Jurisprudencia marcaria ha defi nido para determinar si existe o 
no relación entre los productos para los cuales se solicita el registro de una marca.6

En el presente caso, tenemos que la marca EJERCITOL fue solicitada inicialmente para distinguir 
“productos farmacéuticos de uso humano”, productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasifi cación 
Internacional de Niza, octava edición, solicitud que fue modifi cada para delimitar la cobertura para 
“productos farmacéuticos de uso humano, medicamentos para el sistema nervioso central”. 
Por su parte, la marca opositora EJERTOL está registrada para distinguir “productos farmacéuticos de 
uso humano”, comprendidos en la clase 5ª internacional.
No obstante la sociedad opositora tramita la limitación de la cobertura del registro de la marca 
opositora EJERTOL, para excluir de su cobertura los “medicamentos para el sistema nervioso”, 
encuentra esta Delegatura que subsiste la relación competitiva entre los productos a distinguir por las 
marcas enfrentadas, pues en ambos casos se trata de productos que tienen la misma naturaleza, al 
ser “productos farmacéuticos para uso humano”, los cuales normalmente tendrán los mismos canales 
de comercialización, y que de ser identifi cados en el mercado bajo marcas confundibles, pueden 
razonablemente inducir a error a un consumidor respecto de los productos mismos, o respecto de su 
origen empresarial. 
Así las cosas, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad comprendida en 
el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad andina.

2. Acuerdos de no confundibilidad o coexistencia de marcas 
La recurrente argumenta que el riesgo de confundibilidad entre las marcas enfrentadas se ve eliminado 
por el acuerdo privado de coexistencia de marcas entre la solicitante y la sociedad opositora.

Respecto de los acuerdos de coexistencia de marcas, jurisprudencia ha sostenido que a las ofi cinas 
de registro de marcas no les son oponibles los acuerdos entre particulares que pretendan por su sola 
voluntad eliminar convencionalmente el riesgo de confusión entre marcas, cuando con los mismos no 
se conjure el riesgo de confusión o inducción a error, recordando que los convenios entre particulares 
que contraríen el régimen de propiedad intelectual y atenten contra el principio de no confundibilidad 
de la marca son contrarios al orden público y no podrán tener efectos frente a terceros7, siendo las 
ofi cinas nacionales competentes quienes tienen la competencia para decidir sobre la registrabilidad 
de un signo. 

6 TJCA, Proceso 1-IP-87.
7  TJCA, Proceso 14-IP-97
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En concordancia con lo expuesto, es deber de la ofi cina encargada del registro de marcas examinar 
cada caso en particular, y determinar si la marca puede registrarse por no hallarse comprendida en las 
causales que impidan su inscripción, actuando en interés general de la comunidad y en cumplimiento 
de la Ley8.

Tal como se expuso en líneas anteriores, este Despacho considera que el signo en cuestión tiene 
similitud gramatical, fonética y visual con la marca registrada, y que al pretender distinguir productos 
relacionados competitivamente con aquellos amparados por la marca registrada, en efecto ofrece un 
elevado índice de confundibilidad y riesgo de asociación para el publico consumidor, riesgos que no 
se ven eliminados por el acuerdo privado entre las partes.

De otro lado se aprecia, que no obstante la sociedad opositora y la solicitante acordaron la coexistencia 
de las marcas enfrentadas, la sociedad opositora en ningún momento ha desistido de su oposición, 
la cual prospera conforme se ha expuesto en la actuación administrativa seguida en el expediente de 
la referencia.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la Resolución No 28386 de 30 de agosto de 2002, expedida por la 
Jefe de la División de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente a la doctora Helena Velásquez, en su calidad de 
solicitante, y al doctor Cristian David Galvis, apoderado de la sociedad opositora, o a quienes hagan 
sus veces el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que 
contra ella no procede recurso alguno por cuanto con ella se agota la vía gubernativa.

Notifíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 16 junio de 2004

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

CONFUNDIBILIDAD.
No relación de productos.

Resolución No. 11064. Mayo 28 de 2004. Radicación No. 99 35352
Por el cual se decide un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
En ejercicio de las facultades que le confi ere el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992,

8  TJCA, Proceso 29-IP-97
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CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que mediante resolución 4563 de 2002, la División de Signos Distintivos, negó la 
solicitud de registro de la marca IMPACTO para distinguir productos de la clase 3 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Perfumería Gal S.A., por considerar que se encuentra 
incursa en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136 literal a de la Decisión 344 de 
la Comisión del acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, la 
doctora Jimena Escobar Uribe, obrando en calidad de apoderada del solicitante, interpuso recurso de 
apelación en contra de la decisión mencionada en el CONSIDERANDO: anterior, el cual se fundamenta 
de la siguiente manera:

“En el caso que nos ocupa, los productos que pretende proteger la marca solicitada por mi mandante, 
IMPACTO, NO tienen identidad, similitud o relación alguna con los productos que distinguidos por la 
marca IMPACTO, base de la negación.

“La marca IMPACTO, solicitada por mi mandante, pretende proteger: “jabones, colonias, desodorantes, 
productos de baño y ducha”, productos de la clase 3. Por otro lado, la marca IMPACTO, base de la 
negación, limitó sus productos a preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, 
preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; destapadores para cañerías, productos 
también de la clase 3, esta limitación se puede observar en el folio 2 y 3 del recurso de reposición y 
apelación que presentí GCH de Colombia & Cía. Ltda. El 22 de diciembre de 1997, contra la resolución 
29800 de noviembre 26n de 1997, el cual se adjunta...”

TERCERO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2º del Código Contencioso 
Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan 
con motivo del recurso en los siguientes términos:

1. Irregistrabilidad por confundibilidad

En este sentido, tenemos que la causal contemplada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 
de la Comisión de la Comunidad Andina, indica que hay que negar la solicitud de registro de marca 
cuando los signos que se presentan: “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al 
público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los 
mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca 
pueda inducir al público a error”.

1.1 Concepto

La confundibilidad de la marca es noción estrechamente relacionada con el error, porque inevitablemente 
la confusión en la oferta de productos o marcas similares o idénticas genera error en el consumidor, 
error que desde el punto de vista jurídico vicia el consentimiento. La causal de irregistrabilidad del 
signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro evita que se atente contra la 
distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede. El signo idéntico o 

1  Proceso 38-IP-2000 de 7 de junio de 2000, marca FRITTY:



415

Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial

semejante a la marca registrada representa una amenaza de introducir desorden en el mercado de 
productos y además de inducir a error al consumidor y al productor interesado en que se conozca la 
calidad y origen de su producto por medio de la identifi cación marcaría; también introduce desorden 
en el mercado de bienes y de servicios afectando la libre competencia. Por todo ello las solicitudes 
de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el 
consumidor y fallas en la identifi cación de los bienes y servicios, con quien los produce, no pueden 
dar lugar a registro. 

1.2 Comparación y examen de registrabilidad

Revisando los archivos de la propiedad industrial a efectos de realizar el estudio de registrabilidad 
del signo solicitado en registro, se advirtió la existencia de la solicitud anterior de la marca IMPACTO, 
expediente 96 40658, concedida mediante la resolución 7657 de 2004 cuyo titular es la sociedad 
CGH de Colombia & Cía. Ltda.

En el caso de la referencia, es obvia la identidad ortográfi ca, fonética y conceptual entre los signos 
comparados IMPACTO vs IMPACTO.

Ahora bien, el punto de controversia es lo relacionado con los productos que identifi can cada una 
de ellas. La marca solicitada a registro, pretende distinguir “jabones, colonias, desodorantes y 
productos de baño y ducha”, por su parte la marca IMPACTO fundamento de la negación, pretende 
identifi car “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para 
limpiar, pulir, desengrasar, raspar; y destapar cañerías”, clase 3.

Así las cosas, consideramos que entre los referidos productos no existe relación de ningún tipo, 
puesto que la naturaleza de unos y otros es totalmente diferente, los productos de la clase 3 que 
pretende identifi car la marca solicitada a registro, son productos de aseo personal, por su parte 
los productos que distingue la marca fundamento de la negación son productos dirigidos a la 
limpieza de espacios, lo cual determina su comercialización en lugares diferentes, dada su disímil 
naturaleza. Adicionalmente, el consumidor nunca asociará una colonia o un producto para el aseo 
personal con un limpiador de pisos o un destapador de cañerías, siendo la fi nalidad de cada uno de 
ellos totalmente diferente.2

Por lo tanto, los signos comparados pueden coexistir en el mercado sin causar perjuicio a sus 
titulares ni al consumidor, puesto que no van a circular en un mismo mercado. Hay que dejar en 
claro que la causal de irregistrabilidad en estudio exige para su aplicación además de la similitud o 
identidad entre los signos, identidad o relación entre los productos que identifi can, relación que en 
el presente caso no se da.

En consecuencia, el signo solicitado a registro no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad 
establecida en el artículo 136 literal a de la Decisión 486, ni en ninguna otra.

2  Proceso 1-IP-87 de 3 de diciembre de 1987: “Productos o servicios que se destinen a fi nalidades iguales, idénticas o 
afi nes y que circulen en un mismo mercado, han de presentar una similitud real para el consumidor, el que podrá entonces 
confundirse y que es lo que se trata de evitar. La naturaleza o la estructura del producto, su composición física o química 
y aún su misma presentación, tienen sin duda menos infl uencia que la fi nalidad, para efecto de establecer similitudes o 
parecidos. Iguales criterios deberán seguirse para determinar la diversidad real o heterogeneidad entre productos que de 
por sí permiten una sufi ciente diferenciación, sin necesidad de acudir a la marca”.
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RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Revocar la decisión contenida en la resolución 4563 de 2002.

ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el registro de

La marca IMPACTO

Para distinguir:  Jabones, colonias, desodorantes y productos de baño y ducha, productos comprendidos 
en la clase 3 de la séptima edición de la Clasifi cación Internacional de Niza.

Titular  Perfumería Gal, S.A.

Domicilio Madrid, España.

Vigencia  Diez años contados a partir de la fecha de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO Notifíquese personalmente a la doctora Jimena Escobar Uribe, apoderada 
del solicitante, o a quien haga sus veces el contenido de la presente resolución, entregándole copia 
de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía 
gubernativa.

Notifíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 28 mayo de 2004

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ

CONFUNDIBILIDAD.
Uso del signo registrado.

Resolución No 10600. Mayo 27 de 2004. Radicación No 0337193
Por el cual se decide un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
En ejercicio de las facultades que le confi ere el artículo 14 del decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que mediante resolución 1737 de 2004, la División de Signos Distintivos, declaró infundada 
las oposiciones presentadas por la sociedad Detergente S.A., y concedió la solicitud de registro de 
la marca R Y R (mixta) para distinguir productos de la clase 3 de la Clasifi cación Internacional de 
Niza, solicitada por la sociedad Industria Jumbo S.A., por considerar que no se encuentra incursa 
en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la Decisión 344 de la Comisión del 
acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, la 
doctora Laura Michelsen Niño, obrando en calidad de apoderada del opositor, interpuso recurso de 
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reposición y en subsidio de apelación en contra de la decisión mencionada en el CONSIDERANDO: 
anterior, el cual se fundamenta de la siguiente manera:

“La expresión R Y R (MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la Clase tres (3) Internacional, 
no cumple con los requisitos de registrabilidad del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad 
Andina, ya que la misma no es lo sufi cientemente distintiva de acuerdo a lo establecido en la 
mencionada norma...

“... Ia marca cuyo registro se solicita RYR (MIXTA), carece de distintividad, debido a que la misma es 
confundiblemente similar a la marca REY (MIXTA) PREVIAMENTE registrada por nuestro poderdante 
para identifi car productos de la misma clase tres (3) internacional.

“Con el fi n de determinar el grado de confusión y en aras de demostrar que la marca RYR (MIXT A) 
cuyo registro se solicita, es irregistrable por que carece de la sufi ciente distintividad exigida por los 
artículos que hemos esbozado anteriormente, entraremos a analizar la similitud de la misma con 
la marca REY (MIXTA), registrada con anterioridad por nuestro poderdante en sus aspectos visual, 
fonético e ideológico:

“En primera instancia, y con el fi n de resaltar la similitud visual de las marcas, se debe tener en cuenta 
que el Despacho al hacer el estudio de confundibilidad de las marcas pasó por alto que la doctrina y 
jurisprudencia en materia de comparación de marcas mixtas no solamente se ha limitado ha establecer 
que la parte nominativa es la que prevalece en todos los casos. Por el contrario, esta ha determinado 
que es necesario inicialmente valorar cuál de los elementos que componen esta clase de signos es el 
predominante, el denominativo o el gráfi co...

“Como claramente se puede apreciar, en el presente caso es la gráfi ca la que prevalece, notando que 
las marcas son prácticamente idénticas y su similitud claramente generaría confusión en el público 
consumidor, toda vez que ambas marcas se componen de tres letras, cuentan con la misma fuente, el 
mismo color de las letras, el mismo tamaño e incluso su presentación comercial es igual...

“Teniendo en cuenta lo anterior, al mirar desprevenidamente el jabón REY y el jabón RYR... tenemos 
que el público consumidor fácilmente podría formarse en su mente la idea que ambos son marca REY. 
Esto ya que en la presentación comercial del producto fabricado por la sociedad INDUSTRIA JUMBO 
S.A. además de encontrarse la letra R en su marca, los demás elementos que la componen (Y y R) 
son muy similares a las letras restantes de la palabra REY, esto es E y Y. Esto aunado a la forma, al 
tamaño y al color de las letras de la palabra RYR hace que el consumidor medio, que actúa de manera 
desprevenida se vea claramente inducido a error...”

TERCERO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2 del Código Contencioso 
Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan 
con motivo del recurso en los siguientes términos:

1. Irregistrabilidad por confundibilidad
En este sentido, tenemos que la causal contemplada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 
de la Comisión de la Comunidad Andina, indica que hay que negar la solicitud de registro de marca 
cuando los signos que se presentan: “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al 
público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los 
mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca 
pueda inducir al público a error”.
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1.1 Concepto

La confundibilidad de la marca es noción estrechamente relacionada con el error, porque inevitablemente 
la confusión en la oferta de productos o marcas similares o idénticas genera error en el consumidor, 
error que desde el punto de vista jurídico vicia el consentimiento. La causal de irregistrabilidad del 
signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro evita que se atente contra la 
distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede. El signo idéntico o 
semejante a la marca registrada representa una amenaza de introducir desorden en el mercado de 
productos y además de inducir a error al consumidor y al productor interesado en que se conozca la 
calidad y origen de su producto por medio de la identifi cación marcaría; también introduce desorden 
en el mercado de bienes y de servicios afectando la libre competencia. Por todo ello las solicitudes 
de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el 
consumidor y fallas en la identifi cación de los bienes y servicios, con quien los produce, no pueden 
dar lugar a registro.”

1.2 Comparación y examen de registrabilidad

Revisando los archivos de la propiedad industrial a efectos de realizar el estudio de registrabilidad del 
signo solicitado en registro, se advirtió la existencia de la marca REY certifi cado No 193787, vigente 
hasta el 12 de febrero de 2007, cuyo titular es la sociedad Detergentes S.A.

1  Proceso 38-IP-2000 de 7 de junio de 2000, marca FRlTTY.

En el caso de la referencia, se trata de comparar las marcas RYR (mixta) con la marca REY (mixta)

Las marcas confrontadas RYR y REY, examinadas en su conjunto, no presentan similitudes que las 
hagan confundibles entre sí. En efecto, lo único que tienen en común es que empiezan por la letra R, 
lo cual no es sufi ciente para considerarlas confundibles. Fonética, ortográfi ca y conceptualmente son 
totalmente diferentes entre sí. Por lo tanto, consideramos que las referidas marcas pueden coexistir 
en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a la procedencia empresarial de los 
productos con ellas identifi cados.

2. Alcance del registro.
El recurrente en su escrito hace la comparación entre la marca REY y una etiqueta de la marca 
RYR con reivindicación de colores que no corresponde a la marca solicitada en el expediente de la 
referencia. Así las cosas, es pertinente indicarle que este Despacho no puede entrar a pronunciarse 
sobre la forma como en la práctica se usarían las marcas, según el recurrente, a efectos de 
establecer la registrabilidad del signo, es prudente indicar que conformidad con la normatividad 
aplicable, la Superintendencia debe realizar un análisis sobre la base del uso de la marca en los 
términos que obran en la solicitud, y es en este sentido que el signo encuentra un uso protegido de 
la forma como obra en el registro. El registro otorga un derecho que no puede vulnerar derechos 
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de terceros en relación con su uso, bajo el entendido de que éste debe ser realizado dentro de 
los límites del registro obtenido para encuadrarse en la protección legal. Cualquier uso que no se 
enmarque dentro de la protección otorgada y que se dirija a imitar signos de un tercero, podría ser 
contrario a la ley y violatorio de las disposiciones en materia de competencia desleal o protección al 
consumidor, caso en el cual quien se vea afectado podría iniciar las acciones pertinentes.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la decisión contenida en la resolución 1737 de 2004.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente a los doctores Néstor Javier González y Laura 
Michelsen Niño, apoderados del solicitante y del opositor respectivamente, o a quienes hagan sus 
veces el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que 
contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

Notifíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 21 MAYO DE 2004

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ

CONFUNDIBILIDAD. 
Similitudes ortográfi cas y fonéticas.

Resolución No 10897. Mayo 28 de 2004. Radicación No 0346917
Por la cual se RESUELVE: un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confi ere el artículo 14 del decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que mediante resolución 1709 de 2004 la División de Signos Distintivos decidió declarar 
infundada la oposición presentada por la sociedad Computec S.A., fundada la presentada por la 
sociedad Telefónica Móvil S.A. y negó el registro de la marca E*MOTION COMCEL (nominativo), para 
distinguir servicios comprendidos en la Clase 38 de la Clasifi cación internacional de Niza, a la sociedad 
Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., con fundamento en la marca E-MOCION, por considerar que 
se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad previstas en el literal a) del artículo 136 de la 
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, el doctor Mauricio 
Patiño Bonnet, actuando como apoderado de la sociedad opositora Computec S.A., y el doctor Ernesto 
Rengifo, actuando como apoderado de la sociedad solicitante, interpusieron los recursos de reposición y en 
subsidio de apelación en contra de la decisión mencionada en el CONSIDERANDO: anterior.

El objeto de los recursos es que se revoque la decisión, y se fundamentan de la siguiente manera:
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Argumentos de la sociedad opositora:
“La marca concedida, a pesar de contener otros elementos aparte del *, incluye totalmente el signo 
registrado a favor de mi poderdante, por lo cual, genera que el solicitante pueda usarlo en el mercado 
sin autorización de aquella. (...)
“En el presente caso, de la visión en conjunto de los signos enfrentados se desprende fácilmente que 
los mismos, si bien no son idénticos, son absolutamente semejantes. Lo más importante, es que, en 
forma idéntica y absoluta, el previo fue incluido dentro del solicitado, lo cual llevará al consumidor a la 
idea errónea de que aquél y éste están relacionados en cuanto a su origen empresarial.”
Argumentos de la sociedad solicitante:
“(...) si no se hacen fraccionamientos o disecciones de la marca, tal y como sí lo hizo la administración, y 
en su lugar, se analiza la solicitud como un todo, E*MOTION COMCEL deviene distintivo y protegible.
“(...) si se pronuncia la letra T tal y como suena en español, que es nuestro lenguaje local, no se 
observaría ninguna similitud con la letra e, contenida en la marca E¬MOCION; entonces, el signo E-
MOTION COMCEL deviene distinguible en absoluto de la marca registrada, y por ende, distintivo.”
TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo 
es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo 
del recurso:

1. Irregistrabilidad por confundibilidad

1.1. Norma

El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina señala que no podrán registrarse 
como marca los signos sean “idénticos 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 servicios 
respecto de los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusión o de asociación”.

1.1.1 Concepto
La función principal de la marca, es identifi car los productos o servicios de un fabricante o comerciante 
para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. 
El Tribunal Andino de Justicia ha manifestado en numerosas ocasiones las reglas básicas para la 
realización del análisis comparativo entre marcas1. Así mismo, frente al riesgo de confusión entre dos 

1 Tribunal Andino de Justicia, Proceso 17-IP-99
 “En efecto, para determinar el “riesgo de confusión” se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al juzgador 

hacia la determinación de dicho riesgo, porque en suma es el criterio de éste el que prevalecerá a través de su decisión judicial 
defi nitiva, para adoptar la cual, deberá acudir al análisis, al tecnicismo, a la investigación y comparación de las marcas con el 
propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo u observación y la realidad 
que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza acerca de si entre ellas existe 
o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal del registro marcario. De ahí la elaboración por la doctrina de normas 
ad-hoc, las que han sido acogidas por la jurisprudencia de este Tribunal:

 “1. Reglas para el cotejo marcario
 “Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada 

jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO. “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”. 
Edil. Robis, Buenos Aires, página 351y SS):

 - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas;
 - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultanea;
 - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.
 - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.”
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marcas se ha referido, defi niéndolo como la generación de “la posibilidad de que coexistan en el mercado, en 
cabeza de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos 
o de la misma naturaleza o fi nalidad”2. De igual forma y frente a la confundibilidad misma, el Tribunal ha 
señalado que “la confusión o acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta distintos 
grados que van desde la similitud o semejanza entre dos marcas hasta la identidad de las mismas. De esta 
manera se ha sostenido que la que se proyecta registrar, no puede confundirse con la marca debidamente 
inscrita benefi ciaria de la protección legal que le confi ere el registro y del derecho de su titular a utilizarla en 
forma exclusiva y a oponerse a las solicitudes de registro que lo perjudiquen.”3

Igualmente para que se dé el denominado “Riesgo de confusión” que requiere la causal en estudio es 
preciso que concurran dos circunstancias: -el primer elemento hace referencia a las marcas como tal, 
entre las cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético. -En segundo 
lugar, es necesario verifi car el alcance de su cobertura, esto es, los productos o servicios que identifi can 
las marcas en confl icto, pues el “principio de especialidad”4 limita la protección de una marca a los 
productos o servicios especifi cados en el registro, es decir, que este alcance o cobertura es determinante 
en el momento de examinar la confundibilidad de los signos comparados, limitando la irregistrabilidad 
para aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios o relacionados en alguna medida.

Así las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca se requiere que concurran 
simultáneamente los dos elementos mencionados, pues uno de ellos, no es sufi ciente para aplicar la 
causal relativa a la confundibilidad.

1.2. Comparación de los signos
En el caso de la referencia, se trata de comparar el signo solicitado E*MOTION COMCEL (nominativa) 
con las marcas.

FIGURATIVA con el certifi cado de registro No. 214890 a nombre de la sociedad Computec S.A., 
vigente hasta el 28 de diciembre de 2008, para distinguir servicios de la clase 38 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza, información que reposa en el expediente No.98/29782.

E-MOCION (mixta), con el certifi cado de registro No. 233644 a nombre de la sociedad telefónica Móviles 
S.A., vigente hasta el 18 de abril de 2011, para distinguir servicios de la clase 38 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza, información que reposa en el expediente No.00/54408.

2  Tribunal Andino de Justicia, Proceso 11.IP.99. marca LELLI.
3  Tribunal Andino de Justicia, Proceso 21.IP.96, marca GOLOSIA.
4  Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 48-IP-99, al desarrollar el principio de la 

especialidad se expresó: “Por su parte Zuccherino manifi esta “La regla de especialidad de la marca requiere que la misma 
confi era derechos sólo en relación a los bienes o servicios designados en la solicitud de registro. El principio es claro: los 
derechos exclusivos que otorga una marca sólo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario, en conexión 
a los bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio, solicitar el 
amparo legal si un tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servidos distintos.”
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Con respecto a la marca fi gurativa tal y como puede apreciarse, la similitud entre los signos radica 
en el asterisco (*) Esta coincidencia, nos ubica en un escenario muy particular, y por lo tanto, debe 
tenerse en cuenta:

1. Que el signo asterisco (*) es de uso común, o si se quiere usual para identifi car los servicios de la clase 
38, pues con este, se encuentran registradas, entre otras, las siguientes marcas a nombre de diferentes 
titulares: *888 Celumovil, *638 Net, *444 Celumovil, GESTAR*, *911 EMERGENCIA, *005 y *05.

2. Que por el hecho de estar presente en la marca registrada del opositor, éste no puede alegar su total 
titularidad, pues se trata de una marca de las conocidas por la doctrina como débiles.

Al respecto, el profesor OTAMENDI pone de manifi esto las limitaciones que tiene el titular de una 
marca débil, por cuanto éste “... no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa 
sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces estaría otorgando al oponente, un 
privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.”

Lo anterior -continua el referido autor- “necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique 
en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y 
que los cotejos entre marcas que los contengan, deben ser efectuados con criterio benevolente...”.5

Por lo tanto, el asterisco (*) en esta clase de servicio, pierde gran parte de su fuerza distintiva, debiendo 
recaer esta en el resto de elementos que integran el conjunto marcario solicitado. Teniendo en cuenta 
el anterior argumento, consideremos que los signos a pesar de contener alguna similitud ortográfi ca 
debido a que el signo solicitado utiliza el asterisco, a nuestro entender en conjunto los signos no se 
confunden, debido a que existen diferencias de orden gramatical en los signos, los cuales permiten 
su diferenciación.

Debido a la conclusión del párrafo anterior, consideramos que no es necesario entrar a analizar la 
relación de los productos y servicios que distinguen los signos analizados, pues nada obsta para que 
existan marcas que distingan los mismos productos o servicios, si estas no se confunden.

Sin embargo, respecto a la marca E-MOCION este despacho considera que existen similitudes 
ortográfi cas y fonéticas con el signo solicitado a registro E*MOTION COMCEL, capaces de generar 
confusión entre el público consumidor, ya que como podemos apreciar, el signo solicitado a registro 
reproduce prácticamente en su totalidad la marca registrada, cambiando simplemente el guión por el 
asterisco y la letra C por la T, lo cual no logra diferenciarlas sin inducir a error a los consumidores.

Por otra parte, debemos tener en cuenta que la expresión EMOTION es una expresión que pertenece 
al idioma inglés, la cual signifi ca en español: “emoción”, es decir, que se pretende registrar la misma 
expresión que se encuentra registrada en otro idioma, y si bien es cierto que existen casos en los 
cuales las traducciones no causan confusión, en el presente caso las expresión en español y en inglés 
son prácticamente idénticas cambiando en su morfología solo una letra, lo cual generaría confusión 
entre el público consumidor.

Igualmente, debemos tener en cuenta que la inclusión de la marca COMCEL al signo que se pretende 
registrar no desvirtúa la confundibilidad antes anotada.

Finalmente, debemos tener en cuenta que el signo solicitado a registro pretende amparar servicios de 
telecomunicaciones de la clase 38 al igual que la marca registrada.

5 Interpretación Prejudicial No. 62-IP-2000, marca DOUGLETS.
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En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad 
establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la decisión contenida en la resolución 1709 de 2004.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifi car personalmente a los doctores Ernesto Rengifo García, Mauricio 
Patiño Bonnet y Humberto Rubio Camacho, apoderados del solicitante y del opositor respectivamente, 
o a quienes hagan sus veces el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la 
misma, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía 
gubernativa.

Notifíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 28 MAYO DE 2004

El Superintendente delegado para la Propiedad Industrial,

GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ

SIGNOS CARENTES DE DISTINTIVIDAD

Resolución No. 9637. Abril 30 de 2004. Radicación No 0337004
Por la cual se RESUELVE: un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades que le confi ere el artículo 14 del decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que mediante resolución 32346 de 2003, la División de Signos Distintivos, declaró 
Infundada la oposición presentada por la sociedad Comunicación Celular Comcel S.A., y concedió 
la solicitud de registro de la marca SIGNO para distinguir servicios de la clase 38 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Colombia Móvil S.A. ESP., por considerar que no se 
encuentra incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la Decisión 486 de 
la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, el 
doctor Ernesto Rengifo García, obrando en calidad de apoderado del opositor, interpuso recurso de 
reposición y en subsidio de apelación en contra de la decisión mencionada en el CONSIDERANDO: 
anterior, el cual se fundamenta de la siguiente manera:

“En el presente caso SIGNO es una expresión que tiene la característica de ser un signo de utilización 
libre, esto es, que en el lenguaje común se ha convertido en un instrumento necesario para hacer 
referencia a una marca, señalo símbolo de cualquier servicio. Por lo tanto es un signo marcariamente 
débil y que carece de distintividad.
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“La expresión SIGNO hace referencia a marca, reseña, código, símbolo, imagen, entre otros, todos los 
conceptos que no solamente aluden a la telefonía celular y a las telecomunicaciones, sino a distintos 
servicios pertenecientes a diversas clases, y por consiguiente su capacidad distintiva se encuentra 
notablemente disminuida.

“EL vocablo SIGNO tiene variadas y notables acepciones dentro del mercado de las telecomunicaciones, 
que en últimas, sirven para la descripción de esos servicios. La expresión SIGNO para los servicios 
de telecomunicaciones tiene una gran importancia y una signifi cativa presencia, puesto que en las 
comunicaciones se utilizan variados signos, símbolos... para expresar una idea o un concepto. NO 
es extraño encontrar en los servicios de navegación en internet diversos signos que permiten la 
comunicación, así como también en la telefonía celular se utilizan los símbolos y signos para hacer 
referencia a algo o representar alguna cosa. En otras palabras, un SIGNO sirve para comunicar una 
idea. En esa medida este signo distintivo que se pretende registrar como marca se trata de una 
denominación propia del lenguaje común y ¿usual de los servicios que pretende proteger...”

TERCERO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2 del Código Contencioso 
Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan 
con motivo del recurso en los siguientes términos:

1. Falta de distintividad
El artículo 135 literal b de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, indica que no serán 
registrables los signos que carezcan de distintividad.

La distintividad, es la aptitud que tiene un signo de individualizar los productos o los servicios 
designados con la marca, para distinguirlos de otros que se encuentren en el mercado1, careciendo 
de ella aquellas expresiones genéricas, descriptivas, de uso común, y todos aquellos vocablos que 
pueden ser utilizados indistintamente para hacer referencia a diferentes productos y servicios.

2. Examen de registrabilidad
El signo solicitado a registro SIGNO, pretende distinguir servicios de telecomunicaciones. Dicha 
expresión signifi ca objeto, fenómeno o acción material, que por naturaleza o convención, representa 
o sustituye a otro2. Tal signifi cado aplicado a los servicios de telecomunicaciones no hace referencia a 
ninguna información o característica de los mismos.

Ahora bien, el hecho que en varios servicios se utilicen signos para efectos de facilitar su prestación, 
no signifi ca que por el hecho de encontrarse el término SIGNO registrado no puedan continuar 
utilizando signos o símbolos para el efecto, puesto que lo que se está otorgando es el derecho sobre 
la palabra signo para identifi car el servicio como tal de telecomunicaciones, es decir a través de dicha 

1 Proceso 09-IP-94 de 24 de marzo de 1995, marca DIDA: “Los tratadistas discrepan en cuanto a los elementos esenciales 
que intrínsecamente deben reunir un signo para contar con la protección jurídica. Coinciden sí en conceder importancia a la 
“fuerza distintiva” del signo con respecto a una clase de productos o servicios, a la que también se ha denominado “aptitud 
distintiva sufi ciente”, condición que se traduce en esa potestad necesaria de individualizar los productos o los servicios 
designados por una marca para diferenciarlos y distinguirlos de los otros, o sea, de aquellos a los que la marca no protege, 
individualización y diferenciación o identifi cación que corresponde al consumidor. Este carácter distintivo está directamente 
relacionado con los productos o servicios que va a distinguir, y mientras el signo esté más alejado de las características 
genéricas y descriptivas de los productos, será más distintivo de ese producto”.

2  www.rae.es.
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expresión se deberá identifi car el servicio de comunicar a distancia a las personas, y su registro no le 
otorga el derecho al titular de impedir que los demás competidores utilicen símbolos o signos para dar 
información, prestar el servicio etc.

Así las cosas, consideramos que la marca solicitada no se encuentra incursa en la causal de 
irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literales b de la Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina, ni en ninguna otra.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la decisión contenida en la resolución 32346 de 2003.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente a los doctores Mauricio Patiño Bonnet y Ernesto 
Rengifo García, apoderados del solicitante y del opositor respectivamente, o a quienes hagan sus 
veces el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que 
contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

Notifíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 30 ABRIL DE 2004

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ

CONFUNDIBILIDAD. 
Inexistencia de anterioridades.

Resolución No 9972 . Abril 30 de 2004. Radicación No 93 383076
Por la cual se RESUELVE: un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confi ere el artículo 14 del decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante resolución 14996 del 30 de mayo de 1997, la División de Signos Distintivos, 
declaró infundada la oposición presentada por Distribuidora Cristal S.A., y concedió la solicitud de 
registro de la marca mixta HAVANA CLUB para distinguir productos de la clase 33 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Empresa Cubana Exportadora de Alimentos y 
Productos Varios Cuba Export, por considerar que no se encuentra incursa en ninguna de las causales 
de irregistrabilidad contempladas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, 
el doctor Álvaro Rojas Tejada, obrando en calidad de apoderado del opositor, interpuso recurso de 
reposición y en subsidio de apelación en contra de la decisión mencionada en el CONSIDERANDO: 
anterior, el cual se fundamenta de la siguiente manera:
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“La resolución objeto de impugnación es abiertamente ilegal, por cuanto la Superintendencia, Concedió 
el registro marcario basada en unas pruebas presentadas extemporáneamente como se deduce del 
análisis del expediente.

“El señor apoderado de la entidad actora en estas diligencias, contestó las observaciones presentadas 
por mi poderdante, por medio de escrito radicado en este Despacho, el pasado 8 de junio de 1997, 
dándole cumplimiento al auto 04771 del 22 de abril de 1997, en virtud del cual se le corrió traslado por 
treinta (30) días.

“Posteriormente, y vencido el término procesal establecido en el artículo 95 de la Decisión 344 de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentó al expediente varios documentos, los mismos en que se 
basó la decisión recurrida, tendientes a demostrar la notoriedad de su signo. Estos documentos fueron 
arrimados al proceso el 12 de abril de 1995, es decir, casi un año después de vencido el término para 
allegar pruebas tendientes a desvirtuar las observaciones.

“Como si fuera poco, el 1º de octubre de 1996, presentó más documentos, es decir, más de dos años 
después de vencido el término de que trata el citado artículo 95 comunitario.

“En este orden de ideas, la resolución aquí impugnada, está viciada de nulidad y por ende debe ser 
revocada...”

TERCERO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2 del Código Contencioso 
Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan 
con motivo del recurso en los siguientes términos;

1. Norma aplicable
En primer término, es pertinente dejar en claro que para juzgar la legalidad del acto impugnado en el 
recurso correspondiente, la norma aplicable, de manera general, es la vigente al momento de resolver 
los recursos;1 no obstante, la norma aplicable puede ser también aquella que se encontraba vigente al 
momento de expedir el acto administrativo impugnado, para el caso en cuestión la Decisión 344 de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena, siempre y cuando los principios generales de ésta hayan pasado 
a formar parte del Derecho vigente, también comunitario, según lo ha manifestado en numerosas 
ocasiones el Tribunal Andino de Justicia.2

Así mismo, la Disposición transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 
actualmente vigente, establece que “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de 
conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente decisión, se regirá por las disposiciones 

1  Proceso 8-IP-94, marca COMODÍSlMOS, sobre una decisión de recursos amparada en una norma vigente diferente de 
aquella que fundamentó el acto impugnado, en el que se manifestó que: “Lo que no es más que una manifestación del 
“límite temporal de la vigencia de la ley”, respecto de la Decisión 85; y de aplicación de la para entonces recién entrada 
en vigor Decisión 313 a los procedimientos en curso, problema de “la vigencia temporal de la ley” ... Dentro de la misma 
problemática se inscribe también la Cuarta Disposición Transitoria de la 313, que protege “todo derecho de propiedad 
industrial válidamente concedido...” Lo que por argumento a contrario excluye la tramitación de solicitudes que no han 
culminado en un derecho ya adquirido, aplicándose por tanto desde su entrada en vigencia a las tramitaciones en curso.”

2  Proceso 8-IP-94, marca COMODÍSIMOS, en el que se expresó que: “En opinión de esta Jurisdicción Andina, tampoco 
repelería al Derecho Comunitario la fundamentación de una resolución administrativa en el Derecho derogado, si los 
principios generales de éste hubieren pasado a formar parte del Derecho, también comunitario, vigente...

 “Habrá de ser examinado entonces por la Jurisdicción Nacional si ambas Decisiones Comunitarias conservan idénticos 
principios - y en el caso limite las mismas normas- en relación al caso concreto en debate...”
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aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refi ere a los plazos de vigencia, en cuyo caso 
los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta decisión...

“Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se 
hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.”, Lo que claramente indica que a la etapa 
correspondiente al recurso de apelación le podrá ser aplicable la actual Decisión.”

En este orden de ideas, resulta indiferente la aplicación de la Decisión 344 o la 486, atendiendo la 
continuidad en el principio que orienta la causal de irregistrabilidad en estudio, esto es la confundibilidad, 
que se encuentra en ambas disposiciones.

2. Irregistrabilidad por confundibilidad
En este sentido, tenemos que la causal contemplada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 
de la Comisión de la Comunidad Andina, indica que hay que negar la solicitud de registro de marca 
cuando los signos que se presentan: “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al 
público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los 
mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca 
pueda inducir al público a error”.

2.1 Concepto

La confundibilidad de la marca es noción estrechamente relacionada con el error, porque inevitablemente 
la confusión en la oferta de productos o marcas similares o idénticas genera error en el consumidor, 
error que desde el punto de vista jurídico vicia el consentimiento. La causal de irregistrabilidad del 
signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro evita que se atente contra la 
distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede. El signo idéntico o 
semejante a la marca registrada representa una amenaza de introducir desorden en el mercado de 
productos y además de inducir a error al consumidor y al productor interesado en que se conozca la 
calidad y origen de su producto por medio de la identifi cación marcaría; también introduce desorden 
en el mercado de bienes y de servicios afectando la libre competencia. Por todo ello las solicitudes 
de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el 
consumidor y fallas en la identifi cación de los bienes y servicios, con quien los produce, no pueden 
dar lugar a registro.3

En el caso en estudio, es pertinente indicarle al recurrente que la decisión de conceder el registro 
de la marca HAVANA CLUB en la clase 33 a la sociedad Habana Club Holding S.A., no tiene como 
fundamento la notoriedad o no de dicha marca, sino que al hacerse el estudio de registrabilldad y de la 
oposición presentada por el recurrente, se encontró que el signo fundamento de la oposición HABANA 
CLUB CUBA LIBRE, tramitada en el expediente 92 299560, fue negada, decisión que fue confi rmada 
al decidirse los recursos de reposición y en subsidio apelación presentados contra ella.

Lo anterior, puesto que la notoriedad es una fi gura consagrada en la legislación marcaria como un 
mecanismo de defensa para evitar el registro de marcas que sean notoriamente conocidas por parte 
de quienes no son sus titulares. Es así, como la legislación vigente prohíbe el registro de signos que 
resulten confundibles con marcas notoriamente conocidas. Ahora bien, la notoriedad no es presupuesto 

3 Proceso 38-IP-2000 de 7 de junio de 2000, marca FRITTY:
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para acceder a un registro marcario, puesto que independientemente de dicha circunstancia, la ofi cina 
nacional competente está en la obligación de realizar el estudio de registrabilidad del signo solicitado, 
y en el evento de existir un impedimento, ya sea por causales absolutas o relativas de irregistrabilidad, 
debe negar el registro solicitado, así sea considerado como notorio en otros lugares.

Así las cosas, esta Delegatura considera que al realizarse el estudio de registrabilidad del signo 
tramitado en el expediente de la referencia, el mismo cumple con los requisitos para ser registrado, 
por no encontrarse incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en las normas 
vigentes.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la decisión contenida en la resolución 14996 del 30 de mayo de 
1997.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente a los doctores Emilio Ferrero y Álvaro Rojas 
Tejada, apoderados del solicitante y del opositor respectivamente, o a quienes hagan sus veces el 
contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella 
no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

Notifíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 30 ABRIL DE 2004

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

MARCAS.
Claridad en requerimiento de forma.

Resolución No 8772. Abril 29 de 2004. Radicación No 0326186
Por la cual se RESUELVE: un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confi ere el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante resolución 33351 de 2003, la División de Signos Distintivos, declaró el 
abandono de la solicitud de registro de la marca BEBESITOS DREAM TEAM (mixta) para distinguir 
productos de la clase 10 de la Clasifi cación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Distribuidora 
Doris S.A.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, la 
doctora Margarita María Morales, obrando en calidad de apoderada del solicitante, interpuso recurso 
de reposición y en subsidio de apelación en contra de la decisión mencionada en el CONSIDERANDO: 
anterior, el cual se fundamenta de la siguiente manera:
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“...Para evitar cualquier confusión sobre la expresión AFINES y evitar que se pensara que nuestro interés 
era abarcar con la solicitud productos de otras clases, contestamos oportunamente el requerimiento 
indicando: Con el fi n de dar cumplimiento al requerimiento notifi cado en lista el 28-05-2003, me permito 
informar al Despacho que el listado de los productos reivindicados queda de la siguiente manera: 
...PRODUCTOS AFINES A LOS MENCIONADOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN OTRAS 
CLASES.

“Pero para sorpresa nuestra la División consideró- de manera subjetiva y sin sustento legal alguno-, 
que la respuesta al requerimiento no llenaba los requisitos exigidos para su trámite y decidió declarar 
abandonada la solicitud de registro.

“En primer lugar, no existe norma o disposición en Colombia, que establezca CÓMO debe indicarse el 
listado de productos que se desean reivindicar con la solicitud, siempre que los mismos se indiquen de 
manera expresas y se limiten a una sola clase.

“Ahora bien, no debe considerarse que la expresión PRODUCTOS AFINES A LOS MENCIONADOS 
QUE NO ESTEN EN OTRAS CLASES, no indica de manera expresa lo que se desea proteger. De 
hecho, en el texto mismo de la Octava edición de la Clasifi cación Internacional de Niza, encontramos 
la frase de manera recurrente:

“CLASE 6 “...productos metálicos no comprendidos en otras clases.”

“CLASE 14 “...Y artículos de estas materias o de chapado no comprendida en otra...

“En todas las clases vemos que se hace una alusión general y amplia a cierto tipo de productos -como 
lo hicimos nosotros al decir AFINES A LOS MENCIONADOS (es decir similares a los que acabamos de 
listar) y a continuación se limita la clase, diciendo que no estén comprendidos en otras clases.

“Si lo que se pretendía con el requerimiento, era que se suprimiera la palabra AFINES, debió haberse 
redactado el texto de manera más clase, indicando específi camente que ese término debía suprimirse 
y reemplazarse por productos.

“Pero si el requerimiento dice solamente que “el concepto AFINES, puede abarcar productos de otra 
clase” y en la respuesta al requerimiento se aclarara que sólo serán productos similares o afi nes a los 
ya mencionados, siempre que no estén comprendidos en otra clase. no entendemos la razón, ni la 
lógica de una declaratoria de abandono...”

TERCERO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2 del Código Contencioso 
Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan 
con motivo del recurso en los siguientes términos:

1. Requerimientos

1.1. Consecuencia de su incumplimiento

Sea lo primero indicar que el punto a analizar es la aplicabilidad de la disposición contenida en el 
artículo 144 de la Decisión 486, señala: “La ofi cina nacional competente examinará, dentro de los 
15 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si las mismas cumplen con los 
requisitos de forma previstos en los artículos 135 y 136.
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“Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el 
párrafo precedente, la ofi cina nacional competente notifi cará al solicitante para que complete dichos 
requisitos dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de notifi cación.

“Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud 
se considerará abandonada y perderá su prelación.”

Por otra parte debemos tener en cuenta lo establecido en el artículo 143 de la Decisión 486 de la 
Comisión de la comunidad Andina el cual establece que: “El solicitante de un registro de marca podrá 
pedir que se modifi que la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la 
corrección de cualquier error material.

“Así mismo, la ofi cina nacional competente podrá sugerir al solicitante modifi caciones a la solicitud en 
cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modifi cación se tramitará de conformidad con lo 
establecido en el artículo 144.

“En ningún caso la modifi cación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la 
ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. (...)”

2. Caso en concreto
Mediante auto 4213 del 27 de mayo de 2003, la División de Signos Distintivos requirió al solicitante 
para que indicará expresamente y con claridad los productos para los cuales pretende registrar la 
marca tramitada en el expediente de la referencia, ya que el petitorio indica determinados productos 
de la clase 10 pero luego se refi ere a “y afi nes”, concepto que puede abarcar productos o servicios 
comprendidos en otras clases.

El solicitante dio respuesta al requerimiento efectuado, clasifi cando sus productos de la siguiente forma: 
BIBERONES, CHUPOS, TETINAS, CIERRES DE BIOERONES; CUCHARAS y BIBERONES PARA 
MEDICAMENTOS; SUCCIONADORES DE LECHE, TERMÓMETROS PARA USO MÉDICO; HILOS 
y BANDAS UMBILICALES; CINTURONES PARA EL EMBARAZO; MASAJEADORES DE ENCIAS 
PARA CALMAR O FACILITAR LA DENTICIÓN Y PRODUCTOS AFINES A LOS MENCIONADOS QUE 
NO ESTEN COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES.

Así las cosas, encontramos que el solicitante dio respuesta de conformidad con el contenido del 
requerimiento, puesto que está limitando los productos a “afi nes” de la clase 10, sustrayendo aquellos 
que no sean de dicha clase. Ahora bien, el término AFINES1 es un término demasiado amplio, que 
además de abarcar los productos similares que actualmente se encuentran clasifi cados en la clase 10, 
abarcarían los que a futuro se inventen y queden comprendidos en dicha clase, lo cual va en contra 
del artículo 139 literal f de la Decisión 486,2 y no puede considerarse una indicación expresa de los 
productos que se pretenden identifi car, puesto que los productos a distinguir serían indeterminados. 
Por lo tanto, en dicho sentido debió formularse el requerimiento, para que el solicitante diera una 
respuesta acorde con los requisitos que establece la decisión 486 respecto de los productos a distinguir 
con una marca.

Hay que tener presente, que la función de los requerimientos no es la de declarar abandonada las 
solicitudes, por el contrario es permitirle a los solicitantes subsanar sus irregularidades de forma, y 
que las solicitudes se ajusten a los parámetros legales y, a la administración, tener los elementos 
sufi cientes para tomar una decisión de fondo.
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Así las cosas, debido a la incorrecta fundamentación del requerimiento realizado, es pertinente revocar 
toda la actuación surtida y enviar el expediente al grupo de fondo de la División de Signos Distintivos, 
para que realice nuevamente el requerimiento de una manera clara, que permita al solicitante dar una 
respuesta acorde con lo que pretende y espera la administración.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Revocar la decisión contenida en la resolución 33351 de 2003 y el ofi cio 4213 
de 2003.

ARTÍCULO SEGUNDO. Enviar el expediente al grupo de fondo de la División de Signos Distintivos 
para lo de su cargo.

ARTÍCULO TERCERO Notifíquese personalmente a la doctora Margarita Maria Morales Montoya, 
apoderada del solicitante, o a quien haga sus veces el contenido de la presente resolución, entregándole 
copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada 
la vía gubernativa.

Notifíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 29 ABRIL DE 2004

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

RIESGO DE ASOCIACIÓN

Resolución No. 8780. Abril 29 de 2004. Radicación No 03 36969
Por la cual se RESUELVE: un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades que le confi ere el artículo. 14 del decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que mediante resolución 1769 de 2004, la División de Signos Distintivos, declaró fundada 
la oposición presentada por la sociedad Bellsouth Colombia S.A., y negó la solicitud de registro de 
la marca UNION para distinguir servicios de la clase 38 de la Clasifi cación Internacional de Niza, 
solicitada por la sociedad Colombia Movil S.A. ESP., por considerar que se encuentra incursa en la 
causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión 
de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, el 
doctor Mauricio Patiño Bonnet, obrando en calidad de apoderado del solicitante, interpuso recurso de 
reposición y en subsidio de apelación en contra de la decisión mencionada en el CONSIDERANDO: 
anterior, el cual se fundamenta de la siguiente manera:
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“...para que una marca sea encuadrada dentro de los supuestos de esta norma debe en primera 
medida consistir en una indicación o signo descriptivo. Contrario a lo sostenido por su Despacho, 
UNION no describe la fi nalidad del servicio, pues la fi nalidad de las telecomunicaciones no es la 
UNION sino la comunicación.

“En este orden de ideas, UNION al no ser directa y exclusivamente la fi nalidad de los servicios de 
telecornunicaciones, más que una expresión descriptiva es una expresión evocativa, que pretende 
transmitir al consumidor, sin afectar a terceros, una idea agradable y cálida sobre su servicio...

“De acuerdo con lo anterior, UNION no indica ninguna característica de las telecomunicaciones y por 
tanto cualquier uso que una persona ajena a mi poderdante haga de ella, puede asumirse que se hace 
con el ánimo de confundir y desviar a los consumidores. Pero la sociedad que represento no podrá 
ejercer defensa alguna contra estos actos de imitación si su despacho continúa con la negativa de 
concederle el registro sobre el signo registrado, que es completamente distintivo y original...”

TERCERO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2 del Código Contencioso 
Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan 
con motivo del recurso en los siguientes términos;

1. Recurso de apelación
Respecto de la facultad de la autoridad cuando revisa el acto emitido por el inferior, para el caso del 
Superintendente Delegado respecto de los actos del Jefe de la División de signos Distintivos, ha 
manifestado el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina que ”... ésta asume toda la potestad 
de autoridad administrativa jerárquica, y por tanto, como en el caso, haciendo uso de la más alta y total 
competencia para pronunciarse sobre la materia en vía de revisión, sin que de manera alguna quede 
condicionada ni limitada esa competencia jerárquica por el pronunciamiento del subalterno.”1

¬El doctor Hernando Devis Echandía, refi riéndose a la apelación de la sentencia, ha manifestado 
que ésta “otorga al superior competencia sobre todo el proceso como fallador de instancia, y por lo 
mismo tiene la obligación de revisar el expediente en todos sus aspectos para dictar la sentencia que 
resuelva sobre el litigio...”2, si bien tal comentario se refi ere específi camente a la apelación de una 
sentencia, es aplicable en el caso de la apelación aquí resuelta al tratarse de la misma especie de acto 
de impugnación e instancia y, que como tal, busca obtener un mismo efecto, esto es, la modifi cación o 
revocatoria total o parcial por parte del superior de una decisión tomada por el inferior.

2. Examen de registrabilidad
Atendiendo a las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encontramos 
que, de conformidad con el artículo 144 de aquella, es deber de la ofi cina realiza el estudio de 
registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad en 
ella contempladas, y as; lo ha manifestado el Tribunal Andino de Justicia, haciendo referencia a que 
“el examen de regístrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer 
caso, la ofi cina nacional, competente a la vez que analiza las obligaciones realiza dicho examen, el 

1  Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Proceso 04-IP-2000.
2  Devis Echandía, Hernando, Compendio de Derecho Procesal. Pág. 564
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que no solo se concretará a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con 
relación al signo solicitado para registro.3

Es claro entonces, que el análisis de una solicitud de registro de marca, háyanse presentado o no oposiciones, 
se realiza en primer lugar para verifi car si el signo solicitado cumple con los requisitos que debe reunir todo 
signo para poder ser considerado como marca, los cuales se encuentran establecidos en el artículo 138 de 
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, en segundo lugar, se dirige a la revisión detallada 
de los supuestos que hacen que se encuentre incurso en las causales de irregistrabilidad conte¬mpladas 
en los artículo 135 y 136 de la misma Decisión. Luego, en el caso en cuestión, el pronunciamiento sobre 
registrabilidad ha considerado previamente todos los anteriores presupuestos.

Así las cosas, además de analizar los argumentos puntuales del recurrente, en cumplimiento de la 
ley, se deberá entonces verifi car también la legalidad del acto respecto de todos los presupuestos que 
fueron tenidos en cuenta al momento de conferir o denegar el registro marcario.4

3. Causales de irregistrabilidad

3.1 Falta de distintividad

El artículo 135 literal b de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, indica que no serán 
registrables los signos que carezcan de distintividad.

La distintividad, es la aptitud que tiene un signo de individualizar los productos o los servicios 
designados con la marca, para distinguirlos de otros que se encuentren en el mercado,5 careciendo 

3  Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso 14-IP-97.
4  Proceso 73B3 del 2 de octubre de 2003, marca EDEN, Consejo de Estado. “En lo atinente al artículo 50 del C.C.A., cabe 

decir que también es aplicable al presente caso, toda vez que el derecho comunitario no contien¬e normas que en este 
aspecto regulen la vía gubernativa de los actos que deciden las solicitudes de registro de marca. Su violación la deduce 
la actora de no habérsele permitido interponer recurso contra la resolución acusada. De su contenido se advierte que esa 
norma se refi ere sólo a los actos administrativos que ponen fi n a una actuación administrativa y no a los que ponen fi n 
a la vía gubernativa, como lo es justamente aquella resolución, de allí que la Sala tenga señalado que no hay, por regla 
general, nueva vía gubernativa contra actos que decidan recursos en dicha vía, excepto que se trate de puntos nuevos, no 
considerados en el acto que puso fi n a la actuación administrativa.

 “Al respecto , se observa que no es cierto que en dicha resolución se hubiera decidido un punto o hecho nuevo al resolver 
el recurso de apelación, con relación a lo decidido en la resolución apelada, sino que para negar la solicitud de registro 
de la marca en comento el funcionario ad quem adujo razones o circunstancias no consideradas en las resoluc¬iones 
que la antecedieron, lo cual es procedente en la vía gubernativa, habida cuenta de que la misma tiene como fi n, amen de 
garantizar el derecho de Impugnación, permitirle a la administración corregir las irregularidades que lleguen a darse en los 
actos administrativos que ponen fi n a la actuaciones administrativas. El punto o hecho decidido en la resolución enjuiciada 
es igualmente de la solicitud de registro de marca EDEN, o lo que es igual la registrabilidad de ese signo como marca para 
productos de la clase 3 de la clasifi cación internacional de Niza.

 “En consecuencia, la resolución Num 004987 de 2001, en cuanto decide el recurso de apelación que interpuso la opositora 
contra el acto que concedió el registro, en el sentido de revocar ese acto y negar dicho registro, no es susceptible de otro 
recurso, de modo que, no hay violación del artículo 50 del C.C.A.”

5  Proceso 09-IP-94 de 24 de marzo de 1995, marca DIDA: “Los tratadistas discrepan en cuanto a los elementos esenciales 
que intrínsecamente deben reunir un signo para contar con la protección jurídica. Coinciden si en conceder importancia a la 
“fuerza distintiva” del signo con respecto a una clase de productos o servicios a la que también se ha determinado “aptitud 
distintiva sufi ciente”, condición que se traduce en esa potestad necesaria de individualizar los productos o los servicios 
designados por una marca para diferenciarlos y distinguirlos de los otros, o sea, de aquellos a los que la marca no protege, 
individualización y diferenciación o identifi cación que corresponde al consumidor. Este carácter distintivo esta directamente 
relacionado con los productos o servicios que va ha distinguir, y mientras el signo este más alejado de las características 
genéricas y descriptivas de los productos, será más distintivo de ese producto.
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de ella aquellas expresiones genéricas, descriptivas, de uso común, y todos aquellos vocablos que 
pueden ser utilizados indistintamente para hacer referencia a diferentes productos servicios.

3.2 Descriptividad de los signos

3.2.1 Norma

El artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que señala que no podrán 
registrarse como marca los signos que “consistan exclusivamente en un signo o indicación que 
pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia 
geográfi ca, la época de producción u otros datos, características o in¬formaciones de los productos 
o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones 
laudatorias referidas a esos productos o servicios.”

3.2.2 Concepto

Según lo ha manifestado E Tribunal Andino de Justicia, los términos descriptivos son los que de 
alguna manera “informan” a los consumidores o usuarios acerca de las características funciones, 
ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada 
pretende proteger.6

Igualmente, parte de la doctrina entiende como marcas descriptivas aquéllas que consisten en la 
defi nición del producto a que se aplican o que evocan la idea del mismo, sea porque el vocablo o 
locución guarda relación directa con la naturaleza del producto, con su composición física o química, 
con sus propiedades; bien porque el vocablo expresa el tipo, peso, medida, función o destino del 
producto’. Añade que ‘ como en las genéricas y en las vulgares la incapacidad distintiva de la marca 
descriptiva radica en el hecho de que todos los productos que tienen determinada propiedad, función 
o característica, pueden ser individualizados del mismo modo bajo la misma denominación, la cual es 
impropia para servir de marca, porque pertenece al dominio público.7

Por lo tanto, el signo que indique cualquiera de tales aspectos relacionados con los productos 
a distinguir será descriptivo. Pero, se debe tener en cuenta que la información que da acerca del 
producto debe ser esencial e inherente a el, de lo contrario el signo será registrable.8

De otra parte, para que un signo se encuentre incurso en la causal de irregistrabilidad en comento es 
necesario que consista exclusivamente en la expresión descriptiva, ya que si va acompañada de otros 
elementos que permitan diferenciarlo claramente de los demás productos que gozan de las mismas 
características es posible acceder a su registro.9

6  Proceso 14-IP-96 de 11 de marzo de 1998, marca PROMOFERIAS
7  RANGEL, Medina David, Tratado de Derecho Marcario
8  Tribunal¬ Andino de Justicia Proceso 10-IP-97 donde indica que las marcas descriptivas “Son aquellas que designan la 

cualidad esencial o primordial de un producto o servicio. Si la descripción utilizada por el sustantivo o el adjetivo no hace 
mención sino a una de las cualidades o calidades secundarias del signo, éste será registrable.

9  Tribunal Andino de Justicia proceso 12-IP-96 “Un signo consistente exclusivamente en elementos propiarnente genéricos o 
descriptivos... sólo puede constituir marca... si el conjunto marcario o su combinación resulta distintivo.”



435

Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial

3.2.3 Relación directa de la descriptividad con el producto o servicio

Para que un signo sea considerado descriptivo y por ende no susceptible de ser registrado, se requiere 
que el término tenga una relación directa, esencial e inherente con los productos o servicios que se 
pretenden identifi car con él, pues de lo contrario no existir impedimento para acceder a su registro.10

3.3 Confundibilidad 
En este sentido, tenemos que la causal contemplada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 
de la Comisión de la Comunidad Andina indica que hay que negar la solicitud de registro de marca 
cuando los signos que se presentan: “Sean idénticos o se ase¬mejen de forma que puedan inducir al 
público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los 
mismos productos o Servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca 
pueda inducir al público a error.”

3.3.1 Concepto

La confundibilidad de la marca es noción estrechamente relacionada con el error, porque inevitablemente 
la confusión en la oferta de productos o marcas similares o idénticas genera error en el consumidor, 
error que desde el punto de vista jurídico vicia el consentimiento. La causal de irregistrabilidad del signo 
idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro evita que se atente contra la distintividad 
de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede. El signo idéntico o Semejante a la 
marca registrada representa una amenaza de introducir desorden en el mercado de productos y además 
de inducir a error al consumidor y al productor interesado en que se conozca la calidad y origen de su 
producto por medio de la identifi cación marcaría; también introduce desorden en el mercado de bienes y 
de servicios afectando la libre competencia. Por todo ello las solicitudes de registro de signos marcarios 
que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor y fallas en la identifi cación 
de los bienes y servicios, con quien los produce, no pueden dar lugar a registro.11

4. Examen de registrabilidad
El signo solicitado a registro UNION, pretende distinguir servicios de telecomunicaciones. Dicha 
expresión signifi ca “1 Acción y efecto de unir o unirse. 2. Correspondencia y conformidad de una 
cosa con otra, en el sitio o composición...”12 Así las cosas, consideramos que es un signo que goza 

10  Proceso 27-IP-95 11 de 25 de octubre de 1996, marca EXCLUSIVA: “Tanto en el caso de los signos genéricos como o 
descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación¬ y el producto 
que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en si mismo y con sus 
características esenciales. Así, silla pueda ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de estos; 
“frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste.”

 Proceso 27-IP-95 11 de 25 de octubre de 1996, marca EXCLUSIVA: “Tanto en el caso de los signos genéricos como o 
descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación¬ y el producto 
que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en si mismo y con sus 
características esenciales. Así, silla pueda ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de estos; 
“frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste.”

11 Proceso 38-IP-2000 de7 de junio de 2000, marca FRITTY:
12 Proceso 7-IP-98 de 7 de abril de 1998, marca PALMA FRIT: “EI Tribunal pone de relieve que para efecto de comprender aún 

mejor el alcance de esta prohibición legal comunitaria en el procedimiento de registro de una marca se deben distinguir dos 
clases de confusión: la directa y la indirecta.

 “Por la segunda, el consumidor cree que el producto o servicio que está adquiriendo solicitando pertenece a una misma 
línea de productos o servicios de una, empresa o persona distinta de quien realmente los ofrece en el mercado.”
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de distintividad intrínseca para ser registrado como marca, puesto que no hace referencia directa 
al servicio de telecomunicaciones, no da información alguna sobre aquel, el efecto de unirse no se 
predica del servicio de poner en contacto a dos personas. Por lo tanto, el signo solicitado no se 
encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 135 literales b y e de 
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No obstante lo anterior, al revisar los antecedentes fonéticos en la base de datos de la entidad, 
encontramos que se encuentra registrada la marca CABLEUNION. certifi cado de registro 21839 
vigente hasta el 30 de julio de 2009, para distinguir servicios de telecomunicaciones, cuyo titular es la 
sociedad Cable Unión de Occidente S.A” con la cual consideramos que el signo solicitado a registro 
resulta confundible.

En Efecto, el signo solicitado reproduce íntegramente la parte más distintiva de la marca registrada, 
esto es UNION la anterior coincidencia dentro del mercado generaría confusión indirecta,13 pues sin 
duda alguna la presencia de dicho término en los signos distintivos comparados, irremediablemente en 
la mente del consumidor causa una idea de asociación entre los servicios que se distinguen con una 
y otra marca, creyendo erróneamente que se trata de servicios prestados por un mismo empresario. 
Más aún sin tenemos en cuenta que la diferencia entre otros referidos signos radica en el término 
CABLE, que indica el medio a través del cual se presta el servicio.

La reprod¬ucción que de la marca registrada hace el signo distintivo solicitado, origina similitudes; 
ortográfi cas, visuales y fonéticas que hacen que los signos sean confundibles existiendo de esta forma 
una clara posibilidad de error para el público consumidor.14

Así las cosas, esta Delegatura considera que las semejanzas existentes entre las mismas, sumada a la 
coincidencia en los servicios de la clase 38, son determinantes de confusión en el público consumidor, 
en los términos exigidos por el literal a) del artículo 136 de la decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Confi rmar la decisión contenida en la resolución 1769 de 2004, en cuanto se 
negó el registro solicitado.

ARTÍCULO SEGUNDO: Revocar la decisión contenida en la resolución 1769 de 2004, en cuanto 
declaró fundada la oposición presentada por Bellsouth Colombia S.A., y en su lugar se declara 
infundada.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese personalmente a los doctores Mauricio Patiño Bonnet y Ricardo 
Metke Méndez, apoderados del solicitante y del opositor respectivamente, o a quienes hagan sus 
veces el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que 
contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

Notifíquese y cúmplase.

13 Proceso 21-IP-98 de 3 de septiembre de 1993, marca SUPER SAC MANIJAS (MIXTA): “De esa composición gramatical de 
las palabras o denominaciones sujetas a examen, también se desprende que pueden existir entre ellas similitud fonética, 
que haga imperceptible de difícil diferenciación los sonidos que produce la pronunciación de un signo con respecto a otro, 
aún cuando en el campo ortográfi co sean diferentes. Una palabra con diferentes escrituras, por ejemplo, “llave” o “Iiave”, 
pueden llegar a tener la misma sonoridad o percepción sonora, provocando la limitación al registro por confusión fonética. 
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Dado en Bogotá el 29 ABRIL DE 2004

El Superintendente Delegado para la propiedad Industrial,

GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

CONFUNDIBILIDAD.
Comparación de signos compuestos.

CONFUNDIBILIDAD.
Interés para oponerse

Resolución No 6787. Marzo 30 de 2004. Radicación No 02 102731
Por la cual se RESUELVE: un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades que le confi ere el artículo 14 del decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que mediante Resolución 28336 de 2003 la División de Signos Distintivos decidió declarar 
infundada la oposición presentada por la sociedad Calzado Omega & Grulla S.A., y concedió el registro 
de la marca TRAVEL TRAINER (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 
de la Clasifi cación internacional de Niza, a la sociedad Reebok International Ltd, por considerar que 
no se encuentra incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486 
de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, el 
doctor Jorge Vera Vargas, actuando como apoderado del opositor, interpuso recurso de reposición y 
en subsidio de apelación en contra de la decisión mencionada en el CONSIDERANDO: anterior.

El objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente manera:
“La sociedad opositora tiene interés legitimo en la formulación de la demanda de oposición, por las 
siguientes razones:
“En el certifi cado de Cámara y Comercio que se aportó con la demanda de Oposición consta... 
“Que por Escritura Pública No 0002536 de Notaría 13 de Medellín del 17 de agosto de 1994, inscrita 
el 19 de abril de 2000 bajo el número 0004046 del libro IX, LA SOCIEDAD CAMBIÓ SU NOMBRE DE 
CALZADO AL-PACINO LTDA, POR EL DE CALZADO OMEGA LTDA.”
“QUE POR ESCRITURA PÚBLICA No 0001362 DE NOTARIA 3 DE ENVIGADO DEL 02 DE 
NOVIEMBRE DE 2000, INSCRITA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2000 BAJO EL NÚMERO 00006290 
DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: CALZADO OMEGA LTDA, POR EL DE 
CALZADO OMEGA Y GRULLA S.A.”
“La marca solicitada para registro además reproduce en su aspecto gráfi co, la totalidad de la marca 
previamente registrada por mi mandante...”
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TERCERO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2 del Código Contencioso 
Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan 
con motivo del recurso:

1. Legítimo interés para actuar.

1.1 Norma
El artículo 146 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece que: “Dentro del plazo de treinta 
días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola 
vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

“A solicitud de parte, la ofi cina nacional competente otorgará; por una sola vez, un plazo adicional de 
treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

“Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

“No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al 
vencimiento del plazo de gracia a que se refi ere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en 
marcas que hubieren coexistido con la solicitada.”

1.2 Concepto
De lo anterior se desprende que para poder actuar como opositor dentro del trámite de concesión de 
un registro marcario se debe tener un legitimo interés, el cual no es defi nido directamente por la norma 
supranacional. No obstante lo anterior, en la jurisprudencia andina, encontramos que se establecen 
los actores que están legitimados para actuar como opositores.

Es así como en el Proceso 32-IP-96 de 21 de mayo de 1997, marca DC”OS el tribunal Andino establece que: 
“Condición sine qua non para que la observación sea aceptada por la ofi cina nacional competente es que el 
observante tenga legítimo interés al momento de presentarse la observación, interés que debe ser probado 
en el momento administrativo respectivo. (Proceso 2-IP-94, G.O. No 163 de 12 de septiembre de 1994).

“El artículo 95 de la Decisión 344, posibilita la presentación de observaciones, es decir, concede 
legitimación activa para tal hecho, a quien tenga “legítimo interés” y quien tenga tal interés no puede 
ser otro que quien se siente perjudicado.

“Más como defi nición de lo que es y signifi ca legítimo interés, Marco Matías Alemán en su obra “Marcas” 
(Pág. 115) trae algunos ejemplos útiles de las personas a quienes le asiste tal legítimo interés, y 
anota que “el legítimo interés debe existir por parte del observante al momento de presentarse la 
observación, y como ya lo dijimos debe ser acreditado dentro del memorial de observación. Le asiste 
legítimo interés a quien es titular de una marca registrada, o goce de un derecho de prioridad dentro 
del país en que se solicita el registro, o haya solicitado primero la marca en un país miembro diferente 
a aquel en que se intente el registro, o haya reivindicado una prioridad dentro del término establecido 
(ya sea por una solicitud válidamente presentada en otro país miembro o por haber identifi cado con 
la marca productos o servicios en una exposición); igualmente le asiste legítimo interés al titular del 
derecho sobre un nombre comercial; al titular de un derecho de autor, etc. 

“Entre las personas legitimadas, Fernández Novoa cita al “titular anterior de una marca registrada y el 
solicitante anterior de un registro de marca: uno y otro podrán invocar cualquiera de las prohibiciones 
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establecidas en los artículos 11 y siguientes y, de manera particular, la titularidad de una marca 
anterior que genere la existencia de riesgo de confusión o bien de riesgo de asociación...” (“Derecho 
de Marcas”, Madrid 1990, Pág. 154)

Según Metke “cumple con el requisito de legítimo interés no sólo quien alegue un derecho particular 
que pueda resultar quebrantado con la concesión del registro de marca (causales de irregistrabilidad 
consagrada en el art. 83), sino el que pueda efectuarse aun en forma indirecta, por ejemplo al verse 
privado de la posibilidad de usar un término genérico o de uso común para sus productos (causal es 
consagradas en el arto 82)”. (Obra citada, Pág. 108)

De lo anterior podemos concluir que le asiste interés legítimo para actuar como opositores a quien sea:
1. Titular de una marca registrada.
2. Titular de un nombre o enseña comercial.
3. Titular de un derecho de autor.
4. Solicitante prioritario de un registro marcario.
5. Solicitante que reivindique la prioridad de su solicitud de registro.
6. Cualquier persona que invoque como fundamento una causal de irregistrabilidad establecida en el 
artículo 135 de la Decisión 486 de la CAN.

1.3 Caso Concreto
Teniendo en cuenta los criterios jurisprudenciales y doctrinarios establecidos anteriormente, y teniendo 
en consideración la naturaleza del cambio de nombre, considera esta Delegatura que al opositor, le 
asiste interés legítimo para actuar.

Argumenta la División que por no haber inscrito en los registros de la propiedad industrial el cambio 
de nombre de la sociedad Calzado Omega Ltda., al de Calzado Omega & Grulla S.A., no posee 
legítimo interés la sociedad para presentar oposición. Nos apartamos de los argumentos planteados 
por la División, ya que si bien hubo un cambio que no fue inscrito en nuestros registros, no por ello 
puede desconocerse la titularidad que de la marca TRAINING posee la sociedad Calzado Omega & 
Grulla S.A., puesto que cuando se lleva a cabo la transformación de una sociedad no se modifi can 
los elementos esenciales del contrato de sociedad, ni se produce alteración o solución de continuidad 
en la persona jurídica de la sociedad, ni en sus negocios, ni en su patrimonio, según lo previsto en el 
artículo 167 del mismo código de Comercio. Lo que la transformación afecta, ante todo, es la posición 
jurídica de los socios, sus relaciones entre sí y con los terceros, en general.1

1  PINZON Gabino, Sociedades Comerciales. Bogotá, Temis, 1983, p.1 Gabino Pinzón. Cuando se lleva a cabo la transformación 
de una sociedad no se modifi can esos elementos esenciales indicados en la defi nición esbozada en el artículo 98 del Código 
de Comercio y sin los cuales no hay sociedad como se dice en el artículo 2081 del Código Civil; ni se produce alteración o 
solución de continuidad en la persona jurídica de la sociedad, ni en sus negocios, ni en su patrimonio, según lo previsto en el 
artículo 167 del mismo código de Comercio. Lo que la transformación afecta, ante todo, es la posición jurídica de los socios, 
sus relaciones entre sí y con los terceros, en general.” (Sociedades Comerciales. Bogotá, Temis, 1983, p.1).

 “ y las cuatro formas de sociedad regular previstas en el código de Comercio están llamadas a satisfacer distintas necesidades 
o conveniencias de la vida de los negocios, como instrumentos legales al servicio de empresas de diversa clase, desde las más 
pequeñas y cerradas hasta las más grandes y abiertas. Por eso resulta muy útil poder adaptar una misma sociedad a esas 
distintas exigencias de la vida comercial, sin que ello implique interrupción alguna de la empresa social, ni en sus instrumentos 
de desarrollo. Y esto es precisamente lo que puede obtenerse fácilmente con una transformación, es decir mediante un simple 
cambio de forma de sociedad, modifi cando el régimen pactado para las relaciones derivadas del contrato social; modifi cación que 
constituye una reforma del mismo contrato, según el artículo 167 del Código, llevada a cabo con las formalidades y los efectos 
previstos en los artículos 158 y siguientes del mismo código...”
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Adicionalmente el cambio de nombre es perfectamente apreciable mediante el Certifi cado de 
Existencia y Representación, por lo tanto lo atinente a la titularidad de la marca no ha variado, y la 
sociedad opositora es la titular de la marca TRAINING, situación diferente ocurre cuando se trata 
de transferencias en donde si se ha afectado la titularidad de la marca, y sin la previa inscripción en 
nuestros registros no se podría alegar la titularidad de determinada marca.

Así las cosas, al gozar de legítimo interés para actuar la opositora, resulta procedente realizar el 
estudio de confundibilidad con la marca fundamento de la oposición.

2. lrregistrabilidad por confundibilidad
En este sentido, tenemos que la causal contemplada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 
de la Comisión de la Comunidad Andina, indica que hay que negar la solicitud de registro de marca 
cuando los signos que se presentan: “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al 
público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los 
mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca 
pueda inducir al público a error”.

2.1 Concepto

La confundibilidad de la marca es noción estrechamente relacionada con el error, porque inevitablemente 
la confusión en la oferta de productos o marcas similares o idénticas genera error en el consumidor, 
error que desde el punto de vista jurídico vicia el consentimiento. La causal de irregistrabilidad del 
signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro evita que se atente contra la 
distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede. El signo idéntico o 
semejante a la marca registrada representa una amenaza de introducir desorden en el mercado de 
productos y además de inducir a error al consumidor y al productor interesado en que se conozca la 
calidad y origen de su producto por medio de la identifi cación marcaría; también introduce desorden 
en el mercado de bienes y de servicios afectando la libre competencia. Por todo ello las solicitudes 
de registro de signos marcarias que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el 
consumidor y fallas en la identifi cación de los bienes y servicios, con quien los produce, no pueden 
dar lugar a registro.2

2.2. Comparación y examen de registrabilidad

Revisado los registros de la propiedad industrial, advertimos la existencia del certifi cado 123529 que 
corresponde a la marca TRAINING, registrada para distinguir productos de la clase 25, vigente hasta 
el12 de diciembre de 2003.

El presente estudio de confundibilidad consiste en comparar el signo solicitado TRAVEL TRAINER, 
con la marca registrada TRAINING de naturaleza mixta.

Teniendo en cuenta que la comparación debe atender a una visión de conjunto lo que evita el 
fraccionamiento de los signos y lleva a la extracción de la dimensión característica de los mismos 
y que ésta debe ser sucesiva, ya que el consumidor al acudir al mercado percibe las marcas de 

2  Proceso 38-IP-2000 de 7 de junio de 2000, marca FRITTY.
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forma individualizada. Teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, ya que así actúa el 
consumidor, se procederá a realizar el cotejo entre estas expresiones.

 TRAVEL TRAINER TRAINING
De acuerdo con las pautas antes señaladas y una vez analizadas en conjunto y sucesivamente las 
marcas TRAVEL TRAINER y TRAINING, considera esta Delegatura que no existen semejanzas 
sufi cientes para generar confusión. En efecto la confundibilidad señalada por el recurrente radica en 
las semejanzas que existen entre las expresiones TRAINER y TRAINING, sin embargo al realizar un 
análisis en conjunto, considera este Despacho que los signos cuentan con elementos sufi cientes como 
para permitir al consumidor diferenciar uno de otro, sin llegar a asociarlos.

De la comparación entre estas dos marcas observamos que desde el punto de vista ortográfi co existen 
sendas diferencias, por un lado el signo solicitado se compone de dos expresiones TRAVEL TRAINER, 
mientras que la marca fundamento de la negación se compone solo de una TRAINING, esta diferencia 
genera un impacto visual muy diferente, al igual que la pronunciación que se suscita.

Finalmente, entre estas dos marcas el aspecto semántico es muy diferente y reafi rma la distintividad 
que existe entre ellas. Por una parte la expresión TRAVEL TRAINER expresión de habla inglesa, 
signifi ca entrenador de viaje, mientras que la marca fundamento de la oposición TRAINING, signifi ca 
entrenamiento. Como podemos observar son conceptos muy diferentes, dirigidos a acciones totalmente 
diferentes, por lo que el consumidor percibe dos ideas muy diferentes, que le permiten mantener a 
salvo su derecho.

2.3 Relación de productos

Debido a la ausencia de confusión entre estas dos marcas, no es necesario demostrar la relación que 
existe entre los productos que distinguen.

Por lo tanto, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad 
establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la decisión contenida en la resolución 28336 de 2003, en cuanto declara 
infundada la oposición presentada por Calzado Omega & Grulla S.A. y en cuanto concede el registro de

La marca:  TRAVEL TRAINER (Nominativa)

Para distinguir: Calzado, vestuario y sombrerería, productos comprendidos en la clase 25 de la 
Clasifi cación Internacional de Niza

Titular: Reebok International Ltd

Domicilio:  Canton, Massachussets 02021, Estados Unidos de América

Vigencia:  Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifi car personalmente a los doctores Álvaro Correa Ordóñez y Jorge Vera 
Vargas, apoderados del solicitante y del opositor respectivamente, o a quienes hagan sus veces el 
contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella 
no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.
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ARTÍCULO TERCERO. Asignar número de certifi cado al derecho concedido, previa anotación en los 
registros de la propiedad industrial.

Notifíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 30 MARZO DE 2004

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ

DESIGNACIÓN USUAL O COMÚN

Resolución No 3828. Febrero 26 de 2004. Radicación No 036166
Por la cual se RESUELVE un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confi ere el artículo 14 del decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que mediante resolución 32978 de 2003, la División de Signos Distintivos negó el registro 
de la marca POCHOLA para distinguir productos de la clase 32 de la clasifi cación internacional de Niza, 
al señor Danilo Nieto Florez, por considerar que la marca solicitada se encuentra incursa en la causal de 
irregistrabilidad prevista en el literal g) del artículo 135 de la decisión 486 de la Comunidad Andina.
SEGUNDO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término y con los 
requisitos de ley, la doctora Alejandra Fajardo Arias, en representación de la sociedad solicitante, 
interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la decisión mencionada en 
el anterior CONSIDERANDO. 
El objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente manera:
“Al respecto queremos señalarle al Despacho que después de una larga búsqueda en los diferentes 
diccionarios de la lengua española, podemos concluir que la palabra POCHOLA, no existe en nuestra 
Real Academia de la Lengua Española.
“Así pues la marca POCHOLA de mi representada es una invención fantástica de características 
especiales dentro de las causales encontramos la de distintividad frente a otras expresiones registradas 
para este tipo de productos.”
TERCERO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del código contencioso administrativo es 
preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del 
recurso en los siguientes términos:

1. Designación común o usual del producto en la usanza del país

1.1 Marco Jurídico Aplicable

El artículo 135 literal g) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, señala que no podrán registrarse 
como marca los signos que “consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación 
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común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del 
país.”

1.2 Estudio de registrabilidad 

Frente a esta causal de irregistrabilidad, El Tribunal ha sostenido que: “Carecen de la calidad o 
condición de signos registrables todos los que sean genéricos, descriptivos y usuales del producto o 
servicio a amparar, o aquellos que sin haber sido inicialmente la designación común del producto o 
del servicio por el uso de la marca, ésta se convierte en el nombre común del producto, ya que todos 
ellos han perdido su distintividad frente a los productos. Así mismo, no podrán ser registrados como 
signos los que en el lenguaje comercial, en los modismos o la jerga son los utilizados para designar 
al producto, aunque la signifi cación gramatical sea diferente. El signifi cado común que una palabra 
o vocablo tenga en un país será obstáculo para que se registre la marca para productos que tengan 
relación con el mismo. Así por ejemplo, el vocablo “guagua” que es utilizado con el signifi cado de 
autobús en un país, bien podría ser registrado para esa clase de productos o servicios en Ecuador, 
donde esa expresión tiene el signifi cado de niño”. (Proceso 33-IP-95, G.O.A.C. 257, de 14 de abril 
de 1997, marca: “PANPAN PAN PAN”; proceso 27-IP-97, G.O.A.C. 257 de 14 de abril de 1997). 
Consecuentemente, una palabra o denominación usual podría ser registrable en un País Miembro, 
en tanto que en otro podría negarse precisamente por ser común o usual”. (Proceso 83-IP-2000, 
G.O.A.C. No 655 de 27 de marzo de 2001, marca: ÍNDIGO).1

Por lo anterior, tenemos que la causal de irregistrabilidad de un signo debe ser analizada en conexión 
directa con los productos o servicios que el signo va a cubrir. Si de ese análisis se desprende que entre 
signos y productos existe una relación basada en que el término usual y común, utilizado para señalar 
o mencionar a los productos y servicios el signo será irregistrable. Pero si la situación planteada no 
presenta esa relación el signo puede ser registrado. Por ese motivo, hay signos genéricos, descriptivos 
o de uso común, que nada dicen ni en nada se refi eren a los productos o servicios a ser cubiertos, por 
lo que el impedimento para el registro no prospera.

Así las cosas, tenemos que la expresión POCHOLA en la usanza común de Colombia, describe el 
producto a identifi car, la cerveza, para la mayoría del pueblo colombiano la expresión POCHOLA es 
identifi cada inmediatamente con la cerveza, producto que pretende amparar. Por lo cual, tenemos que 
es la designación común o usual de la cerveza.

Por otra parte, respecto al argumento de la recurrente según el cual encontró que la expresión 
POCHOLA no existe en la lengua española, queremos manifestarle que después de realizar una 
pequeña búsqueda en la base de datos de la Real Academia de la Lengua española pudimos encontrar 
que la palabra POCHOLA, es una palabra que existe y tiene signifi cado propio el cual es: “1. adj. coloq. 
p. us. Bonito, atractivo o agradable.”2 Así las cosas, no estamos frente a una marca de fantasía, ya que 
es una expresión que cuenta con su propio contenido conceptual que si bien su signifi cado no guarda 
relación con los productos que se pretenden identifi car si es una expresión que en nuestro país se usa 
para referirse a la cerveza, lo cual hace que sea un termino irregistrable.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud ésta comprendida en la causal de irregistrabilidad 
establecida en el artículo 135 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

1 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 72-IP-2002.
2  http://www.rae.es/
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RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la decisión contenida en la resolución 32978 de 2003.
ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente a la doctora Alejandra Fajardo Arias, apoderada 
del solicitante, o a quien haga sus veces el contenido de la presente resolución, entregándole copia 
de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía 
gubernativa.
Notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 26 FEBR DE 2004
El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,
GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ 

CONCESIÓN MARCA

Resolución No 3781. Febrero 26 de 2004. Radicación No 3 64384 0
Por la cual se concede un registro

LA JEFE DE LA DIVISION DE SIGNOS DISTINTIVOS
En ejercicio de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:
Que la solicitud de Registro de la Marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, 
cumple con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el registro de:

LA MARCA NOMINATIVA: METAL ONE

CERTIFICADO No.

PARA DISTINGUIR: HIERROS Y ACEROS. METALES NO FERROSOS Y SUS ALEACIONES, 
MINERALES METALIFEROS, MATERIALES METALICOS USADOS 
EXCLUSIVAMENTE PARA EDIFICACION/ CONSTRUCCION, ACCESORIOS 
DE METAL PARA EDIFICIOS, CAJAS FUERTES/ CAJAS DE SEGURIDAD, 
FERRETERÍA METALICA, EQUIPOS PARA MONTAJE DE CONSTRUCCIONES 
METALICAS PREFABRICADAS, TANQUES PARA ALMACENAJE DE LIQUIDOS, 
TANQUES INDUSTRIALES PARA AGUAS, TANQUES PARA ALMACENAJE DE 
GAS LIQUIDO, TANQUES PARA ALMACENAJE DE GAS, POLEAS DE METAL, 
RESORTES DE METAL, VALVULAS DE METAL, ENVASES DE METAL, 
PLATAFORMAS DE CARGA Y DESCARGA DE METAL, MESAS GIRATORIAS 
QUE MANEJAN LA CARGA, TRAVESAÑOS QUE MANEJAN LA CARGA, 
FAROS DE METAL NO LUMINOSOS, SEÑALIZACIONES DE CARRETERA 
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METALICAS NO LUMINOSAS/ NO METALICAS, ANCLAS, POSTES DE 
AMARRE DE METAL, POSTES O BOLARDOS METALICOS DE AMARRE, 
CAJAS DE HERRAMIENTAS METALICAS, VALLAS DE SEÑALIZACION 
METALICAS, HEBILLAS DE METAL, GRAPAS, ANILLO METALICO OBLONGO 
CON RESORTE EN FORMA DE GRAPA, PERNO METALICO, TABLAS DE 
BUCEO METALICOS.

 Productos comprendidos en la clase 6 de la Octava Edición de la Clasifi cación 
Internacional de Niza.

VIGENCIA: Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución.
TITULAR:  METAL ONE CORPORAT ION
DOMICILIO: TOKYO JAPON
 23-1, SHIBA 3-CHOME, MlNATO-KU
ARTÍCULO SEGUNDO: Asignar número de certifi cado al derecho concedido, previa anotación en el 
Registro de la Propiedad industrial.

ARTÍCULO TERCERO Notifíquese personalmente al(a) doctor(a) RUBIO CAMACHO HUMBERTO 
apoderado del titular, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole 
copia de la misma, advirtiéndole que contra ella proceden los recursos de reposición ante el Jefe 
de la División de Signos Distintivos y el de apelación pan ante el Superintendente Delegado para 
la Propiedad industrial, interpuestos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su 
notifi cación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE..

Dada en Bogotá, D. C., a 26 FEBRERO DE 2004

La jefe de la división de Signos Distintivos

MARIA DEL SOCORRO PIMIENTA CORBACHO

CANCELACIÓN PARCIAL. 

NORMA COMUNITARIA.
Derecho comunitario. Derecho interno 

Resolución No 1826. Enero 30 de 2004. Expediente No 95 55852
Por la cual se RESUELVE: un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades que le confi ere el artículo 14 del decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Mediante resolución 40281 de 2001, la División de Signos Distintivos Canceló parcialmente 
por falta de uso del registro de la marca ALL DAY (nominativa), con certifi cado 200065, cuyo titular es 
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la sociedad Laboratorios City S.A. que distingue productos comprendidos en la clase 3 internacional, 
en el sentido de excluir de la cobertura de la marca: preparaciones para blanquear y otras sustancias 
para la colada, preparaciones para limpiar; pulir, desengrasar y raspar y dentífricos, limitándolo a: 
jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos y lociones para el cabello.

SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, el doctor 
Álvaro Correa Ordóñez, actuando como apoderado de la sociedad The Precter & Gamble Company 
(solicitante de la cancelación), interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de 
la decisión contenida en la resolución 40281 de 2001 mencionada en el CONSIDERANDO: anterior. El 
objeto del recurso es que se revoque la decisión y se fundamenta de la siguiente manera:

“[...] vemos que los cosméticos son de consumo masivo y para demostrar el uso efectivo de una marca 
que distingue estos productos deberán aportarse pruebas que refl ejen la comercialización de forma 
regular de productos masivos. Por lo mismo, si se aportan facturas de venta, estas deben refl ejar 
ventas pro cantidades signifi cativas. Teniendo en cuenta lo anterior, no me explico cómo el señor 
Examinador consideró que ventas por U $ 4.787.28 durante todo el año de 1999 en sólo un país puede 
constituir prueba de uso real de una marca que distingue productos que hasta mujeres de no muchos 
recursos adquieren por vanidad.

“Por si no fuera poco, es evidente que las facturas no demuestran regularidad en el uso de las marcas, 
es decir, constante en el tiempo correspondiente a la naturaleza de los productos que se distinguen 
[...]”

1. Cancelación de un registro por no uso

1.1. Marco normativo de la cancelación por no uso

En el artículo 165 de la Decisión 486, que dispone que “la ofi cina nacional competente cancelará 
el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justifi cado, 
la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el 
licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la 
acción de cancelación, y, después de indicar algunos de los medios de prueba aceptables, señala 
que “La prueba de uso de la marca corresponderá al titular del registro” y que “el registro no podrá 
cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito 
o restricciones a las importaciones u otros requisitos ofi ciales impuestos a los bienes o servicios 
protegidos por la marca”.

A su turno, en el artículo 167, se establece que “se entenderá que una marca se encuentra en uso 
cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentren 
disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, 
teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se 
efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca cuando distinga 
productos destinados exclusivamente a la importación desde cualquiera de los países miembros, 
según lo establecido en el párrafo anterior.” Y añade que “El uso de una marca en modo tal que difi era 
de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter 
distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que 
corresponda a la marca”.
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1.2. Presupuestos esenciales de la cancelación

Del artículo 165 de la Decisión 486 se deducen los elementos que deben ser tenidos en cuenta en el 
proceso de cancelación de un registro de marca, así:

• Petición de parte: La cancelación del registro de marca por no uso no puede adelantarse de manera 
ofi ciosa, y la persona que la solicita debe demostrar un interés.

Sobre este particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado1 que “el recurso de 
cancelación puede ser intentado por quien demuestre calidad de “persona interesada” con lo cual está 
ampliándose la legitimación para obrar al hacerla extensiva a los “interesados legítimos” y no sólo a 
los titulares de derechos subjetivos, pero quedando así excluidos los “simples interesados”, e indica 
también que “... debe entenderse como legitimada para accionar, la persona natural o jurídica que 
pretenda usar la marca registrada y no utilizada”.

• No utilización de la marca:

Como señala la norma, se requiere que la marca que se pretende cancelar no haya sido utilizada por 
su titular o licenciatario en por lo menos uno de los Países Miembros, sin motivo justifi cado. El término 
dentro del cual no se ha debido utilizar la marca debe corresponder a los tres años anteriores a la 
iniciación del proceso de cancelación.

1.4. Modalidades de la cancelación por no uso

Cancelación total: Esta se da cuando el titular de un registro marcario no demuestra el uso de su marca para 
ninguno de los productos para los cuales le fue otorgado su derecho.

Cancelación parcial: Se da cuando el titular del registro marcario logra demostrar el uso de su marca 
para algunos de los productos que identifi ca su marca o para productos similares a aquellos, para lo 
cual la Decisión 486 en su artículo 165 ha facultado a la ofi cina nacional competente para ordenar la 
reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro cuando la 
falta de uso sólo afectara a algunos de ellos.

Dicha norma tiene su razón de ser en la protección que le brinda el registro otorgado, puesto que aquel 
encuentra un uso protegido según el signo que obra en el registro.

Por lo tanto, para su defensa ante una solicitud de cancelación por no uso iniciada por un tercero, su 
titular debe demostrar el uso en los términos del registro tanto respecto del signo mismo como de su 
cobertura. El uso que no se enmarque dentro de la protección otorgada faculta a la ofi cina nacional 
competente para reducir la protección del registro sólo para aquellos productos cuyo uso haya sido 
demostrado, abarcando también aquellos que resulten similares a estos.

Lo anterior resulta lógico en la medida en que el registro de una marca otorga a su titular el derecho a 
usar exclusivamente el signo, y por ende la posibilidad de accionar contra aquellos que estén utilizando 

1  Interpretación prejudicial 15-IP.99, que también señala que los conceptos de interesado legítimo y de simple interesado han 
venido siendo depurados también por la jurisprudencia andina, y específi camente en las sentencias de fechas 24 de septiembre 
de 1997 y 13 de febrero de 1998, respectivamente dictadas en los procedimientos de interpretación prejudicial correspondientes 
a los casos 10-1P-97 (COLSUBSIDIO) y 28-IP-95 (CANALI), donde se indica que, para efectos de la legitimación en la acción 
de nulidad en el caso de registros marcarios se debe demostrar un interés mayor que la defensa de la legalidad, dado que en 
este último caso no existe sufi ciente interés legitimo, al paso que en el caso de las patentes cualquier persona tiene el interés 
necesario para incoar acción de nulidad sobre un derecho otorgado.
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una marca similar o idéntica a la suya para identifi car productos idénticos o similares.2 Es así como 
tal prerrogativa abarca la posibilidad de defender su derecho respecto de todos y cada uno de los 
productos que distingue el signo registrado como marca, para lo cual los mismos deben estar en el 
mercado3, así, su obligación ante una acción de cancelación es la de demostrar el uso respecto de 
todos los productos protegidos, a menos que la cancelación se haya solicitado respecto de uno o unos 
pocos, caso en el cual deberá probar el uso respecto de ellos solamente.

La fi gura del uso obligatorio de la marca cumple varias fi nalidades.4 Entre las fi nalidades esenciales está 
la de contribuir a que la marca se consolide como bien inmaterial, mediante la asociación entre signo 
y producto en la mente de los consumidores. Si bien esto depende de factores ajenos a la actividad 
del titular, un uso adecuado de la marca es importante para que esa asociación se haga realidad. 
Otra fi nalidad esencial del uso obligatorio es aproximar la realidad formal del registro a la realidad 
concreta de la utilización de las marcas en el mercado. Tal aproximación puede contribuir a resolver 
los problemas que se presentan al determinar si son o no confundibles un nuevo signo solicitado y 
una marca anteriormente registrada, la fi nalidad funcional del uso obligatorio es descongestionar el 
Registro de marcas que no están siendo usadas para facilitar que nuevos solicitantes puedan registrar 
sus marcas.

1.4. Presupuestos para cancelar un Certifi cado de registro.

A partir de la norma contemplada en la Decisión 486, para cancelar un certifi cado de registro es 
necesario que la marca no haya sido efectivamente usada dentro del mercado andino, de manera 
continua y efectiva durante los tres años anteriores a la fecha en que se solicita la cancelación. Sin 

2  Proceso 29-IP-97, marca CUEROFLEX “El registro ante la Ofi cina Nacional Competente es el instrumento de protección por 
excelencia de la propiedad industrial marcaria. El Tribunal ha sostenido que:

 “en el sistema adoptado por el ordenamiento jurídico comunitario, la propiedad intelectual es un derecho real mueble especial, 
sobre un bien inmaterial que forma parte del patrimonio de quien ostenta su titularidad. De acuerdo con la tradición romanista 
que enmarca el derecho de los países miembros, los derechos intelectuales, dentro de los cuales se comprende la marca, están 
concebidos como bienes incorporales que a su vez se clasifi can en derechos reales o personales, los primeros susceptibles de 
ser objeto de una especie de propiedad con derecho exclusivo de uso, como sucede con las marcas.

 “En cuanto a la titularidad del derecho sobre la marca dentro del régimen comunitario andino, éste consagra lo que se conoce 
como el sistema atributivo según el cual solo goza de los derechos inherentes a la marca quien la inscriba en el registro 
autorizado correspondiente que, en el caso presente, esta conformado por la Ofi cina Nacional Competente, como se explica 
mas adelante en esta sentencia interpretativa.

 “Es a partir del registro, entonces, que la legislación comunitaria otorga a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma, 
cuando se haya inscrito en la respectiva ofi cina nacional competente, como lo establece el artículo 102 de la Decisión 344 
del Acuerdo de Cartagena.

 “la esencia del derecho sobre la marca consiste en la potestad que se otorga a su titular de usarla en forma exclusiva y de 
evitar que otros la usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar 
la función económica y comercial de este instituto legal...

 “Del ius prohibendi se deriva para el titular de un registro la facultad de prohibir el uso de signos idénticos o semejantes 
por terceros, como consecuencia del privilegio que tiene al uso exclusivo de su marca registrada. Este puede solicitar las 
medidas de protección necesarias para la defensa de su derecho, tal como lo ha interpretado el Tribunal en el Proceso 
5-IP-94. (Gaceta Ofi cial 177 de 20 de abril de 1995).

3  Ibídem. El ius prohibendi de que goza el titular del registro de una marca está dirigido a evitar que por el doble uso de una 
marca idéntica o similar se introduzca confusión en el mercado.

 “Para que en los términos de la normativa comunitaria pueda producirse confusión en el mercado, han de darse los 
siguientes elementos; presencia en el mercado de dos productos idénticos o similares y existencia de dos empresarios 
productores, con sus respectivos registros o licencias de uso de las marcas referentes a marcas idénticas o similares.”

4  Fernández Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid 1990, pp 240 y SS.
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embargo, no cualquier uso de la marca evita la cancelación del registro. Es necesario inicialmente 
determinar la naturaleza de los productos que se comercializan, a efecto de valorar si los volúmenes 
de venta acreditados dentro de la actuación administrativa, cumplen con el requisito de ser efectivos, 
es decir, si la marca tiene una representación relevante en el mercado andino.

Para este efecto, es necesario inicialmente determinar la naturaleza de los productos distinguidos 
con la marca, la libertad de adquisición de los productos, la forma en que se comercializan, y su 
especialidad (es decir, si son bienes de consumo masivo o popular o, por el contrario son productos 
dirigidos a un grupo selecto de consumidores), factores que nos permiten concluir si el uso alcanzado 
dentro del mencionado término es efectivo.

Por otra parte, se exige que el uso desplegado dentro del término legal correspondiente (3 años), 
haya sido ejecutado por su titular, licenciatario o persona autorizada, hecho que legitima a los terceros 
para comercializar los productos identifi cados con el signo, y correlativamente da cumplimiento a la 
obligación de uso impuesta al titular. En este sentido el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena 
establece: “...Resultan claras las normas del régimen comunitario sobre cancelación por no uso 
cuando establecen de manera uniforme que el uso de la marca con capacidad de contrarrestar la 
acción de cancelación, es el efectuado por el titular de la marca o por quien hubiere sido legítimamente 
autorizado por éste como licenciatario o cesionario o a quien se le haya transferido la marca, a la luz 
de lo establecido en la Sección VII de las decisiones 311, 314 y 344...5

Con base en los anteriores fundamentos, el despacho concluye que para evitar la cancelación del 
registro de un signo es necesario que dentro de la actuación administrativa quede acreditado los 
siguientes presupuestos:

- Uso regular y efectivo del signo dentro de los tres años anteriores a la fecha de la presentación de 
cancelación, por su titular, licenciatario o persona debidamente autorizada (siendo factor esencial a 
tener en cuenta la naturaleza de los productos o servicios ofrecidos)

- Presencia y disponibilidad de los productos en cualquiera de los países miembros de la Comunidad 
Andina (factor representado por la venta efectiva alcanzada dentro del término objeto de análisis.

Factores a ser tenidos en cuenta por este despacho al momento de valorar los medios de prueba 
aportados al expediente.

1.5. Oportunidad de acortar los medios de prueba que acreditan el uso de la marca.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad andina, artículo 170, amplio el término concedido por 
la Decisión 344 (artículo 109), al titular del registro para que aportara los medios de prueba tendientes 
a acreditar la comercialización de los productos distinguidos con la marca a 60 días.

Es de importancia destacar que el término mencionado es de carácter perentorio, lo que signifi ca que 
cumplido, la etapa siguiente obligatoria para la administración es adoptar la decisión correspondiente, 
sin que exista posibilidad de conceder un término adicional para la aportación de documentos o para 
solicitar la práctica de pruebas.

A partir de las disposiciones reguladas por la Decisión 344 y 486 de la Comunidad Andina, se determinan 
cada una de las etapas que se deben cumplir para tramitar la solicitud de cancelación de un certifi cado 

5 Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Proceso No 17-IP-95
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de registro. Para lo cual, inicialmente es necesario que se eleve una solicitud de cancelación por no uso 
o por notoriedad por persona interesada ante la administración, la cual debe ser comunicada al titular 
del registro mediante un auto administrativo de notifi cación personal, el cual concede un término de 
sesenta días, a efecto de que el titular se pronuncie sobre el tema del proceso y aporte los documentos 
necesarios que lleven al despacho a tener certeza del uso (dentro de nuestro caso), del signo dentro del 
mercado andino, atendiendo al principio de la carga de la prueba para el titular.

El cumplimiento de cada una de las anteriores etapas es obligatoria para la Administración, y es aquí 
donde le da al particular la garantía consagrada por la norma constitucional del debido proceso en 
trámites administrativos. Es decir, propiciar por que sé de cumplimiento a cada una de las etapas 
y formalidades exigidas para cada juicio o actuaciones administrativas. En este sentido, la Corte 
Constitucional ha precisado:

“El carácter fundamental del derecho al debido proceso proviene de su estrecho vínculo, con el principio 
de legalidad al que deben ajustarse no solo las autoridades judiciales, sino también en adelante las 
administrativas en la defi nición de los derechos de los individuos. [...] El derecho al debido proceso 
comprende no sólo la observancia de los pasos que la ley impone a los procesos judiciales y a los 
procesos y trámites administrativos, sino también el respeto a las formalidades propias de cada juicio, 
que se encuentran en general contenidas en los principios que los inspiran, el tipo de intereses en 
litigio, las calidades de los jueces y funcionarios encargados de resolver6.

Con base en las anteriores interpretaciones, concluye este despacho que la aplicación al principio del 
debido proceso dentro de esta actuación administrativa se revela en el cumplimiento de cada una de 
las etapas y formalidades reguladas por el derecho comunitario (artículos 165, 166. 167, 168 169 y 170 
de la decisión 486) en materia de cancelaciones.

2. Aplicación del Derecho Comunitario y Derecho Interno
En repetidas oportunidades la doctrina y la jurisprudencia internacional han determinado como 
parámetros relevantes del derecho comunitario su carácter imperativo, su aplicación obligatoria 
y preferente frente al derecho interno. La primera de estas características obedece al ingreso del 
derecho comunitario al derecho interno de un País Miembro, produciendo efectos jurídicos inmediatos 
sin necesidad de que se tramite una ley interna para la incorporación inmediata de este derecho a 
la legislación interna. Por otra parte, la obligatoriedad implica que todo juez o Autoridad Nacional 
que tenga que decidir asuntos regulados por el derecho comunitario tiene la obligación de aplicar 
íntegramente estas disposiciones, sobre normas internas anteriores o posteriores a la comunitaria, 
cuando regulen materias contradictorias. Y fi nalmente, el derecho comunitario tiene preeminencia 
sobre el derecho interno, quedando este suspendido o inaplicable.

Adicionalmente, es importante destacar que existe una regla general para mantener la interrelaci6n o 
complementariedad entre el derecho nacional y el derecho comunitario. La norma comunitaria regula asuntos 
relacionados con Propiedad Industrial frente a los cuales y sobre esta materia se deben aplicar los principios 
mencionados, es decir, el carácter imperativo. obligatorio y preferente del derecho comunitario. Manteniendo 
el derecho interno plena vigencia sobre asuntos no regulados por disposiciones comunitarias.

Frente a este planteamiento el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena ha sostenido: “El Tribunal 
advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, 

6  Corte Constitucional, sentencia No 1.516 de septiembre 15 de 1992.
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debiendo quedar sustraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la 
legislación comunitaria. De esta manera la norma interna que sea contraria a “la norma comunitaria, 
que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente 
derogada dejará de aplicarse automáticamente bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma 
integracionista”.7

“El artículo 84 de la decisión 85, antes citado, contempla expresamente la subsistencia parcial de la 
legislación nacional o interna, la cual conserva su plena competencia normativa en relación con los 
asuntos de propiedad industrial no incluidos en la reglamentación comunitaria. Conviene advertir que 
lo dicho se refi ere a temas o puntos no cubiertos por la norma comunitaria, y no a que el Decisión 85 
puedan descubrirse supuestos vacíos en relación con materias que ella sí regula, y que se intente por 
lo tanto llenarlos por medio de regulaciones internas. Cuando la Decisión 85, u otra norma comunitaria 
similar a ella, guarda silencio acerca de algún punto dentro de la materia que regula, puede ocurrir que 
se trate de un vacío aparente que deba ser llenado, dentro de una adecuada hermenéutica, por otras 
normas de la misma regulación, dada su vocación comunitaria.8

A partir de las anteriores interpretaciones concluye este despacho afi rmando que la Ofi cina Nacional 
competente encargada de administrar los asuntos de propiedad industrial en cada País Miembro, aplica 
dos disposiciones legislativas. De manera imperativa, obligatoria y preferente el derecho comunitario 
para todos los asuntos relacionados con la Propiedad Industrial, y, el derecho interno sobre asuntos 
no regulados por la norma comunitaria, y en general sobre trámites administrativos, necesarios para 
acceder a los derechos de propiedad industrial, para lo cual es procedente dar aplicación al Código 
Contencioso Administrativo, al ser la ofi cina nacional una entidad de carácter público.

Consideramos que en materia de cancelaciones es imperativo el cumplimiento de cada una de las 
etapas y formalidades exigidas para tramitar esta actuación administrativa, reguladas expresamente 
por la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Paralelamente, y complementando esta actuación 
administrativa es procedente la aplicación del derecho interno y más específi camente el Código 
Contencioso Administrativo, en materia de notifi caciones, comunicaciones, publicaciones, la 
vía gubernativa (recursos), y en general asuntos no regulados por la norma comunitaria, siendo 
disposiciones vigentes, al ser la Superintendencia de Industria y Comercio una entidad de carácter 
público que cumple la función administrativa de llevar el registro de la Propiedad Industrial.

2.1. Pruebas aportadas por el titular del registro.

A efectos de estudiar y establecer la cancelación parcial por no uso en el presente asunto, tal como 
indicó anteriormente, procede la cancelación parcial del registro marcario o reducción o limitación en 
la cobertura de los productos que ampara la marca en la medida que respecto a estos no se hubiese 
probado su uso, siempre y cuando se tenga en cuenta la identidad o similitud9 de los productos o 
servicios.

De esta forma, se procede a analizar las pruebas aportadas en el expediente:

7 Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Proceso 40 IP-98, marca ECAR.
8  Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Proceso 2-IP-88. Principio de Complementariedad, aplicación de la norma 

interna.
9  Similitud. Semejanza- Semejante- Que semeje o se parece a alguien o algo. Diccionario de la Lengua Española, vigésima 

segunda edición.
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• Facturas de exportación expedidas por la sociedad Laboratorios City S.A. a países Miembros de la 
Comunidad Andina como Ecuador y Perú:

Ecuador:

 NUMERO FECHA PRODUCTOS CANTIDAD VALOR US $

 366 13-09-99 Cosméticos 2284 3.280.44

 393 23-10-99 Cosméticos 339 628.58

 405 17-11-99 Cosméticos 75 91.70

 412 30-11-99 Cosméticos 701 786.56

  Totales. 3399 4.787.28

Perú:

 NUMERO FECHA PRODUCTOS CANTIDAD VALOR US $

 254 18-05-98 Cosméticos 725 842.60

 271 07-08-98 Cosméticos 504 819.26

 305 24-11-98 Cosméticos 235 293.25

 337 19-05-99 Cosméticos 299 274.24

 395 29-10-99 Cosméticos 3000 2.945.70

 408 29-11-99 Cosméticos 2490 2.659.60

  Totales 3399 7.834.45

En relación con estas facturas cambiarias, esta Delegatura se permite tener en consideración que 
además de que estas demuestran la venta de productos denominados ALL DAY, entre los años 
1998 y 1999, las mismas representan un volumen signifi cativo de ventas (10652 unidades con un 
valor aproximado de US$ 12.621.73) Lo cual, complementado con las siguientes pruebas aportadas 
constituye prueba conducente que permite establecer la efectiva y continua comercialización, de esta 
marca en el mercado de los productos de los cosméticos, contemplados en la clase 3 de la Clasifi cación 
Internacional. Ahora bien, no sobra aclarar que si bien los productos cosméticos son de uso masivo, 
la regularidad con que son adquiridos por el consumidor, a pesar de ser de uso diario, oscila entre 3 a 
6 meses, puesto que no se extinguen con su uso. Sumado a lo anterior, encontramos que la variedad 
de este tipo de productos en el mercado es bastante, por lo que las cifras de ventas mencionadas son 
sufi cientes para demostrar el uso de la marca que identifi ca tales productos.

Adicionalmente, se presentaron facturas de exportación con destino Uruguay, pero las mismas 
tampoco se consideraron en razón a que este país no es miembro de la Comunidad Andina, como lo 
prescribe la norma.

• Copia de registros de la marca ALL DAY en distintos países entre los cuales están: Perú y Ecuador. 
Copia de las acciones de cancelación formuladas por el accionante en Perú. Copia de Resoluciones 
del lNDECOPI por medio de las cuales se decidieron las acciones de cancelación interpuestas en 
Perú. Copia de resolución proferida por la Superintendencia mediante la cual se concedió el registro 
de marca objeto de la acción de cancelación que se adelanta en el presente expediente.
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Estas pruebas, estudiadas en conjunto con las facturas de exportación indicadas, permiten establecer 
la existencia y antigüedad de los registros de la marca ALL DAY, en varios países pertenecientes a 
la Comunidad Andina (Colombia, Perú, Ecuador) Lo anterior, pues las pruebas en el presente trámite 
deben estar encaminadas a comprobar del uso efectivo que en el comercio se hace de la marca, de 
conformidad con el registro existente en al menos en uno de los países de la Comunidad Andina.

• Copias de publicidad en diarios y revistas, catálogos de productos, folletos promocionales y copia de 
contrato de transmisión publicitaria, en relación con cosméticos denominados ALL DAY.

A este respecto, se considera que en las mismas se observa la expresión ALL DAY que identifi ca 
productos cosméticos (esmaltes, polvos, labiales, entre otros); pruebas que estudiadas en conjunto 
con las indicadas anteriormente estarían encaminadas a demostrar el uso efectivo de la marca.

De conformidad con lo anterior, es pertinente cancelar parcialmente el registro de la marca ALL DAY 
(nominativa), quedando éste restringido para cosméticos y los similares a éstos, ubicados en la misma 
clase, los cuales son: jabones; perfumería, aceites esenciales y lociones para el cabello. Siendo 
procedente confi rmar la decisión impugnada.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la decisión contenida en la resolución 40281 de 2001.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente a los doctores Eduardo Pamba Uribe y Álvaro 
Correa Ordóñez, apoderados de las sociedades titular del registro marcario y solicitante de la 
cancelación respectivamente, o a quienes hagan sus veces el contenido de la presente resolución, 
entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por 
encontrarse agotada la vía gubernativa.

Notifíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá D.C.; a los 30 enero de 2004

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ

CONFUNDIBILIDAD.
Similitudes ortográfi cas y fonéticas.

RELACIÓN DE PRODUCTOS.
Relación entre algunos productos de las clases 3 y 5.

Resolución No 2019. Enero 30 de 2004. Radicación No 92 343419
Por la cual se RESUELVE: un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades que le confi ere el artículo 14 del decreto 2153 de 1992,
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CONSIDERANDO:
PRIMERO: Mediante resolución 14695 del 30 de mayo de 1997, la División de Signos Distintivos 
declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Bon Bril S.A. y negó el registro de la marca 
ESPONDIL (nominativa) para distinguir productos de la clase 5 de la Clasifi cación Internacional de 
Niza, solicitada por la sociedad Laboratorios Kressfor de Colombia S.A., con fundamento en las marcas 
ESPONBRIL (nominativa) y ESPON-BRIL (nominativa), por considerar que se encuentra incursa en 
la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión 
del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, la doctora 
Clara Inés Álvarez Giraldo, en representación de la sociedad solicitante, interpuso el recurso de 
reposición y en subsidio el de apelación en contra de la decisión mencionada en el CONSIDERANDO: 
anterior.

“Sostiene ese Despacho “Que pare determinar si dos marcas identifi can productos respecto de los 
cuales su uso puede inducir al consumidor a error, o la también llamada similitud entre productos, el 
criterio no puede ser otro que el utilizado para el” consumidor mismo, para quien lo primordial será la 
fi nalidad o uso del producto, su aplicación práctica y su utilización normal. La fi nalidad del producto 
ESPONDIL es ser un producto farmacéuticos éticos; ESPONBRIL es una esponjilla o producto de 
aseo para limpiar ollas y cacerolas. 

“Para facilitar el estudio de este expediente, atentamente manifi esto que LIMITO la marca ESPONDIL 
para distinguir únicamente un producto farmacéutico [...]”

TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo 
es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo 
del recurso en los siguientes términos;

1. Norma aplicable
En primer término, es pertinente dejar en claro que para juzgar la legalidad del acto impugnado en el 
recurso correspondiente, la norma aplicable, de manera general, la vigente al momento de resolver 
los recursos1; no obstante, la norma aplicable puede ser también aquella que se encontraba vigente al 
momento de expedir el acto administrativo impugnado, para el caso en cuestión la Decisión 344 de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena, siempre y cuando los principios generales de ésta hayan pasado 
a formar parte del Derecho vigente, también comunitario, según lo ha manifestado en numerosas 
ocasiones el Tribunal Andino de Justicia.2

1  Proceso 8-IP-94, marca COMODISIMOS, sobre una decisión de recursos amparada en una norma vigente diferente de 
aquella que fundamentó el acto impugnado, en el que se manifestó que: “lo que no es más que una manifestación del 
“limite temporal de la vigencia de la ley”, respecto de la Decisión 85; y de aplicación de la para entonces recién entrada 
en vigor Decisión 313 a los procedimientos en curso, problema de “la vigencia temporal de la ley” ... Dentro de la misma 
problemática se inscribe también la Cuarta Disposición Transitoria de la 313, que protege “todo derecho de propiedad 
industrial válidamente concedido...” Lo que por argumento a contrario excluye la tramitación de solicitudes que no han 
culminado en un derecho ya adquirido, aplicándose por tanto desde su entrada en vigencia a las tramitaciones en curso.”

2  Proceso 8-IP-94, marca COMODÍSlMOS, en el que se expresó que: “En opinión de esta Jurisdicción Andina, tampoco 
repelería al Derecho Comunitario la fundamentación de una resolución administrativa en el Derecho derogado, si los 
principios generales de éste hubieren pasado a formar parte del Derecho, también comunitario, vigente...

 “Habrá de ser examinado entonces por la Jurisdicción Nacional si ambas Decisiones Comunitarias conservan idénticos principios 
- y en el caso limite las mismas normas- en relación al caso concreto en debate. 
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Así mismo, la Disposición transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 
actualmente vigente, establece que “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de 
conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente decisión, se regirá por las disposiciones 
aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refi ere a los plazos de vigencia, en cuyo caso 
los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta decisión...

“Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se 
hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.” Lo que claramente indica que a la etapa 
correspondiente al recurso de apelación le podrá ser aplicable la actual Decisión.”

En este orden de ideas, resulta indiferente la aplicación de la Decisión 344 o la 486, atendiendo la 
continuidad en el principio que orienta la causal de irregistrabilidad en estudio, esto es la confundibilidad, 
que se encuentra en ambas disposiciones.

2. Irregistrabilidad por confundibilidad

2.1. Norma
El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina señala que no podrán registrarse 
como marca los signos sean “idénticos 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 servicios 
respecto de los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusión o de asociación”.

2.1.1 Concepto
La función principal de la marca, es identifi car los productos o servicios de un fabricante o comerciante 
para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes, a otra empresa o persona. 
El Tribunal Andino de Justicia ha manifestado en numerosas ocasiones las reglas básicas para la 
realización del análisis comparativo entre marcas3.

Así mismo, frente al riesgo de confusión entre dos marcas se ha referido, defi niéndolo como la 
generación de “la posibilidad de que coexistan en el mercado, en cabeza de dos o más personas, 
marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o 
fi nalidad”4. De igual forma y frente a la confundibilidad misma, el Tribunal ha señalado que “la confusión 

3  Tribunal Andino de Justicia, Proceso 17 -IP-99
 “En efecto, para determinar el “riesgo de confusión” se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al 

juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, porque en suma es el criterio de éste el que prevalecerá a través de su 
decisión judicial defi nitiva, para adoptar la cual, deberá acudir al análisis, al tecnicismo, a la investigación y comparación de 
las marcas con el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo u 
observación y la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza 
acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal del registro marcario. De ahí la 
elaboración por la doctrina de normas ad-hoc, las que han sido acogidas por la jurisprudencia de este Tribunal:

 “1. Reglas para el cotejo marcario .
 “Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada 

jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO), “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”. 
Edil. Robis, Buenos Aires, página 351 y SS):

 - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas;
 - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultanea;
 - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto
 - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.”
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o acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta distintos grados que van 
desde la similitud o semejanza entre dos marcas hasta la identidad de las mismas. De esa manera se 
ha sostenido que la que se proyecta registrar, no puede confundirse con la marca debidamente inscrita 
benefi ciaria de la protección legal que le confi ere el registro y del derecho de su titular a utilizarla en 
forma exclusiva y a oponerse a las solicitudes de registro que lo perjudiquen.5

Igualmente para que se dé el denominado “Riesgo de confusión” que requiere la causal en estudio es 
preciso que concurran dos circunstancias: -el primer elemento hace referencia a las marcas como tal, 
entre las cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético. -En segundo 
lugar, es necesario verifi car el alcance de su cobertura, esto es, los productos o servicios que identifi can 
las marcas en confl icto, pues el “principio de especialidad”6, limita la protección de una marca a los 
productos o servicios especifi cados en el registro, es decir, que este alcance o cobertura es determinante 
en el momento de examinar la confundibilidad de los signos comparados, limitando la irregistrabilidad 
para aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios o relacionados en alguna medida.

Así las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca se requiere que concurran 
simultáneamente los dos elementos mencionados, pues uno de ellos, no es sufi ciente para aplicar la 
causal relativa a la confundibilidad. 

2.2. Comparación de los signos
Revisando los archivos de la propiedad industrial a efectos de realizar el estudio de registrabilidad del 
signo solicitado en registro, se advirtió la existencia de los siguientes registros de marca:

MARCA CERTIFICADO CLASE EXPEDIENTE VIGENCIA
ESPONBRIL 
(nominativa) 109921 3 92271542 1 agosto 2005

ESPON-BRIL 80808 3 92 375185 Pendiente trámite
(nominativa)    de renovación

En el caso de la referencia, se trata de comparar el signo solicitado ESPONDIL (nominativa) con las 
marcas registradas ESPONBRIL (nominativa) y ESPON-BRIL (nominativa)
Teniendo en cuenta que las marcas solicitadas son denominativas7 la comparación debe atender a una 
visión de conjunto lo que evita el fraccionamiento de los signos y lleva a la extracción de la dimensión 

4 Tribunal Andino de Justicia, Proceso 11-IP-99, marca LELLI.
5  Tribunal Andino de Justicia, Proceso 21-IP-96. marca GOLOSIA.
6 Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 48-IP-99, al desarrollar el principio de la 

especialidad se expresó: “Por su parte Zuccherino manifi esta “La regla de especialidad de la marca requiere que la misma 
confi era derechos sólo en relación a los bienes o servicios designados en la solicitud de registro. El principio es claro: 
los derechos exclusivos que otorga una marca sólo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario en 
conexión a los bienes o servicios para Ios que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio, 
solicitar el amparo legal si un tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios 
distintos.”

7  Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina proceso 7-IP-98, refi riéndose a los criterios de comparación expresó: 
“Entre los parámetros que deben tomarse en consideración para el cotejo de este tipo de signos se reconocen los siguientes:

 “Regla No 1: La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
 “Regla No 2: Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.
 “Regla No 3: Quien aprecia el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.
 “Regla No 4: Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.” (BREUER 

MORENO, Pedro: “Tratado de marcas de fábrica y de comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 Y SS)”
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característica de los mismos. De igual forma, la comparación debe ser sucesiva ya que el consumidor 
al acudir al mercado percibe las marcas de forma individualizada. Adicionalmente, se deben tener en 
cuenta las semejanzas y no las diferencias, ya que así actúa el consumidor. Finalmente, dado que 
estamos analizando marcas nominativas es importante analizar la fonética de Ias mismas.

Entre las marcas ESPONDIL (nominativa), ESPONBRIL (nominativa) y ESPON-BRIL (nominativa) 
existen semejanza que las hacen confundibles entre sí8. En efecto, encontramos que las mismas 
coinciden en las secuencias vocálicas (E-O-I), y en relación con las secuencias consonánticas coinciden 
en cuatro consonantes (S-P-N-L), y las consonantes D y B tienen una pronunciación y percepción muy 
semejante, luego esta Delegatura considera, que en principio de coexistir estas marcas en el mercado, 
“el consumidor no contaría con los elementos necesarios para diferenciar una marca de otra, por las 
semejanzas ortográfi cas y fonéticas que presentan, generándose de esta forma riesgo de confusión y 
de asociación en el mercado.

Adicionalmente, el solicitante pretende distinguir artículos de la clase 5 como son, de conformidad 
con la limitación: productos farmacéuticos, por su parte la marca opositora fundamento de la negación 
distingue productos de la clase 3, dentro de los cuales se incluyen los jabones, la perfumería, las 
lociones, los dentífricos, los cosméticos, etc. Encontramos que entre algunos de los productos en 
estudio hay relación, en tanto que existe conexidad competitiva9. En efecto, los productos farmacéuticos 
que se pretenden identifi car con la marca solicitada pueden incluir los dermatológicos los cuales 
comparten los canales de distribución con los cosméticos y los jabones medicados que se encuentran 
en la clase 3. Así mismo, muchas veces se complementan. Por lo tanto, estos productos pueden tener 
una misma fi nalidad dermatológica e ir dirigidos al mismo consumidor.

Así las cosas, esta Delegatura considera que además de que los signos en estudio son similarmente 
confundibles desde los puntos de vista ortográfi co y auditivo, la relación que se presenta entre los 
artículos que pretenden y distinguen las marcas ESPONDIL (nominativa), ESPONBRIL (nominativa) y 
ESPON-BRIL (nominativa), respectivamente, es determinante para establecer que el signo solicitado 
se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la 
decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

8  22-IP-2000. La confusión puede presentarse en el campo ideológico, es decir cuando el concepto o la expresión ideológica 
de los signos es el mismo, cuestión que en el presente caso no se aplica ya que conceptualmente “HOLA” y “OLA” tiene 
diferente signifi cado, y en el campo fonético, es decir si existe, lo que Jorge Otamendi denomina confusión auditiva “Esta 
confusión se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar” 8/, si esta similitud ocasiona riesgo de 
confusión tomando en cuenta al consumidor y a los productos que ampara la marca, el juez deberá negar el registro.

9  Sobre la relación de productos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 9-IP-98, marca DERMALEX, 
ha expresado lo siguiente:”EI Tribunal dentro del Proceso 8-IP-95 (G.O. No 231 de 17 de octubre de 1996) se refi rió a 
los criterios para determinar si entre los signos se dan ciertas relaciones o circunstancias que lleven a determinar su 
confundibilidad o la conexión competitiva, como: la inclusión de los productos en la misma clase del nomenclátor, los 
canales de comercializaci6n, los mismos medios de publicidad, la relación o vinculación entre los productos, el uso conjunto 
o complementario de productos, el mismo género o la misma fi nalidad o intercambiabilidad.

 “La relación o vinculación entre los productos, se dijo en esa ocasión “puede crear una conexión competitiva. No es lo 
mismo vender en un lugar helados y muebles, que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe 
una vinculación”

 “Con respecto al mismo género de productos el fallo de este Tribunal, expresó: “Pese a que los productos pueden estar 
en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o fi nalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad 
de la similitud (medias de deporte y medias de vestir)”, en tanto que “productos pertenecientes a diferentes clases pero 
que tienen similar naturaleza, uso o idénticas fi nalidades, pueden inducir a error o confusión” por la misma fi nalidad de los 
productos.
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En consecuencia, es pertinente confi rmar la decisión impugnada.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la decisión contenida en la resolución 14695 del 30 de mayo de 
1997.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifi car personalmente a los doctores Clara Inés Álvarez Giraldo y Mauricio 
Pinzón Pinzón, apoderados del solicitante y del opositor, respectivamente, o a quienes hagan sus 
veces el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que 
contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

Notifíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 30 enero de 2004

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ

CONFUNDIBILIDAD.
Identidad entre los signos

Resolución No 2058 . Enero 30 de 2004. Radicación No 03 21529
Por la cual se RESUELVE: un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
en ejercicio de sus facultades que le confi ere el artículo 14 del decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Mediante la resolución 30467 de 2003, la División de Signos Distintivos declaró fundada 
la oposición formulada por la sociedad Laboratorios Lansier S.A.C., y negó la solicitud de registro de 
la marca LAGRIFRESH para distinguir productos de la clase 05 Internacional, a la sociedad Procaps 
S.A., con fundamento en la marca registrada en Perú LAGRIFRESH, por considerar que se encuentra 
incursa en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 
la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, el doctor 
Alejandro García Urdaneta, en representación de la sociedad solicitante, interpuso el recurso de 
reposición y en subsidio el de apelación en contra de la decisión mencionada en el CONSIDERANDO: 
anterior.

El objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente manera:

“Así las cosas, no queda duda que el funcionario público omitió darle tramite a la solicitud presentada 
por la sociedad opositora, antes de entrar a resolver la concesión o no de la marca LAGRIFRESH 
(N) a nombre de PROCAPS S.A., como quiera que ambos trámites se encuentran intrínsecamente 
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relacionados, de tal manera que éste (el funcionario público) no acató lo consagrado en el arto 59 del 
código contencioso administrativo.....

“Y como consecuencia de ello se violó el debido proceso consagrado en el arto 35 del código 
contencioso administrativo...

“Como consta en los archivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, hasta el 13 de marzo 
de 2003 fecha de la solicitud del registro de la marca LAGRIFRESH (N) para identifi car productos de 
la clase 05 internacional, (solicitud realizada por mi poderdante); en Colombia no se había presentado 
solicitud alguna de registro de la marca en mención u otra similar en ninguna de las causales de las 
clases estipuladas...

“Con relación a la resolución proferida por la Superintendencia, podemos decir que sencillamente no 
es concebible que se niegue el registro de la marca LAGRIFRESH (N) a nombre de PROCAPS S.A. 
teniendo como fundamento la solicitud que de la misma marca realizó la sociedad opositora, puesto que 
ésta se encuentra bajo una mera expectativa de derecho, por cuanto su registro no, ha sido concedido en 
Colombia, y cuya solicitud fue realizada en fecha posterior a la solicitud de mi poderdante.”

TERCERO: De acuerdo con lo previsto en el artículo 59 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo 
es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo 
del recurso en los siguientes términos:

1. Oposiciones fundamentadas en marcas registradas en un país miembro del 
  Pacto Andino

1.1 Norma

El artículo 147 de la decisión 486 de la Comunidad Andina sostiene que:

“A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para 
presentar oposiciones en los demás países miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar 
para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, 
como quien primeramente solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. 
En ambos casos, el opositor deberá acreditar si interés real en el mercado del País Miembro 
donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de 
interponerla.

“La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de 
los países miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultaría a la ofi cina nacional 
competente a denegar el registro de la segunda marca.“

1.2 Requisitos

Antes de verifi car la similitud que existe o no entre la marca solicitada LAGRIFRESH y la marca 
LAGRIFRESH de la sociedad opositora Laboratorios Lansier S.A.C., es preciso revisar la documentación 
aportada con el fi n de verifi car si están conformes a los presupuestos legales exigidos.

El apoderado de la sociedad opositora, allegó certifi cado de registro No 81951 de la marca LAGRIFRESH 
en Perú para la clase 05, vigente hasta el 22 de julio de 2012.
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De igual forma, encontramos la solicitud de registro de la marca LAGRIFRESH en nuestro país, 
radicada bajo el expediente 03-69178, cumpliendo con el requisito de la acreditación del interés real 
en el mercado.

2. Irregistrabilidad por confundibilidad

2.1 Concepto
La función principal de la marca, es identifi car los productos o servicios de un fabricante o comerciante 
para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. El Tribunal 
Andino de Justicia ha manifestado en numerosas ocasiones las reglas básicas para la realización del 
análisis comparativo entre marcas1. Así mismo, frente aI riesgo de confusión entre dos marcas se ha 
referido, defi niéndolo como la generación de “la posibilidad de que coexistan en el mercado, en cabeza 
de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o 
de la misma naturaleza o fi nalidad”.2 De igual forma y frente a la confundibilidad misma, el Tribunal ha 
señalado que “la confusión o acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta 
distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos marcas hasta la identidad de las 
mismas. De esta manera se ha sostenido que la que se proyecta registrar, no puede confundirse con la 
marca debidamente inscrita benefi ciaria de la protección legal que le confi ere el registro y del derecho de 
su titular a utilizarla en forma exclusiva y a oponerse a las solicitudes de registro que lo perjudiquen.”3

Igualmente para que se dé el denominado “Riesgo de confusión” que requiere la causal en estudio 
es preciso que concurran dos circunstancias: -el primer elemento hace referencia a las marcas como 
tal,” entre las cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético. -En 
segundo lugar, es necesario verifi car el alcance de su cobertura, esto es, los productos o servicios 
que identifi can las marcas en confl icto, pues el “principio de especialidad”4, limita la protección de una 

1  Tribunal de Justicia Andino, Interpretación Prejudicial Proceso 17-IP-99.
 “En efecto, para determinar el “riesgo de confusión” se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al 

juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, porque en suma es el criterio de éste el que prevalecerá a través de su 
decisión judicial defi nitiva, para adoptar la cual, deberá acudir al análisis, al tecnicismo, a la investigación y comparación de 
las marcas con el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo u 
observación y la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza 
acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal del registro marcario. De ahí la 
elaboración por la doctrina de normas ad-hoc, las que han sido acogidas por la jurisprudencia de este Tribunal:

 “1. Reglas para el cotejo marcario
 “Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada 

jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”. 
Edil. Robis, Buenos Aires, página 351 y SS):

 - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas;
 - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea;
 - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto
 - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.”
2  Tribunal Andino de Justicia, Proceso 11-IP-99, marca LELLI.
3  Tribunal Andino de Justicia, Proceso 21-IP-96, marca GOLOSIA.
4  Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 48-IP.99, al desarrollar el principio de la 

especialidad se expresó: “Por su parte Zuccherino manifi esta “La regla de especialidad de la marca requiere que la misma 
confi era derechos sólo en relación a los bienes o servicios designados en la solicitud de registro. El principio es claro: los 
derechos exclusivos que otorga una marca sólo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario, en conexión 
a los bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio, solicitar el 
amparo legal si un tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos.”
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marca a los productos o servicios especifi cados en el registro, es decir, que este alcance o cobertura 
es determinante en el momento de examinar la confundibilidad de los signos comparados, limitando la 
irregistrabilidad para aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios o relacionados 
en alguna medida.

Así las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca se requiere que concurran 
simultáneamente los dos elementos mencionados, pues uno de ellos, no es sufi ciente para aplicar la 
causal relativa a la confundibilidad.

2.2. Comparación y examen de registrabilidad

En el caso de la referencia, se trata de comparar el signo solicitado LAGRIFRESH (nominativa) con la 
marca registrada en Perú LAGRIFRESH (nominativa)

Teniendo en cuenta que las marcas solicitadas son denominativas, la comparación debe atender a una 
visión de conjunto lo que evita el fraccionamiento de los signos y lleva a la extracción de la dimensión 
característica de los mismos. De igual forma, la comparación debe ser sucesiva ya que el consumidor 
al acudir al mercado percibe las marcas de forma individualizada. Así mismo, se deben tener en cuenta 
las semejanzas y no las diferencias, ya que así actúa el consumidor.

 LAGRIFRESH LAGRIFRESH

De acuerdo a los anteriores lineamientos, considera esta Delegatura que entre las expresiones 
LAGRIFRESH (nominativa) y LAGRIFRESH existen total identidad en los aspectos nominativos, 
circunstancia plenamente demostrable sin un análisis profundo, de los signos, generando confusión al 
consumidor al imposibilitarse la distinción de uno y otro.

Finalmente, en cuanto al argumento del recurrente, quien afi rma que violó el debido proceso por 
haberse negado su solicitud con fundamento en una solicitud de registro posterior, la cual ha debido 
resolverse antes que la presente solicitud, queremos dejar en claro, que pierde el recurrente el 
fundamento de la oposición andina, la cual permite negar con base en una marca registrada en un 
país miembro. Al caso que nos ocupa, la solicitud, se negó con fundamento en la marca registrada en 
Perú y no como lo afi rma el recurrente con base en la solicitud de registro de la marca LAGRIFRESH 
en Colombia. Esta última solicitud, solo se tuvo en cuenta para la acreditación del legítimo interés que 
posee la sociedad opositora en nuestro mercado, es por ello que no debía la División pronunciarse 
primero sobre esta.

Así las cosas, queda desvirtuado el argumento de violación al debido proceso, puesto que se negó 
con fundamento en una marca peruana, la cual estaba vigente y concedida con mucha antelación a 
la presente solicitud.

2.3 Relación de productos

La similitud entre los signos se agrava peligrosamente si se tiene en cuenta la coincidencia que existe 
entre los productos que ellos distinguen. Los signos comparados distinguen el mismo tipo de productos 
comprendidos en la clase 05 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad 
establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
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RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la decisión contenida en la resolución 30467 de 2003.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente a los doctores Alejandro García Urdaneta y Jaime 
Delgado Villegas, apoderados del solicitante y del opositor respectivamente, o a quienes hagan sus 
veces, el contenido de la presente resolución entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que 
contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

Notifíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 30 enero de 2004

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

CONFUNDIBILIDAD. 
Similitudes fonéticas entre signos

Resolución No 846. Enero 28 de 2004. Radicación No 95 56057
Por la cual se RESUELVE: un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades que le confi ere el artículo 14 del decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Mediante resolución 26525 del 10 de octubre de 1997, la División de Signos Distintivos 
declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Compañía Química Borden S.A., y negó el 
registro de la marca EROS, para distinguir productos comprendidos en la Clase 03 de la Clasifi cación 
internacional de Niza, a la sociedad Comercializadora Hernández González y Cía. S en C, con 
fundamento en la marca encontrada de ofi cio HERO registrada con anterioridad, por considerar que se 
encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 
344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, el doctor 
Marino Serna Duque, en representación de la sociedad solicitante, interpuso el recurso de reposición 
y en subsidio el de apelación en contra de la decisión mencionada en el CONSIDERANDO: anterior.

El objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente manera:

“Cree el suscrito que entre los signos enfrentados, no se presenta ninguna confusión entre el público 
consumidor, pues al cotejarlos no se produce la misma impresión de conjunto.

“La pronunciación entre ambos signos difi ere sustancialmente, teniendo en cuenta la conformación 
literal de la marca primeramente registrada, pues ella contiene una letra “H”, cuya traducción y 
pronunciación es disímil, con la marca registrante.

“Además de lo anterior, no existen conceptos idénticos desde el punto de vista conceptual.
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“Se relieva además el hecho de que la marca solicitada por mi patrocinado está constituida por un 
conjunto emblemático, lo que le da aún más distintividad y por consiguiente ambos signos, pueden 
coexistir en manos distintas en el mercado.”

TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo es 
preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso:

1. Norma aplicable
En primer término, es pertinente dejar en claro que para juzgar la legalidad del acto impugnado en el 
recurso correspondiente, la norma aplicable, de manera general, es la vigente al momento de resolver 
los recursos1; no obstante, la norma aplicable puede ser también aquella que se encontraba vigente al 
momento de expedir el acto administrativo impugnado, para el caso en cuestión la Decisión 344 de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena, siempre y cuando los principios generales de ésta hayan pasado 
a formar parte del Derecho vigente, también comunitario, según lo ha manifestado en numerosas 
ocasiones el Tribunal Andino de Justicia.2

Así mismo, la Disposición transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 
actualmente vigente, establece que “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de 
conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente decisión, se regirá por las disposiciones 
aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refi ere a los plazos de vigencia, en cuyo caso 
los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta decisión...

“Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se 
hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.” Lo que claramente indica que a la etapa 
correspondiente al recurso de apelación le podrá ser aplicable la actual Decisión.”

En este orden de ideas, resulta indiferente la aplicación de la Decisión 344 o la 486, atendiendo la 
continuidad en el principio que orienta la causal de irregistrabilidad en estudio, esto es la confundibilidad, 
que se encuentra en ambas disposiciones.

2. Confundibilidad entre los signos

2.1 Concepto
La función principal de la marca, es identifi car los productos o servicios de un fabricante o comerciante 
para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. 
El Tribunal Andino de Justicia ha manifestado en numerosas ocasiones las reglas básicas para la 

1  Proceso 8-IP.94, marca COMODÍSIMOS, sobre una decisión de recursos amparada en una norma vigente diferente de 
aquella que fundamentó el acto impugnado, en el que se manifestó que: “lo que no es más que una manifestación del 
“límite temporal de la vigencia de la ley”, respecto de la Decisión 85; y de aplicación de la para entonces recién entrada 
en vigor Decisión 313 a los procedimientos en curso, problema de “la vigencia temporal de la ley” ... Dentro de la misma 
problemática se inscribe también la Cuarta Disposición Transitoria de la 313, que protege “todo derecho de propiedad 
industrial válidamente concedido..: Lo que por argumento a contrario excluye la tramitación de solicitudes que no han 
culminado en un derecho ya adquirido, aplicándose por tanto desde su entrada en vigencia a las tramitaciones en curso.”

2  Proceso 8-IP.94. marca COMODÍSIMOS, en el que se expresó que: “En opinión de esta Jurisdicción Andina, tampoco 
repelería al Derecho Comunitario la fundamentación de una resolución administrativa en el Derecho derogado, si los 
principios generales de éste hubieren pasado a formar parte del Derecho, también comunitario, vigente...

 “Habrá de ser examinado entonces por la Jurisdicción Nacional si ambas Decisiones Comunitarias conservan idénticos 
principios - y en el caso límite las mismas normas- en relación al caso concreto en debate....
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realización del análisis comparativo entre marcas3. Así mismo, frente al riesgo de confusión entre 
dos marcas se ha referido, defi niéndolo como la generación de “la posibilidad de que coexistan en el 
mercado, en cabeza de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o 
servicios idénticos o de la misma naturaleza o fi nalidad”4. De igual forma y frente a la confundibilidad 
misma, el Tribunal ha señalado que “la confusión o acción de confundir en el sentido de tomar una 
cosa por otra, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos marcas 
hasta la identidad de las mismas. De esta manera se ha sostenido que la que se proyecta registrar, no 
puede confundirse con la marca debidamente inscrita benefi ciaria de la protección legal que le confi ere 
el registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva y a oponerse a las solicitudes de 
registro que lo perjudiquen.”5

Igualmente para que se dé el denominado “Riesgo de confusión” que requiere la causal en estudio 
es preciso que concurran dos circunstancias: -el primer elemento hace referencia a las marcas como 
tal, entre las cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético. En 
segundo lugar, es necesario verifi car el alcance de su cobertura, esto es, los productos o servicios 
que identifi can las marcas en confl icto, pues el “principio de especialidad”6 limita la protección de una 
marca a los productos o servicios especifi cados en el registro, es decir, que este alcance o cobertura 
es determinante en el momento de examinar la confundibilidad de los signos comparados, limitando la 
irregistrabilidad para aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios o relacionados 
en alguna medida.

Así las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca se requiere que concurran 
simultáneamente los dos elementos mencionados, pues uno de ellos, no es sufi ciente para aplicar la 
causal relativa a la confundibilidad.

3  Tribunal de Justicia Andino. Interpretaci6n Prejudicial17-IP-99.
 “En efecto, para determinar el “riesgo de confusión” se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al 

juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, porque en suma es el criterio de éste el que prevalecerá a través de su 
decisión judicial defi nitiva, para adoptar la cual, deberá acudir al análisis, al tecnicismo, a la investigación y comparación de 
las marcas con el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo u 
observación y la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza 
acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal del registro marcario. De ahí la 
elaboración por la doctrina de normas ad-hoc, las que han sido acogidas por la jurisprudencia de este Tribunal:

 “1. Reglas para el cotejo marcario
 “Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación. el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada 

jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO. “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”. 
Edil. Robis. Buenos Aires, página 351 y SS):

 - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas;
 - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea;
 - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del 

producto.
 - Deben tenerse en cuenta asÍ mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas,”
4  Tribunal Andino de Justicia, Proceso 11-IP-99, marca LELLl.
5  Tribunal Andino de Justicia. Proceso 21-IP-96. marca GOLOSIA.
6  Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 48-IP.99, al desarrollar el principio de la 

especialidad se expresó: “Por su parte Zuccherino manifi esta “La regla de especialidad de la marca requiere que la misma 
confi era derechos sólo en relación a los bienes o servicios designados en la solicitud de registro. El principio es claro: los 
derechos exclusivos que otorga una marca sólo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario, en conexión 
a los bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio, solicitar el 
amparo legal si un tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos”.
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2.2 Confundibilidad de los signos

Se trata de realizar el estudio comparativo entre la marca solicitada EROS (mixta) y la marca HERO 
(nominativa) registrada con anterioridad con certifi cado No. 120671 vigente hasta el 31 de agosto de 
2012, para distinguir productos de la clase 03.

7  Sobre la comparación de marcas mixtas o de marca mixta y denominativa, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 
en el proceso 36-IP.99 marca FISKIES, ha expresado lo siguiente: “El cotejo o comparación entre marcas, para determinar 
el riesgo de confusión o similitud confusionista, se inicia con la identifi cación de la clase de marca; en el presente caso 
de interpretación, el estudio lleva al análisis de la marca mixta, la cual se compone de una denominación y un gráfi co. En 
este tipo de marca se debe examinar cual de estos dos elementos es el que predomina, siendo por lo general la parte 
denominativa la que tiene mayor importancia.”

8  Proceso 17-IP.97. 26 de junio de 1998. Marca GINO CAPORALLE
9  22.IP-2000. La confusión puede presentarse en el campo ideológico, es decir cuando el concepto o la expresión ideológica 

de los signos es el mismo, cuestión que en el presente caso no se aplica ya que conceptualmente “HOLA” y “OLA” tiene 
diferente signifi cado, y en el campo fonético, es decir si existe, lo que Jorge Otamendi denomina confusión auditiva “Esta 
confusión se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar” 81, si esta similitud ocasiona riesgo de 
confusión tomando en cuenta al consumidor y a los productos que ampara la marca, el juez deberá negar el registro.

Cuando se va a comparar una marca mixta con otras denominativa o mixtas entre sí hay que tener en 
cuenta que estás últimas por su naturaleza requieren un análisis especial7. En las marcas mixtas por 
lo general el elemento que sobresale, es el denominativo, en razón de que las palabras constituyen el 
medio común por el cual el consumidor solicita determinados productos o servicios identifi cados con la 
marca. Si entre una marca denominativa y una mixta existe similitud fonética, la confusión impediría su 
registro. La inexistencia de tal confusión se daría en cambio en el supuesto de que se utilizara para la 
expresión de la marca el concepto que el gráfi co denota y no la del elemento denominativo, o en caso 
de que el elemento gráfi co fuera notablemente predominante sobre la parte denominativa de la marca, 
lo cual no parece ser el caso8.

Así las cosas, al dar aplicación a los criterios anteriormente establecidos encontramos que las 
semejanzas ortográfi cas y fonéticas existentes entre los signos EROS (mixta) y HERO (nominativa), 
las hacen confundibles entre sí9. En efecto, encontramos que la expresión EROS y la marca registrada 
HERO (nominativa), coinciden en la secuencia vocálica (E-O. pues la consonante H es muda 
generando una pronunciación idéntica al prefi jo del signo solicitado) y en la consonántica coinciden 
en la R ubicada en una misma secuencia y agravando el parecido reseñado. Luego esta Delegatura 
considera, que en principio de coexistir estas marcas en el mercado, el consumidor no contaría con los 
elementos necesarios para diferenciar una marca de otra, por las semejanzas ortográfi cas y fonéticas 
que presentan, generándose de esta forma riesgo de confusión y de asociación en el mercado. Y 
aunque, el signo solicitado se compone de elementos gráfi cos, consideramos que predomina el 
nominativo, el cual es confundiblemente semejante con la marca registrada HERO.

Acerca de la similitud fonética entre dos signos, vale la pena mencionar lo reiterado por el Tribunal 
de Justicia Andino: La similitud fonética puede darse por la pronunciación similar de los dos signos, 
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de tal forma que el consumidor al escuchar uno de los dos, logre una recepción auditiva que no le 
permita diferenciarlos con exactitud, creándose la confusión entre las denominaciones. Esta confusión 
puede ser inducida por el uso de las mismas partículas gramaticales tanto al inicio, y en especial a 
la fi nalización de la denominación, ya que el consumidor lo que le puede quedar como percepción 
auditiva es la terminación de la vocalización del signo. “La confundibilidad por la similitud fonética, 
adquiere mayor gravedad cuando los sufi jos tiene igual entonación, terminación o sonidos guturales 
o las vocales o consonantes son iguales y las letras intermedias, por el contrario, tienen una débil 
pronunciación o sonido que puede ser absorbido por el emitido al pronunciar las últimas consonantes 
o vocales.10

Finalmente, en cuanto a las diferencias conceptuales que existen entre estos signos, debido a la 
similitud fonética que presentan, considera esta Delegatura que tales diferencias serían imperceptibles 
por el consumidor, el cual las pasaría por alto dada la similitud resaltada.”11

Por lo anterior, la solicitud de marca está incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del 
artículo 136 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2.3 Relación de productos

El concepto de confundibilidad se extiende no solo a la expresión nominativa de las marcas, sino a 
los productos que distinguen las expresiones comparadas. Las marcas sujetas a estudio, distinguen 
productos de la clase 03.

Como consecuencia de la similitud nominativa y de la relación entre los productos, la marca objeto de 
la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de 
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Por lo tanto, los signos no pueden convivir 
en el mercado al generar confusión.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la decisión contenida en la resolución 26525 del 10 de octubre de 1997.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifi car personalmente a los doctores Marino Serna Duque y Álvaro Correa 
Ordóñez, apoderados del solicitante y del observante respectivamente, o a quienes hagan sus veces 
el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella 
no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

Notifíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 28 ENERO DE 2004

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ

10 PROCESO 61-lP-2001. (Actora: Sociedad Industrias Ambrosoli S.A. Marca: FRUGOS)
11  22-IP-2000. La confusión puede presentarse en el campo ideológico, es decir cuando el concepto o la expresión ideológica 

de los signos es el mismo, cuestión que en el presente caso no se aplica ya que conceptualmente “HOLA” Y “OLA” tiene 
diferente signifi cado, y en el campo fonético, es decir si existe, lo que Jorge Otamendi denomina confusión auditiva “Esta 
confusión se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar” 8/, si esta similitud ocasiona riesgo de 
confusión tomando en cuenta al consumidor y a los productos que ampara la marca, el juez deberé negar el registro.
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CONFUNDIBILIDAD. 
Comparación de marcas con prefi jos evocativos

Resolución No 867. Enero 28 de 2004. Radicación No 95 22956
Por la cual se RESUELVE: un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
en ejercicio de sus facultades que le confi ere el artículo 14 del decreto 2153 de 1992

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Mediante Resolución 27524 del 28 de octubre de 1997, la División de Signos Distintivos 
declaró infundada la observación presentada por la sociedad Celular Sun 3 Ltda. y concedió el registro 
de la marca CELUFIJO, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 38 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza, a la sociedad Bellsouth de Colombia por considerar que no se encuentra incursa 
en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo 
de Cartagena.

SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, la doctora 
Fanny Graciela Bayona, actuando como apoderada de la opositora, interpuso recurso de reposición y 
en subsidio de apelación en contra de la decisión mencionada en el considerando anterior.

El objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente manera:

“en cuyo supuesto la jurisprudencia ha establecido el criterio razonable de que cuando hay varios 
signos, hay que atenerse al más característico, y en las marcas en pugna el vocablo CELU, es el más 
distintivo y característico.

“La mayor distintividad del vocablo CELU, se fundamenta en el siguiente argumento: Por ser la voz 
que más se destaca, por ser un vocablo exótico para el público, más fácil de recordar por ser el primero 
en ambos conjuntos.

“Como claramente puede deducirse de lo anteriormente señalado y del estudio aún desprevenido del 
expediente y, atendiendo a dichos criterios puede considerarse acertadamente que entre los signos 
distintivos EXISTEN SIMILITUDES EN LOS ASPECTOS GRÁFICO, VISUAL, y CONCEPTUAL 
QUE PUEDEN LLEVAR A DUDAS O CONFUSIÓN AL PÚBLICO CONSUMIDOR EN RELACIÓN 
CON LOS SERVICIOS QUE SE PRETENDEN DISTINGUIR, CON LAS EXPRESIONES EN 
CONFLICTO”.

TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo 
es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo 
del recurso:

1. Norma aplicable

En primer término, es pertinente dejar en claro que para juzgar la legalidad del acto impugnado en el 
recurso correspondiente, la norma aplicable, de manera general, es la vigente al momento de resolver 
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los recursos1; no obstante, la norma aplicable puede ser también aquella que se encontraba vigente al 
momento de expedir el acto administrativo impugnado, para el caso en cuestión la Decisión 344 de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena, siempre y cuando los principios generales de esta hayan pasado 
a formar parte del Derecho vigente, también comunitario, según lo ha manifestado en numerosas 
ocasiones el Tribunal Andino de Justicia2.

Así mismo, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, actualmente vigente, establece que “Todo derecho de propiedad industrial válidamente 
concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente decisión, se regirá por 
las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refi ere a los plazos de 
vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto 
en esta decisión...

“Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se 
hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. Lo que claramente indica que a la etapa 
correspondiente al recurso de apelación le podrá ser aplicable la actual Decisión”.

En este orden de ideas, resulta indiferente la aplicación de la Decisión 344 o la 486, atendiendo la 
continuidad en el principio que orienta la causal de irregistrabilidad en estudio, esto es la confundibilidad, 
que se encuentra en ambas disposiciones.

2. Irregistrabilidad por confundibilidad 

2.1. Norma

El artículo 136 literal a) de la Decisión 485 de la Comunidad Andina señala que no podrán registrarse 
como marca los signos que sean “idénticos 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 servicios 
respecto de los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusión o de asociación”.

2.1.1 Concepto

La función principal de la marca, es identifi car los productos o servicios de un fabricante o comerciante 
para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. 
El Tribunal Andino de Justicia ha manifestado en numerosas ocasiones las reglas básicas para la 

1  Proceso 8-lP-94, marca COMODÍSIMOS, sobre una decisión de recursos amparada en una norma vigente diferente de 
aquella que fundamentó el acto impugnado, en el que se manifestó que: “Lo que no es más que una manifestación del 
“límite temporal de la vigencia de la ley, respecto de la Decisión 85; y de aplicación de la para entonces recién entrada 
en vigor Decisión 313 a los procedimientos en curso, problema de “la vigencia temporal de la ley” ... Dentro de la misma 
problemática se inscribe también la Cuarta Disposición Transitoria de la 313, que protege “todo derecho de propiedad 
industrial válidamente concedido..”. lo que por argumento a contrario excluye la tramitación de solicitudes que no han 
culminado en un derecho ya adquirido, aplicándose por tanto desde su entrada en vigencia a las tramitaciones en curso.

2  Proceso 8-lP-94, marca COMODÍSIMOS, en el que se expresó que: “En opinión de esta Jurisdicción Andina, tampoco 
repelerla al Derecho Comunitario la fundamentación de una resolución administrativa en el Derecho derogado, si los 
principios generales de este hubieren pasado a formar parte del Derecho, también comunitario, vigente...

 “Habrá de ser examinado entonces por la Jurisdicción Nacional si ambas Decisiones Comunitarias conservan idénticos 
principios ¬y en el caso limite las mismas normas, en relación al caso concreto en debate..”.



469

Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial

realización del análisis comparativo entre marcas3. Así mismo, frente al riesgo de confusión entre 
dos marcas se ha referida, defi niéndolo como la generación de “la posibilidad de que coexistan en el 
mercado, en cabeza de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o 
servicios idénticos o de la misma naturaleza o fi nalidad”4. De igual forma y frente a la confundibilidad 
misma, el Tribunal ha señalado que “la confusión o acción de confundir en el sentido de tomar una 
cosa por otra, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos marcas 
hasta la identidad de las mismas. De esta manera se ha sostenido que la que se proyecta registrar, no 
puede confundirse con la marca debidamente inscrita benefi ciaria de la protección legal que le confi ere 
el registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva y a oponerse a las solicitudes de 
registro que lo perjudiquen”5.

Igualmente, para que se dé el denominado “riesgo de confusión” que requiere la causal en estudio 
es preciso que concurran dos circunstancias: -El primer elemento hace referencia a las marcas como 
tal, entre las cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético. -En 
segundo lugar, es necesario verifi car el alcance de su cobertura, esto es, los productos o servicios 
que identifi can las marcas en confl icto, pues el “principio de especialidad”6 limita la protección de una 
marca a los productos o servicios especifi cados en el registro, es decir, que este alcance o cobertura 
es determinante en el momento de examinar la confundibilidad de los signos comparados, limitando la 
irregistrabilidad para aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios o relacionados 
en alguna medida.

Así las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca se requiere que concurran 
simultáneamente los dos elementos mencionados, pues uno de ellos, no es sufi ciente para aplicar la 
causal relativa a la confundibilidad.

3  Tribunal Andino de Justicia, Proceso 17-lP-99.
 “En efecto, para determinar el “riesgo de confusión” se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al 

juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, porque en suma es el criterio de este el que prevalecerá a través de su 
decisión judicial defi nitiva, para adoptar la cual, deberá acudir al análisis, al tecnicismo, a la investigación y comparación de 
las marcas con el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del redamo u 
observación y la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza 
acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal del registro marcario. De ahí la 
elaboración por la doctrina de normas ad hoc, las que han sido acogidas por la jurisprudencia de este Tribunal:

 “1. Reglas para el cotejo marcario
 “Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada 

jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edil. 
Robis, Buenos Aires, páginas 351 y SS,):

 - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas;
 - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea;
 - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del 

producto.
 - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas”.
4  Tribunal Andino de Justicia. Proceso 11-lP-99, marca LELLI.
5  Tribunal Andino de Justicia. Proceso 21-lP-96, marca GOLOSIA.
6  “Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 48-lP-99, al desarrollar el principio de la 

especialidad se expresó: “Por su parte Zuccherino manifi esta “La regla de especialidad de la marca requiere que la misma 
confi era derechos sólo en relación a los bienes o servicios designados en la solicitud de registro. El principio es claro: Los 
derechos exclusivos que otorga una marca sólo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario, en conexión 
a los bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio, solicitar el 
amparo legal si un tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos”.
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2.2. Comparación de los signos

En el caso de la referencia, se trata de comparar el signo solicitado CELUFIJO (nominativa) con la 
marca CELULAR SUN registrada con número de certifi cado 245691, para amparar servicios de la 
clase 38 internacional, vigente hasta el 26 de abril de 2011.

Cuando se va a comparar una marca mixta con otras denominativa o mixtas entre sí hay que tener en 
cuenta que estas últimas por su naturaleza requieren un análisis especial7. En las marcas mixtas por 
lo general el elemento que sobresale, es el denominativo, en razón de que las palabras constituyen el 
medio común por el cual el consumidor solicita determinados productos o servicios identifi cados con 
la marca. Si entre una marca denominativa y una mixta existe similitud fonética, la confusión impediría 
su registro. La inexistencia de tal confusión se daría en cambio en el supuesto de que se utilizara para 
la expresión de la marca el concepto que el gráfi co denota y no la del elemento denominativo, o en 
caso de que el elemento gráfi co fuera notablemente predominante sobre la parte denominativa de la 
marca, lo cual no parece ser el caso8.

Así las cosas, tenemos que entre las expresiones CELUFIJO (nominativa) y CELULAR SUN (mixta) 
no existen semejanzas que puedan inducir al consumidor a error, o que impidan el registro del signo 
pretendido. Las semejanzas sugeridas por la recurrente, recaen concretamente en la coincidencia 
que existe entre los signos de los prefi jos CELU expresión que evoca la palabra CELULAR, la cual 
es un término descriptivo para esta clase de servicios, al ser una especie de telefonía a través de la 
cual se presta el servicio que distinguen las marcas. Esta coincidencia, nos ubica en un escenario 
muy particular, y es que dado el contenido conceptual que evoca esta expresión para estos productos, 
debe tenerse en cuenta:

1. Que es una expresión de uso común, o si se quiere usual en los servicios de la clase 38a, pues con 
esta expresión, se encuentran registradas, entre otras, las siguientes marcas a nombre de diferentes 
titulares, incluyendo el mismo opositor: CELUGUÍA, OCCEL CELULAR, CELUFAMILY, TRUNKING 
CELULAR DIGITAL AVANTEL, CELULAR SUN.

2. Que por el hecho de estar presente en la marca registrada del opositor Celular Sun 3 Ltda., este no 
puede alegar su total titularidad, pues se trata de una partícula de Ias conocidas por la doctrina como 
débiles.

Al respecto, el profesor Otamendi pone de manifi esto las limitaciones que tiene el titular de una marca 
débil, por cuanto este “... no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola 

7  Sobre la comparación de marcas mixtas o de marca mixta y denominativa, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 
en el Proceso 36-lP-99 marca FISKIES, ha expresado lo siguiente: “El cotejo o comparación entre marcas, para determinar 
el riesgo de confusión o similitud confucionista, se inicia con la identifi cación de la clase de marca; en el presente caso 
de interpretación, el estudio lleva al análisis de la marca mixta, la cual se compone de una denominación y un gráfi co. En 
este tipo de marca se deba examinar cual de estos dos elementos es el que predomina, siendo por lo general la parte 
denominativa la que tiene mayor importancia”.

8  Proceso 17-lP-97. 26 de junio de 1998. Marca GINO CAPORALLE.
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circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces estaría otorgando al oponente, un 
privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario”.

Lo anterior -continua el referido autor- “necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique 
en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y 
que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente...”.9

Por lo tanto el prefi jo CELU en esta clase de servicios, pierde gran parte de su fuerza distintiva, 
debiendo recaer esta en el resto de elementos que integran el conjunto marcario solicitado. Teniendo 
en cuenta el anterior argumento, consideremos que los signos a pesar de contener alguna similitud 
ortográfi ca debido a que el signo solicitado utiliza la partícula de uso común CELU, a nuestro entender 
en conjunto los signos no se confunden, toda vez que cuentan con elementos adicionales, los cuales 
permiten al consumidor diferenciar un signo de otro.

Debido a la conclusión del párrafo anterior, consideramos que no es necesario entrar a analizar la 
relación de los servicios que distinguen los signos analizados, pues nada obsta para que existan 
marcas que distingan los mismos productos o servicios, si estas no se confunden.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad 
establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ni 
en ninguna otra causal contemplada.

2.3 Confundibilidad con una enseña comercial
En este sentido, tenemos que la causal contemplada en el artículo 83 literal b) de la Decisión 344 de 
la Comisión Andina, indica que hay que negar la solicitud de registro de marca cuando los signos que 
se presenten: “Serán idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las 
legislaciones internas de los países miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse 
al público a error”.

Para que la marca solicitada a registro se encuentre incursa en el literal anteriormente citado, es 
necesaria la concurrencia de tres presupuestos, a saber:

- Que la marca solicitada sea idéntica o semejante a un nombre comercial;

- Que el nombre comercial se encuentre protegido de acuerdo con la legislación interna del país miembro; y

- Que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error.

2.3.1 Caso concreto
De acuerdo a lo anteriormente desarrollado por esta Delegatura, en cuanto a la confundibilidad del 
signo solicitado CELUFIJO y CELULAR SUN, teniendo en cuenta que se concluyó que entre ellos no 
existía confusión, no es necesario entrar a analizar los demás supuestos que incluye esta causal, dada 
la ausencia de confundibilidad anteriormente esgrimida.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la decisión contenida en la Resolución 27524 del 28 de octubre de 
1997.

9  Interpretación Prejudicial Nº. 62-lP-2000, marca DOUGLETS.
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ARTÍCULO SEGUNDO. Notifi car personalmente a las doctoras Claudia Marcela Gómez Vásquez y 
Fanny Graciela Bayona apoderadas del solicitante y del opositor respectivamente, o a quienes hagan 
sus veces el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que 
contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

Notifíquese y cúmplase

Dado en Bogotá D.C., a los 28 enero de 2004

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ

RELACIÓN DE PRODUCTOS. 
Relación entre productos

Resolución Nº. 897. Enero 28 de 2004. Radicación Nº. 02 82913
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades que le confi ere el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Mediante Resolución 29860 de 2003, la División de Signos Distintivos negó el registro de 
la marca TARGET (mixta) para distinguir servicios en la clase 41 de la Clasifi cación Internacional de 
Niza, solicitada por la Fundación Tecnológica “Politécnico Nacional”, fundamentándose en la marca 
TARGET (nominativa), por considerar que se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad 
prevista en el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, la doctora 
Luz Helena Villamil Jiménez, actuando como apoderado de la sociedad Fundación Tecnológica 
“Politécnico Nacional”, interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación en contra de la 
decisión mencionada en el considerando anterior. El objeto de los recursos es que se revoque la 
decisión, y se fundamentan de la siguiente manera:

“Es cierto que para educar se usan libros, que son productos de la clase 16; pero resulta ser que 
la marca TARGET NO ampara publicaciones de la clase 16. El Despacho olvida que una cosa son 
los productos y servicios que la clasifi cación marcaria contiene clase por clase, y otra cosa son los 
productos y servicios que en la realidad amparan las marcas solicitadas y/o registradas. De modo que 
según como se le mire, TODAS LAS MARCAS COMPRENDEN PRODUCTOS RELACIONADOS, O 
NINGUNA MARCA LOS COMPRENDE.

“El Despacho, muy someramente, compara los productos de papelería (clase 16) y los servicios 
prestados por empresarios o establecimientos de educación, formación y esparcimiento (clase 
41) para decir que hay semejanza en la naturaleza de los productos que las marcas comparadas 
pretenden amparar. NO obstante, es muy claro que cada una de esas clases es independiente, tiene 
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mercados diferentes, canales de distribución diferentes y consumidores diferentes. No es aceptable que 
el Despacho pretenda comparar los servicios de educación con los artículos de escritorio pues si así 
fuera, estando como están hoy en día en boga los superalmacenes en los que se consigue de todo, 
usando el razonamiento del Despacho uno tendría que concluir que una bolsa de comida para perros es 
afín a unos cuadernos, porque ambos se pueden adquirir en el mismo almacén. Igualmente, siendo así 
que hoy en día en un solo almacén se consiguen resmas de papel, clips, jabones, alimentos, programas 
de computador, muebles, bombillos, persianas, libros y lápices, usando esa lógica habría que concluir 
que todos son productos afi nes a la papelería porque todos se usan en una institución de educación”.

TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo 
es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo 
del recurso en los siguientes términos:

1. Irregistrabilidad por confundibilidad

1.1 Norma
El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina señala que no podrán registrarse 
como marca los signos sean “idénticos 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 servicios 
respecto de los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusión o de asociación”.

1.1.1 Concepto
La función principal de la marca, es identifi car los productos o servicios de un fabricante o comerciante 
para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. 
El Tribunal Andino de Justicia ha manifestado en numerosas ocasiones las reglas básicas para la 
realización del análisis comparativo entre marcas1. Así mismo, frente al riesgo de confusión entre 
dos marcas se ha referido, defi niéndolo como la generación de “la posibilidad de que coexistan en el 
mercado, en cabeza de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o 
servicios idénticos o de la misma naturaleza o fi nalidad”2. De igual forma y frente a la confundibilidad 

1 Tribunal Andino de Justicia, Proceso 17.lP-99.
 “En efecto, para determinar el “riesgo de confusión” se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al juzgador 

hacia la determinación de dicho riesgo, porque en suma es el criterio de este el que prevalecerá a través de su decisión judicial 
defi nitiva, para adoptar la cual, deberá acudir al análisis, al tecnicismo, a la investigación y comparación de las marcas con 
el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo u observación y la 
realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza acerca de si entre 
ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal del registro macario. De ahí la elaboración por la doctrina 
de normas ad hoc, las que han sido acogidas por la jurisprudencia de este Tribunal:

 “1. Reglas para el cotejo Macario
 “Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada 

jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”. Edit. 
Robis, Buenos Aires, páginas 351 y SS.):

 - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas;
 - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea;
 - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del 

producto;
 - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.
2 Tribunal Andino de Justicia. Proceso 11-lP-99, marca LELLI.
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misma, el Tribunal ha señalado que “la confusión o acción de confundir en el sentido de tomar una 
cosa por otra, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos marcas 
hasta la identidad de las mismas. De esta manera se ha sostenido que la que se proyecta registrar, no 
puede confundirse con la marca debidamente inscrita benefi ciaria de la protección legal que le confi ere 
el registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva y a oponerse a las solicitudes de 
registro que lo perjudiquen”3.

Igualmente, para que se dé el denominado “riesgo de confusión” que requiere la causal en estudio 
es preciso que concurran dos circunstancias: -El primer elemento hace referencia a las marcas 
como tal, entre las cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético. 
-En segundo lugar, es necesario verificar el alcance de su cobertura, esto es, los productos o 
servicios que identifican las marcas en conflicto, pues el “principio de especialidad”4 limita la 
protección de una marca a los productos o servicios especificados en el registro, es decir, que 
este alcance o cobertura es determinante en el momento de examinar la confundibilidad de los 
signos comparados, limitando la irregistrabilidad para aquellos signos que pretendan los mismos 
productos o servicios o relacionados en alguna medida.

Así las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca se requiere que concurran 
simultáneamente los dos elementos mencionados, pues uno de ellos, no es sufi ciente para aplicar la 
causal relativa a la confundibilidad.

1.2 Comparación de los signos

Revisando los archivos de la propiedad industrial a efectos de realizar el estudio de registrabilidad del 
signo solicitado en registro, se advirtió la existencia del siguiente registro de marca:

MARCA CERTIFICADO CLASE EXPEDIENTE VIGENCIA

TARGET 161357 16 92 343984 30 junio 2004 
I (nominativa)    

En el caso de la referencia, se trata de comparar el signo solicitado TARGET (mixta) con la marca 
registrada TARGET (nominativa).

Cuando se van a comparar marcas mixtas hay que tener en cuenta que aquellas por su naturaleza 
requieren un análisis especial5. En efecto, si bien la marca mixta cuenta con una parte gráfi ca y otra 

3 Tribunal Andino de Justicia. Proceso 21-lP-96, marca GOLOSIA.
4 Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 48-lP-99, al desarrollar el principio de la 

especialidad se expresó: Por su parte Zuccherino manifi esta “La regla de especialidad de la marca requiere que la misma 
confi era derechos sólo en relación a los bienes o servicios designados en la solicitud de registro. El principio es claro: Los 
derechos exclusivos que otorga una marca sólo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario, en conexión 
a los bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio, solicitar el 
amparo legal si un tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos. 

5 Sobre la comparación de marcas mixtas o de marca mixta y denominativa, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 
en el Proceso 36-lP-99 marca FISKIES, ha expresado lo siguiente: “El cotejo o comparación entre marcas, para determinar 
el riesgo de confusión o similitud confusionista, se inicia con la identifi cación de la clase de marca; en el presente caso 
de interpretación, el estudio lleva al análisis de la marca mixta, la cual se compone de una denominación y un gráfi co. En 
este tipo de marca se debe examinar cual de estos dos elementos es el que predomina, siendo por lo general la parte 
denominativa la que tiene mayor importancia.
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denominativa, hay que extraer el elemento que predomina, pues es este el que el consumidor capta 
y el que recuerda en el mercado. Así las cosas, el examinador de marcas debe ponerse en lugar del 
consumidor adquirente del producto o servicio y de una visión de conjunto determinar el elemento 
sobresaliente. No obstante, la práctica nos enseña que la parte destacada en las marcas mixtas 
normalmente es la nominativa, ya que las palabras son instrumento de comunicación y a su vez tienen 
la fuerza expresiva para que el consumidor solicite la marca en el mercado.

En este orden de ideas, el signo solicitado es mixto el cual se compone de una fi gura caprichosa de 
una T que antecede la expresión TARGET, la cual por su diseño y tamaño, y por la fuerza expresiva 
que tiene las palabras predomina dentro del conjunto marcario, tal como se aprecia a continuación:

 “El caso también nos lleva a la marca denominativa, es decir aquella compuesta por palabras o letras, que integran un 
conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer signifi cado conceptual.

 “En el cotejo marcario tanto la doctrina como la jurisprudencia del Tribunal, han abordado el tema, así:
 Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfi ca de 

los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los 
nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética.

 “Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en 
sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo deberá ponerse atención preferente a 
los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suelen depender en la práctica la primera impresión o 
impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirva de marca”. (Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del 
Acuerdo de Cartagena Proceso 1-lP-87 G.O. Nº. 28 de 15 de febrero de 1988)”.

6  Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 7-lP-98, refi riéndose a los criterios de comparación 
expresó: “Entre los parámetros que deben tomarse en consideración para el cotejo de este tipo de signos se reconocen 
los siguientes:

 “Regla Nº. 1: La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
 “Regla Nº. 2: Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.
 “Regla Nº. 3: Quien aprecia el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza 

del producto.
 “Regla Nº. 4: Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Breuer Moreno, 

Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, págs. 351 y ss).

Teniendo en cuenta que en la marca mixta predomina la parte denominativa6, Ia comparación debe 
atender a una visión de conjunto lo que evita el fraccionamiento de los signos y lleva a la extracción 
de la dimensión característica de los mismos. De igual forma, la comparación debe ser sucesiva, ya 
que el consumidor al acudir al mercado percibe las marcas de forma individualizada. Adicionalmente, 
se deben tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias, ya que así actúa el consumidor. 
Finalmente, dado que estamos analizando la parte denominativa es importante analizar la fonética 
de las marcas.

Encontramos que las expresiones TARGET, que por sus características visuales dentro de los 
conjuntos marcarios y por la fuerza expresiva que tienen las palabras, predominan dentro de los 
conjuntos marcarios en estudio, presentan una identidad que las hace confundibles al consumidor. En 
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efecto, se aprecia que en razón a su estructura gramatical, coinciden completamente, en las seis letras 
que la componen a cada una; circunstancia que hace que el consumidor al pronunciar u observar las 
marcas en su conjunto y de forma sucesiva, las perciba de manera idéntica, generándose de esta 
forma una posibilidad de riesgo de confusión en caso de coexistencia.
En el presente caso, la marca solicitada pretende amparar los servicios de incentivos educativos, 
servicios de educación, enseñanza y formación, comprendidos en la clase 41 y la marca fundamento 
de la negación está registrada para distinguir productos de la clase 16 como: Papel, artículos de 
escritorio y libros en blanco. 
Encontramos que este caso que entre los servicios solicitados y los productos y servicios conexos 
y complementarios entre sí, pues servicios como los de educación, enseñanza y formación 
necesariamente se valen de artículos como los libros o artículos de escritorio para su prestación, por 
lo que adicionalmente comparten su naturaleza y fi nalidad. Y por último, es frecuente que el prestador 
de unos determinados servicios, sea quien además facilite las herramientas o utensilios para su 
correspondiente prestación, por lo cual, en este caso, la relación estaría probada.
Así las cosas, esta Delegatura considera que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal 
de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina.
En consecuencia, es pertinente confi rmar la decisión impugnada.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la decisión contenida en la Resolución 29860 de 2003.
ARTÍCULO SEGUNDO. Notifi car personalmente a la doctora Luz Helena Villamil Jiménez, apoderada 
del solicitante, o a quien haga sus veces el contenido de la presente resolución, entregándole copia 
de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía 
gubernativa.
Notifíquese y cúmplase
Dado en Bogotá D.C., a los 28 enero de 2004
El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,
GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ.

SIGNOS DESCRIPTIVOS.
Signos irregistrables por describir la calidad del producto

Resolución Nº 37330. Diciembre 30 de 2003. Radicación Nº. 0334527
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades que le confi ere el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Mediante Resolución 27680 de 2003, la División de Signos Distintivos declaró infundada la 
observación promovida por el doctor Jorge Vera Vargas y concedió el registro de la marca LAS GOTICAS 
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DEL PRESIDENTE, para distinguir productos comprendidos en la clase 05 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza al señor Carlos Hatay Aguirre, por considerar que no se encuentra incursa en 
ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina.
SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, el doctor 
Jorge Vera Vargas, obrando en nombre propio, interpuso el recurso de apelación en contra de la 
decisión mencionada en el considerando anterior.
El objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente manera:
“Es por todos conocido, bueno por lo menos por las personas que leen el periódico, que nuestro actual 
presidente, señor ÁLVARO URIBE VÉLEZ, como parte de su rutina toma unas gotas homeopáticas, 
las cuales han sido denominadas por la prensa y demás medios de comunicación “LAS GOTICAS 
DEL PRESIDENTE”.
“Denominar un producto farmacéutico “LAS GOTICAS DEL PRESIDENTE” implica nada más, ni nada 
menos que inducir al público consumidor a error, al hacerle creer que esas son las gotas que se han 
hecho famosas por ser tomadas por el señor Presidente de la República”.
TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo 
es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo 
del recurso:

1. Estudio de registrabilidad
Signos Engañosos

1.1 Norma
El literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad 
como marca del signo que:
“Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la 
naturaleza, el modo de fabricación las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los 
productos o servicios de que se trate”.

1.2 Concepto
Para determinar si una marca es engañosa1 es preciso relacionar el signo solicitado con los productos 
o servicios a distinguir, apreciar esta relación que surge entre el signo y los productos o servicios, 

1  Sobre las marcas engañosas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 38-lP-99 marca LEO, ha expresado lo 
siguiente: “En este sentido Jorge Otamendi señala: “Se ha dicho que el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay 
signos engañosos en si mismos. Podrán serio según sean los productos o servicios que vayan a distinguir. El Principio es el correcto 
aún cuando hayan palabras que tengan un signifi cado de una aplicación más universal tales como ETERNA, INMEJORABLE O 
IRROMPIBLE” (Proceso 35-lP-98 G.O. Nº. 422 de 30 de marzo de 1999).

 “Al respecto, este Tribunal ha sostenido que “el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una 
distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o del servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la 
aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como 
se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor”. (Procesos 35-lP-98 G.O. 
Nº. 422 de 30 de marzo de 1999).

 “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia 
del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose 
no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos y servicios protegidos”.
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para concluir si la información otorgada por la marca genera algún tipo de incongruencia o engaño 
que pueda afectar al consumidor, en tanto que se sugiere una calidad, composición, procedencia, 
aptitud para el empleo o características que el producto o servicio no posee. Dicho en otras palabras, 
se busca que el consumidor al concurrir al mercado no sea asaltado en su buena fe y confíe que la 
información proporcionada por la marca sea la correcta.

En este orden de ideas, la marca solicitada consiste en la expresión LAS GOTICAS DEL PRESIDENTE 
para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso 
médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y 
para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, 
herbicidas, de la clase 5; atendiendo a la defi nición de las expresiones consagradas en el conjunto 
marcario, sugiere en la mente del consumidor la idea de que se trata de las gotas homeopáticas del 
Presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. 

Cabe mencionar que debido a la imagen pública que mantiene el señor Presidente Álvaro Uribe, 
así como los altos niveles de popularidad que posee en nuestro país, la expresión Las Góticas del 
Presidente, se han difundido a lo largo y ancho de Colombia, debido a las declaraciones hechas 
por el mismo, indicando que las góticas son un producto homeopático que le permiten tener un alto 
rendimiento y desempeño en su trabajo, es por ello que la gente relaciona esta expresión con el 
medicamento que le permite al doctor Uribe trabajar horas y días enteros sin cansancio.

Para esta Delegatura, en condiciones normales, esta expresión no representaría un mensaje más 
allá del que literalmente posee, pero dado el contexto temporal y político que se maneja actualmente 
en el país, así como el índice de popularidad manejado por el presidente, la expresión -Las Góticas 
del Presidente- pueden conllevar al consumidor medio, a pensar que es una marca que distingue la 
medicina tomada por el Presidente Álvaro Uribe Vélez, la cual genera un alto grado de rendimiento en 
su trabajo, asociando esta marca a una determinada calidad.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad 
establecida en el artículo 135 literal i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Revocar la decisión contenida en la Resolución 27680 de 2003.

ARTÍCULO SEGUNDO. Declarar fundada la oposición presentada por el doctor Jorge Vera Vargas.

ARTÍCULO TERCERO. Negar la solicitud de registro de la marca LAS GOTICAS DEL PRESIDENTE.

ARTÍCULO CUARTO. Notifíquese personalmente a los doctores Clara Inés Álvarez Giraldo quien 
obra como apoderada del solicitante y al doctor Jorge Vera Vargas quien obra como opositor, o a 
quienes hagan sus veces el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, 
advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

Notifíquese y cúmplase

Dado en Bogotá D.C., a los 30 diciembre de 2003

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ
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MARCAS. 
Oposición Andina. Prelación

Resolución Nº 37347. Diciembre 30 de 2003. Radicación Nº. 92 244219
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

El SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades que le confi ere el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992.

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Mediante la Resolución 12304 de 2003, la División de Signos Distintivos declaró infundadas 
las oposiciones formuladas por las sociedades Ferragro SA. y Electra Consumer Products Ltd., y concedió 
la solicitud de registro de la marca ELECTRA, para distinguir productos de la clase 11 Internacional, a 
la sociedad Electra S.A., por considerar que no se encuentra incursa en ninguna de las causales de 
irregistrabilidad contempladas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, los 
doctores Ximena Castellanos Abondano y Rodolfo Rodríguez Madrid, en representación de las 
sociedades opositoras Electra Consumer Products Ltd., y Ferragro S.A., interpusieron los recursos 
de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la decisión mencionada en el considerando 
anterior.

El objeto de los recursos es que se revoque la decisión, y se fundamentan de la siguiente manera:

Argumentos de la doctora Ximena Castellanos Abondano

“Sobre el particular, es importante señalar que ese Despacho ha tenido la base de su errónea 
interpretación en dicho análisis, ya que la fi gura de la oposición Andina tiene sus propios supuestos 
claramente defi nidos y no pueden aplicarse otros distintos, como lo hizo erróneamente ese Despacho, 
al establecerse supuestos de los que habla el artículo 136 literal a) para el caso de oposición Andina, 
en el sentido de pretender que el registro o la solicitud sea anterior a la solicitud de marca a la cual se 
presenta oposición. Son dos normas que tienen supuestos de hecho diferentes aunque la causal de 
confundibilidad proceda en una oposición Andina.

“AsÍ mismo, debe quedar claro que el artículo 147 no establece si debe ser anteriores o posteriores 
el registro de la marca fundamento de la oposición, lo cual por analogía no puede ser aplicado en la 
medida que el legislador andino ha defi nido unos requisitos específi cos para la oposición Andina, y 
donde el legislador no distingue el intérprete no le es dado distinguir.

“Sobre el particular, es necesario tener en cuenta que la Decisión 486 de la Comunidad Andina en su 
artículo 154 establece que “el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la 
misma ante la respectiva Ofi cina Nacional competente”, entendiéndose que se adquiere un derecho 
de propiedad industrial cuando se concede el registro de la marca, porque de lo contrario solo existe 
una mera expectativa.

“Ahora bien, ese Despacho confunde dos conceptos totalmente distintos que son el derecho de 
prioridad y la prelación cuando afi rma que sobre el particular es importante destacar que el derecho 
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de prioridad no existe en el presente caso, ya que la solicitud colombiana a la cual mi representada se 
opuso, no reivindicó prioridad de ninguna otra solicitud porque no lo antecede alguna, y en esa medida 
no podría operar el efecto de la fi gura de la prioridad en materia de oposiciones. En este caso, por la 
fecha de presentación de esa mencionada solicitud lo que habría sería una prelación por la fecha, lo 
cual no cabe para decir que tiene un mejor derecho, ya que el mismo surge a la vida jurídica con el 
otorgamiento del registro como ha quedado claro. Admitir esta interpretación errada que es producto 
de la confusión, es desconocer la Norma Andina y abrir la puerta a la coexistencia no pacífi ca de dos 
marcas en el mercado que confunden al público consumidor.
Argumentos del recurso del doctor Rodolfo Rodríguez Madrid
“Leyendo cuidadosamente el texto de dicha resolución encontramos que no aparece por ninguna 
parte la MOTIVACIÓN en cuanto a los aspectos de hecho y de derecho en que se fundamenta su 
Despacho para denegar nuestra petición cuyos argumentos jurídicos están contenidos en el escrito de 
observación que me permito adjuntar.
“La obligación por parte de la administración de motivar los actos administrativos (resoluciones) está 
contemplada a todo lo ancho y largo de nuestro Código Contencioso Administrativo especialmente en 
su artículo (59).
“Así las cosas, estamos convencidos que se trata de una omisión involuntaria de parte de su 
Despacho, dada la contundencia de nuestros argumentos en donde se prueba plenamente que la 
marca solicitada ELECTRA (nominativa) para la clase (11) Internacional, se encuentra incursa en la 
causal de irregistrabilidad”.
TERCERO: De acuerdo con lo previsto en el artículo 59 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo 
es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo 
del recurso en los siguientes términos:

1. Oposiciones fundamentadas en marcas registradas en un país miembro del
  Pacto Andino 

1.1 Norma
El artículo 147 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina sostiene que:

“A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para 
presentar oposiciones en los demás países miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para 
productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como 
quien primeramente solicitó el registro de esa marca en cualquiera da los Países Miembros. En ambos 
casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la 
oposición, debiendo a tal efecto solicitar al registro de la marca al momento de interponerla.

“La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de 
los países miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultaría a la Ofi cina Nacional 
competente a denegar el registro de la segunda marca”.

1.2 Requisitos
Antes de verifi car la similitud que existe o no entre la marca solicitada ELECTRA y la marca ELECTRA 
de la sociedad opositora Electra Consumer Products Ltd., es preciso revisar la documentación aportada 
con el fi n de verifi car si están conformes a los presupuestos legales exigidos.
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El apoderado de la sociedad opositora, allegó Certifi cado de Registro de la marca ELECTRA, Nº. 
72123-C, de Bolivia para la clase 11, vigente hasta el 29 de marzo de 2009, así como la solicitud de 
Registro 99¬59028 de la marca ELECTRA, para distinguir productos de la clase 11, en nuestro país, 
cumpliendo con el requisito de la acreditación del interés real en el mercado.

2. Irregistrabilidad por confundibilidad 

2.1 Concepto

La función principal de la marca, es identifi car los productos o servicios de un fabricante o comerciante 
para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. 
El Tribunal Andino de Justicia ha manifestado en numerosas ocasiones las reglas básicas para la 
realización del análisis comparativo entre marcas1. Así mismo, frente al riesgo de confusión entre 
dos marcas se ha referido, defi niéndolo como la generación de “la posibilidad de que coexistan en el 
mercado, en cabeza de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o 
servicios idénticos o de la misma naturaleza o fi nalidad”2. De igual forma y frente a la confundibilidad 
misma, el Tribunal ha señalado que “la confusión o acción de confundir en el sentido de tomar una 
cosa por otra, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos marcas 
hasta la identidad de las mismas. De esta manera se ha sostenido que la que se proyecta registrar, no 
puede confundirse con la marca debidamente inscrita benefi ciaria de la protección legal que le confi ere 
el registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva y a oponerse a las solicitudes de 
registro que lo perjudiquen”3.

Igualmente, para que se dé el denominado “riesgo de confusión” que requiere la causal en estudio 
es preciso que concurran dos circunstancias: -El primer elemento hace referencia a las marcas como 
tal, entre las cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético. -En 
segundo lugar, es necesario verifi car el alcance de su cobertura, esto es, los productos o servicios 

1  Tribunal de Justicia Andino, Interpretación Prejudicial Proceso 17.lP-99.
 “En efecto, para determinar el “riesgo de confusión” se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al 

juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, porque en suma es el criterio de este el que prevalecerá a través de su 
decisión judicial defi nitiva, para adoptar la cual, deberá acudir al análisis, al tecnicismo, a la investigación y comparación de 
las marcas con el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo u 
observación y la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza 
acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal del registro marcario. De ahí la 
elaboración por la doctrina de normas ad hoc, las que han sido acogidas por la jurisprudencia de este Tribunal:

 “1. Reglas para el cotejo marcario
 “Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada 

jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (Breuer Moreno. “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”. Edit. 
Robis, Buenos Aires, páginas 351 y SS):

 - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas;
 - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea;
 - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del 

producto.
 - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas”.
2  Tribunal Andino de Justicia. Proceso 11-lP-99, marca LELLI.
3  Tribunal Andino de Justicia. Proceso 21-lP-96, marca GOLOSIA.
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que identifi can las marcas en confl icto, pues el “principio de especialidad”4 limita la protección de una 
marca a los productos o servicios especifi cados en el registro, es decir, que este alcance o cobertura 
es determinante en el momento de examinar la confundibilidad de los signos comparados, limitando la 
irregistrabilidad para aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios o relacionados 
en alguna medida.

Así las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca se requiere que concurran 
simultáneamente los dos elementos mencionados, pues uno de ellos, no es sufi ciente para aplicar la 
causal relativa a la confundibilidad.

2.2 Comparación y examen de registrabilidad

En el caso de la referencia, se trata de comparar el signo solicitado ELECTRA (nominativa) con la marca 
registrada en Bolivia ELECTRA (nominativa), solicitada 25 de enero de 1995, y, con la solicitud de 
Registro Nº 02-59430, solicitud de fecha 10 de julio de 2002, correspondiente a la marca FERRAGRO 
ELECTRA (mixta).

Teniendo en cuenta que la marca y solicitud de registro fundamento de las oposiciones, son solicitudes 
de registro posteriores a la fecha de la presente solicitud de registro, teniendo en cuenta, los argumentos 
planteados por la División de Signos Distintivos al decidir de fondo el asunto, el punto a resolver será la 
oponibilidad al registro de la solicitud de marca ELECTRA, con fundamento en una marca registrada en 
Bolivia solicitada posteriormente, y con una solicitud de registro posterior realizado en nuestro país.

El caso de la referencia, consiste en la irregistrabilidad de la solicitud, con fundamento en la causal de 
irregistrabilidad contemplada en el artículo 136 del literal a) de la Decisión 486.

Dicho artículo establece “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio 
afectará indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos 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 servicios respecto de los cuales 
el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

En cuanto a la comparación de la solicitud de la referencia y la solicitud de registro de la marca 
FERRAGRO ELECTRA, hay que tener en consideración que esta última, fue solicitada el 10 de julio 
de 2002, mientras que la solicitud de la marca ELECTRA, fue solicitada el día 30 de abril de 1985, 17 
años después. A la luz del artículo 136 literal, es claro que para poder oponerse con una solicitud de 
registro, está debe ser anterior y en ningún caso posterior, toda vez que la Decisión no contempla la 
confundibilidad de una marca solicitada a registro, con una solicitada con posterioridad. Siendo claro 
que la oposición no puede proceder.

De otra parte, no compartimos el argumento del doctor Rodríguez Madrid, en cuanto a que la resolución 
impugnada no fue debidamente motivada. A juicio de esta Delegatura, la División esgrimió los 

4  Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 48-lP-99, al desarrollar el principio de la especialidad 
se expresó: Por su parte Zuccherino manifi esta: “La regla de especialidad de la marca requiere que la misma confi era derechos 
sólo en relación a los bienes o servicios designados en la solicitud de registro. El principio es claro: Los derechos exclusivos 
que otorga una marca sólo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario, en conexión a los bienes o servicios 
para los que ha sido registrada. Por lo tanto, el titular de una marca no puede, en principio, solicitar el amparo legal si un tercero 
solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos”.
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argumentos sufi cientes, tendientes a demostrar la no confundibilidad de la solicitud, con fundamento 
en una solicitud posterior, para ello desarrolló el concepto legal establecido en la Decisión 486, por lo 
que no encontramos asidero en los argumentos planteados por el recurrente.

Ahora bien, en cuanto a la oposición presentada por la sociedad Electra Consumer Products Ltd., 
con fundamento en la marca registrada en Bolivia, cuya solicitud fue hecha en 1994, esta Delegatura 
se permite considerar, que contrario a lo manifestado por la recurrente, debe aplicarse el artículo 
136 literal a) de la Decisión 486, si bien su oposición se fundamento en el artículo 147 de la misma 
norma, cabe resaltar que este artículo consagra la fi gura procedimental de la oposición Andina, sin 
embargo el artículo 136 literal a) consagra el aspecto sustancial de esta fi gura, ya que lo que busca 
la oposición Andina, es demostrar la confundibilidad de una solicitud con una marca, por lo que no 
podemos aceptar los argumentos de la recurrente quien pretende la no aplicación en conjunto de estos 
dos artículos.

Así mismo, señala la recurrente que la División de Signos Distintivos, equivoca los conceptos de 
Prioridad con prelación, para el caso, consideramos pertinente, traer a colación una interpretación 
prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual desarrolla estos conceptos.

Mediante Proceso 2 interpretación prejudicial del 26 de 1995, el Tribunal expresó lo siguiente: “El texto 
de la norma que va a ser interpretada es pues el señalado y transcrito supra, dejando de lado, para la 
cabal comprensión de la controversia base de la demanda, el aspecto de la evidente confusión que 
podría producirse entre dos marcas concedidas sobre el mismo signo, puesto que es en la prelación 
de las solicitudes de registro donde se centra el eje estructural de la litis, aspecto este puramente 
procedimental”.

El concepto de prelación, hace referencia a la antelación o preferencia con que algo debe ser atendido 
respecto de otra cosa, en materia de marcas, es, inherente el concepto de prelación en cuanto a 
confundibilidad se refi ere, toda vez que se debe partir o tener en consideración al momento de realizar 
el examen de confundibilidad la prelación de una solicitud de registro, frente a otros antecedentes 
marcarios. Uno de los presupuestos jurídicos para poder negar una solicitud de registro, es que exista 
un antecedente marcario, lo que implica este sea anterior a la solicitud pretendida.

Respecto de la prelación, el Tribunal Andino de Justicia, ha manifestado:

“La prelación otorga a quien la pueda invocar, el derecho de oponerse a una solicitud posterior y de 
solicitar la nulidad del registro de marca que se hubiere concedido, “con violación de la preferencia 
a que se es acreedor dar haber presentado con anterioridad la solicitud”. (“Las preferencias en las 
solicitudes de los registros marcarios”. Editorial Temis 1983. Resaltado de la presente sentencia).

De otra parte, encontramos el concepto de prioridad, el cual es una especie dentro del concepto de 
prelación, ya que es más específi co al regular dos solicitudes de registro concretamente. La prioridad 
consiste en decidir acerca de la registrabilidad de la solicitud que ha sido presentada con antelación 
en un país miembro de la Comunidad Andina. La prioridad impone una carga a la Ofi cina Nacional 
competente de decidir la solicitud prioritaria y detener los trámites de solicitudes posteriores, que 
puedan ser un obstáculo para el registro de la solicitud prioritaria.

En la misma decisión, el Tribunal ha expresado al respecto:

“De consiguiente, si ante la correspondiente Ofi cina Nacional Competente se solicita el registro de una 
marca, y posteriormente sobre ese mismo signo se presenta una nueva solicitud, así contenga esta 
una reivindicación válida que ataña a ese signo, el administrador deberá poner fi n prioritariamente al 
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trámite relativo a la solicitud inicial, antes de pronunciarse en este otro trámite independiente pero que 
versa sobre la reivindicación formulada posteriormente, dado que existen -en salvaguarda del derecho 
exclusivo sobre las marcas- mecanismos especiales consagrados para proteger de una eventual 
usurpación a quien ostente el mejor derecho de prioridad.
“Planteamiento contrario conduciría al absurdo de dejar sin efecto la fi gura de la oposición u 
observación, toda vez que bastaría con presentar posteriormente a esta una solicitud de concesión 
de marca sobre idéntico o similar signo, para que la primera ya en trámite, quede paralizada, 
garantizándose de esta manera el nuevo solicitante un posible mejor derecho con menoscabo del 
examen y pronunciamiento previo sobre la expectativa inmersa en una primera solicitud, que por ser 
precursora en el reconocimiento de un derecho real, imposibilita al ente administrativo para efectuar 
pronunciamientos frente a signos idénticos cuyo amparo haya sido solicitado con posterioridad, hasta 
tanto no quede defi nitivamente concluida la respectiva actuación previa, con lo cual ab initio se deja a 
buen cubierto el correlativo derecho de defensa”5.
Si bien se trata de una interpretación de la Decisión 85, es pertinente para el caso en estudio, al 
desarrollar los conceptos de la prelación y prioridad.
A juicio de esta Delegatura, podemos observar que existe un vacío jurídico en la Decisión 486, en 
cuanto al desarrollo o respeto del concepto de prelación, en tratándose de una solicitud de registro 
y una marca registrada pero sin indicarse expresamente que ese registro debe derivarse de una 
solicitud anterior, sin embargo consideramos que el espíritu de esta norma no puede estar apartada 
de los principios ordenadores del derecho. 
Es así como consideramos, teniendo en cuenta la norma y los conceptos del Tribunal Andino, que 
siempre deberá respetarse la prelación de las solicitudes, las cuales están fundamentadas en el 
principio prior tempore prior iure, primero en el tiempo primero en derecho. Así, como bien lo ha 
manifestado el Tribunal, de no respetarse la prelación de las solicitudes y de concederse una marca 
posterior a una solicitud de registro idéntica, esta puede acarrear nulidad.
Igual premisa debe considerarse en materia de oposiciones andinas, donde también deberá respetarse 
la prelación de las solicitudes y para el caso que nos atañe, donde podemos observar que la solicitud 
de registro de la marca en Colombia fue efectuada en 1985, mientras que la marca registrada en 
Bolivia fue solicitada nueve años después de la solicitada en Colombia, en 1994.
Así las cosas, a pesar de haberse obtenido el registro de la marca en Bolivia antes de haberse 
decidido la solicitud en Colombia, considera esta Delegatura que debe respetarse la prelación de las 
solicitudes y la expectativa del derecho que consagra la presente solicitud, en aras de la integración de 
la normatividad de la propiedad industrial y los principios del derecho. Por lo que no pueden nuestras 
decisiones apartarse de principios generales que orientan las disposiciones jurídicas.
De otra parte, el artículo 147 de la Decisión 486, en materia de oposición Andina, faculta a la Ofi cina 
Nacional competente a negar el registro de una solicitud con fundamento en una marca registrada o 
solicitada en un país miembro. Cabe hacer énfasis en que la citada disposición, faculta a la Ofi cina 
Nacional, no le impone la obligación de negar, simplemente la posibilidad de hacerlo, por lo que dicho 
artículo brinda un margen de discrecionalidad al momento de decidir este tipo de oposiciones.
Así las cosas, teniendo en cuenta la discrecionalidad brindada por la norma y la integración que 
debemos hacer con los principios generales del derecho, esta Delegatura considera que la marca 

5  Proceso 26 lP-95.
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fundamento de la oposición, registrada en Bolivia y solicitada en el año de 1994, no puede constituirse 
en un obstáculo para el registro de la marca ELECTRA, solicitada en nuestro país en el año de 1985, 
la cual a nuestro juicio, conserva una prelación en el tiempo, la cual debe ser respetada y como 
consecuencia se deberá conceder.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la decisión contenida en la Resolución 12304 de 2003, en el sentido 
de declarar infundadas las oposiciones presentadas, y en cuanto concede el registro de:

La marca: ELECTRA

Para distinguir: Instalaciones de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, 
de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones 
sanitarias, productos comprendidos en la clase 11 de la séptima edición de la 
Clasifi cación Internacional de Niza

Titular: Electra S.A.

Domicilio: Bogotá D.C., Colombia

Vigencia: Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente a los doctores Jorge Osario Gil, Rodolfo 
Rodríguez Madrid y Ximena Castellanos Abondano, apoderados del solicitante y de los opositores 
respectivamente, o a quienes hagan sus veces, el contenido de la presente resolución entregándoles 
copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada 
la vía gubernativa.

ARTÍCULO TERCERO. Asignar número de certifi cado al derecho concedido, previo pago de los 
derechos correspondientes y anotación en los registros de la propiedad industrial.

Notifíquese y cúmplase

Dado en Bogotá D.C., a los 30 diciembre de 2003

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ

CANCELACIÓN PARCIAL

Resolución Nº. 34735. Diciembre 12 de 2003. Radicación Nº. 97 31153
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades que le confi ere el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992.

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Mediante Resolución 35171 de 2002, la División de Signos Distintivos decidió Cancelar 
por falta de uso el registro de la marca VERONA, Certifi cado 204370, cuyo titular es Arturo Solarte 
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Solarte en el sentido de limitar la cobertura de la marca para distinguir exclusivamente “harinas y 
preparaciones hechas de cereales, pan”, comprendidos en la clase 30 Internacional.

SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, el doctor 
Iván José Romero Arévalo, actuando como apoderado del titular de la marca VERONA, interpuso 
recurso de reposición y en subsidio apelación en contra de la decisión contenida en la Resolución 
35171 de 2002 mencionada en el considerando anterior. El objeto del recurso es que se revoque la 
decisión y se fundamenta de la siguiente manera:

“Salta a la vista que todos los productos comprendidos en la clase 3D, por ser todos ellos productos 
comprendidos en la clase 30, por ser todos ellos productos alimenticios, se destinan a fi nalidades 
idénticas o al menos afi nes, toda vez que pertenecientes a un mismo género. Es obvio que la esencia 
o sustancia de cada uno de los productos contenidos en dicha clase, no es idéntica vista a través de 
un análisis físico-químico y aún a simple vista si se quiere, ya que nadie diría que una bolsa de café 
molido sea idéntica a una bolsa de hielo, o que una bolsa de harina sea idéntica a una bolsa de café o 
una bolsa de pan tajado, puesto que hasta un niño puede llegar a diferenciarlos fácilmente.

“Todos los productos comprendidos dentro de la clase 30 por ser productos de consumo humano como 
alimentos, son y deben ser tenidos como conexos y plenamente intercambiables”.

TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo 
es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo 
del recurso en los siguientes términos:

1. Cancelación de un registro por no uso

1.1 Norma

El punto a analizar es la aplicabilidad del artículo 165 de la Decisión 486, parámetro legal que determina 
los presupuestos necesarios para cancelar un Certifi cado de Registro por no uso. El tenor literal de la 
disposición establece:

“La Ofi cina Nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona 
interesada, cuando sin motivo justifi cado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los 
Países Miembros, por su titular o por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante 
los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La 
cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un 
procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada”.

1.2 Concepto

La acción de cancelación es el trámite administrativo contemplado en el derecho comunitario que tiene por 
objeto valorar el ejercicio que el titular de la marca ha ejecutado en la comercialización de los productos 
identifi cados con el signo dentro de un término especial, tres años anteriores a la fecha de solicitud de 
cancelación. Parámetro que permitirá determinar si los productos o servicios, estuvieron efectivamente 
disponibles en el mercado Andino, dando cumplimiento a la obligación de uso impuesta por el Estado.

Es bien sabido por la doctrina y la jurisprudencia que el principal derecho que se genera con la concesión 
de un registro, es el derecho de exclusiva, en virtud del cual, el titular del registro ejerce un tipo de 
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monopolio en la utilización de la marca, para identifi car los productos o los servicios frente a los cuales 
ejerce actos de disposición en el mercado. Adicionalmente, se le atribuye la facultad de evitar que 
terceras personas usen o registren signos que resulten ser semejantes con el de su propiedad, que es 
lo que comúnmente llamamos, ius prohibendi. El derecho comunitario al reconocer que la marca es un 
bien jurídico patrimonial intangible, que puede ser objeto de usurpación por parte de terceros, le otorga 
estas herramientas jurídicas al titular del registro, a efecto de evitar perjuicios económicos futuros 
con la comercialización paralela de signos semejantes. Sin embargo, correlativamente el derecho 
comunitario impone la obligación de usar la marca dentro del comercio Andino, con el propósito de 
garantizar que las marcas, cumplan la función a la que están llamadas, es decir, distingan productos 
y servicios de diferentes competidores, garantizando adicionalmente la entrada de otros agentes 
económicos, protegiendo la libre competencia y la transparencia del mercado.

Una forma en que el Estado garantiza y protege la entrada al mercado de nuevos agentes económicos, 
es a partir de remover obstáculos que se pueden presentar en el campo de la propiedad Industrial, 
al existir registros de terceros que no están efectivamente siendo usados en el mercado, estando 
su titular obligado a ello. Frente a este planteamiento el Consejo de Estado sostiene que: “Cuando 
la marca no se usa, el derecho a la protección pierde su razón de ser y se convierte en irrazonable 
limitación al derecho de los demás actores de la vida económica. Es por ello que se habla de una cierta 
función social de la marca en la materia”1.

1.3 Presupuestos para cancelar un Certifi cado de Registro

A partir de la norma contemplada en la Decisión 486, para cancelar un Certifi cado de Registro es 
necesario que la marca no haya sido efectivamente usada dentro del mercado Andino, de manera 
continua y efectiva durante los tres años anteriores a la fecha en que se solicita la cancelación. Sin 
embargo, no cualquier uso de la marca evita la cancelación del registro. Es necesario inicialmente 
determinar la naturaleza de los productos que se comercializan, a efecto de valorar si los volúmenes 
de venta acreditados dentro de la actuación administrativa, cumplen con el requisito de ser efectivos, 
es decir, si la marca tiene una representación relevante en el mercado Andino.

Para este efecto, es necesario inicialmente determinar la naturaleza de los productos distinguidos 
con la marca, la libertad de adquisición de los productos, la forma en que se comercializan, y su 
especialidad (es decir, si son bienes de consumo masivo o popular o, por el contrario son productos 
dirigidos a un grupo selecto de consumidores), factores que nos permiten concluir si el uso alcanzado 
dentro del mencionado término es efectivo.

Por otra parte, se exige que el uso desplegado dentro del término legal correspondiente (3 años), 
haya sido ejecutado por su titular, licenciatario o persona autorizada, hecho que legítima a los terceros 
para comercializar los productos identifi cados con el signo, y correlativamente da cumplimiento a la 
obligación de uso impuesta al titular. En este sentido el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena 
establece: “... Resultan claras las normas del régimen comunitario sobre cancelación por no uso 
cuando establecen de manera uniforme que el uso de la marca con capacidad de contrarrestar la 
acción de cancelación, es el efectuado por el titular de la marca o por quien hubiere sido legítimamente 

1  Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Ref: Expediente Nº. 3448. Cigarrería BIGOTT 
Sucesores contra Superintendencia de Industria y Comercio.
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autorizado por este como licenciatario o cesionario o a quien se le haya transferido la marca, a la luz 
de lo establecido en la Sección VII de las Decisiones 311, 314 y 344”2.

Con base en los anteriores fundamentos, el despacho concluye que para evitar la cancelación del 
registro de un signo es necesario que dentro de la actuación administrativa quede acreditado los 
siguientes presupuestos:

- Uso regular y efectivo del signo dentro de los tres años anteriores a la fecha de la presentación de 
cancelación, por su titular, licenciatario o persona debidamente autorizada (siendo factor esencial a 
tener en cuenta la naturaleza de los productos o servicios ofrecidos).

- Presencia y disponibilidad de los productos en cualquiera de los países miembros de la Comunidad 
Andina (factor representado por la venta efectiva alcanzada dentro del término objeto de análisis).

Factores a ser tenidos en cuenta por este despacho al momento de valorar los medios de prueba 
aportados al expediente.

2. Pruebas aportadas por el titular del registro
1) Certifi caciones
* Certifi cación expedida por la doctora Dora Lilia Siabato Benavides, contador público de Vicente 
Arturo Solarte Solarte donde hace constar que desde 1999, Vicente Solarte ha venido usando la marca 
VERONA, para distinguir pastas alimenticias.
* Certifi cación expedida por Rafael Arturo Aranguren, revisor fi scal de Vicente Arturo Solarte Solarte 
donde hace constar que desde 1999, Vicente Solarte ha venido usando la marca VERONA, para 
distinguir pastas alimenticias.
* Certifi cación expedida por la sociedad Aintec Ltda., en la cual dan constancia que fabrican láminas 
para empastar harinas fabricadas por Vicente Solarte.
* Certifi cación expedida por Distrilar, en la cual certifi can que son compradores de pastas marca 
VERONA, producida por Vicente Solarte.
* Certifi cación expedida por Depositas Libertad, en la cual certifi can que son compradores de pastas 
marca VERONA, producida por Vicente Solarte.
* Certifi caciones expedidas por las sociedades Eplax Ltda., Promociones Industriales S.A. en la cual 
dan constancia que producen empaques para empastar harinas fabricadas por Vicente Solarte.
2) Facturas de compraventa
Facturas de compraventa expedidas por Vicente Arturo solarte Solarte, en la cual consta la 
comercialización de pastas alimenticias marca VERONA, durante los años 1999 a 2002.
3) Catálogo del producto identifi cado bajo la marca VERONA.

2.1 Valoración de pruebas

Así una vez analizadas las pruebas, con las cuales se pretende demostrar el uso de la marca, podemos 
concluir lo siguiente:

2 Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Proceso Nº. 17-lP-95.
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En cuanto a las certifi caciones expedidas y relacionadas en el acápite anterior, tenemos que consisten 
en pruebas conducentes para demostrar el uso de la marca VERONA, durante los tres años anteriores 
a la solicitud de cancelación presentada por Starbucks Corporation, toda vez que dichas documentos 
certifi can que Vicente Arturo Salarte, produce y comercializa productos marca VERONA desde 1999; 
adicionalmente, en las mismas se especifi ca claramente la calidad del producto identifi cado con la 
marca VERONA.

Las facturas anexadas demuestran el ámbito de circulación (Colombia), el nivel de difusión, regularidad 
y continuidad en la comercialización realizada por Vicente Arturo Solarte Solarte del producto distribuido 
bajo la marca VERONA, consistente en una pasta alimenticia, es decir, por las cantidades de productos 
comercializados y la continuidad de las ventas realizadas durante julio de 1999 hasta febrero de 2002 
se demostró que el producto alimenticio (pasta) identifi cado con la marca VERONA se encuentra en el 
mercado en la cantidad y modo que normalmente corresponde.

Así, de las pruebas anexadas se concluye el uso constante, ininterrumpido y personal que ha realizado 
el señor Vicente Sol arte del signo VERONA, para identifi car pastas y harinas.

3. Cancelación parcial

3.1. Norma

El artículo 167 determina “Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o algunos de los 
productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o 
limitación de la lista de los productos o servicios comprendidas en el registro de la marca, eliminando 
aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado, para ello se tomará en cuenta la 
identidad o similitud de los productos o servicios.

Así, la Decisión 486 en materia de cancelaciones por no uso permite a la Ofi cina Nacional competente 
cancelar parcialmente el registro de una marca cuando la falta de uso afecte sólo a uno o a algunos 
de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, ordenando la reducción 
o limitación en la lista de productos o servicios comprendidos en el registro de la marca3, teniendo 
en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios que identifi ca el registro, lo que quiere 
signifi car que si el titular del registro demuestra el uso de la marca para productos análogos no será 
cancelado para aquellos.

Este escenario, difi ere sustancialmente de la relación de productos a que se refi ere el artículo 136 
literal a) como causal de irregistrabilidad4, al hacer referencia a “productos o servicios respecto de los 
cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

En efecto, en este último caso se trata de productos relacionados, que por cualquier razón, ya sea 
por naturaleza, fi nalidad, complementariedad, intercambiabilidad, etc., puedan causar un riesgo de 

3  Artículo 165 inciso 3 de la Decisión 486. “Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los 
productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca se ordenará una reducción o limitación de la lista de los 
productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se 
hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios”.

4  Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina artículo 136 que establece que no serán registrables tos signos que 
literal a) Sean idénticos 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 servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un 
riesgo de confusión o de asociación.
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confusión o asociación. Por el contrario, la similitud se refi ere a productos que puedan ser sustituibles 
entre sí, como en el presente caso en el que la pasta se puede sustituir por harina (para hacer la pasta) 
o por preparaciones hechas de cereal o pan, pero no por café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, 
sucedáneos del café, bizcochos, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, pastelería, 
confi tería, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas, especias e hielo o azúcar o cualquiera 
de los otros productos de la clase 30. Es ahí donde recae la diferencia entre el uso que se debe 
demostrar para evitar la cancelación, y la relación de productos para evitar el registro de una marca.

Así las cosas, consideramos que la decisión de cancelar el registro para productos no similares a las 
pastas, producto respecto del cual se demostró el uso de la marca VERONA, se encuentra ajustada 
a derecho.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la decisión contenida en la Resolución 35171 de 2002.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente a los doctores Iván José Romero Arévalo y Ramiro 
Castro Duque, apoderados de las sociedades titular del registro marcario y solicitante de la cancelación 
respectivamente, o a quienes hagan sus veces el contenido de la presente resolución, entregándoles 
copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada 
la vía gubernativa.

Notifíquese y cúmplase

Dado en Bogotá D.C., a los 12 diciembre de 2003

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

JUAN GUILLERMO MOURE PÉREZ.

CONFUNDIBILIDAD. Marca compuesta

Resolución Nº. 34612. Diciembre 9 de 2003. Radicación Nº. 95 24073
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (E.)
en ejercicio de sus facultades que le confi ere el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Mediante Resolución 27454 del 28 de octubre de 1997 la División de Signos Distintivos 
decidió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Cervecería del Litoral S.A. 
y concedió el registro de la marca RON BARCELÓ IMPERIAL (mixta), para distinguir productos 
comprendidos en la clase 33a de la Clasifi cación Internacional de Niza, solicitada por Barceló & Co.. 
C por A, por considerar que no se encuentra incursa en ninguna de las causal es de irregistrabilidad 
previstas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina,
SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, el doctor 
Álvaro Correa Ordóñez, actuando como apoderado del opositor, interpuso el recurso de reposición y 
en subsidio de apelación en contra de la decisión mencionada en el considerando anterior.
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El objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente manera:

“En efecto, si el funcionario a cargo de este caso se toma la molestia de estudiar en verdad el caso, 
encontrará que en la marca solicitada RON BARCELÓ IMPERIAL Mixta, la palabra IMPERIAL resulta 
a todas luces predominante dentro del conjunto nominativo y gráfi co propuesto, máxime si se tiene en 
cuenta que la palabra RON no aporta distintividad alguna al signo pues es meramente descriptivo de 
la especie de los productos a distinguir.

“La exclusividad que pertenece legítimamente a mi representada sobre la palabra IMPERIAL en 
relación con productos de bebidas le confi ere el derecho exclusivo a usar la palabra IMPERIAL 
individual y separadamente o en conjunción con otros elementos adicionales;

“El consumidor enfrentado a productos de bebidas denominados RON BARCELÓ IMPERIAL e IMPERIAL 
necesariamente termina pensando que son lo mismo y/o del mismo empresario o que provienen de la 
misma cadena que desde hace muchos años distingue productos con la marca IMPERIAL”.

TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo 
es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo 
del recurso en los siguientes términos:

1. Irregistrabilidad por confundibilidad 

1.1 Norma
El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina señala que no podrán registrarse 
como marca los signos sean “idénticos 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 servicios 
respecto de los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusión o de asociación”.

1.1.1 Concepto
La función principal de la marca, es identifi car los productos o servicios de un fabricante o comerciante 
para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, 
El Tribunal Andino de Justicia ha manifestado en numerosas ocasiones las reglas básicas para la 
realización del análisis comparativo entre marcas1, Así mismo, frente al riesgo de confusión entre 

1  Tribunal Andino de Justicia, Proceso 17-lP-99.
 “En efecto, para determinar el “riesgo de confusión” se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al 

juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, porque en suma es el criterio de este el que prevalecerá a través de su 
decisión judicial defi nitiva, para adoptar la cual, deberá acudir al análisis, al tecnicismo, a la investigación y comparación de 
las marcas con el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del redamo u 
observación y la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza 
acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal del registro marcario, De ahí la 
elaboración por la doctrina de normas ad hoc, las que han sido acogidas por la jurisprudencia de este Tribunal:

 “1. Reglas para el cotejo marcario
 “Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada 

jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edil, 
Robis, Buenos Aires, páginas 351 y ss):

 - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas;
 - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea;
 - Quien aprecie la semejanza deberé colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto;
 - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas”.
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dos marcas se ha referido, defi niéndolo como la generación de “la posibilidad de que coexistan en el 
mercado, en cabeza de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o 
servicios idénticos o de la misma naturaleza o fi nalidad”2. De igual forma y frente a la confundibilidad 
misma, el Tribunal ha señalado que “la confusión o acción de confundir en el sentido de tomar una 
cosa por otra, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos marcas 
hasta la identidad de las mismas, De esta manera se ha sostenido que la que se proyecta registrar, no 
puede confundirse con la marca debidamente inscrita benefi ciaria de la protección legal que le confi ere 
el registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva y a oponerse a las solicitudes de 
registro que lo perjudiquen”3.

Igualmente, para que se dé el denominado “riesgo de confusión” que requiere la causal en estudio 
es preciso que concurran dos circunstancias: -El primer elemento hace referencia a las marcas como 
tal, entre las cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético. -En 
segundo lugar, es necesario verifi car el alcance de su cobertura, esto es, los productos o servicios 
que identifi can las marcas en confl icto, pues el “principio de especialidad”4 limita la protección de una 
marca a los productos o servicios especifi cados en el registro, es decir, que este alcance o cobertura 
es determinante en el momento de examinar la confundibilidad de los signos comparados, limitando la 
irregistrabilidad para aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios o relacionados 
en alguna medida.

Así las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca se requiere que concurran 
simultáneamente los dos elementos mencionados, pues uno de ellos, no es sufi ciente para aplicar la 
causal relativa a la confundibilidad.

1.2 Examen de registrabilidad

Revisando los archivos de la propiedad industrial a efectos de realizar el estudio de registrabilidad del 
signo solicitado en registro, se advirtió la existencia del siguiente Certifi cado de Registro: 

Certifi cado de Registro 110639, correspondiente a la marca IMPERIAL, para distinguir productos de la clase 33 
Internacional de Niza, vigente hasta el 26 de septiembre de 2010.

En el caso de la referencia, se trata de comparar el signo solicitado RON BARCELÓ IMPERIAL (mixto) 
con la marca registrada IMPERIAL (nominativa),

En el estudio de los signos, se debe atender a la comparación en conjunto de los mismos, la visión 
en conjunto del signo, regla de oro, para el cotejo marcario, se ha de referir al examen integral tanto 
de la audición, de la lectura y grafía, de la pronunciación, y del concepto que cada, signo evoca, y no 
surgiendo duda de una confusión en uno de estos campos, el signo puede ser registrable, aclarando 
que la similitud de productos agudiza el grado de confusión5.

2  Tribunal Andino de Justicia, Proceso 11-lP-99, marca LELLl.
3  Tribunal Andino de Justicia, Proceso 21-lP-96, marca GOLOSIA.
4  Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 48-lP-99, al desarrollar el principio de la 

especialidad se expresó: Por su parte Zuccherino manifi esta “La regla de especialidad de la marca requiere que la misma 
confi era derechos sólo en relación a los bienes o servicios designados en la solicitud de registro. El principio es claro: los 
derechos exclusivos que otorga una marca sólo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario, en conexión 
a los bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio, solicitar el 
amparo legal si un tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos”.

5  Proceso 102-lP-2000.
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Se trata de comparar un signo mixto, frente a una marca nominativa, así:

6  Tribunal de Justicia Andino, Interpretación Prejudicial Proceso 9-lP-2002: “En consideración a que en este caso se presenta 
la duda sobre el elemento dominante en una marca compuesta, habría que agregar aquella que se refi ere a este elemento, 
cuando se entra en la comparación de un conjunto denominativo. Al igual que en cualquier marca, la comparación del conjunto 
denominativo debe hacerse por medio de una impresión general, pero observando cual de los vocablos denominativos se 
resalta más que otro y ese será el elemento preponderante de la marca, relegando así, a un segundo término a los demás 
vocablos o expresiones que forman su conjunto”.

7  Corona Imperial, Certifi cado 262525, Brut Imperial, Certifi cado 12005.

Es importante tener en cuenta que dada la naturaleza de marca compuesta que tiene el signo solicitado, 
es importante establecer en primer lugar cual es el elemento Que más prepondera dentro de su 
esquema nominativo, pues el elemento gráfi co aunque con gran tamaño en la etiqueta, no le alcanza 
a restar mucha importancia al aspecto denominativo, Y es así como podemos decir que la expresión 
BARCELÓ, por su ubicación, como primera dentro del conjunto solicitado, es la más preponderante, 
pues dada la longitud del registro marcario solicitado, es claro que el consumidor tiende a solicitar el 
producto con la primera expresión que conforma su aspecto nominal6.

Analizados los argumentos del recurrente, encontramos que aunque las expresiones RON BARCELÓ 
IMPERIAL e IMPERIAL contienen algunas coincidencias, el signo solicitado se compone de tres 
vocablos, mientras que la marca registrada solo de uno, observándose la primera de ellas más 
extensa y por ende diferente visualmente, así los elementos adicionales al vocablo IMPERIAL que 
contiene el signo solicitado, generan que al ser percibido emita un impacto fonético y visual diferente 
al producido por la marca registrada, mas si se tiene en cuenta que en la clase 33 internacional, 
se encuentran registradas otras marcas de diferente titular que incluyen en su conjunto el término 
IMPERIAL7. Adicionalmente, el vocablo BARCELÓ que consiste en la denominación que predomina 
dentro del conjunto, es una denominación que se encuentra comprendida como parte del conjunto 
marcario de diferentes signos registrados a favor de la sociedad Barceló & Co., dando claridad sobre 
el origen empresarial.

Así, dado que los signos confrontados no son confundibles no es necesario pronunciamiento alguno 
encaminado a demostrar la relación de productos o servicios.
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Como consecuencia de lo anterior, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal 
de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina, ni en ninguna otra.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la decisión contenida en la Resolución 27454 del 28 de octubre de 
1997.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifi car personalmente a los doctores Álvaro Correa Ordóñez y Ramiro 
Castro Duque, apoderados del solicitante y opositor, o a quienes hagan sus veces el contenido de 
la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella no procede 
recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

Notifíquese y cúmplase

Dado en Bogotá D.C, a los 9 diciembre de 2003

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E.),

GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ.

CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA. Causales de 
justifi cación de la falta de uso

Resolución Nº 33089. Noviembre 27 de 2003. Radicación Nº. 92 250594
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (E.)
en ejercicio de sus facultades que le confi ere el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Mediante Resolución 35125 de 2002, la División de Signos Distintivos canceló por no uso 
el Registro Nº 122918 que corresponde a la marca SAVIRÁN (nominativa) que distingue productos 
comprendidos en la clase 5 Internacional, cuyo titular es la sociedad Farma de Colombia S.A. E.M.A.

SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, el doctor 
Alejandro García Urdaneta, actuando como apoderado de la sociedad Farma de Colombia S.A., 
interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación en contra de la decisión contenida en la 
Resolución 35125 de 2002. 

El objeto de los recursos es que se revoque la decisión, y se fundamentan de la siguiente manera:

“Los motivos por los cuales debe ser repuesta o revocada la resolución impugnada se fundamentan en 
que la sociedad Farma de Colombia S.A. no ha utilizado la marca SAVIRÁN para distinguir productos 
de la clase 05 Internacional, por la existencia de motivos de fuerza mayor que obligaron a suspender 
la utilización de dicha marca, por otro lado, esa entidad no tuvo en cuenta que la sociedad accionante 
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pretende cancelar el signo S.A. VIRÁN por ser supuestamente confundible con una solicitud de la 
accionante, sin que dicha confusión sea cierta por lo que quedaría sin sustento la legitimación en la 
causa invocada.

“Para este caso en concreto, a la sociedad GRUPO FARMA DE COLOMBIA S.A. lo cobija la referida 
excepción, pues no había podido utilizar la marca SAVIRÁN en razón de que la crisis económica 
que afectó al país durante los últimos años, conllevó a que impulsara otros proyectos marcarios, 
postergando la utilización del signo SAVIRÁN.

“La crisis económica en este caso es un motivo justifi cado para el no uso de una marca, ya que si 
se analiza la actividad económica el país para el año en que se solicito la marca y los siguientes en 
los cuales se pensaba darle uso (1988) el país se encontraba en un crecimiento económico tal que 
según estudios se auguraban plena prosperidad para todos los sectores económicos, infortunada e 
imprevisiblemente esto no sucedió y en cambio cayó en una profunda crisis económica que la sociedad 
GRUPO FARMA DE COLOMBIA S.A. no esperaba, que realmente nadie esperaba, fue un hecho de 
fuerza mayor que llevó a que el proyecto de la marca SAVIRÁN fuera detenido temporalmente pero 
nunca con el ánimo de abandonarlo, por ello reitero que no considero que dicha situación sea óbice 
para una decisión tan drástica como la cancelación de la marca.

“La norma señala que debe existir un legítimo interés para interponer este tipo de acciones 
jurisdiccionales, de lo contrario estarían llamadas a fracasar las que no cuenten con un motivo 
fundamentado, de acuerdo con lo anterior debemos tener en cuenta que la sociedad ASTRAZENECA 
AB no cuenta con ese interés legitimo pues las pretensiones sobre el registro de la marca ZAPIRAM 
no están decididas y por ende, de proceder a examinar los actos realizados por la sociedad GRUPO 
FARMA DE COLOMBIA S.A. en cuanto a sus derechos de propiedad industrial, específi camente los 
relacionados con la marca SAVIRÁN sería un ABUSO DE DERECHO por parte de la demandante que 
no debe ser aprobado por la Superintendencia.

“De acuerdo con lo anterior tenemos que la causal invocada por la sociedad demandante no es legítima 
y, por lo tanto, no puede ser del recibo de esa entidad, lo que nos invita a solicitar la suspensión el 
presente trámite hasta tanto no sea defi nida en última instancia la solicitud de registro de la marca 
ZAPIRÁN”.

TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo 
es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo 
del recurso en los siguientes términos:

1. Cancelación de un registro por no uso

1.1 Norma

El punto a analizar es Ia aplicabilidad del artículo 165 de la Decisión 486, parámetro legal que determina 
los presupuestos necesarios para cancelar un Certifi cado de Registro por no uso. El tenor literal de la 
disposición establece:

“La Ofi cina Nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona 
interesada, cuando sin motivo justifi cado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los 
Países Miembros, por su titular o por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante 
los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La 
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cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un 
procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

“No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de 
transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notifi cación de la resolución que agote el 
procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

“Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios 
para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de 
los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de 
los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los 
productos o servicios.

“El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió entre otros, a 
fuerza mayor o caso fortuito”. (subrayado fuera de texto).

1.2 Concepto

La acción de cancelación es el trámite administrativo contemplado en el derecho comunitario que 
tiene por objeto valorar el ejercicio que el titular de la marca ha ejecutado en la comercialización de los 
productos identifi cados con el signo dentro de un término especial, tres años anteriores a la fecha de 
solicitud de cancelación. Parámetro que permitirá determinar si los productos o servicios, estuvieron 
efectivamente disponibles en el mercado Andino, dando cumplimiento a la obligación de uso impuesta 
por el Estado.

Es bien sabido por la doctrina y la jurisprudencia que el principal derecho que se genera con la concesión 
de un registro, es el derecho de exclusiva, en virtud del cual, el titular del registro ejerce un tipo de 
monopolio en la utilización de la marca, para identifi car los productos o los servicios frente a los cuales 
ejerce actos de disposición en el mercado. Adicionalmente, se le atribuye la facultad de evitar que 
terceras personas usen o registren signos que resulten ser semejantes con el de su propiedad, que es 
lo que comúnmente llamamos, ius prohibendi. El derecho comunitario al reconocer que la marca es un 
bien jurídico patrimonial intangible, que puede ser objeto de usurpación por parte de terceros, le otorga 
estas herramientas jurídicas al titular del registro, a efecto de evitar perjuicios económicos futuros 
con la comercialización paralela de signos semejantes. Sin embargo, correlativamente el derecho 
comunitario impone la obligación de usar la marca dentro del comercio Andino, con el propósito de 
garantizar que las marcas, cumplan la función a la que están llamadas, es decir, distingan productos 
y servicios de diferentes competidores, garantizando adicionalmente la entrada de otros agentes 
económicos, protegiendo la libre competencia y la transparencia del mercado.

Una forma en que el Estado garantiza y protege la entrada al mercado de nuevos agentes económicos, 
es a partir de remover obstáculos que se pueden presentar en el campo de la propiedad Industrial, 
al existir registros de terceros que no están efectivamente siendo usados en el mercado, estando 
su titular obligado a ello. Frente a este planteamiento el Consejo de Estado sostiene que: “Cuando 
la marca no se usa, el derecho a la protección pierde su razón de ser y se convierte en irrazonable 
limitación al derecho de los demás actores de la vida económica. Es por ello que se habla de una cierta 
función social de la marca en la materia”1.

1  Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Ref: Expediente Nº. 3448. Cigarrerí Bigott 
Sucesores contra Superintendencia de Industria y Comercio.
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1.3 Presupuestos para solicitar la cancelación de un Certifi cado de registro.

A partir de la norma contemplada en la Decisión 486, para solicitar o iniciar la cancelación de un 
Certifi cado de Registro es necesario que por lo menos haya:
a) transcurrido tres años.
b) contados a partir de la fecha de notifi cación de la resolución que agotó el procedimiento administrativo 
del registro de la marca que se pretende cancelar.

2. Aplicación del Derecho Comunitario y Derecho Interno
En repetidas oportunidades la doctrina y la jurisprudencia internacional han determinado como parámetros 
relevantes del derecho comunitario su carácter imperativo, su aplicación obligatoria y preferente frente 
al derecho interno. La primera de estas características obedece al ingreso del derecho comunitario 
al derecho interno de un País Miembro, produciendo efectos jurídicos inmediatos sin necesidad 
de que se trámite una ley interna para la incorporación inmediata de este derecho a la legislación 
interna. Por otra parte, la obligatoriedad implica que todo juez o Autoridad Nacional que tenga que 
decidir asuntos regulados por el derecho comunitario tiene la obligación de aplicar íntegramente 
estas disposiciones, sobre normas internas anteriores o posteriores a la comunitaria, cuando regulen 
materias contradictorias. Y fi nalmente, el derecho comunitario tiene preeminencia sobre el derecho 
interno, quedando este suspendido o inaplicable.

Adicionalmente, es importante destacar que existe una regla general para mantener la interrelación 
o complementariedad entre el derecho nacional y el derecho comunitario. La norma comunitaria 
regula asuntos relacionados con Propiedad Industrial frente a los cuales y sobre esta materia se 
deben aplicar los principios mencionados, es decir, el carácter imperativo, obligatorio y preferente del 
derecho comunitario. Manteniendo el derecho interno plena vigencia sobre asuntos no regulados por 
disposiciones comunitarias.

Frente a este planteamiento el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena ha sostenido: “El Tribunal 
advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, 
debiendo quedar sustraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la 
legislación comunitaria. De esta manera la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, 
que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente 
derogada, dejará de aplicarse automáticamente bien sea anterior (subrayemos) o posterior a la norma 
integracionista”2.

“El artículo 84 de la Decisión 85, antes citado, contempla expresamente la subsistencia parcial de la 
legislación nacional o interna, la cual conserva su plena competencia normativa en relación con los 
asuntos de propiedad industrial no incluidos en la reglamentación comunitaria. Conviene advertir que 
lo dicho se refi ere a temas o puntos no cubiertos por la norma comunitaria, y no a que el Decisión 85 
puedan descubrirse supuestos vacíos en relación con materias que ella sí regula, y que se intente por 
lo tanto llenarlos por medio de regulaciones internas. Cuando la Decisión 85, u otra norma comunitaria 
similar a ella, guarda silencio acerca de algún punto dentro de la materia que regula, puede ocurrir que 
se trate de un vacío aparente que deba ser llenado, dentro de una adecuada hermenéutica, por otras 
normas de la misma regulación, dada su vocación comunitaria”3.

2  Tribunal Andino de Justicia, Proceso 11-lP-99, marca LELLl
3  Tribunal Andino de Justicia, Proceso 21-lP-96, marca GOLOSIA
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A partir de las anteriores interpretaciones concluye este despacho afi rmando que la Ofi cina Nacional 
competente encargada de administrar los asuntos de propiedad industrial en cada País Miembro, aplica dos 
disposiciones legislativas. De manera imperativa, obligatoria y preferente el derecho comunitario para todos 
los asuntos relacionados con la Propiedad Industrial, y, el derecho interno sobre asuntos no regulados por la 
norma comunitaria, y en general sobre trámites administrativos necesarios para acceder a los derechos de 
propiedad industrial, para lo cual es procedente dar aplicación al Código Contencioso Administrativo, al ser 
la Ofi cina Nacional una entidad de carácter público.

3. Causales justifi cativas del no uso
Del estudio de la norma marcaria respectiva (artículo 165 de la Decisión 486), para cancelar un Certifi cado 
de Registro es necesario que la marca no haya sido efectivamente usada dentro del mercado Andino, de 
manera continua y efectiva durante los tres años anteriores a la fecha en que se solicita la cancelación4. 
No obstante lo anterior, no cualquier uso de la marca evita la cancelación del registro. Es necesario 
inicialmente determinar la naturaleza de los productos que se comercializan, a efecto de valorar si los 
volúmenes de venta acreditados dentro de la actuación administrativa, cumplen con el requisito de ser 
efectivos, es decir, si la marca tiene una representación relevante en el mercado Andino.

No obstante lo anterior, es posible que se presente una serie de circunstancias que resulten ajenas al 
querer o voluntad del titular de la marca, que imposibiliten la demostración del uso real y efectivo de 
la marca, las cuales la doctrina y jurisprudencia ha denominado “las causas justifi cativas de la falta 
de uso”5. No obstante lo anterior, la carga de probar esa serie de circunstancias o acontecimientos 
extraordinarios está en cabeza del mismo titular, luego, lo que procede en estos casos es establecer 
si los argumentos y hechos aducidos por el titular de la marca constituyen o no verdaderas causas 
justifi cativas del no uso que en momento dado difi cultaron la utilización comercial de una marca6.

Así vemos que a nivel legislativo, el último párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 establece que 
en casos donde el titular de una marca demuestre que el no uso se debió a motivos como la fuerza 
mayor o el caso fortuito, no debe procederse a su cancelación.

A continuación analizaremos la causal de Justifi cación de no uso alegada por el titular de la marca 
SAVIRÁN, Certifi cado 122918, Ia cual se sintetiza en la crisis económica del país desde el momento 
de la concesión de la solicitud, como en los años posteriores.

Al respecto es pertinente indicar que la fuerza mayor, entendida como el acontecimiento exterior que en 
el presente caso imposibilitaría al titular del derecho marcario probar el uso de a marca a efectos de que 

4  Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 48-lP-99, al desarrollar el principio de la 
especialidad se expresó: .por su parte Zuccherino manifi esta “La regla de especialidad de la marca requiere que la misma 
confi era derechos sólo en relación a los bienes o servicios designados en la solicitud de registro. El principio es claro: los 
derechos exclusivos que otorga una marca sólo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario, en conexión 
a los bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio, solicitar el 
amparo legal si un tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos”.

5  Fernández Novoa. Tratado sobre Derecho de Marcas. Ed. Marcial Pons. Madrid, España. Cap. “El Uso Obligatorio 
de la Marca Registrada. “Por causas justifi cativas de la falta de uso de la marca hay que entender la existencia de un 
acontecimiento no imputable al titular registral que impide o difi culta extraordinariamente la utilización de la marca en el 
mercado. (...)

6  Fernández Novoa. Tratado sobre Derecho de Marcas. Ed. Marcial Pons. Madrid, España. Cap. “El Uso Obligatorio de la 
Marca Registrada” “[...] En efecto, si es así que en el contexto del uso obligatorio la existencia de la marca, es lógico que 
con respecto al titular de la carga de la prueba de la existencia de una causal justifi cativa de la falta de uso reemplace a la 
carga de la prueba del uso efectivo de la marca.
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no proceda la cancelación del mismo, debe reunir las características de ser imprevisible e irresistible, 
las cuales deben estar debidamente demostradas por quien alegue causal justifi cativa del no uso. Así, 
se parte del hecho de que la irresistibilidad estaría dada por la imposibilidad de impedir el daño, y la 
imprevisión en el hecho de poder prever razonablemente el acontecimiento como tal7.

Luego, la crisis económica del país tal como lo afi rma simplemente el recurrente, es decir sin aportar 
argumentaciones diferentes al hecho de que es una acontecimiento exterior que impidió el uso de 
la marca registrada con el Certifi cado Nº 122918, no constituye una causal justifi cativa del no uso, 
pues si bien la economía del país ha afrontado y afronta actualmente momentos difíciles, no es una 
circunstancia que no haya podido preverse, pues por el contrario, en razón a la importancia que tiene 
el aspecto económico en la vida nacional, tanto el sector estatal como el privado han implementado 
unas series de mecanismos o políticas para evitarlas, sobrellevarlas y superarlas.

Por lo anterior, esta Delegatura considera que la crisis económica del país indicada por el recurrente 
como causal justifi cativa, no puede considerarse como un caso de fuerza mayor, ni cualquier otro 
acontecimiento que impida la demostración del uso de la marca SAVIRÁN a efectos de desestimar las 
pretensiones de la solicitud de cancelación por no uso de la sociedad Astrazeneca A.B.

Ahora, en relación con el otro argumento del recurrente de solicitar la suspensión del presente trámite 
hasta tanto no sea defi nida en última instancia la solicitud de registro de la marca ZAPIRÁN, la misma 
no es de recibo en el presente estudio, pues precisamente la sociedad solicitante de la presente 
cancelación Astrazeneca A.B., pretende obtener el registro de su marca ZAPIRÁN (nominativa) que se 
adelanta en el Expediente 00 91602, para lo cual hace uso del mecanismo de defensa de la cancelación 
por no uso de la marca base de la negación, por lo cual resultaría improcedente suspender la presente 
decisión, pues lo que se debe suspender por lógica procesal es la decisión de los recursos que se 
presentaron en el Expediente 0091602 contra la decisión de negar el registro de la marca ZAPIRÁN 
(nominativa) en la clase 5 Internacional, como hasta el momento ha sucedido.

En consecuencia se procede a confi rmar la decisión impugnada.

7  En cuanto al caso fortuito y la fuerza mayor el Tribunal pasa a examinar los criterios establecidos al respecto por la doctrina 
para identifi car determinadas situaciones como de fuerza mayor o caso fortuito, así:

 “En el Derecho Público, el profesor Vedel al tratar al tema de la fuerza mayor la califi ca como un acontecimiento exterior a 
la actividad del pretendido responsable; es imprevisible; es irresistible”. Y la distingue del caso fortuito en razón del carácter 
exterior de la fuerza mayor y, además, “por ser imprevisible e irresistible, no ... separable de la actividad considerada y..., en 
consecuencia, no produce por sí mismo efecto de exoneración”. Ejemplifi cando respecto de lo anterior, comenta: “Si el rayo 
o la tempestad pueden constituir un caso de fuerza mayor, el estallido de un neumático o la ruptura de una pieza mecánica, 
incluso si no se puede reprochar al conductor de un automóvil, es un simple caso fortuito no indemnizable, concluye el 
Tribunal”.

 La fuerza mayor “se caracteriza por su imprevisibilidad. Un acontecimiento que podía ser razonablemente previsto no es 
constitutivo de fuerza mayor..”. ... “la fuerza mayor es, en fi n, irresistible, lo que quiere decir que la producción del daño no 
podía impedirse ... El efecto de la fuerza mayor es el de exonerar completamente al autor aparente del daño y es lógico, ya 
que el daño es debido en realidad a una causa exterior que no podría prever y a la que no podía resistir: (Georges Vedel, 
Derecho Administrativo, Edil. Biblioteca Jurídica Aguilar, Primera Edición, Traducción de la 68 edición francesa por Juan 
Rincón Jurado, Madrid-España, 1980, Pág. 320.) [...]

 Es decir, para que resulte excusable el no uso de la marca por motivos de fuerza mayor o de caso fortuito, tendrían 
que encajar los argumentos esgrimidos por la demandada, que resultaren probados en autos, dentro de los respectivos 
supuestos de hecho de la tantas veces referida norma comunitaria que recoge en su texto los conceptos ya expresados, 
aportados por la doctrina. Caso contrario no sería procedente la alegación de los mismos, como justifi cantes del no uso, ni 
el Tribunal consultante, apreciarlos.



500

Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial
 

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la decisión contenida en la Resolución 35125 de 2002.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente a los doctores Alejandro García Urdaneta y Germán 
Marín Ruales, apoderados de las sociedades titular del registro marcario y solicitante de la cancelación 
respectivamente, o a quienes hagan sus veces el contenido de la presente resolución, entregándoles 
copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada 
la vía gubernativa.

Notifíquese y cúmplase

Dado en Bogotá D.C., a los 27 noviembre de 2003

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E.),

GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ.

RENUNCIA AL DERECHO SOBRE LA MARCA

Resolución Nº. 33455. Noviembre 27 de 2003. Radicación Nº. 92 350849
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (E.) 
en ejercicio de sus facultades que le confi ere el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Mediante Resolución 25765 de 2003, la División de Signos Distintivos ordenó el archivo de 
la solicitud de renuncia voluntaria del registro de la marca LA ABEJITA, registrada bajo el Certifi cado 
Nº. 166743, cuyo titular es la sociedad Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda, Conavi, por no 
haberse respondido de forma correcta un requerimiento efectuado.

SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, el 
doctor Jaime Eduardo Delgado Villegas, actuando como apoderado de la sociedad solicitante, 
interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la decisión mencionada en el 
considerando anterior.

El objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente manera:

“Teniendo en cuenta que el memorial del poder protocolo otorgado por el representante legal de 
CORPORACIÓN NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA, CONAVI, fue radicado ante su Despacho el 8 
de junio de 1990, en vigencia de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, la cual NO contemplaba en 
su normatividad la RENUNCIA DE DERECHOS, debe tener en cuenta su Despacho que las facultades 
otorgadas por el doctor Alberto Gómez Ramírez, como Representante Legal de CORPORACIÓN 
NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA, CONAVI, son amplias, debido a que el mismo me faculta para 
recibir, transigir, interponer recursos, llegar a acuerdos marcarios con terceras personas o entidades 
jurídicas, y lo demás que fuere necesario en pro de los intereses comerciales industriales y de servicios 
de la citada sociedad.
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“Además, manifi esto a su Despacho que si bien el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil se 
refi ere a que el apoderado no podrá realizar actos que impliquen disposición del derecho en litigio, en 
el presente caso no es aplicable la citada norma, porque lo que se trata aquí no es la disposición de un 
derecho litigioso, sino la renuncia expresa de un derecho por instrucciones directa de mis mandantes”.

TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo 
es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo 
del recurso en los siguientes términos:

1. Solicitud de renuncia de derechos

1.1 Norma

El artículo 171 de la Decisión 486, establece “El titular de un registro de marca podrá renunciar en 
cualquier momento a sus derechos sobre el registro.

Cuando la renuncia fuese parcial, ella abarcará los productos o servicios objeto de la renuncia.

No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen embargos o derechos reales de garantía inscritos 
en la Ofi cina Nacional competente, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos 
derechos.

La renuncia al registro de la marca surtirá efectos a partir de su inscripción ante la Ofi cina Nacional 
competente”.

2. Requerimientos
En el presente caso se debe evaluar la aplicabilidad de los artículos 12 y 13 del Código Contencioso 
Administrativo, los cuales señalan:

“Artículo 12. Si las informaciones o documentos que proporcione el interesado al iniciar una actuación 
administrativa no son sufi cientes para decidir, se requerirá, por una sola vez, con toda precisión y en la 
misma forma verbal o escrita en que haya actuado, el aporte de lo que haga falta. (...)”.

“Artículo 13. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud si hecho el requerimiento de 
completar los requisitos, los documentos o las informaciones de que tratan los artículos anteriores, no 
da respuesta en el término de dos (2) meses. Acto seguido se archivará el expediente, sin perjuicio de 
que el interesado presente posteriormente una nueva solicitud”.

3. Poder
El artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, en su inciso 40 establece que “El apoderado no podrá 
realizar actos que impliquen disposición del derecho en litigio, ni reservados exclusivamente por ley a 
la parte misma; tampoco recibir, salvo que el demandante lo haya autorizado de manera expresa”.

l. Estudio del caso en particular

En el presente caso, el doctor Jaime Delgado Villegas, obrando como apoderado de la sociedad 
Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda, Conavi, presentó solicitud de renuncia de derechos sobre 
la marca LA ABEJITA, sin embargo, revisado el poder señalado por el apoderado, constató la División 
que en él, no se encontraba la facultad de renunciar al derecho.
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Así las cosas, mediante el Ofi cio Nº. 2664, se requirió al solicitante para que aportara el poder 
debidamente otorgado con la indicación expresa de renunciar al derecho, el cual fue notifi cado por 
fi jación en lista en las instalaciones de esta Superintendencia el 28 de marzo de 2003. Dentro del 
término establecido por la administración, esto es el 28 de mayo de 2003, se dio respuesta por parte 
del solicitante, pero con la misma no se subsanó la irregularidad que presentaba la solicitud de renuncia 
de derechos, al no aportarse el poder en los términos requeridos.

Lo anterior, pues el documento de poder aportado no obstante indica las facultades de recibir, transigir, 
interponer recursos, sustituir, y llegar a acuerdos marcarios con terceras personas o entidades 
jurídicas, y lo demás que fuere necesario en pro de nuestros intereses comerciales industriales y 
servicios, en lugar alguno indica la facultad de renunciar a los derechos. Así, en virtud de lo dispuesto 
en el mismo poder y en la norma del procedimiento civil respectiva1 no resulta procedente inferir que 
dentro de las facultades que la sociedad Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda, Conavi, otorgó a 
su apoderado, está la de renunciar los derechos marcarios conferidos, precisamente en razón a que la 
indicación de que adelante las demás gestiones de la sociedad titular deben ir en pro de sus intereses 
y no en desmedro de los mismos, como ha de considerarse una renuncia de derechos.

En este sentido, el argumento del recurrente acerca de la vigencia de la Decisión 85, que regía al 
momento de radicarse el poder otorgado en el presente asunto (8 de junio de 1990), a efectos de 
entender que la facultad de renunciar a los derechos marcarios debe entenderse incluida en el poder 
otorgado, no es de recibo, pues si bien la Decisión 85 no indicó de forma taxativa la posibilidad de 
renunciar a los derechos, como si lo hace la Decisión 486, este es un derecho inminente que el titular 
de un registro marcario tiene de poder disponer de sus bienes, así sean los inmateriales, el cual, tal 
como se indicó en el párrafo anterior, requiere de autorización expresa del titular, cuando se hace por 
intermedio de apoderado.

Por lo tanto, al no haberse dado respuesta satisfactoria al requerimiento realizado por la administración, 
es procedente confi rmar la decisión impugnada.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la decisión contenida en la Resolución Nº. 25765 de 2003.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente al doctor Jaime Eduardo Delgado Villegas, 
apoderado de la sociedad solicitante, o a quien hagan sus veces, el contenido de la presente resolución 
entregándole copia de la misma.

Notifíquese y cúmplase

Dado en Bogotá , D.C., a los 27 noviembre de 2003

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E.),

GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ

1  “Artículo 70. Facultades del apoderado. El poder para litigar se entiende conferido para los siguientes efectos:
 “[...] EL apoderado podrá formular todas las pretensiones que estime conveniente para benefi cio del poderdante, siempre 

que se relacionen con las que el poder se determinan.
 “[...] El apoderado no podrá realizar actos que impliquen disposición del derecho en litigio, ni reservados exclusivamente por 

la ley a la parte misma; tampoco recibir salvo que el demandante lo haya autorizado de manera expresa.
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CONFUNDIBILIDAD. 
Consumidor de productos de consumo masivo

Resolución Nº 31240. Octubre 31 de 2003. Radicación Nº. 01 216264
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades que le confi ere el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992.

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Mediante Resolución 3983 de 2002 la División de Signos Distintivos decidió negar el registro 
de la marca ROXANA, para distinguir productos comprendidos en la Clase 253 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza, solicitada por Marilce Eugenia Barrientos Agudelo, fundamentándose en la 
marca ROXANNE, por considerar que se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista 
en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, el 
doctor Hernán Darío Naranjo Peláez, actuando como apoderado de la sociedad solicitante, interpuso 
el recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la decisión mencionada en el 
considerando anterior.

El objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente manera:

“El 22 de febrero de 2001, previa solicitud de mi mandante a través del suscrito, la Superintendencia 
de Industria y Comercio en cabeza de la División de Signo Distintivos se manifestó en el sentido 
de que no se encontró registrada ni en trámite la expresión ROXANA como marca para distinguir 
productos comprendidos en la clase 25 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

“Si bien es cierto lo anterior, el despacho debió haber conocido el registro o trámite de la expresión o 
marca ROXANNE y así habérselo informado al solicitante para que desistiera d su intención de registro.

“De otra parte no se presentaron objeciones por parte del propietario de la marca ROXANNE, cuando 
se publicó la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial.

“Será que la Superintendencia de Industria y Comercio cuenta con diferentes archivos, uno para verifi car 
las consultas de nombres o expresiones y otro para decidir sobre las solicitudes formales de registro”.

TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo 
es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo 
del recurso:

1. Irregistrabilidad por confundibilidad 

1.1 Norma

El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina señala que no podrán registrarse 
como marca los signos sean “idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para 
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registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios 
respecto de los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusión o de asociación”.

1.1.1 Concepto

La función principal de la marca, es identifi car los productos o servicios de un fabricante o comerciante 
para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. 
El Tribunal Andino de Justicia ha manifestado en numerosas ocasiones las reglas básicas para la 
realización del análisis comparativo entre marcas1. Así mismo, frente al riesgo de confusión entre 
dos marcas se ha referido, defi niéndolo como la generación de “la posibilidad de que coexistan en el 
mercado, en cabeza de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o 
servicios idénticos o de la misma naturaleza o fi nalidad”2. De igual forma y frente a la confundibilidad 
misma, el Tribunal ha señalado que “la confusión o acción de confundir en el sentido de tomar una 
cosa por otra, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos marcas 
hasta la identidad de las mismas. De esta manera se ha sostenido que la que se proyecta registrar, no 
puede confundirse con la marca debidamente inscrita benefi ciaria de la protección legal que le confi ere 
el registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva y a oponerse a las solicitudes de 
registro que lo perjudiquen”3.

Igualmente, para que se dé el denominado “riesgo de confusión”; que requiere la causal en estudio 
es preciso que concurran dos circunstancias: -el primer elemento hace referencia a las marcas como 
tal, entre las cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético. -En 
segundo lugar, es necesario verifi car el alcance de su cobertura, esto es, los productos o servicios 
que identifi can las marcas en confl icto, pues el “principio de especialidad”4 limita la protección de una 

1  Tribunal Andino de Justicia, Proceso 17-lP-99
 “En efecto, para determinar el “riesgo de confusión” se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al 

juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, porque en suma es el criterio de este el que prevalecerá a través de su 
decisión judicial defi nitiva, para adoptar la cual, deberá acudir al análisis, al tecnicismo, a la investigación y comparación de 
las marcas con el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo u 
observación y la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, o conduzca a pronunciarse con certeza 
acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal del registro marcario. De ahí la 
elaboración por la doctrina de normas ad hoc, las que han sido acogidas por la jurisprudencia de este Tribunal:

 “1. Reglas para el cotejo marcario
 “Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada 

jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”. 
Edil. Robis. Buenos Aires, página 351 y SS.):

 - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas;
 - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea;
 - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del 

producto.
 - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.
2  Tribunal Andino de Justicia. Proceso 11-lP-99. marca LELLI
3  Tribunal Andino de Justicia. Proceso 21-lP-96, marca GOLOSIA
4  Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 48-lP-99, al desarrollar el principio de la 

especialidad se expresó: “Por su parte Zuccherino manifi esta “La regla de especialidad de la marca requiere que la misma 
confi era derechos sólo en relación a los bienes o servicios designados en la solicitud de registro. El principio es claro: 
los derechos exclusivos que otorga una marca solo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario, en 
conexión a los bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio, 
solicitar el amparo legal si un tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios 
distintos”“.
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marca a los productos o servicios especifi cados en el registro, es decir, que este alcance o cobertura 
es determinante en el momento de examinar la confundibilidad de los signos comparados, limitando la 
irregistrabilidad para aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios o relacionados 
en alguna medida.

Así las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca se requiere que concurran 
simultáneamente los dos elementos mencionados, pues uno de ellos, no es sufi ciente para aplicar la 
causal relativa a la confundibilidad. 

1.2 Comparación de los signos

Revisando los archivos de la propiedad industrial a efectos de realizar el estudio de registrabilidad del 
signo solicitado en registro, se advirtió la existencia del siguiente Certifi cado de Registro:

Certifi cado de Registro 184305, correspondiente a la marca ROXANNE, para distinguir productos de 
la clase 25 Internacional de Niza, vigente hasta el 9 de noviembre de 2011, concedida a favor de la 
sociedad Textiles Swantex S.A.

En el caso de la referencia, se trata de comparar el signo solicitado ROXANA (nominativo) con la 
marca registrada ROXANNE (mixta).

En el estudio de estos signos debe atenderse muy bien a la comparación que a nivel de conjunto debe 
hacerse de todos los elementos; La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos 
puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca 
con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base 
de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque este no es el camino de comparación 
utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.5

Así, se trata de comparar unos signos conformados prácticamente por las mismas letras, solo difi eren 
en una sola de ellas, lo que conlleva a similitudes fonéticas y sobretodo visuales. Los signos ROXANA y 
ROXANNE, coinciden en el mismo orden de sus consonantes y en la mayoría de sus vocales, creando 
confusión desde el punto de vista visual y fonético. En efecto, al existir similitud fonética y visual entre 
los signos no es necesario adentramos en el estudio de su confundibilidad en el campo conceptual 
para considerar que de coexistir en el mercado generaría riesgo de asociación o confusión. A este 
respecto se ha manifestado que: La confusión en cualquiera de los tres campos de la comparación 
de los signos contradichos, la fonética, visual o conceptual, impide que el signo posterior ingrese al 
registro por producir confusión con el anteriormente registrado o solicitado”6.

Finalmente, la marca solicitada carece de elementos adicionales que le otorguen distintividad frente a 
la marca ya registrada,

1.3 Relación de productos

Entre los criterios para establecer la similitud o la conexión competitiva entre bienes y productos, puede 
señalarse la inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor, los mismos canales de 
comercialización, los medios de publicidad donde se anuncian los productos, el mismo género de 

5  Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 75-lP-2002
6  Proceso 32-lP-96 de 21 de mayo de 1997, marca D C”OS.
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productos (medicinas, fármacos, vitaminas), la relación entre los productos pues si se venden en un 
mismo sitio y tienen alguna relación entre sí puede haber lugar a la confusión, salvo que los productos 
tengan la misma fi nalidad o subsista la posibilidad de intercambialidad, que no se produce por ejemplo, 
cuando se vende vidrios y computadoras, pues lo uno no suple a lo otro7.

En el presente caso tanto la marca solicitada como la ya registrada pretenden amparar prendas de 
vestir por lo que hace más estrecha su similitud y al ser productos de consumo masivo el riesgo de 
confusión es mayor; a este respecto se ha manifestado que “existe relación entre el tipo de consumidor, 
y la clase de producto o servicio y su precio para determinar el riesgo de confusión. Un consumidor de 
productos de uso técnico o selectivo, tendrá menor riesgo de confusión que uno de productos masivos, 
y un consumidor de productos de bajo precio está sujeto con mayor facilidad al riesgo de confusión del 
consumidor de bienes de costo elevado. Estos análisis conducen al juzgador a ser más severo en la 
determinación de la confundibilidad cuanto más se tenga que proteger al tipo o clase de consumidor”8.

Por último, es preciso aclarar en relación con el argumento del solicitante en el sentido de afi rmar que 
la Superintendencia de Industria y Comercio a través de escrito certifi có que la marca ROXANA no 
se encuentra registrada ni en trámite, que la secretaría general Ad Hoc, se limita a certifi car lo que le 
solicitan, es así como al dar respuesta a la pregunta del solicitante, de si estaba registrada la marca 
ROXANA para la clase 25, la respuesta obvia fue no, pues se mira la marca escrita de tal manera, 
Ahora bien, en el evento en que se hubiese solicitado antecedentes fonéticos del término ROXANA 
con seguridad habría aparecido la marca registrada, ROXANNE fundamento de la negación. De otra 
parte, no sobra aclarar que los antecedentes marcarios suministrados por la Superintendencia de 
Industria y Comercio son una simple ayuda para el público en general y en ellos se precisa que la 
información dada no obliga ni compromete a la Superintendencia.

Así las cosas, esta Delegatura considera que además de que los signos en estudio son similarmente 
confundibles desde los puntos de vista ortográfi co, visual, auditivo y conceptual, la relación que 
se presenta entre los artículos que pretenden y distinguen las marcas ROXANA y ROXANNE, 
respectivamente, es determinante para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la 
causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión 
de la Comunidad Andina.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la decisión contenida en la Resolución 3983 de 2002

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifi car personalmente al doctor Hernán Darío Naranjo Peláez, apoderado del 
solicitante, o a quien haga sus veces el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, 
advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa. 

Notifíquese y Cúmplase

Dado en Bogotá D.C., a los 31 OCTUBRE DE 2003

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

JUAN GUILLERMO MOURE PÉREZ

7  Proceso 102-lP-2000.
8  Proceso 09-lP-94 de 24 de marzo de 1995, marca DIDA.
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CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA

Resolución Nº. 31279. Octubre 31 de 2003. Radicación Nº. 96 66874
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
 en ejercicio de sus facultades que le confi ere el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Mediante Resolución 15740 de 2002, la División de Signos Distintivos negó la solicitud de 
cancelación parcial por falta de uso del registro de la marca Figurativa, con Certifi cado 199425, cuyo titular 
es la sociedad Alpha Shoes S.A. que distingue productos comprendidos en la clase 25 internacional.

SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, el doctor 
Germán Marín Ruales, actuando como apoderado de la sociedad Red Bull GmbH (solicitante de la 
cancelación), interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la decisión 
contenida en la Resolución 15740 de 2002 mencionada en el considerando anterior. El objeto del 
recurso es que se revoque la decisión y se fundamenta de la siguiente manera:

“En efecto, tal y como la Administración lo establece en la resolución objeto de discusión, la sociedad 
ALPHA SHOES S.A., presentó observaciones al registro de la marca de mi cliente las cuales fueron 
declaradas infundadas. Posteriormente, interpuso los recursos de reposición y apelación contra la 
resolución que concedió el registro de la marca de mi representada, confi rmándose la decisión en el 
recurso de reposición pero faltando por decidirse el recurso de apelación, el cual fue decidido hasta el 
31 de enero de 2002, posteriormente desfi jado el1 de abril de 2003.

“Fue en ese momento, es decir antes de resolverse el recurso de apelación, más precisamente el 
15 de junio de 2001, que mi representada presentó la demanda de cancelación por no uso, ya que 
evidentemente existía un INTERÉS LEGITIMO Y REAL por existir un obstáculo que podía entorpecer 
la concesión del registro de la marca de mi cliente, la sociedad REED BULL GMBH.

“En efecto, el requisito del interés debe ser estudiado al momento de la admisión de la demanda, 
más no para su decisión, por cuanto, para el momento en que se decide la demanda de cancelación, 
la Administración solo debe mirar el hecho objetivo del uso o no uso de la marca, ello por cuanto, 
al momento de cancelar el registro de la marca nacen en cabeza de quien solicitó la cancelación el 
derecho de preferencia.

“El hecho de que mi representada haya obtenido su marca consistente en la fi gura de un toro, no 
implica que la Administración pueda afi rmar válidamente que ella perdió el interés en la cancelación, 
por cuanto como se evidencia, existe aún la posibilidad de obtener un DERECHO DE PREFERENCIA, 
el cual solo procede en la medida de que la CANCELACIÓN sea RESUELTA DE FORMA FAVORABLE. 
Ese eventual derecho, es un interés que la administración está en la obligación de proteger, pues si 
bien es cierto que el interés primario era remover el obstáculo, no lo es menos que el interés en obtener 
el registro de una marca idéntica a la cancelada solo se agota transcurridos los términos establecidos 
en la ley. Solo en ese momento la Administración podría llegar a afi rmar que mi representada no tenía 
interés en la marca cancelada.
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“Por lo mencionado anteriormente, es claro que el tema del uso, es el que debe valorar la Administración 
ya que esa es la pretensión que se está solicitando al presentar una demanda de cancelación por no 
uso acreditando un legitimo interés por ese momento, y no entrar a examinar de forma posterior si aún 
se cuenta o no con el interés legítimo del accionante”.

TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo 
es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo 
del recurso en los siguientes términos:

1. Marco normativo de la cancelación por no uso
En el artículo 108 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, hoy artículo 165 de la Decisión 486, se 
dispone que “la Ofi cina Nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier 
persona interesada, cuando sin motivo justifi cado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno 
de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de este, durante los tres años consecutivos 
precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación, y, después de indicar algunos de los 
medios de prueba aceptables, señala que a la prueba de uso de la marca corresponderá al titular del 
registro” y que “el registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta, de uso se debió 
a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos ofi ciales impuestos 
a los bienes o servicios protegidos por la marca”.

A su turno, en el artículo 110 de la misma Decisión, hoy artículo 167, se establece que “se entenderá 
que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido 
puestos en el comercio o se encuentren disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad 
y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o 
servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se 
considerará usada una marca cuando distinga productos destinados exclusivamente a la importación 
desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior”. Y añade que “El 
uso de una marca en modo tal que difi era de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles 
o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de 
uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.

1.1 Concepto

La acción de cancelación es el trámite administrativo contemplado en el derecho comunitario que 
tiene por objeto valorar el ejercicio que el titular de la marca ha ejecutado en la comercialización de tos 
productos identifi cados con el signo dentro de un término especial, tres años anteriores a la fecha de 
solicitud de cancelación. Parámetro que permitirá determinar si los productos o servicios, estuvieron 
efectivamente disponibles en el mercado Andino, dando cumplimiento a la obligación de uso impuesta 
por el Estado.

Es bien sabido por la doctrina y la jurisprudencia que el principal derecho que se genera con la concesión 
de un registro, es el derecho de exclusiva, en virtud del cual, el titular del registro ejerce un tipo de 
monopolio en la utilización de la marca, para identifi car los productos o los servicios frente a los cuales 
ejerce actos de disposición en el mercado. Adicionalmente, se le atribuye la facultad de evitar que 
terceras personas usen o registren signos que resulten ser semejantes con el de su propiedad, que es 
lo que comúnmente llamamos, ius prohibendi. El derecho comunitario al reconocer que la marca es un 
bien jurídico patrimonial intangible, que puede ser objeto de usurpación por parte de terceros, le otorga 
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estas herramientas jurídicas al titular del registro, a efecto de evitar perjuicios económicos futuros 
con la comercialización paralela de signos semejantes. Sin embargo, correlativamente el derecho 
comunitario impone la obligación de usar la marca dentro del comercio Andino, con el propósito de 
garantizar que las marcas, cumplan la función a la que están llamadas, es decir, distingan productos 
y servicios de diferentes competidores, garantizando adicionalmente la entrada de otros agentes 
económicos, protegiendo la libre competencia y la transparencia del mercado.

Una forma en que el Estado garantiza y protege la entrada al mercado de nuevos agentes económicos, 
es a partir de remover obstáculos que se pueden presentar en el campo de la propiedad Industrial, 
al existir registros de terceros que no están efectivamente siendo usados en el mercado, estando 
su titular obligado a ello. Frente a este planteamiento el Consejo de Estado sostiene que: “Cuando 
la marca no se usa, el derecho a la protección pierde su razón de ser y se convierte en irrazonable 
limitación al derecho de los demás actores de la vida económica. Es por ello que se habla de una cierta 
función social de la marca en la materia”.1

1.2 Interés de la persona solicitante de la acción de cancelación

En atención a lo dispuesto en la normatividad marcaria vigente, el requisito del interés de una persona 
natural o jurídica debe entenderse como la intención que tiene esta de cancelar por no uso el registro 
de una marca, que se manifi esta con la presentación del escrito de solicitud y con el pago de la tasa 
por esa actuación.

Existen casos en donde, además de las circunstancias anteriores, el solicitante hace una indicación 
expresa del interés que puede tener en virtud de un proceso de oposición o un proceso de solicitud 
registro de marca, en el cual la marca objeto de la cancelación sea el fundamento válido para no 
acceder a dicho registro. Razón por la cual, en estos casos este requisito, es decir el cumplimiento 
de los supuestos de un proceso de solicitud de marca o de un proceso de oposición, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 1702 de la Decisión 486, deben verifi carse al momento de hacer el 
estudio de los requisitos formales exigidos para la presentación de la solicitud de cancelación, para su 
notifi cación al titular de la marca a efectos de que presente sus alegatos y las pruebas que considere 
convenientes2.

1.4 Caso concreto

En el presente caso se presentan los siguientes hechos:

a) Mediante escrito del 15 de junio de 2001, la sociedad Red Bull GmbH, solicitó la cancelación del 
Certifi cado de Registro Nº 199.425 que corresponde a la marca Figurativa de la sociedad Alpha Shoes 
S.A., en la clase 25 Internacional, vigente hasta el 22 de julio de 2007. Por lo anterior, el solicitante 
anexó el correspondiente pago de tasa ofi cial.

1  Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Ref: Expediente Nº. 3448. Cigarrera Bigott 
Sucesores contra Superintendencia de Industria y Comercio.

2  “Artículo 170. Recibida una solicitud de cancelación, la Ofi cina Nacional competente notifi caré al titular de la marca 
registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notifi cación, haga valer los alegatos y 
las pruebas que estime convenientes.

 “Vencidos los plazos a los que se refi ere este artículo, la Ofi cina Nacional competente decidirá sobre la cancelación o no 
del registro de la marca, lo cual notifi cará a las partes, mediante resolución”. 
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Así mismo, con este escrito se manifestó el interés legitimo que tiene al ser solicitante de la marca 
fi gurativa que se adelantaba en el expediente Nº. 99 24375. en cuyo proceso la sociedad Alpha Shoes 
S.A. era opositora con fundamento en la marca Figurativa registrada.

b) Por Ofi cio Nº 3984, notifi cado el 27 de julio de 2001, se notifi có al titular de la marca registrada, la 
solicitud de cancelación por no uso presentada.

c) Por Resolución Nº 3137 del 31 de enero de 2002, se resolvió el recurso de apelación en el proceso 
de solicitud de la marca Figurativa de la sociedad Red Bun GmbH, expediente 99 24375, confi rmando 
la decisión de conceder el registro solicitado.

d) Mediante la Resolución 15740 del 23 de mayo de 2002, la División de Signos Distintivos negó la 
solicitud de cancelación parcial por falta de uso del registro de la marca Figurativa, con Certifi cado 
199425, cuyo titular es la sociedad Alpha Shoes S.A. que distingue productos comprendidos en la 
clase 25 internacional.

Decisión que se fundamentó en el hecho de que como se había limitado el interés del solicitante al 
presentar la demanda de cancelación, y que el proceso de solicitud de registro de la marca fi gurativa 
de la sociedad Red Bull GmbH había ya sido resuelto en el sentido de conceder el registro de la marca, 
la misma sociedad ya no contaba con el legitimo interés para obtener la cancelación del registro de 
marca Nº. 199425

e) Mediante la Resolución 23503 del 27 de agosto de 2003, se resolvió el recurso de reposición 
formulado por la sociedad Red Bun GmbH confi rmando la decisión contenida en la Resolución 15740 
del 23 de mayo de 2002.

Con base en los anteriores hechos, se concluye, que en aplicación del estudio anteriormente realizado, el 
interés legitimo manifestado por el solicitante (proceso de registro de marca que se adelantaba en el expediente 
99 24375) es un requisito que debió constatarse al momento de establecer si la demanda de cancelación 
cumplía con todos los requisitos legales formales para su correspondiente notifi cación al interesado, por lo que 
el mismo no puede constituir fundamento para proceder a resolver la solicitud de cancelación.

Así, como en las decisiones contenidas en las resoluciones Nº. 15740 del 23 de mayo de 2002 y 23503 
del 27 de agosto de 2003, se procedió a resolver la cancelación por no uso instaurada por la sociedad 
Red Bun GmbH, negando la misma, con fundamento en la ausencia de interés legitimo de esta 
sociedad, esta Delegatura considera que las mismas deben revocarse y se debe poner a disposición 
de la División de Signos Distintivos las presentes diligencias, para que proceda nuevamente a efectuar 
el estudio de la demanda de cancelación la cual tiene como fi nalidad valorar el ejercicio que el titular 
de la marca ha ejecutado en la comercialización de los productos identifi cados con el signo dentro de 
un término especial, tres años anteriores a la fecha de solicitud de cancelación.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Revocar las decisiones contenidas en las resoluciones Nº. 15740 del 23 de 
mayo de 2002 y 23503 del 27 de agosto de 2003.

ARTÍCULO SEGUNDO. Enviar el presente expediente a la División de Signos Distintivos, para lo de su cargo.

ARTÍCULO TERCERO. Notifíquese personalmente a los doctores Jorge Vera Vargas y Germán Marín 
Ruales, apoderados de las sociedades titular del registro marcario y solicitante de la cancelación 
respectivamente, o a quienes hagan sus veces el contenido de la presente resolución, entregándoles 
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copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada 
la vía gubernativa.

Notifíquese y Cúmplase

Dado en Bogotá D.C., a los 31 OCTUBRE DE 2003

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

JUAN GULLERMO MOURE PÉREZ

TASAS.
Tasa única

Resolución Nº 30077. Octubre 28 de 2003. Radicación Nº. 94 12761
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
en ejercicio de sus facultades que le confi ere el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Mediante Resolución 22675 de 2003, la División de Signos Distintivos aceptó el 
desistimiento de solicitud de una afectación, presentado por el apoderado de la sociedad solicitante, 
el doctor Alejandro García Urdaneta, el día 14 de julio de 2003, solicitando adicionalmente el desglose 
del recibo de pago, petición que la División no contestó en su resolución.

SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, el doctor 
Alejandro García Urdaneta, actuando como apoderado del solicitante, interpuso el recurso de reposición 
y en subsidio el de apelación en contra de la decisión mencionada en el considerando anterior. El 
objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente manera:

“El motivo por el cual debe su despacho reponer o revocar parcialmente la resolución impugnada, se sintetiza 
en que el funcionario público en el resuelve de esta (la resolución), aunque acepta el desistimiento de la solicitud 
del trámite referido, omite pronunciarse sobre el desglose de los pagos ofi ciales, desglose previamente 
solicitado en el memorial de desistimiento de la solicitud de traspaso de la marca BARMIROL”.

TERCERO: De acuerdo con lo previsto en el artículo 59 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo 
es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo 
del recurso en los siguientes términos;

Se establece en el artículo 125 del Decreto 2150 de 1995, Estatuto Antitramitólogia, lo siguiente: 
“Unifi cación de tasa”, De conformidad con el artículo 119 de la Ley 6 de 1992, el Gobierno Nacional 
establecerá una sola tasa para cada tipo de solicitud relacionada con los procedimientos de propiedad 
industrial, independientemente de si la decisión que adopte la administración es favorable o no a las 
pretensiones del solicitante:

De otra parte, el Decreto 44691 de 2001, estableció la tasa para el procedimiento de inscripción de 
afectaciones, la cual fue de $191.000.00.
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De acuerdo con la normatividad esbozada, las tasas se deben pagar por la solicitud del procedimiento, no 
por el registro en si o por cada actuación, simplemente la tasa se paga por solicitar el procedimiento, por 
lo tanto con la presentación del recibo de pago, se entiende causada la tasa por la solicitud de registro. 
Adicionalmente, el desistimiento de solicitud implica una decisión de la administración lo cual antecede a 
un estudio de dicha solicitud. Por lo tanto, la simple presentación de la solicitud origina el causamiento del 
pago de la tasa, siendo improcedente la devolución de un dinero que ha sido causado.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la decisión contenida en la Resolución 22675 2003.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente al doctor Alejandro García Urdaneta, apoderado 
del solicitante, o a quien haga sus veces el contenido de la presente resolución, entregándole copia 
de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía 
gubernativa.

Notifíquese y Cúmplase

Dado en Bogotá D.C., a los 28 OCTUBRE 2003

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

JUAN GUILLERMO MOURE PÉREZ

CONFUNDIBILIDAD. Ausencia de relación entre los servicios

Resolución Nº 29349. Octubre 16 de 2003. Radicación Nº. 02 117351

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

El SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades que le confi ere el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Mediante Resolución 19570 de 2003 la División de Signos Distintivos decidió 
declarar fundada la oposición presentada por la sociedad Coltrans Ltda. y negó el registro de la 
marca ICOLTRANS (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la 
Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad Industria Colombiana de Logística y Transporte 
Ltda., lcoltrans Ltda., por considerar que se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad 
prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina.

SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, el doctor 
Jorge Vera Vargas, actuando como apoderado de la sociedad solicitante, interpuso recurso de reposición 
y en subsidio de apelación en contra de la decisión mencionada en el considerando anterior.

El objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente manera:
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“Entre las marcas en confl icto no existe similitud frente a los signos, ni frente a los productos y servicios 
que identifi can cada una de ellas.

“En efecto, tanto la marca ICOLTRANS, como la marca COLTRANS, se encuentran conformadas por 
partículas de uso común. Por una parte, la partícula COL que hace una clara referencia a nuestro país, 
Colombia, y por la otra, la partícula TRAN, que hace referencia a la palabra transportes. 

“En este segundo sentido se debe verifi car la especial composición gráfi ca de cada una de las marcas, 
que es la que le otorga distintividad a las mismas.

“Los productos y servicios identifi cados con las marcas en confl icto no están incluidos en la misma 
clase del nomenclator, difi eren en sus canales de comercialización, no presentan vinculación, no son 
de uso intercambiable y no tienen la misma fi nalidad”.

TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo es 
preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso:

1. Irregistrabilidad por confundibilidad

1.1 Norma

El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina señala que no podrán registrarse 
como marca los signos sean “idénticos 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 servicios 
respecto de los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusión o de asociación”.

1.1.1 Concepto
La función principal de la marca, es identifi car los productos o servicios de un fabricante o comerciante 
para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. 
El Tribunal Andino de Justicia ha manifestado en numerosas ocasiones las reglas básicas para la 
realización del análisis comparativo entre marcas1. Así mismo, frente al riesgo de confusión entre 
dos marcas se ha referido, defi niéndolo como la generación de “la posibilidad de que coexistan en el 

1  Tribunal Andino de Justicia, Proceso 17.lP-99
 “En efecto, para determinar el “riesgo de confusión” se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al 

juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, porque en suma es el criterio de este el que prevalecerá a través de su 
decisión judicial defi nitiva, para adoptar la cual, deberá acudir al análisis, al tecnicismo, a la investigación y comparación de 
las marcas con el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo u 
observación y la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza 
acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal del registro marcario. De ahí la 
elaboración, por la doctrina de normas ad hoc, las que han sido acogidas por la jurisprudencia de este Tribunal:

 “1. Reglas para el cotejo marcario
 “Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada 

jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”. 
Edil. Robis, Buenos Aires, página 351 y ss.):

 - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas;
 - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea;
 - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del 

producto. 
 - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.
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mercado, en cabeza de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o 
servicios idénticos o de la misma naturaleza o fi nalidad2. De igual forma y frente a la confundibilidad 
misma, el Tribunal ha señalado que “la confusión o acción de confundir en el sentido de tomar una 
cosa por otra, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos marcas 
hasta la identidad de las mismas. De esta manera se ha sostenido que la que se proyecta registrar, no 
puede confundirse con la marca debidamente inscrita benefi ciaria de la protección legal que le confi ere 
el registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva y a oponerse a las solicitudes de 
registro que lo perjudiquen.”3

Igualmente para que se dé el denominado “riesgo de confusión” que requiere la causal en estudio es 
preciso que concurran dos circunstancias: -el primer elemento hace referencia a las marcas como 
tal, entre las cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético. -En 
segundo lugar, es necesario verifi car el alcance de su cobertura, esto es, los productos o servicios 
que identifi can las marcas en confl icto, pues el “principio de especialidad”4 limita la protección de una 
marca a los productos o servicios especifi cados en el registro, es decir, que este alcance o cobertura 
es determinante en el momento de examinar la confundibilidad de los signos comparados, limitando la 
irregistrabilidad para aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios o relacionados 
en alguna medida.

Así las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca se requiere que concurran 
simultáneamente los dos elementos mencionados, pues uno de ellos, no es sufi ciente para aplicar la 
causal relativa a la confundibilidad.

1.2 Relación de productos o servicios

En el análisis que ahora nos ocupas hay que tener en cuenta al consumidor adquirente, ya que de 
acuerdo a sus características puede ser o no fácilmente confundido. Adicionalmente, determinar si 

2  Tribunal Andino de Justicia, Proceso 11-lP-99, marca LELLI.
3  Tribunal Andino de Justicia, Proceso 21.lP-96, marca GOLOSIA.
4  Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 48.lP-99, al desarrollar el principio de la 

especialidad se expresó: “Por su parte Zuccherino manifi esta “La regla de especialidad de la marca requiere que la misma 
confi era derechos sólo en relación a los bienes o servicios designados en la solicitud de registro. El principio es claro: los 
derechos exclusivos que otorga una marca sólo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario, en conexión 
a los bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio, solicitar el 
amparo legal si un tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos”.

5  Sobre la relación de productos y servicios, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 9-lP-98, marca 
DERMALEX, ha expresado lo siguiente: “EI Tribunal dentro del Proceso 8-lP-95 (G.O. Nº. 231 de 17 de octubre de 1996) se 
refi rió a los criterios para determinar si entre los signos se dan ciertas relaciones o circunstancias que lleven a determinar 
su confundibilidad o la conexión competitiva, como: la inclusión de los productos en la misma clase del nomenclátor, los 
canales de comercialización, los mismos medios de publicidad, la relación o vinculación entre los productos, el uso conjunto 
o complementario de productos, el mismo género o la misma fi nalidad o intercambiabilidad.

 “La relación o vinculación entre los productos, se dijo en esa ocasión puede crear una conexión competitiva. No es lo mismo 
vender en un lugar helados y muebles, que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe une 
vinculación”.

 “Con respecto al mismo género de productos el fallo de este Tribunal, expresó: “Pese a que los productos pueden estar 
en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o fi nalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad 
de la similitud (medias de deporte y medias de vestir), en tanto que “productos pertenecientes a diferentes clases pero 
que tienen similar naturaleza, uso o idénticas fi nalidades, pueden inducir a error o confusión” por la misma fi nalidad de los 
productos”.
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los productos o servicios están incluidos en la misma clase del nomenclator, si comparten canales 
de comercialización o si la publicidad que tienen se realiza por medios similares, De Igual forma, 
establecer la relación de productos o servicios, si se requiere el uso complementario o conjunto de 
los mismos, si se trata de que los unos sean parte o accesorio de los otros o si comparten la misma 
fi nalidad.

La sociedad Coltrans Ltda es titular de la marca COLTRANS para distinguir servicios de trasporte y 
embalaje y almacenaje de mercancías de la clase 39 de la Clasifi cación Internacional de Niza, de 
acuerdo al Certifi cado 160239 y vigente hasta el 20 de abril de 2004.

De otra parte, la sociedad solicitante Industria Colombiana de Logística y Trasporte Ltda., -Icoltrans 
Ltda. pretende distinguir vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática ubicados en la 
clase 128 internacional. 

Esta División considera que entre los servicios y los productos mencionados anteriormente, no existe 
relación. En primer lugar, encontramos que no se trata del mismo género de servicios y productos, 
pues si bien es cierto que el servicio de trasporte se presta con aparatos de locomoción terrestre, aérea 
o acuática, lo cierto es que la fi nalidad de cada uno determina sus características propias y fácilmente 
diferenciables por el consumidor. En efecto, la especifi cidad en el uso de cada uno de los productos 
y de los servicios identifi cado por cada una de las marcas, hace que el consumidor mantenga a salvo 
su derecho a no confundirse, en tanto la necesidad que satisfacen los vehículos y las empresas que 
prestan el servicio de transporte, es sustancialmente distinta ya que unos se destinan a la locomoción 
de las personas, y otro al transporte de las cosas, que se demanda por personas que precisamente 
no pueden desplazarse a llevar sus cargas. Los productos y los servicios descritos delimitan un uso 
determinado, así como un consumidor particular, que busca satisfacer necesidades inconfundibles. 
De otra parte, los productos en estudio, no presentan, intercambiabilidad, así como no requieren un 
uso conjunto o complementario. Lo expuesto. determina la comercialización en diferentes lugares, lo 
que defi nitivamente evita que se exhiban en los mismos establecimientos y hace que el consumidor se 
dirija a un punto de venta diferente.

1.2.2. Comparación de los signos

Debido a la conclusión del párrafo precedente, encontramos que no es necesario pronunciamiento 
alguno encaminado a demostrar la confundibilidad o no de los signos. Pues, nada obsta para que 
coexistan dos marcas similares o incluso idénticas, si los productos o servicios por ellas amparados no 
son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación, tal como sucede en este caso.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad 
establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Finalmente, realizado de ofi cio el examen de registrabilidad atendiendo a las demás causales 
establecidas en las normas vigentes, el signo solicitado no se encuentra incurso en causal alguna que 
impida su registro y el consiguiente uso exclusivo como marca.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Revocar la decisión contenida en la Resolución 19570 de 2003.

ARTÍCULO SEGUNDO. Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Coltrans Ltda.
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ARTÍCULO TECERO. Conceder el registro de

La marca:  ICOLTRANS (mixta)

Para distinguir: Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, productos de la clase 
12 de la octava edición de la Clasifi cación Internacional de Niza.

Titular:  Industria Colombiana de logística y Transporte Ltda., lcoltrans Ltda.

Dirección: Carrera 42 Nº. 79-19

Domicilio: Medellín, Antioquia, Colombia.

Vigencia:  Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO. Notifi car personalmente a los doctores Jorge Vera Vargas y Alexander Van Bila, 
apoderados del solicitante y del opositor respectivamente, o a quienes hagan sus veces el contenido 
de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella no procede 
recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

ARTÍCULO QUINTO. Asignar número de certifi cado al derecho concedido, previa anotación en los 
registros de la propiedad industrial.

Notifíquese y Cúmplase

Dado en Bogotá D.C., a los 16 OCTUBRE DE 2003

El Superintendente delegado para la Propiedad Industrial, 

JUAN GUILLERMO MOURE PEREZ

MARCA CONSTITUIDA POR APELLIDO NOTORIO

Resolución Nº. 29268. Octubre 14 de 2003. Radicación Nº. 0177310
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
en ejercicio de sus facultades que le confi ere el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Mediante Resolución 12394 de 2003 la División de Signos Distintivos declaró infundada la 
oposición presentada por el señor Victoriano Féliz Visconti y concedió el registro de la marca VISCONTI 
(nominativa), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasifi cación Internacional 
de Niza, solicitada por el señor Arnaldo Abel Visconti, por considerar que no se encontraba incursa 
en ninguna causal de irregistrabilidad prevista en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina.

SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, el doctor 
Efraín Caro Torres, obrando como apoderado del señor Victoriano Féliz Visconti, interpuso el recurso 
de apelación en contra de la decisión mencionada en el considerando anterior.
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El objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente manera:
“Nada es más absurdo e ilógico que tomar decisiones como éstas sin mirar los destructores efectos 
que surgen, habida cuenta que es el señor VICTORIANO FELlX VISCONTI y su amigo ANTONIO 
SEGUNDO BARTOLOMÉ quienes, dejados en libertad por la renuncia de ARNALDO ABEL VISCONTI 
para seguir conformando la antigua agrupación artístico musical LOS VISCONTI, siguieron con 
empeño en el desarrollo de composición de canciones a las que pusieron música, animación y letra. 
Con mucho esfuerzo e inversión de dinero bajo el nuevo nombre DUO DE LOS VISCONTI, con 
un emblema UN NUEVO CAMINO, como se demostró abundantemente con la aportación real del 
respectivo CD y variada documentación. Además, no existe y no podrá existir autorización expresa 
de los señores VICTORIANO FELlX VISCONTI ni de ANTONIO SEGUNDO BARTOLOMÉ al señor 
Arnaldo Abel Visconti para que registre exclusivamente la marca VISCONTI, pues esto ya les está 
causando inmensos perjuicios materiales y morales por la esfachatez con que actúa el señor Arnaldo 
Abel Visconti tratando de impedir las presentaciones públicas y las ventas que en Colombia y resto del 
mundo realizan Victoriano Féliz y Antonio Segundo [...]
“El nombre VISCONTI es muy conocido en el mundo porque distingue los productos y servicios de la 
clase 41 de la clasifi cación Internacional de Niza producidos por la empresa DUO DE LOS VISCONTI 
LIMITADA cuya cabeza visible es VICTORIANO FELIZ VISCONTI y es parte de su patrimonio 
económico y moral puesto que VISCONTI es el propio apellido paterno de VICTORIANO FELIZ y 
lo usa como impronta de todos sus productos. Surge el derecho a oponerse contra la petición de su 
hermano Arnaldo Abel, quien solamente busca causarle perjuicios materiales y morales, habiéndolo 
engañado mediante la RENUNCIA y libertad para continuar. [...]
De concederse el Registro de la marca VISCONTI al peticionario Arnaldo Abel Visconti afectará 
gravemente el patrimonio económico v moral de DUO DE LOS VISCONTI LIMITADA y de sus socios 
integrantes como personas naturales componentes del nuevo DUO DE LOS VISCONTI, siendo esta una 
de las excepciones contempladas en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 para no conceder el 
Registro de la marca pedida, máxime que los afectados no han dado autorización al peticionario”.
TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo es 
preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso:

1. Identidad de personas naturales o jurídicas 

1.1 Norma

El artículo 136 literal e) de la Decisión 486 de Comisión de la Comunidad Andina, señala que no 
podrán registrarse como marca los signos que consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio 
de personas jurídicas con o sin fi nes de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del 
nombre, apellido, fi rma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona 
distinta del solicitante o identifi cada por el sector pertinente distinta del solicitante, salvo que se 
acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados 
sus herederos:”

1.2 Concepto

Para determinar si una marca afecta la identidad o prestigio de las personas relacionadas anteriormente 
es preciso establecer el conocimiento que pueda existir de estas en el público general, aspecto que 
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viene derivado en la mayoría de los casos de la publicidad, difusión y explotación de la imagen que se 
ha hecho de estas debido a su profesión o actividad, de tal manera que el consumidor tiene una clara y 
directa remisión a ellas al escuchar u observar ciertos denominaciones o imágenes que los identifi can. 
Del mismo es pertinente determinar si el signo que se pretende registrar afectaría de alguna manera 
la identidad o prestigio de las personas que se buscan proteger.

En este orden de ideas, la marca destinada a distinguir los productos o servicios de una empresa es un 
bien patrimonial, esencialmente negociable, por el contrario, el nombre como medio de identifi cación 
del individuo dentro de la comunidad es un atributo de la personalidad que por su propia naturaleza 
no se presta a su comercialización. La posibilidad de registrar como marca el propio nombre ha 
constituido siempre una aspiración del empresario, esta pretensión es comprensible ya que, mediante 
la adopción como marca del propio nombre, se pretende lograr una más estrecha vinculación entre 
el resultado de la actividad empresarial y la propia empresa. Las consideraciones relativas al nombre 
completo y apellido son, asimismo, aplicables a los seudónimos, fi rmas, caricaturas o retratos de las 
personas, a los que deben aplicarse los mismos criterios siempre y cuando identifi que realmente a 
una persona individual.

En este caso, la norma no prohíbe el acceso al registro de los nombres al igual que la mayoría de 
las legislaciones en el mundo, haciendo las siguientes salvedades. El principio general es que los 
nombres de las personas, entendidos en sentido amplio, podrán registrarse como marca cuando 
sean los propios del solicitante o cuando se trate de un nombre no identifi cado por la generalidad del 
público como distinto del peticionario, lo que hace referencia a la necesidad de proteger los nombres 
ampliamente identifi cados por su uso público y notorio. La prohibición debe aplicarse, cuándo el 
nombre solicitado corresponda a un nombre muy conocido, identifi cado y reconocido por el público y 
que su registro puede afectar la identidad o prestigio de este, en este caso sólo podrá ser registrado si 
el solicitante presenta la correspondiente autorización del afectado. La autorización podrá ser prestada 
tanto por el interesado como por sus herederos directos en el que caso de que este haya fallecido. 
Puede ocurrir que se solicite como marca un nombre de un personaje formado en el ámbito político, 
artístico, social o del deporte, y que se acompañe la autorización de un tercero o cuyo nombre coincida 
con el del personaje famoso, en este caso, debe rechazarse la autorización y admitirse únicamente el 
consentimiento de la persona famosa que el consumidor identifi ca con ese nombre.

1.3 Caso concreto

En el presente caso, se pretende el registro de la marca VISCONTI (nominativa) para distinguir: 
servicios de la clase 41 de la Clasifi cación Internacional de Niza, como lo son: servicios de presentación 
de música en vivo, videos, presentación en televisión y toda clase de lugares públicos y privados; 
reproducción en televisión, servicios de grabación y reproducción de discos en general, servicios de 
esparcimiento, formación, educación y actividades culturales y deportivas.

Teniendo en cuenta los anteriores lineamentos es indudable que el apellido VISCONTI identifi ca a 
un grupo familiar (dúo musical) y es a este a quien se protege, el cual resulta idéntico a la expresión 
solicitada; no siempre sucede lo mismo con relación a los simples o comunes apellidos, este no 
siempre identifi ca a un individuo o si se quiere a una familia. Sin embargo un apellido como VISCONTI 
no es equiparable a Pérez, Galindo, debido a diversas circunstancias que se resumen en el renombre 
o conocimiento por parte del público que ha adquirido el mencionado apellido. De esta forma, teniendo 
en cuenta que VISCONTI, ha adquirido en el mundo entero, incluido Colombia, un gran renombre 
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y reconocimiento por ser uno de los más famosos dúos de música original Argentina, resulta obvio 
que la marca VISCONTI solicitada, sería fácilmente identifi cable con los personajes mencionado. En 
efecto, el apellido VISCONTI, ha alcanzado unos niveles de publicidad y popularidad considerables 
en el mundo del entretenimiento y en especial el musical, teniendo en cuenta que los servicios que se 
desean amparar son entre otros los de presentación de música en vivo, televisión y lugares públicos y 
privados, la referencia seria clara y directa con este dúo.

Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que el solicitante del registro marcario de la 
referencia, señor Arnaldo Abel Visconti no cuenta con una autorización del otro integrante del dúo o 
grupo musical, señor Victoriano Félix Visconti, para el uso de su apellido y el registro de la marca, si 
la misma queda a nombre de uno sólo de los titulares tiene la potencialidad de causar perjuicios en la 
imagen y desarrollo de la actividad comercial del otro, es claro que se imposibilita la concesión de la 
solicitud en cuestión.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad 
establecida en el artículo 136 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 12394 de 2003.

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar fundada la oposición presentada por el señor Victoriano Félix 
Visconti.

ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la marca VISCONTI (nominativa) clase 41 de la 
Clasifi cación Internacional de Niza, solicitada por el señor Arnaldo Abel Visconti.

ARTÍCULO CUARTO: Notifi car personalmente a los doctores Humberto Rubio Camacho y Efraín Caro 
Torres, apoderados del solicitante y del opositor, respectivamente, o a quienes hagan sus veces el 
contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no 
procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

Notifíquese y Cúmplase

Dado en Bogotá, D. C., a los 14 octubre de 2003

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

JUAN GUILLERMO MOURE PÉREZ

LEMAS COMERCIALES. 
Distintividad de los lemas comerciales

Resolución Nº 29269. Octubre 10 de 2003. Radicación Nº. 02616312
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades que le confi ere el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992,
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CONSIDERANDO:
PRIMERO: Mediante resolución 9078 de 2003, la División de Signos Distintivos declaró infundada 
la oposición presentada por la sociedad Dulces de Colombia S.A. y negó la solicitud de registro del 
lema comercial BOMBAS GRANDES, para estar asociado con la marca MOTITAS (nominativa) clase 
30 certifi cado 264322, presentada por la sociedad Warner-Lambert Company por considerar que 
se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) del artículo 135 de la 
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,

SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, el doctor 
Gustavo Tamayo Arango, en representación de la sociedad Warner-Lambert Company, interpuso el 
recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la decisión mencionada en el anterior 
considerando. El objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente 
manera:

“La afi rmación que hace el fallador sobre la falla de distintividad del lema solicitado no es cierta, pues 
es una frase completamente caprichosa y producto de la imaginación de mi representada, de las 
denominadas evocativas, y por lo tanto registrable, ya que simplemente provoca una idea relacionada 
con el producto, más no se trata de una característica esencial del producto goma de mascar como 
erróneamente lo puede afi rmar el fallador.

“Por lo tanto, el hecho de que el consumidor pueda hacer bombas o no con las gomas de mascar no 
es una característica esencial de los productos, pues existen varias gomas de marcas de mascar en el 
mercado que no son para hacer bombas, y sin embargo tienen una gran aceptación.

“[...] encontramos que el lema comercial solicitado por mi representada es susceptible de registro, pues 
todos los documentos aportados nos llevan a concluir que gracias a la gran comercialización y uso 
que ha hecho mi representada de su lema comercial BOMBAS GRANDES con la marca ampliamente 
conocida MOTITAS, han permitido que el público lo identifi que claramente y lo reconozca como el 
lema comercial de los productos MOTITAS de mi representada:

TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 20 del Código Contencioso Administrativo 
es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo 
del recurso en los siguientes términos.

1. Descriptividad de los signos

1.1. Norma
El artículo 179) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala que” Serán 
aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente 
Decisión”.

El artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que no 
podrán registrarse como marca los signos que “consistan exclusivamente en un signo o indicación que 
pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia 
geográfi ca, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos 
o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones 
laudatorias referidas a esos productos o servicios. 
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1.2. Concepto
Para determinar si un signo es descriptivo1 es preciso relacionar el signo solicitado con los productos 
o servicios a distinguir, si se sugiere una cualidad o característica esencial de los mismos existe la 
imposibilidad de acceder a la solicitud registro. De igual forma, si se indica la procedencia, cantidad, el 
destino u otros datos o informaciones. En efecto, las expresiones descriptivas carecen de distintividad, 
en tanto explican alguna característica propia del producto o servicio y no pueden ser apropiadas de 
forma exclusiva al ser necesariamente requeridas por los demás empresarios para dar información a 
título de frases o palabras explicativas sobre los productos o servicios. Adicionalmente, la denominación 
descriptiva no logra diferenciarse de otros signos del mercado y tiende a confundirse con las oraciones 
explicativas ya aludidas. Finalmente, otorgar la exclusividad de una palabra descriptiva es una ventaja 
competitiva, ya que si bien son de libre utilización el monopolio excluye a los demás competidores de 
su uso. Así como la adquisición del producto o servicio podría ser motivada por la información dada por 
la marca, como lo que ocurre con los laudatorios. Dicho en otras palabras, se busca que las palabras 
que por su naturaleza son de libre utilización lo sigan siendo, así como que el consumidor identifi que 
el origen empresarial, lo que sólo acontece con marcas distintivas.

1.3 Estudio de registrabilidad

En este orden de ideas, la expresión BOMBAS GRANDES pretende, de conformidad al registro 
marcario con el cual estaría asociado, distinguir productos comprendidos en la clase 30, como lo 
son: café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones 
hechas de cereales, pan, pastelería y confi tería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; 
levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias: hielo, 
productos de confi tería.
Por tanto, esta Delegatura considera que el signo BOMBAS GRANDES, de conformidad con los 
anteriores parámetros, constituye una indicación que comercialmente se refi ere a una característica 
o información esencial de los productos que se pretenden amparar, pues al percibir la marca los 
consumidores se formarían la idea de la clase de productos que identifi can como lo son los chicles 
capaces de hacer bombas grandes.
Luego, con esta expresión se describiría de manera clara, inmediata y directa una característica 
esencial de los productos que se ampararían, pues la expresión BOMBAS GRANDES, designa la 
categoría especial que tiene productos de la clase 30 como lo son los chicles que se identificarían. 
De lo expuesto se concluye que el signo solicitado no puede ser registrado como marca, al 
constituir una ventaja competitiva en detrimento de los demás competidores, que se verían 
privados de la posibilidad de utilizar una expresión necesaria para ofrecer sus productos en el 
mercado. 

1  El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, acerca de los signos descriptivos, en el Proceso 27-lP-95, marca 
EXCLUSIVA, se expresó en los siguientes términos: “Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, 
función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales 
protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características 
esenciales. Al no identifi car un producto de otro el signo carece de fuerza distintiva sufi ciente.

 “La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de 
“cómo es” el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada por 
ejemplo por un consumidor medio es igual a la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza 
descriptiva de la denominación”. (Proceso 3.lP-95, G.O. 189 de 15 de septiembre de 1995)”



522

Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial
 

2. Otros Signifi cados

2.1. Norma

En relación con este tema, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:
“Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que:
“a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;
b) carezcan de distintividad;
c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o 
características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se 
trate; 
d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al 
producto o al servicio al cual se aplican; 

e) consistan exclusivamente en un si no o indicación que pueda servir en el comercio ara describir 
la calidad la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfi ca, la época de producción u otros 
datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de 
usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o 
servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto 
o servicio de que se trate;

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto 
o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma 
específi ca;

“[...]

2.2. Caso concreto

Ahora, en relación con el argumento del recurrente sobre el segundo signifi cado que tiene la expresión 
BOMBAS GRANDES en nuestro idioma, esta Delegatura considera que, a partir de normatividad 
correspondiente y de la documentación aportada para tal efecto, en el presente caso no se podría 
considerar la distintividad del signo, en razón a que no se aportó el material probatorio sufi ciente para 
determinar que por el uso constante del signo, el mismo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los 
productos que distinguiría.

En efecto, se aprecia que el solicitante, a efectos de demostrar el presupuesto legal de distintividad, 
en este caso aporta las siguientes pruebas:

1. Copia del informe de estudio denominado MOTlTAS PRUEBA DE SABOR. realizado por Quanta 
Ltda., de diciembre de 1997.

2. Copia del informe de estudio denominado MOTITAS PRUEBA DE SABOR, realizado por Quanta 
Ltda., de agosto de 1996.
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3. Copia de estudios “Recordación de contenidos publicitarios, de los productos denominados 
MOTITAS en los años 1999, 2001 Y 2002.

4. Copia de Investigación de mercado realizada en noviembre de 2002.

5. Facturas de venta a nivel nacional expendidas en el territorio en los años 1998, 1999, 2000, 2001 
y 2002, 

6. Certifi caciones rendidas por los distribuidores de los productos MOTITAS en el territorio nacional.

7. Declaración de representante Legal de la agencia mercadeo SSA PUBLICIDAD y MERCADEO 
S.A. mediante el cual se mencionan políticas de comercialización entre las cuales están la 
inclusión, en la promoción de los productos denominados MOTITAS el lema comercial BOMBAS 
GRANDES.

8. Ejemplares de los empaques y del productos mismo denominado MOTITAS

9. Copia auténtica de investigación de mercado sobre la marca MOTlTAS de junio de 2002.

Del estudio en conjunto de estas pruebas, inicialmente se establece que las mismas de manera 
general lo que demuestran es el uso comercial que la sociedad solicitante ha desplegado en tomo a 
su signo MOTITAS, y el interés que ha existido por parte del empresario en la comercialización de sus 
productos identifi cados con este signo.

No obstante lo anterior, en ciertas pruebas como las señalas en los numerales 3, 7 y 8, es decir en la 
Copia de estudios “Recordación de contenidos publicitarios” de los productos denominados MOTITAS 
en los años 1999, 2001 y 2002 y en la Declaración de representante Legal de la agencia mercadeo, 
la cual no obstante ser una prueba creada por la parte, la misma cuenta con mérito probatorio al 
ser estudiada en conjunto con la muestra publicitaria aportada en video y las muestras de ciertos 
empaques de los productos y el empaque de 100 unidades de ellos, se señala el uso de la marca 
MOTITAS con la expresión BOMBAS GRANDES.

Por lo que. esta Delegatura considera inicialmente que estas pruebas no resultan ser sufi cientes para 
determinar, por un lado, el uso constante de la expresión BOMBAS GRANDES. pues no se cuenta 
con pruebas adicionales que permitan establecer la constatación de circunstancias más especifi cas y 
comparativas del mercado respecto a su comercialización y distribución.

Y por otro lado, las pruebas deben demostrar que con ese uso, el consumidor está en la capacidad de 
reconocer el signo BOMBAS GRANDES para identifi car productos independientemente del carácter 
descriptivo que tiene debido al contenido conceptual que infi ere; los cuales seria n los presupuestos 
mínimos exigidos por la normatividad marcaria a efectos de establecer la aptitud distintiva de la marca 
respecto de los productos a amparar.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud esta comprendido en la causal de irregistrabilidad 
establecida en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Así mismo, se verifi có que el actual titular de la marca a la cual iría asociada el lema aquí solicitado 
no coincide con el solicitante de este último, pues mientras que la marca MOTITAS está actualmente 
registrada a nombre Warner Lamber Company LLC, con solicitud de transferencia pendiente de esta 
última sociedad a Cadbury Adams USA LLC, el lema comercial BOMBAS GRANDES es solicitado por 
la sociedad Warner Lamber Company.
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RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la decisión contenida en la 9078 de 2003.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente a los doctores Gustavo Tamayo Arango y Juan 
Pablo Concha Delgado, apoderados de la sociedades solicitante y del opositor respectivamente, o a 
quienes hagan sus veces, el contenido de la presente resolución entregándoles copia de la misma, 
advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

Notifíquese y Cúmplase

Dado en Bogotá D.C., a los 14 OCTUBRE DE 2003

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

JUAN GUILLERMO MOURE PÉREZ

DERECHO DE AUTOR DE UN TERCERO 
COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD

Resolución Nº. 27802. Septiembre 29 de 2003. Radicación Nº. 00 90129
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades que le confi ere el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992.

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Mediante Resolución 3592 de 2002, la División de Signos Distintivos declaró infundada la 
oposición presentada por la sociedad Twentyeth Century Fox Film, y concedió el registro de la marca 
PC ALIENS (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 28 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Promociones Premier de Centroamérica S.A., por 
considerar que no se encuentra incursa en ninguna causal de irregistrabilidad prevista en la Decisión 
486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No obstante lo anterior, el doctor José Antonio Lloreda, actuando como apoderado de la sociedad 
opositora, presentó recurso de reposición, el cual al ser resuelto la División de Signos Distintivos revocó 
la decisión anterior y mediante resolución 8970 de 2003, declaró fundada la oposición presentada y 
negó el registro solicitado.

SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, la doctora 
Mónica Wolf Wasserman, actuando como apoderada de la sociedad solicitante. interpuso el recurso 
de apelación en contra de la decisión contenida en la resolución 8970 de 2003.

El objeto de los recursos es que se revoque la decisión, y se fundamentan de la siguiente manera:

“Titular como ALIENS a una obra sobre extraterrestres o seres extraños, forasteros o ajenos al planeta 
tierra, no puede otorgar a su autor el monopolio absoluto sobre una palabra que pertenece al lenguaje 
común. Ahora bien, la solicitante pretende registrar bajo el signo PC ALlENS, bienes tales como 
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juegos. Juguetes, artículos de gimnasia y deporte y decoraciones para árboles de navidad. Toda vez 
que la palabra ALlENS o ALlEN a pesar de provenir de la lengua inglesa es también utilizada en la 
lengua española y dado que existen, como lo hemos demostrado, palabra afi nes dentro del lenguaje 
castellano, es posible que sea registrable pues como lo señala la doctrina, las palabras con signifi cado 
conceptual pueden ser objeto de registro (...)

“Los argumentos anteriores demuestran que la marca solicitada PC ALlENS, bien puede coexistir pacífi camente 
en el mercado con el título de la obra protegida de la sociedad opositora TWENTIETH CENTURY FOX FILM, 
pues se trata de una marca compuesta por dos palabras que no pueden fragmentarse: PC y ALlENS cuya 
presencia en el mercado generará confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor, lo que se 
corrobora atendiendo la existencia de la misma marca en las clases 16 y 35 y por la vigencia de signos similares 
HIELOCOS ALlENS en Colombia y países de la comunidad Andina de Naciones”. 

TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo 
es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo 
del recurso:

1. Infracción a derechos de autor

1.1 Norma

El artículo 136 literal 1) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala que 
no podrán registrarse como marca los signos que “consistan en un signo que infrinja el derecho de 
propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de este”.

1.2 Requisitos

Para que la protección señalada anteriormente pueda constituir causal de irregistrabilidad de una 
marca es necesario que realmente exista la obra artística de la cual se alega ser titular lo cual debe ser 
claro y seguro para la administración puesto que de lo contrario se abriría una brecha para que toda 
persona interpusiera oposiciones con fundamento en supuestos derechos de autor de los cuales se 
dicen titulares. Para ello es importante aclarar que según nuestra legislación en materia de derechos 
de autor establece que el modo de adquirir tal derecho es la creación del mismo, no requiriéndose para 
ello de ningún tipo de registro, es decir, este surge sin formalidades dándose una protección inmediata. 
No obstante, en el expediente debe existir una prueba del derecho de autor, ya sea para determinar 
su antigüedad, titularidad, alcance, etc.

Adicionalmente, para aplicar la causal en estudio y se confi gure la infracción a derechos de autor, 
se requiere que entre la marca solicitada y el derecho de autor, existan semejanzas. Se trata de un 
supuesto básico, de lo contrario no se confi gura la infracción como tal.

1.2.1 Parámetros para la aplicación de la causal atinente a derechos de autor

El punto a analizar es la aplicabilidad de la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 83 
literal g) de la decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que establece que no serán registrables como 
marcas “Los títulos de obras literarias, artísticas o científi cas y los personajes fi cticios o simbólicos que 
sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su consentimiento”, 
hoy artículo 136 literal 1) de la Decisión 486, el cual hace referencia de manera general a los signos 
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que infrinjan el derecho de autor de un tercero, dando una protección más amplia, involucrando la 
totalidad de los elementos contenidos en tales derechos.

Con el fi n de realizar una adecuada interpretación de la norma en comento, se hace necesario remitimos 
a las normas especiales que protegen los derechos de autor. La Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo 
de Cartagena, regula el régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos. En su artículo 52 
señala que “La Protección concedida Dar la Decisión no está subordinada a ningún tipo de formalidad. 
La omisión del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos”; en el artículo 
60, se establece que las obras que no gozaban de protección por no haber sido registradas, gozarán 
automáticamente de la protección reconocida por la misma Decisión. (el subrayado es nuestro).

En este orden de ideas, se tiene que el registro en Colombia es meramente declarativo y no constitutivo 
de derechos. Las inscripciones se presumen ciertas, salvo prueba en contrario, pero de todas maneras 
dejan a salvo los derechos de terceros (art.53). De lo anterior, se concluye que en Colombia no es 
necesario el registro de las obras ante la Dirección de Derechos de Autor para que sean protegidas.

Ahora bien, el artículo 3 de la misma Decisión 351 defi ne la obra como “toda creación intelectual 
original de naturaleza artística, científi ca o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en 
cualquier forma”, y el artículo 40 establece que “La protección reconocida por la presente decisión 
recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científi cas que puedan reproducirse o divulgarse por 
cualquier forma o medio conocido o por conocer”, comprendiendo en su literal f) las obras de bellas 
artes, incluidos los dibujos.

1.2.2 Principios que rigen el derecho de autor

Para determinar el alcance de la protección dada a los derechos de autor, es importante tener en 
cuenta los principios rectores que la enmarcan. Para el caso en estudio resulta trascendental el 
principio de la originalidad, según el cual “El objeto de la protección es la creación, siempre y cuando 
esta sea original... , el presupuesto para que la creación sea protegible es que no consista en una 
copia o reproducción total o simulada de otra obra”.2

Al respecto, la Organización Mundial para la Propiedad Industrial ha manifestado que “En relación 
con una obra, la originalidad signifi ca que esta es una creación del autor, y no copiada de otra obra 
en su totalidad o en una parte esencial. En la legislación de derecho de autor se exige originalidad 
en la composición del contenido y en la forma de su expresión, pero no en cuanto a meras ideas, 
información o métodos incorporados a la obra”.
Según el anterior postulado, en materia de derecho de autor se protegen las obras siempre y cuando 
gocen de originalidad y no resulten ser copia total o simulada de otra obra, lo cual es diferente a las 
obras derivadas consagradas en el artículo 8 de la ley de Derechos de Autor, según el cual éstas son 
las que resultan de la adaptación, traducción, u otra transformación de una originaria, siempre que 
constituyan una creación autónoma; por lo tanto, las copias requieren de autorización expresa del 
titular de la obra original, de lo contrario habrá una violación del derecho de autor,
Ahora bien, a pesar de que en la Decisión 486 de la Comunidad Andina se contempló con mayor amplitud 
la protección de los derechos de Autor, debido a que en su literal f) artículo 136, se menciona simplemente 
como irregistrable el signo que infrinja el derecho de autor de un tercero”; a diferencia de la anterior 

1  RENGIFO García Ernesto, Propiedad Intelectual el moderno derecho de autor, Pág. 388. 
2  RENGIFO García Ernesto, Propiedad Intelectual el moderno derecho de autor, Pág. 89.
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normatividad -Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena literal g) artículo 83, que mencionaba 
la irregistrabilidad para los signos que consistían solamente en “Los títulos de obras literarias, artísticas o 
científi cas y los personajes fi cticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor”, puede observarse 
como en la actual legislación se continúa buscando la protección los títulos de obras literarias, pero solo 
en cuanto se establece como irregistrable un signo cuando vulnere un derecho de autor como parte del 
conjunto abarcado por este.
En tratándose de títulos de obras literarias, la Ley 23 de 1982 en su artículo 86 indica que “Cuando el 
título de una obra no fuere genérico sino individual y característico, no podrá sin el correspondiente 
permiso del autor ser adoptado para otra obra análoga”. De la norma anterior, podemos deducir que 
los títulos de obras que son protegidas por el derecho de autor son aquellos que no son genéricos, 
esto es que no son comunes a muchas especies, que son individuales, es decir que son propios 
y característicos de una cosa, o sea que gozan de una cualidad por la que se distinguen de sus 
semejantes.
Igualmente así lo ha manifestado la Dirección Nacional del Derecho de Autor al indicar que “existe una 
clasifi cación internacional que distingue entre títulos originales y títulos banales, entendiéndose por 
los primeros aquellos que tienen un rasgo de originalidad revelando un grado de creatividad (v.gr. El 
Coronel no tiene quien le escriba o El General en su Laberinto, ambos de Gabriel García Márquez); 
y los banales aquellos que carecen de originalidad y simplemente sirven para identifi car la obra v.gr. 
Amor Amor o Sólo Tú)”3

Frente a este punto es importante tener en cuenta lo mencionado por el Tribunal de Justicia Andino en 
el caso del registro de la marca TERMINATOR, que señaló que:
“Cabe resaltar que no todo título de una obra se encuentra protegido por el derecho de autor conjuntamente 
con ella. Esto resulta importantísimo, porque el párrafo g) del artículo 83 de la Decisión 344 se refi ere a los 
títulos de obras, que sean objeto de un derecho de autor que corresponda a un tercero. En efecto, así como 
la obra, para gozar de protección requiere del requisito de la originalidad, lo mismo ocurre con el título, a los 
efectos de que este pueda gozar, conjuntamente con la obra, de la protección del derecho de autor.
“La originalidad en el sentido de “individualidad”, como requisito existencial de la “obra” objeto del 
derecho de autor, no constituye solamente una elaboración doctrinaria, sino que es recogida en el 
plano del derecho positivo. Así, la Decisión 351 reconoce la protección a los autores sobre las “obras 
del ingenio” (artículo 1), y a esos efectos defi ne como autor a la persona física que realiza la “creación” 
intelectual, ya la obra como toda “creación” de naturaleza artística, científi ca o literaria (artículo 3).
Ahora bien, si la obra debe tener características de originalidad para poder gozar de la protección legal, 
nada distinto puede ocurrir respecto del título, porque la fi nalidad del derecho de autor es proteger las 
creaciones humanas. Por lo demás, el requisito de la originalidad para la protección del título responde 
incluso al propio sentido común, como se analiza subsiguientemente.
“En efecto es de pacífi ca aceptación que no gozan de tutela por el derecho de autor los títulos carentes 
de originalidad, como los genéricos si consisten por ejemplo en un simple vocablo del lenguaje común 
(v.g.: Noche, Fiesta, Alegría, Nostalgia. etc.); Los comunes o banales (v.g.: Tú, La lluvia, El Crepúsculo); 
los que simplemente indican el género o características de la obra (v.g.: Biografía, Diccionario, 
Enciclopedia, Atlas, Tratado); una determinada disciplina (v.g.: Derecho Penal, Derecho Civil, Medicina 
Tropical, etc.), o cualquiera de sus áreas o especialidades (v.g.: Delitos contra las Personas, Familia 

3  Dirección Nacional del Derecho de Autor, Concepto 5079 de fecha 2 de agosto de 1995.
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y Sucesiones, Mal de Chagas, etc.). Sostener lo contrario sería tanto como reconocer monopolios 
de explotación sobre títulos sin valoración creativa alguna, lo que resulta contrario al propósito del 
derecho de autor; o sobre títulos de necesario y común uso para designar obras distintas pero del 
mismo género”.4

1.3 Caso concreto

El opositor alega ser titular del derecho de autor sobre la obra cinematográfi cas ALlENS, ALlEN III, ALlEN 
IV, manifestando que su derecho puede corroborarse mediante los certifi cados de derechos de autor, 
expedidos por la ofi cina de Propiedad Intelectual de los Estados Unidos, de las obras cinematográfi cas 
mencionadas anteriormente, las cuales fueron oportunamente aportadas y legalizadas conforme a la 
legislación vigente.

Una vez se verifi caron los documentos que reposan en el expediente se advirtió que el opositor presentó 
copias de los certifi cados que acrediten la existencia y titularidad de dichos derechos. En efecto, de 
acuerdo a los certifi cados PA 38-135, PAU 769 410, PA 290-806, PAU 1451 258, PA 565581, expedidos 
por la ofi cina de Propiedad Intelectual de los Estados Unidos, mediante los cuales se establece que 
estos registros de obras cinematográfi cas se encuentran a nombre de la sociedad opositora y se 
reconoce como años de la creación de los mismos 1979, 1985, 1986, 1990, 1992. 1996,

Así las cosas, procederemos a realizar el examen de confundibilidad entre el signos solicitado a 
registro PC ALlENS y el título de la obra cinematográfi ca ALlEN. En efecto como se puede observar 
el signo solicitado a registro reproduce en su totalidad el título de la obra protegida por los derechos 
de autor, agregándole simplemente las letras PC al comienzo del signo, lo cual no logra imprimirle la 
distintividad requerida al signo para diferenciarse del signo opositor, razón por la cual, consideramos 
que de coexistir los signos en el mercado se generaría un riesgo de confusión entre el público 
consumidor.

4  Tribunal de Justicia Andino, Proceso 32.lP-97. Además afi rmó: Si no se concibe un monopolio de explotación sobre una 
obra carente de originalidad, tampoco puede concebirse un derecho exclusivo sobre un título que adolezca de ese mismo 
requisito. Sobre el punto ANTEQUERA PARILU comenta:

 “El título de una obra consistente en la palabra o conjunto de palabras o signos que sirven para identifi carla, sea a través de 
combinaciones de fantasía, o bien mediante el uso de vocablos que aludan a su contenido.

 (...)
 “Al igual que como ocurre con otros medios distintivos, el título puede tener elementos de originalidad o, por el contrario. 

adolecer de cualquier rasgo que revele algún grado de creatividad, en cuyo caso el título apenas sirve para identifi car la 
obra.

 “Así, la diferencia entre los títulos originales, como la “Doña Bárbara” de Gallegos, las “Lanzas Coloradas” de Uslar Pietri o 
“El General en su laberinto” de García Márquez, en comparación con los título genéricos o banales, carentes de creatividad, 
y que por centenares aparecen en los repertorios musicales administrados por las entidades de gestión colectiva, con 
composiciones identifi cadas como “Amor, tú” o “La Noche”.

 “La protección del título distintivo de una creación intelectual implica determinar, en primer lugar, si el autor tiene el derecho a 
exigir que dicho signo sea mencionado para identifi car la obra cada vez que ella sea objeto de una utilización; y la segunda, 
si igualmente tiene la facultad de impedir que dicho título sea empleado para distinguir a otra producción intelectual.

 “El ámbito apropiado y específi co para la tutela del título se encuentra en el derecho de autor, como parte de la obra 
misma, según lo disponen expresamente ciertas legislaciones (v.gr.: Benin, Brasil, Camerún, Chile, España, Francia, 
Portugal, Senegal), pero en muchas de ellas, con la exigencia, al igual que ocurre con la propia obra, de que el título tenga 
características de originalidad (v.gr.: Benin, Camerún, Colombia, Francia, España, Senegal), de manera que los títulos 
genéricos y los nombre propios no tienen protección (v.gr.: Costa Rica) ni cuando se limitan a indicar el género, contenido 
o índole de la obra (v.gr.: “diccionario”, “enciclopedia”, “recopilaciones”, etc.), o si se trata de nombres de personajes 
históricos, histórico-dramáticos o literarios y mitológicos o de nombres de personas vivas (v.gr.: Portugal)”.
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Por otra parte, debemos tener en cuenta lo expresado el Tribunal Andino de Justicia en su interpretación 
prejudicial 32-lP-97, en la cual dice que: “(...) Por otra parte, si el sentido de la protección del título 
original por el Derecho de autor, tiene como fi nalidad esencial evitar que el uso del mismo título en otra 
obra pueda crear confusión entre ambas, quiere ello decir sólo que no puede registrarse como marca 
el título de una obra, única y exclusivamente cuando este, por ser original, se encuentra protegido por 
el derecho de autor; y, además, porque el uso de dicho título para distinguir un producto o servicio 
puede crear confusión para el público entre la obra el producto o servicio que se pretende distinguir 
con el mismo signo”.

Teniendo en cuenta lo anterior, debemos decir que los productos que se pretenden amparar con el 
signo solicitado a registro, es decir, toda clase de juegos, juguetes, artículos de gimnasia, entre otros 
y el contenido de la obra cinematográfi ca puede causar confusión entre el público consumidor, ya que 
este fácilmente pude relacionarlos, al crear en su mente la idea de que se trata de juegos o juguetes 
que tienen estrecha relación con el contenido de la obra cinematográfi ca, es decir; que los juguetes 
personifi can personajes de la obra o que son aventuras basadas en la obra.

En efecto, esta Delegatura considera que los signos en estudio son similarmente confundibles desde 
los puntos de vista ortográfi co y fonético, lo cual es determinante para establecer que el signo solicitado 
se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal f) del artículo 136 de la 
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la decisión contenida en la Resolución 8970 de 2003.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifi car personalmente a los doctores Mónica Wolf Wasserman y José 
Antonio LIoreda, apoderados del solicitante y del opositor respectivamente, o a quienes hagan sus 
veces el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndole que 
contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

Notifíquese y Cúmplase

Dado en Bogota D.C., a los 29 SETIEMBRE DE 2003

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, 

JUAN GUILLERMO MOURE PEREZ

SIGNOS GENÉRICOS. 
Signos que evocan un genérico

Resolución Nº 24097. Agosto 28 de 2003. Radicación Nº 02 89474
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
en ejercicio de sus facultades que le confi ere el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992,
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CONSIDERANDO:
PRIMERO: Mediante Resolución 14322 de 2003, la División de Signos Distintivos concedió el registro 
de la marca nominativa CLOPIVAS, para distinguir productos comprendidos en la Clase 05 de la 
Clasifi cación Internacional de Niza a la sociedad Biotoscana Farma S.A., declarando infundada la 
oposición de la sociedad Sanofy-Synthelabo, por no encontrarse incursa en ninguna de las causales 
de irregistrabilidad contempladas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, el doctor 
José Antonio Lloreda, en representación de la sociedad opositora, interpuso el recurso de reposición y 
en subsidio apelación en contra de la decisión mencionada en el considerando anterior.

El objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente manera:

“Como se puede observar, el término CLOPIVAS es casi idéntico al término genérico CLOPIDOGREL, 
ya que el solicitante simplemente remplazó su sufi jo, el cual no le otorga sufi ciente distintividad y 
novedad frente al genérico pues al verlo de manera rápida e interrumpida se piensa inmediatamente 
en el término genérico CLOPIDOGREL.

“En efecto, al reproducir la marca solicitada el elemento predominante del término genérico, esto es 
CLOPI, y en su mismo orden de disposición, sin duda alguna le permitirá al solicitante benefi ciarse del 
reconocimiento que tiene en el mercado el término genérico CLOPIDOGREL”.

TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo 
es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo 
del recurso:

1. Genericidad de los signos

1.1 Norma

El artículo 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, prohíbe el registro de signos que 
“consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto 
o servicio de que se trate. “

1.2 Concepto

Un término genérico, como bien, lo señaló el Tribunal1, es el que sirve para designar en forma usual 
y común un producto determinado (casa, cuando designa casa; piano, cuando designa piano; avión, 
cuando designa avión) Si se permitiera el registro como marca de este tipo de signos se estaría 
denominando el producto con el mismo vocablo o término con el que es conocido en el mercado, 
perdiendo así su distintividad y, además, excluyendo injustamente a otros empresarios de la posibilidad 
de utilizar ese término para sus productos. En otras palabras, si fuera registrable el signo genérico, se 
llegaría al absurdo de excluir ese vocablo del uso común para designar un género o una especie de 
bienes o servicios convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del titular de la marca. Es por ello que un 
signo que no distinga, por su carácter de genérico, un producto de otro, no puede constituir marca. Es 
obvio que la prohibición de registro se dirige a evitar, se reitera, que vocablos o signos que se refi eren 

1  Tribunal Andino de Justicia, Interpretación prejudicial 07-lP-2001, Marca Laser.
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al nombre de los productos que la marca ampara y que son utilizados en forma ordinaria y necesaria 
para denominarlos o identifi carlos se constituyan en derecho exclusivo de su titular, limitando su uso 
a otros comerciantes o productores.

En el presente caso es importante tener en cuenta que la marca solicitada es nominativa compuesta 
por la expresión CLOPIVAS.

CLOPIVAS
En el caso concreto, encontramos que en efecto la expresión CLOPIDOGREL, es un término genérico 
para un producto farmacéutico, para el tratamiento de enfermedades cardiacas. Sin embargo, la expresión 
CLOPIVAS, no consiste exclusivamente en la reproducción de esta expresión genérica, si bien utiliza el 
prefi jo CLOPI, no por ello se puede pretender que el consumidor establezca una semejanza con el 
término genérico indicado. A nuestro entender, y jurisprudencialmente se ha aceptado, la inclusión de 
prefi jos o sufi jos que evoquen términos genéricos o expresiones descriptivas. Para el caso en concreto, 
encontramos que existen diversos registros que consagran este prefi jo para productos de la clase 5, el 
cual en ninguno de los casos se ha concedido de forma exclusiva para un solo empresario. 

Por lo tanto, esta Delegatura considera, que más allá de contener el prefi jo CLOPI, el cual evoca el 
término genérico CLOPIDOGREL, la marca cuenta con otros elementos diseñados por su titular, los 
cuales la convierten en un término de carácter evocativo, pero con un grado de distintividad sufi ciente.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la decisión contenida en la Resolución 14322 de 2003, en cuanto 
concede el registro de

La marca:  CLOPIVAS (nominativa)

Para distinguir:  Productos farmacéuticos de uso humano y veterinario; productos comprendidos en la 
clase 5 de la octava edición de la Clasifi cación Internacional de Niza

Titular:  Biotoscana Farma S.A.

Domicilio:  Bogotá D.C., Colombia

Vigencia:  Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente a los doctores Libardo Cárdenas Giraldo y José 
Antonio Lloreda, apoderados del solicitante y del observante respectivamente, o a quienes hagan sus 
veces el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que 
contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

ARTÍCULO TERCERO. Asignar número de certifi cado al derecho concedido, previa anotación en los 
registros de la propiedad industrial.

Notifíquese y Cúmplase

Dado en Bogotá D.C., a los 28 agosto de 2003

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

JUAN GUILLERMO MOURE PÉREZ
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MARCAS.
Inscripción del usufructo

Resolución Nº 22486. Agosto 13 de 2003. Radicación Nº. 92275762
Por la cual se ordena la inscripción de una afectación sobre el registro de una marca

LA JEFE DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades que le confi ere el artículo 15 del Decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:
PRIMERO: La sociedad Cementos del Nare S.A. es titular de la marca NARE, clase 19 internacional, 
registrada bajo número Certifi cado 131796 y vigente hasta el 26 de diciembre de 2005

SEGUNDO: Mediante escritura número 1500 de julio 29 de 2002, otorgada en la notaría séptima del 
circulo de Medellín, se celebró entre las sociedades Cementos del Nare S.A. y Cementos Rioclaro 
S.A. el contrato de compraventa de usufructo de la marca citada anteriormente, en virtud del cual se 
manifi esta que:

- La sociedad Nare S.A., enajena a titulo de compraventa, el usufructo de la marca NARE, Certifi cado 
131796.

- La enajenación del usufructo se limita al uso y goce de la marca NARE, en relación con el cemento gris

- Se obliga a la sociedad Cementos Rioclaro S.A. mantener los estándares de calidad utilizados por la 
sociedad Cementos Nare S.A.

- Entre las sociedades Cementos del Nare S.A. y Cementos Rioclaro S.A., existe una vinculación indirecta, 
toda vez que son sociedades subordinadas de una misma contratante, -Compañía Argos S.A.-

- El derecho de usufructo que se enajena, tiene una vigencia de un año contado a partir de la inscripción 
del mismo ante la Superintendencia de Industria y Comercio

TERCERO. La sociedad Cementos del Nare S.A., mediante memorial presentado el 20 de marzo 
de 2003; solicitó la transferencia de su marca a título de usufructo parcial, a favor de la sociedad 
Cementos Rioclaro S.A.

1. Derechos reales
1.1 Noción
Derecho real es aquel que se tiene sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Son Derechos 
reales de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbre activa, el de 
prenda e hipoteca. (Artículo 665 del Código Civil)

2. Usufructo
2.1. Noción
El artículo 823 del Código Civil, defi ne el usufructo como, “un derecho real que consiste en la facultad 
de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia, y de restituirlo a su dueño, si la 
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cosa no es fungible, o con cargo de volver igual cantidad y calidad del mismo género, o de pagar su 
valor, si la cosa es fungible”

2.2. Concepto.

Usufructo es el derecho real en virtud del cual una persona, el usufructuario, puede gozar temporalmente 
de la cosa que pertenece a otro, sin alterar su esencia.

Por el usufructo la propiedad se desmembra, pues el usufructuario adquiere la facultad de gozar la 
cosa, mientras que el nudo propietario conserva el derecho de propiedad disminuido en la facultad de 
gozarla1.

Así, se determina que el usufructuario es mero tenedor, frente al nudo propietario, ejerce la mera tenencia 
sobre la cosa, no como dueño, sino en el lugar o nombre del dueño.2

2.3. Formas de constitución del usufructo

El artículo 825 del Código Civil, establece como modos de adquirir el usufructo, los siguientes:

1. La ley

2. El testamento.
3. Por donación, venta u acto entre vivos.
4. Por prescripción

2.4. Objeto.

El usufructo puede ser establecido sobre toda clase de bienes muebles o inmuebles. Esto Da a entender 
que, el usufructo no puede ejercerse sobre ciertos bienes muebles; Sin embargo, el usufructo ha sido 
extendido a las propiedades incorpóreas (en lo que respecta a las marcas de fabrica el usufructuario 
tiene derecho a usarlas mientras viva) y a los derechos personales3.

2.4. Carácter de las partes intervinientes.

El artículo 824 establece que: El usufructo supone necesariamente dos derechos coexistentes: el de 
nuda propiedad y el de usufructuario.

Nuda Propiedad. Consiste en el derecho del propietario, durante la duración del usufructo.

Usufructuario. Derecho de tenencia sobre el objeto del usufructo.

Entre el nudo propietario y el usufructuario no existe comunidad de intereses. Sus derechos coexisten 
sobre la misma cosa pero siguen siendo distintos y de diferente naturaleza. Así el nudo propietario 
y el usufructuario no están en estado de indivisión puesto que ejercen derechos diferentes sobre la 
cosa4.

1  Derecho Civil, Tomo II. Derechos Reales. Arturo Valencia Zea.
2  Artículo 775 del Código Civil.
3  Tratado de Derecho Civil. Georges Ripert y Jean Boulanger.
4  Tratado de Derecho Civil, Derechos Reales, primera parte. G. Ripert, J. Bouolanger.
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2. Afectaciones de las marcas

2.1. Norma

En cuanto a las transferencias de las marcas la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece en 
su artículo 161 que, Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por 
acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.
Deberá registrarse ante la Ofi cina Nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de 
registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.
A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.
Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la Ofi cina 
Nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión.
Así mismo, en esta misma Decisión se establece que, “El titular de una marca registrada o en trámite 
de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. 
Deberá registrarse ante la Ofi cina Nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de 
registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.
A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito.
Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia”. 

2.2. Concepto

La transferencia de un signo, es un acto de disposición del derecho. Se ha considerado por la doctrina 
que el derecho sobre la marca tiene dos aspectos. Una dimensión positiva, en virtud de la cual el 
titular de la marca puede usarla y disponer de ella. Tiene la facultad de cederla o permitir su uso a un 
tercero.5

Dada una lectura al anterior párrafo, puede concluirse que en el acto de cesión de un registro marcario 
se presentan dos eventos; -el primero esta determinado por el contrato en sí mismo considerado; y el 
segundo esta circunscrito a la inscripción de este ante la autoridad correspondiente. La Jurisprudencia 
del Tribunal Andino de Justicia ha determinado que este último requisito es indispensable para que la 
mencionada cesión surta efecto frente a terceros.

El contrato de licencia de marca ha sido frecuentemente caracterizado como un supuesto de transmisión 
parcial o limitada de la marca. Con ello se quiere poner de manifi esto que en los negocios de licencia 
de marca no se transmite la titularidad del bien inmaterial, sino únicamente algunos de los derechos 
que forman parte de la posición jurídica del titular de la marca. A través del contrato de licencia de 
marca, el titular de una marca autoriza a un tercero para el uso de la misma6.

3. riesgo de confusión
la marca cumple la función de individualizar en el mercado los productos o servicios de un empresario, 
y esta función diferenciadora de la marca no se cumpliría si coexistieran en el mercado marcas 

5  Lecciones de propiedad Industrial. Ricardo Metke Méndez.
6  El contrato de licencia de marca. Antonio Roncero Sánchez.
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registradas semejantes o idénticas, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios 
respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

“La relación entre la aproximación de los signos y de los productos o servicios, como punto de partida 
para el examen comparativo de dos marcas, como antecedente en la determinación del riesgo de 
confusión, ha llevado a los tratadistas a distinguir dos clases de confusión; la directa y la indirecta.

“Por la primera se induce al comprador a que adquiera un producto determinado, creyendo que está comprando 
otro. En este caso la identidad se produce en los signos y la naturaleza misma de los productos”7

La confusión indirecta se da por el origen o procedencia de los productos; el consumidor cree que el producto 
pertenece a una misma línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó.

4. Caso concreto
En el presente caso, se trata de inscribir el derecho real de usufructo, constituido mediante compraventa 
realizada en la escritura pública Nº. 15000.

Revisadas las normas citadas y las causales establecidas en el contrato objeto de estudio, observamos 
que es viable la inscripción del contrato acá estudiado, pues si bien, en aras de la protección al 
consumidor, en principio no se permite la existencia de dos marcas similares a nombre de dos titulares 
diferentes, así entre estos exista un acuerdo privado de coexistencia, o cualquier acto de disposición 
del derecho, pues en cada caso en particular habría que determinar si se salvaguardan tanto el interés 
de las partes como el público involucrado; En el presente caso, no se está afectando ningún derecho, 
pues el riesgo de confusión de los signos desaparece, toda vez que no existen dos marcas en confl icto, 
lo que existe simplemente es un solo bien, sobre el cual recae un solo derecho de propiedad, ejercido 
por un solo titular, quien en uso de su facultad de disposición sobre el mismo, puede ceder el uso y 
otros derechos, sin perder la propiedad sobre el mismo.

Adicionalmente, es importante recalcar que las dos sociedades partes del contrato de usufructo, se 
encuentran vinculadas, al ser subordinadas de una misma controlante y en razón a esta vinculación8, 
tal y como quedo estipulado en el contrato elevado a escritura pública número 1500 de julio 29 de 
2002, conservan los standares de calidad en la producción de los bienes que comercializan, razón por 
la cual, no ocasionan ningún perjuicio al consumidor, pues simplemente este adquiere de cualquiera 
de los dos sociedades, un producto con calidades y características similares o idénticas.

De conformidad con lo anterior, revisados los documentos presentados y ajustándose los mismos a las 
disposiciones vigentes, y de acuerdo a lo antes expuesto, esta División,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. Ordenar la inscripción del usufructo de la marca NARE (nominativa), suscrito 
mediante escritura pública número 1500 de julio 29 de 2002, haciendo la correspondiente anotación 
en el registro, el cual quedara así:

7  Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 09-lP-94.
8  Subordinación societaria. Se caracteriza por el hecho que el poder de decisión de una compañía está, directa o 

indirectamente, sometido a la voluntad de otra u otras personas, que es su matriz. (Derecho Societario. Francisco Reyes 
Villamizar) Las sociedades fi liales o subsidiarias, tienen con la matriz vínculos que implican en la práctica la unidad de 
intereses y propósitos. (sent. C-510 de 1997).
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EXPEDIENTE: 92-3275762

MARCA: NARE (nominativa)

CERTIFICADO: 131796

CLASE: Cemento Gris, producto comprendidos en la clase 19 de la séptima edición de la 
clasifi cación Internacional de Niza.

DE: CEMENTOS DEL NARE S.A.

A: CEMENTOS RIO CLARO S.A.

DURACIÓN:  Un año, contado a partir de la fecha de la presente inscripción

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir al Grupo de Registro de la División para lo de su cargo.

ARTÍCULO TERCERO. Notifíquese personalmente al Doctor Federico Escobar Benavides, apoderado 
de los solicitantes, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole 
copia de la misma, advirtiéndole que contra ella proceden los recursos de reposición ante la Jefe de 
la División de Signos Distintivos y el de apelación, para ante el Superintendente Delegado para la 
Propiedad Industrial, interpuestos dentro de los cinco días siguientes a la fecha de su notifi cación.

Notifíquese y Cúmplase

Dado en Bogotá, D. C., 14 agosto de 2003 

La Jefe de la División de Signos Distintivos

MARIA DEL SOCORRO PIMIENTA CORBACHO 

SIMILITUD ORTOGRÁFICA Y FONÉTICA

Resolución Nº 22185. Julio 31 de 2003. Radicación Nº. 9942882
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades que le confi ere el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Mediante Resolución 28971 de 2001 la División de Signos Distintivos declaró infundadas 
las oposiciones presentadas por las sociedades Comercializadora Internacional C.I. MSA y 
Comercialización Internacional de Azucares y Mieles S.A. Ciamsa y concedió el registro de la marca 
CINSA (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 21 de la Clasifi cación Internacional 
de Niza, solicitada por la sociedad Cinsa S.A. de CV., por considerar que no se encontraba incursa 
en ninguna de las causales de irregistrabilidad de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina.
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SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, los 
doctores Martha Amparo Fonseca Fierro y Jorge Vera Vargas, en representación de las sociedades 
Comercializadora Internacional C.I. MSA y Comercialización Internacional de Azúcares y Mieles S.A., 
respectivamente, interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la 
decisión mencionada en el considerando anterior.
El objeto de los recursos es que se revoque la decisión, y se fundamentan de la siguiente manera:
-Recurso presentado por la sociedad Comercializadora Internacional C.I. MSA
“Las dos marcas CIMSA VS CINSA, evocan una idea muy similar, lo cual podrían inducir al público 
consumidor a error. 
“Es decir que si el Despacho tiene en cuenta, una ama de casa, utiliza, ESTUFA, CEPILLOS, 
ASPIRADORAS, OLLAS, LA OLLA PARA EL ARROZ, NEVERA, etc, podría confundir el producto de 
la marca CIMSA, con otro de la marca CINSA, que también utiliza.
“Y es que el Despacho no puede negar, que entre los productos de la clase 9, 11 y 21 existe una íntima 
relación”.
-Recurso presentado por la sociedad Comercialización Internacional de Azúcares y Mieles S.A. 
Ciamsa
“Contra la solicitud de registro de la marca CINSA, mi mandante la sociedad de Comercialización 
Internacional de Azúcares y Mieles S.A. CIAMSA, formuló escrito de observaciones en virtud de 
ser titular de la marca CIAMSA para distinguir productos comprendidos en las clases 29, 30 y 31 
internacional.
“La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada 
dicha demanda de observaciones con base en los siguientes considerándos:
“Nada obsta para que coexistan marcas similares o idénticas, si los productos o servicios por ellas 
amparadas no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación.
“Entre la marca solicitada para registro y la marca fundamento de las observaciones existe similitud 
gráfi ca, ortográfi ca y fonética capaz de inducir al público consumidor a error.
“Por otra parte es importante tener en cuenta que la marca en la cual se fundamenta la observación 
y la marca solicitada para registro pertenecen a clases de la clasifi cación internacional que presentan 
relación de naturaleza. [...]
“La relación entre productos es claro en virtud de que los productos de la clase 21, sirven para la 
preparación de los productos de las clases 29, 30 y 31.
TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo 
es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo 
del recurso:

1. Irregistrabilidad por confundibilidad

1.1 Norma

El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina señala que no podrán registrarse 
como marca los signos sean “idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para 
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registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios 
respecto de los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusión o de asociación”.

1.1.1 Concepto

La función principal de la marca, es identifi car los productos o servicios de un fabricante o comerciante 
para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. 
El Tribunal Andino de Justicia ha manifestado en numerosas ocasiones las reglas básicas para la 
realización del análisis comparativo entre marcas1. Así mismo, frente al riesgo de confusión entre 
dos marcas se ha referido, defi niéndolo como la generación de “la posibilidad de que coexistan en el 
mercado, en cabeza de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o 
servicios idénticos o de la misma naturaleza o fi nalidad”2. De igual forma y frente a la confundibilidad 
misma, el Tribunal ha señalado que “la confusión o acción de confundir en el sentido de tomar una 
cosa por otra, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos marcas 
hasta la identidad de las mismas. De esta manera se ha sostenido que la que se proyecta registrar, no 
puede confundirse con la marca debidamente inscrita benefi ciaria de la protección legal que le confi ere 
el registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva y a oponerse a las solicitudes de 
registro que lo perjudiquen”.3

Igualmente para que se dé el denominado “riesgo de confusión” que requiere la causal en estudio es 
preciso que concurran dos circunstancias: -el primer elemento hace referencia a las marcas como 
tal, entre las cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético. -En 
segundo lugar, es necesario verifi car el alcance de su cobertura, esto es, los productos o servicios 
que identifi can las marcas en confl icto, pues el “principio de especialidad”4 limita la protección de una 
marca a los productos o servicios especifi cados en el registro, es decir, que este alcance o cobertura 

1  Tribunal Andino de Justicia, Proceso 17-lP-99
 “En efecto, para determinar el “riesgo de confusión” se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al 

juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, porque en suma es el criterio de este el que prevalecerá a través de su 
decisión judicial defi nitiva, para adoptar la cual, deberá acudir al análisis, al tecnicismo, a la investigación y comparación de 
las marcas con el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo u 
observación y la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza 
acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal del registro marcario. De ahí la 
elaboración por la doctrina de normas ad hoc, las que han sido acogidas por la jurisprudencia de este Tribunal:

 “1. Reglas para el cotejo marcario
 “Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada 

jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”. 
Edil. Robis, Buenos Aires, página 351 y ss.):

 - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas;
 - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea;
 - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del 

producto 
 - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas”.
2  Tribunal Andino de Justicia, Proceso 11-lP-99, marca LELLl
3  Tribunal Andino de Justicia, Proceso 21-lP-96, marca GOLOSIA
4  Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 48-lP-99, al desarrollar el principio de la 

especialidad se expresó: .por su parte Zuccherino manifi esta “La regla de especialidad de la marca requiere que la misma 
confi era derechos sólo en relación a los bienes o servicios designados en la solicitud de registro. El principio es claro: los 
derechos exclusivos que otorga una marca sólo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario, en conexión 
a los bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio, solicitar el 
amparo legal si un tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos”.
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es determinante en el momento de examinar la confundibilidad de los signos comparados, limitando la 
irregistrabilidad para aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios o relacionados 
en alguna medida.

Así las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca se requiere que concurran 
simultáneamente los dos elementos mencionados, pues uno de ellos, no es sufi ciente para aplicar la 
causal relativa a la confundibilidad.

1.2 Comparación de los signos

Analizando los antecedentes del caso, se constataron los siguientes datos:

- Certifi cado de Registro 127162, correspondiente a la marca CIMSA, para identifi car productos 
comprendidos en la clase 11 internacional, vigente hasta el 12 de diciembre de 2003.

- Certifi cado de Registro 127097, correspondiente a la marca CIMSA, para identifi car productos 
comprendidos en la clase 9 internacional, vigente hasta el 12 de diciembre de 2003.

En el estudio de los signos, se debe atender a la comparación en conjunto de los mismos. La visión 
en conjunto del Signo, regla de “oro” para el cotejo marcario, se ha de referir al examen integral tanto 
de la audición, de la lectura y grafía, de la pronunciación, y del concepto que cada, signo evoca, y no 
surgiendo duda de una confusión en uno de estos campos, el signo puede ser registrable, aclarando 
que la similitud de productos agudiza el grado de confusión5.

Así las cosas, la Delegatura considera que entre el signo CINSA y CIMSA existen semejanzas visuales 
y auditivas que hacen que sea imposible su diferenciación por parte del adquirente o consumidor de 
dichos productos. En efecto, se observa entre los signos la coincidencia de las vocales utilizadas y 
en su mismo orden, así como la coincidencia en la mayoría de sus consonantes, generando que al 
ser pronunciadas emitan un impacto similar y confundible, más si se tiene en cuenta que la diferencia 
existente entre los signos, consiste simplemente en el cambio de la letra M por la letra N letra que al 
encontrase ubicada en el centro de una expresión emite casi la misma impresión visual y fonética.

Acerca de la similitud fonética entre dos signos, vale la pena mencionar lo reiterado en numerosas 
ocasiones por el Tribunal de Justicia Andino: “La pronunciación semejante de los signos, provoca 
la similitud fonética de los términos lo que induce a una confusión auditiva, impidiendo al público 
diferenciar la vocalización de una palabra con la otra, percibiéndose a la mejor la misma voz sonora o 
el mismo sonido. “Si las denominaciones o las palabras que utiliza el signo tienen por su pronunciación 
correcta o incorrecta una percepción fonética que no llega a distinguir un sonido de otro, se habría 
producido la confusión auditiva entres dos signos, situación que impediría la registrabilidad de uno de 
ellos”“.6

Así las cosas, y ante la presencia de gran semejanza auditiva entre los signos en confrontación, 
originada principalmente en la casi igual ubicación de letras que forman uno y otro signo, es claro que 
resultan confundibles. Dado el gran parecido fonético entre estas expresiones se originará entre ellas 
confundibilidad directa, la que consiste en confundir los signos coma tal y que hace creer al comprador 
que está adquiriendo uno, siendo en realidad otro.

5  Proceso 102-lP-2000
6  Tribunal Andino de Justicia, Proceso 40-lP-2001, marca ASEPTIBAC.
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Adicionalmente, si bien el signo solicitado es mixto, su gráfi ca no le imprime distintividad, pues dentro 
de esta sobresalen las palabras que se encuentran escritas de manera especial, tal y como se puede 
observar.

1.3 Relación de productos

La Jurisprudencia marcaria ha defi nido los criterios a tener en cuenta para defi nir si existe o no relación 
entre los productos para los cuales se solicita el registro de una marca.7

En principio se dice que productos o servicios que se destinen a fi nalidades iguales, idénticas o afi nes 
y que circulen en un mismo mercado, han de presentar una similitud real para el consumidor, el que 
podrá entonces confundirse, que es lo que se trata de evitar mediante el examen de registrabilidad. La 
naturaleza o la estructura del producto, su composición física o química y aún su misma presentación, 
tienen sin duda menos infl uencia que la fi nalidad, para efecto de establecer similitudes o parecidos.

En el presente caso, la marca solicitada pretende identifi car utensilios metálicos para la cocina y la 
marca registrada entre otros productos, identifi ca, aparatos de cocción, de refrigeración, de producción 
de vapor.

Así, si bien los productos que pretende proteger cada uno de los signos se encuentran comprendidos 
en diferentes clases de la clasifi cación internacional, consisten en productos relacionados, teniendo en 
cuenta la fi nalidad y naturaleza que comparten, tenemos que dentro de los aparatos de producción de 
vapor, cocción, refrigeración se encuentran utensilios para la cocina tales como, las estufas, neveras y ollas 
eléctricas, adicionalmente los productos comprendidos en la clase 11 internacional, consisten en aparatos 
que tienen un uso complementario con los utensilios metálicos de cocina, pues unos y otros pueden ser 
usados conjuntamente; esto nos lleva a que en diferentes ocasiones los canales de comercialización sean 
los mismos y por lo tanto su relación sea estrecha.

Así las cosas, esta Delegatura considera que la similitud entre los signos y la relación entre los 
productos, son determinantes de confusión en el público consumidor, en los términos exigidos por el 
literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Finalmente, frente a los argumentos de la sociedad Comercialización Internacional de Azúcar y Mieles 
S.A., se manifi esta que, revisando los archivos de la propiedad industrial a efectos de realizar el 
estudio de registrabilidad del signo solicitado en registro, se advierte que no se encuentra solicitado 
o registrado el signo CIAMSA base de la oposición en las clases 29, 30 o 31 a nombre de ninguna 
sociedad y dado que la base de la oposición era el nombre comercial CIMSA usado por la sociedad 
Comercialización Internacional de Azúcares y Mieles S.A. CIAMSA S.A. es importante manifestarle que 
no existen pruebas que demuestren el uso del mismo y por lo tanto este no puede ser el fundamento 
de negación.

7  Proceso 1-lP-87 de 3 de diciembre de 1987.
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RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Revocar la decisión contenida en la Resolución 28971 de 2001 en cuanto 
declara infundada la oposición presentada por la sociedad Comercializadora Internacional C.I. MSA y 
concede el registro de la marca solicitada.

ARTÍCULO SEGUNDO. Declarar fundada la oposición presentada por la sociedad Comercializadora 
Internacional C.I. MSA

ARTÍCULO TERCERO. Negar el registro de la marca CINSA, clase 21 internacional, a la sociedad 
Cinsa S.A. de C.V.

ARTÍCULO CUARTO. Notifi car personalmente a los doctores Ramiro Castro Duque. Martha Amparo 
Fonseca y Jorge Vera Vargas, apoderados del solicitante y de los opositores, respectivamente, o 
a quienes hagan sus veces el contenido de la presente resolución. entregándoles copia de la 
misma, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía 
gubernativa.

Notifíquese y Cúmplase

Dado en Bogotá D.C., a los 31 JULIO DE 2003

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

JUAN GUILLERMO MOURE PÉREZ

SIGNOS DESCRIPTIVOS. 
Irregistrabilidad de signos por describir el origen del producto

Resolución Nº 21440. Julio 30 de 2003. Radicación Nº. 02 70875
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades que le confi ere el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Mediante resolución 9085 de 2003, la División de Signos Distintivos negó la solicitud de 
registro de la marca CUSIANA (nominativa) para distinguir servicios de la clase 35 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza, presentada por Gerardo A. Alvarado Parra, por considerar que se encuentra 
incursa en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de 
la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, la doctora 
Ana Maria Zarate Torrenegra, actuando como apoderada de la sociedad solicitante, interpuso recurso 
de reposición y en subsidio apelación en contra la decisión mencionada en el considerando anterior. El 
objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente manera:
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“Lo enunciado en le precepto anterior, nos permite concluir sin discusión alguna que la norma 
comunitaria no prohíbe de manera alguna el registro de nombres geográfi cos, lo que si prohíbe y 
tampoco discutimos, es el engaño que se pueda producir sobre la falsa procedencia geográfi ca, la 
naturaleza, el modo de fabricación.

“Ahora, si el producto que se comercializa con la marca CUSIANA, es un derivado del petróleo, no 
puede decirse entonces que con tal marca se está pretendiendo inducir a un engaño al consumidor por 
no provenir ella de su origen real, ni de la zona geográfi ca donde se extrae si producto terminado”.

TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo 
es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo 
del recurso en los siguientes términos:

1. Causales de irregistrabilidad

1.1 Descriptividad de un signo

1.1.1. Norma

El artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina estable que 
no serán registrables el signo que... “consista exclusivamente en un signo o indicación que pueda 
servir en el comercio para describir,...datos, características o informaciones de los productos o de los 
servicios para los cuales ha de usarse. 

1.1.2. Concepto

Según lo ha manifestado el Tribunal Andino de Justicia, los términos descriptivos son los que de 
alguna manera “informan” a los consumidores o usuarios acerca de las características, funciones, 
ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada 
pretende proteger.1

Igualmente, parte de la doctrina entiende como marcas descriptivas aquéllas que “consisten en la 
defi nición del producto a que se aplican o que evocan la idea del mismo, sea porque el vocablo o 
locución guarda relación directa con la naturaleza del producto, con su composición física o química, 
con sus propiedades; bien porque el vocablo expresa el tipo, peso, medida, función o destino del 
producto”. Añade que “Como en las genéricas y en las vulgares la incapacidad distintiva de la marca 
descriptiva radica en el hecho de que todos los productos que tienen determinada propiedad, función 
o característica, pueden ser individualizados del mismo modo bajo la misma denominación, la cual es 
impropia para servir de marca, porque pertenece al dominio público”.2

Por lo tanto, el signo que indique cualquiera de tales aspectos relacionados con los productos 
a distinguir será descriptivo. Pero, se debe tener en cuenta que la información que da acerca del 
producto debe ser esencial e inherente a él, de lo contrario el signo será registrable3.

1  Proceso 14-lP-96 de 11 de marzo de 1998, marca PROMOFERIAS.
2  RANGEL Medina David, Tratado de Derecho Marcario.
3  Tribunal Andino de Justicia Proceso 10-1P-97, donde indica que las marcas descriptivas. Son aquellas que designan la 

cualidad esencial o primordial de un producto o servicio. Si la descripción utilizada por el sustantivo o el adjetivo no hace 
mención sino a una de las cualidades o calidades secundarias del signo, este ser registrable.
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De otra parte, para que un signo se encuentre incurso en la causal de irregistrabilidad en comento es 
necesario que consista exclusivamente en la expresión descriptiva, ya que si va acampanada de otros 
elementos que permitan diferenciarlo claramente de los demás productos que gozan de las mismas 
características es posible acceder a su registro.4

1.2 Relación directa de la descriptividad con el producto o servicio

Para que un signo sea considerado descriptivo y por ende no susceptible de ser registrado, se requiere 
que el término tenga una relación directa, esencial e inherente con los productos o servicios que se 
pretenden identifi car con él, pues de lo contrario no existirá impedimento para acceder a su registro.5

2. Marca Engañosa
En este sentido, tenemos que la causal contemplada en el artículo 135 literal i) de la Decisión 486 de la 
Comisión de la Comunidad Andina, indica que hay que negar la solicitud de registro de marca cuando 
los signos que se presentan: “puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular 
sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación las características o cualidades o la aptitud 
para el empleo de los productos o servicios de que se trate;”

La sola lectura de este precepto nos permite dejar claramente establecido que la norma prohíbe el 
registro de las denominadas marcas engañosas, como un mecanismo de protección, principalmente 
el público consumidor.

En este punto debe tenerse presente que el engaño se presenta cuando se incurre en error y este, 
a su vez, se confi gura cuando existe diferencia entre lo que se piensa y la realidad. Así, una marca 
será engañosa cuando haga pensar al consumidor que el producto o servicio que distingue ostenta 
características de las que en realidad carece.

En cuanto a la fi nalidad perseguida con la causal en cuestión, el tratadista DAVID RANGEL MEDINA 
afi rma: “Obedece la prohibición a un principio de ética comercial y a la tutela del interés general, 
en este supuesto la marca no cumple su función, ya que en lugar de ser un medio para atraer a los 
consumidores y formar una clientela, se convierte en un instrumento de fraude y engaño para el 
público. No es admisible el signo engañador sobre la calidad, la naturaleza”.

3. Examen de registrabilidad:
El signo solicitado a registro CUSIANA, pretende distinguir servicios de comercialización, distribución, 
venta, importación, exportación de gasolina motor corriente, gasolina extra, aceite combustible para 
motores (A.C.P.M.) bencina, kerosene, aceites lubricantes para motores, grasas, partes eléctricas, 
fi ltros de aire y gasolina natural vehicular”.

4  Tribunal Andino de Justicia, Proceso 12-lP-96 “un signo consistente exclusivamente en elementos propiamente genéricos 
o descriptivos... sólo puede constituir marca... si el conjunto marcario o su combinación resulta distintivo”.

5  Proceso 27-lP-95 de 25 de octubre de 1996, marca EXCLUSIVA: “Tanto en el caso de los signos genéricos como o 
descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto 
que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus 
características esenciales. Así, silla pueda ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos: 
“frío, podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de este”.
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De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que CUSIANA consiste en una descubrimiento 
petrolero, localizado en la Cordillera oriental a 140 kilómetros de Bogotá D.C., el cual produce petróleo 
de excelente calidad, se desprende que no es susceptible de registro por cuanto que, si en realidad 
el producto objeto del servicio, esto es el gas natural, gasolina extra, aceites lubricantes, provienen 
del pozo CUSIANA 6, se encuentra indicando el origen del mismo, y por lo tanto la expresión será 
descriptiva, toda vez que el consumidor pensará de manera inmediata que los productos provienen 
de Cusiana, y su registro impediría a otros empresarios hacer alusión a que los productos objeto 
de sus servicios provienen de ese pozo; por el contrario, si el gas natural, gasolina, aceite que se 
comercializa bajo la marca CUSIANA, no proviene de dicho pozo, será un signo engañoso respecto 
del origen del mismo, ya que, el consumidor podría adquirir el producto ofertado por el hecho de que 
este provenga de una determinada región, de suerte que sería engañado si en realidad el bien no tiene 
esa procedencia.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en las causales de irregistrabilidad 
establecidas en el artículo 135 literales e) e i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Confi rmar la decisión contenida en la resolución 9085 de 2003.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente a los doctores Ana Maria Zarate Torrenegra y Luis 
Felipe Castillo Gibsone, en su calidad de apoderados del solicitante y opositor, o a quien haga sus 
veces, el contenido de la presente resolución entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que 
contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.
Notifíquese Cúmplase
Dado en Bogotá, D. C., a los 30 julio de 2003
El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,
JUAN GUILLERMO MOURE PÉREZ

RELACIÓN DE PRODUCTOS. 
Signos que una misma clase distinguen
productos no relacionados

Resolución Nº 20803. Julio 28 de 2003. Radicación Nº. 99 3736
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

El SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades que le confi ere el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Mediante Resolución 10562 de 2003 la División de Signos Distintivos negó el registro 
de la marca EVEREST (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de 
la Clasifi cación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Amurol Confections Company, 
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fundamentándose en la marca EVEREST (nominativa), por considerar que se encuentra incursa en la 
causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina.
SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, el doctor 
Emilio Ferrero en representación de la sociedad Amurol Confections Company, interpuso el recurso de 
reposición y en subsidio de apelación en contra de la decisión mencionada en el considerando anterior.
El objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente manera:
“De lo anterior es posible concluir que los productos amparados por las marcas EVEREST de mi 
representada, la sociedad AMUROL CONFECTIONS COMPANY y EVEREST solicitada por LA 
CAMPIÑA S.A. son de naturaleza muy diferente, aún cuando pertenecen a la misma clase treinta 
(30) internacional. En efecto, mientras que los productos que distingue la marca base del rechazo 
hacen referencia a productos congelados, los de mi poderdante están en el campo de las golosinas y 
específi camente de las gomas de mascar, siendo este último producto muy específi co y completamente 
diferente a los helados y a la pastelería.
“No obstante lo anterior, y con el fi n de evitar cualquier asociación posible entre los productos 
amparados por la marca EVEREST de mi representada, la sociedad AMUROL CONFECTIONS 
COMPANY y los productos protegidos por la solicitud de marca EVEREST de LA CAMPIÑA S.A., la 
sociedad AMUROL CONFECTIONS COMPANY ha solicitado la restricción de los productos cubiertos 
por la marca EVEREST a los siguientes:
“Goma de mascar exclusivamente”.
TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo es 
preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso:

1. Irregistrabilidad por confundibilidad
El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina señala que no podrán registrarse 
como marca los signos sean “idénticos 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 servicios 
respecto de los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusión o de asociación”.

1.1.1 Concepto

La función principal de la marca, es identifi car los productos o servicios de un fabricante o comerciante 
para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. El Tribunal 
Andino de Justicia ha manifestado en numerosas ocasiones las reglas básicas para la realización del 
análisis comparativo entre marcas1, Así mismo, frente al riesgo de confusión entre dos marcas se ha 
referido, defi niéndolo como la generación de “la posibilidad de que coexistan en el mercado, en cabeza 

1  Tribunal Andino de Justicia, Proceso 17-lP-99
 “En efecto, para determinar el “riesgo de confusión” se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al 

juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, porque en suma es el criterio de este el que prevalecerá a través de su 
decisión judicial defi nitiva, para adoptar la cual, deberá acudir al análisis, al tecnicismo, a la investigación y comparación de 
las marcas con el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo u 
observación y la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza 
acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal del registro marcario. De ahí la 
elaboración por la doctrina de normas ad hoc, las que han sido acogidas por la jurisprudencia de este Tribunal:
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de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o 
de la misma naturaleza o fi nalidad”2. De igual forma y frente a la confundibilidad misma, el Tribunal ha 
señalado que “la confusión o acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta 
distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos marcas hasta la identidad de las 
mismas. De esta manera se ha sostenido que la que se proyecta registrar, no puede confundirse con la 
marca debidamente inscrita benefi ciaria de la protección legal que le confi ere el registro y del derecho de 
su titular a utilizarla en forma exclusiva y a oponerse a las solicitudes de registro que lo perjudiquen”.3

Igualmente para que se dé el denominado “riesgo de confusión” que requiere la causal en estudio es 
preciso que concurran dos circunstancias: -el primer elemento hace referencia a las marcas como tal, 
entre las cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético. -En segundo 
lugar, es necesario verifi car el alcance de su cobertura, esto es, los productos o servicios que identifi can 
las marcas en confl icto, pues el “principio de especialidad”4 limita la protección de una marca a los 
productos o servicios especifi cados en el registro, es decir, que este alcance o cobertura es determinante 
en el momento de examinar la confundibilidad de los signos comparados, limitando la irregistrabilidad 
para aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios o relacionados en alguna medida.
Así las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca se requiere que concurran 
simultáneamente los dos elementos mencionados, pues uno de ellos, no es sufi ciente para aplicar la 
causal relativa a la confundibilidad.

1.2 Relación de productos o servicios
En el análisis que ahora nos ocupa5 hay que tener en cuenta al consumidor adquirente, ya que de acuerdo 
a sus características puede ser o no fácilmente confundido. Adicionalmente, determinar si los productos 

 “1. Reglas para el cotejo marcario
 “Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada 

jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO. “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”. 
Edit. Robis. Buenos Aires, página 351 y SS):

 - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas;
 - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea;
 - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto
 - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.
2  Tribunal Andino de Justicia, Proceso 11-lP-99, marca LELLI
3  Tribunal Andino de Justicia, Proceso 21-lP-96, marca GOLOSIA
4  Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 48-lP-99, al desarrollar el principio de la especialidad 

se expresó: “Por su parte Zuccherino manifi esta “La regla de especialidad de la marca requiere que la misma confi era derechos 
sólo en relación a los bienes o servicios designados en la solicitud de registro. El principio es claro: los derechos exclusivos 
que otorga una marca sólo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario, en conexión a los bienes o servicios 
para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio, solicitar el amparo legal si un tercero 
solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos”“.

5  Sobre la relación de productos y servicios, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 9-lP-98, marca 
DERMALEX, ha expresado lo siguiente: “El Tribunal dentro del Proceso 8-lP-95 (G.O. Nº. 231 de 17 de octubre de 1996) se 
refi rió a los criterios para determinar si entre los signos se dan ciertas relaciones o circunstancias que lleven a determinar 
su confundibilidad o la conexión competitiva, como: la inclusión de los productos en la misma clase del nomenclátor, los 
canales de comercialización, los mismos medios de publicidad, la relación o vinculación entre los productos, el uso conjunto 
o complementario de productos, el mismo género o la misma fi nalidad o intercambiabilidad.

 “La relación o vinculación entre los productos, se dijo en esa ocasión “puede crear una conexión competitiva. No es lo mismo vender 
en un lugar helados y muebles, que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe una vinculación”.

 “Con respecto al mismo género de productos el fallo de este Tribunal, expresó: “Pese a que los productos pueden estar en 
diferentes clases y cumplir diferentes funciones o fi nalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la 
similitud (medias de deporte y medias de vestir)”, en tanto que “productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen 
similar naturaleza, uso o idénticas fi nalidades, pueden inducir a error o confusión” por la misma fi nalidad de los productos”.
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o servicios están incluidos en la misma clase del nomenclátor, si comparten canales de comercialización 
o si la publicidad que tienen se realiza por medios similares. De igual forma, al establecer la relación de 
productos o servicios, se requiere analizar el uso complementario o conjunto de los mismos, si se trata 
de que los unos sean parte o accesorio de los otros o si comparten la misma fi nalidad.

Revisando los archivos de la propiedad industrial a efectos de realizar el estudio de registrabilidad del 
signo solicitado en registro, se advirtió la existencia del siguiente Certifi cado de Registro:

CERTIFICADO MARCA TITULAR CLASE EXPEDIENTE VIGENCIA

   30 
   (helados 
  260407 EVEREST La Campiña  comestibles, 99156  26 abril 2011
 (nominativa) S.A. pastelería, 
   hielo) 

De otra parte, la sociedad solicitante pretende distinguir de conformidad con la solicitud de limitación 
presentada, productos de la clase 30 como lo es la goma de mascar exclusivamente.

Esta Delegatura de conformidad con los lineamientos que sobre estos aspectos establece la 
normatividad marcaria considera que no existe relación real entre los productos de la clase 30 que 
ampara la marca registrada y los de la clase 30 que pretende identifi car la marca solicitada. En 
efecto, encontramos que no obstante se trata de productos para el consumo humano, la fi nalidad 
y comercialización de cada tipo de producto determina sus características propias y son fácilmente 
diferenciables por el consumidor. Puesto que mientras los productos de la clase 30 que ampara la 
marca registrada se trata de alimentos que pueden ingerirse aportando los nutrientes respectivos 
(pastelería y helados comestibles), los que pretende amparar la marca solicitada son productos aptos 
para el consumo humano pero sólo con propósitos de masticación. Así las cosas, el específi co uso y la 
comercialización de cada uno de los productos, hace que el consumidor mantenga a salvo su derecho 
a no confundirse, en tanto la necesidad que satisface cada uno de ellos es sustancialmente distinta.

1.3 Comparación de los signos

Los signos confrontados presentan ciertas similitudes fonéticas, pero dado que los productos 
que identifi can son distintos, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de 
irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Revocar la decisión contenida en la Resolución 10562 de 2003.

ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el registro de
La marca:  EVEREST (nominativa)
Para distinguir:  Goma de mascar exclusivamente; artículos comprendidos en la clase 30 de la séptima 

edición de la Clasifi cación Internacional de Niza.
Titular:  Amural Confections Company
Domicilio:  Yorkville, Estado de Illinois, Estados Unidos de América
Vigencia:  Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución.
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ARTÍCULO TERCERO. Notifi car personalmente al doctor Emilio Ferrero, o a quien haga sus veces el 
contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no 
procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.
ARTÍCULO CUARTO. Asignar el número de certifi cado al derecho concedido, previa la anotación en 
el Registro de la Propiedad Industrial.
Notifíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a el 28 julio de 2003
El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,
JUAN GUILLERMO MOURE PÉREZ

CADUCIDAD. Caducidad por no pago de tasas

Resolución Nº. 18623. Junio 27 de 2003. Radicación Nº. 92 267063
Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades que le confi ere el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Mediante resolución 51586 del 29 de diciembre de 1994, la División de Signos Distintivos 
declaró la caducidad del título del cambio de nombre de la marca MIMO’S para distinguir productos 
comprendidos en la Clase 29 de la Clasifi cación Internacional de Niza, a la Sociedad P.C.A. Productora 
y Comercializadora de alimentos S.A.

SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, el doctor 
Javier Serna Barbosa, en representación de la sociedad solicitante, interpuso el recurso de reposición 
y en subsidio el de apelación en contra de la decisión mencionada en el considerando anterior. El 
objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente manera:

“(...) lo que es materia del fenómeno de caducidad es el REGISTRO DE LA MARCA fenómeno que a 
su vez debió ser objeto de reglamentación en la legislación interna, en este caso de Colombia, cuando 
se estuviese en frente de “la falta de pago de las tasas”, reglamentación hasta ahora INEXISTENTE:

TERCERO: Para atender b señalado en el artículo 59 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo 
es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo 
del recurso en los siguientes términos:

1. Caducidad de los registros marcarios
1.1 Marco jurídico aplicable
El artículo 25 del Decreto 117 de 1994, aplicable al caso de la referencia sostenía que: “La 
Superintendencia de Industria y Comercio declarará la caducidad de los títulos referentes a concesiones, 
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renovaciones, traspasos, prórrogas, licencias, cambios de nombre y de domicilio del titular otorgados 
a partir de la fecha de publicación del presente Decreto, cuyo pago no se acredite ante dicha entidad 
dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo respectivo...: así como 
“Los títulos ...concedidos entre el 8 de abril de 1992 y la fecha de publicación del presente Decreto, 
cuyo pago no se acredite ante la Superintendencia de industria y Comercio dentro de los tres meses 
siguientes a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto:

1.2 Noción

La Decisión 344 disponía en el artículo 114 dos causales cuya ocurrencia determinaba la caducidad 
del registro: por un lado, - la falta de renovación del registro y de otro lado, - La falta de pago de las 
tasas en los términos dispuestos en las legislaciones nacionales de los Estados Miembros.

Así mismo se refería a este fenómeno en los siguientes términos: “La caducidad del registro es un modo 
de extinción del derecho al uso de la marca. Independientemente de cuál haya sido la causal que originó 
la extinción del derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser 
solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la 
situación jurídica en que este se encuentra a partir de la caducidad presenta una connotación distinta 
según que el registro haya caducado por una u otra de las causales dispuestas en el artículo 114.

Revisados los documentos que obran en el expediente encontramos que el cambio de nombre 
tramitado en el expediente de la referencia fue concedido mediante Resolución 25418 del 24 de junio 
de 1994, la cual se notifi có personalmente el día 5 de julio de 1994.

De acuerdo a la norma en estudio el pago para el retiro del título de las concesiones de todos eventos 
deben realizarse dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo respectivo, 
por lo tanto el término para el pago de los derechos correspondiente venció el 6 de octubre de 1994.

Encontramos que los pagos realizados se presentaron ante la división de signos distintivos el 
1º de noviembre de 1994, por lo tanto los pagos se realizaron fuera del término legal, siendo así 
extemporáneos. En consecuencia, se procede a confi rmar la caducidad declarada

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la decisión contenida en la resolución 51586 del 29 de diciembre 
de 1994.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifi car personalmente al doctor Javier Serna Barbosa, apoderado de la 
sociedad solicitante, o a quien haga sus veces el contenido de la presente resolución, entregándole 
copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada 
la vía gubernativa.

Notifíquese y Cúmplase

Dado en Bogotá D.C., a los 27 JUNIO DE 2003

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

JUAN GUILLERMO MOURE PÉREZ
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IRREGISTRABILIDAD POR SIMILITUD 
CON UN NOMBRE O ENSEÑA COMERCIAL USADOS

Resolución Nº 16283. Junio 17 de 2003. Radicación Nº. 02 12606
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

El SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades que le confi ere el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:
PRIMERO Mediante Resolución 24474 de 2002, la División de Signos Distintivos declaró infundada 
la oposición presentada por la sociedad Dermacare S.A. y concedió el registro de la marca DERMA 
CARE (mixta) en la clase 16, por considerar que no se encuentra incursa en ninguna de las causales 
de irregistrabilidad contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, el doctor 
Luis Alfredo Plata Roa, actuando como apoderado del opositor, interpuso recurso de reposición y en 
subsidio de apelación en contra la decisión mencionada en el considerando anterior. El objeto del 
recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente manera:

“Igualmente, cabe considerar, los derechos y el prestigio que mi representada ha alcanzado en el 
desarrollo de sus productos y servicios a nivel nacional e internacional, los cuales son el resultado 
de una gran inversión en investigaciones y desarrollo profesional, que se ha traducido a través de los 
años en un mayor número de productos y servicios que se ofrecen a los fi eles consumidores de los 
mismos, y que es fácil de constatar a partir del año de 1996 en los vademécum de especialidades 
farmacéuticas que año tras año son recopiladas por la editorial PLM S.A.

“... a este respecto es importante señalar que el uso de la enseña comercial ha sido permanente y 
continuo a partir del año 96, tiempo sufi cientemente anterior a la solicitud de registro de la marca 
DERMA CARE, clase 16 y, durante el cual se ha consolidado como una realidad en el mercado la 
empresa amparada con la enseña DERMACARE por su prestigio y acogida a los consumidores de 
sus diferentes productos, lo cual puede demostrarse mediante el acopio de facturas comerciales que 
nos permitimos adjuntar al presente recurso.

“La marca DERMA CARE, del cual se solicitó registro, guarda gran similitud con la enseña DERMACARE, 
cuya titularidad radica en mi representada, y esta similitud puede observarse desde varias ópticas”.

TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo 
es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo 
del recurso en los siguientes términos;

1. Causales de Irregistrabilidad

1.1 Confundibilidad con una enseña comercial
En este sentido, tenemos que la causal contemplada en el artículo 83 literal b) de la Decisión 344 de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena, hoy artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la 
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Comunidad Andina, índica que hay que negar la solicitud de registro de marca cuando los signos que 
se presenten : “Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las 
legislaciones internas de los países miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse 
al público a error.

Para que la marca solicitada a registro se encuentre incursa en el literal anteriormente citado, es 
necesaria la concurrencia de tres presupuestos, a saber:

- Que la marca solicitada sea idéntica o semejante a un nombre comercial;

- Que el nombre comercial se encuentre protegido de acuerdo con la legislación interna del país 
miembro; y

- Que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error.

1.1.1 Protección de la enseña comercial

A la luz del artículo 193 la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, “Conforme a la 
legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o 
depositario ante la Ofi cina Nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El 
derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículos 191”.

Así, el artículo 191 de la Comunidad Andina establece que, “el derecho exclusivo sobre un nombre 
comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o 
cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.

artículo 200. La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas 
al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.

Finalmente, el artículo 603 del Código de Comercio establece que, “los derechos sobre el nombre 
comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su 
depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas, se 
ordenará la concesión del certifi cado de depósito y se publicará”.

De lo anterior se concluye que aquellos países que contemplen un sistema de depósito y no de registro 
de nombre comercial, se regirán por las normas que para tal fi n estén vigentes. En el caso colombiano 
se acogió un sistema de depósito, por lo cual se aplicarán las normas que en materias de nombres 
comerciales contempla el código de comercio, artículos 603 a 611.

Esto quiere decir que la protección que le brinda el ordenamiento jurídico al nombre y enseña comercial 
va desde el momento en que la persona (natural o jurídica) le de un primer uso, hasta la cesación de 
dicho uso.

Así las cosas, tenemos que el nombre será el signo que identifi ca al empresario como tal, y la enseña 
al establecimiento de comercio a través del cual se ejercen las actividades de la empresa.

El nombré y la enseña comercial deben presentar las siguientes características: ser personal, es decir 
que la utilización y el ejercicio de la actividad que protege, sea por parte de su propietario; público, 
cuando se ha exteriorizado, es decir, cuando ha salido de la órbita interna; ostensible, cuando puede 
ser advertido por cualquier transeúnte; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida ya que el 
nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser defi nitivo y no ocasional.
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1.2 Pruebas del opositor

1. Folleto de la sociedad DERMACARE S.A. en el cual se encuentran relacionados los diferentes 
medicamentos ofrecidos y en el cual se observa la existencia del establecimiento de comercio 
denominado DERMACARE.
2. Certifi cación expedida por Bancolombia en la cual hace constar que la sociedad DERMACARE S.A. 
es titular de una cuenta corriente.
3. Declaraciones de Renta y Complementario o de ingresos y patrimonio para personas jurídicas , de 
los años gravables, 1996, 1997, 1998, 1999 y 2002
4. Facturas de venta expedidas por la sociedad Dermacare S.A. (antes Dermacare Ltda.), relacionadas 
de la siguiente manera.
-Concepto de 14 facturas correspondientes al año 2002, obrantes a folios 13 a 26 del recurso de 
reposición y en subsidio apelación interpuesto el16 de septiembre de 2002.
-Concepto de 23 facturas correspondientes al año 2001, obrantes a folios 27 a 49 del recurso de 
reposición y en subsidio apelación interpuesto el16 de septiembre de 2002.
-Concepto de 26 facturas correspondientes al año 2000, obrantes a folios 50 a 76 del recurso. de 
reposición y en subsidio apelación interpuesto el16 de septiembre de 2002.
-Concepto de 24 facturas correspondientes al año 1999, obrantes a folios 77 a 100 del recurso de 
reposición y en subsidio apelación interpuesto el16 de septiembre de 2002.
-Concepto de 24 facturas correspondiente al año 1998, obrantes a folios 101 a 124 del recurso de 
reposición y en subsidio apelación interpuesto el16 de septiembre de 2002.
-Concepto de 24 facturas correspondiente al año 1997, obrantes a folios 125 a 147 del recurso de 
reposición y en subsidio apelación interpuesto el16 de septiembre de 2002.
-Concepto de 2 facturas correspondiente al año 1996, obrantes a folios 148 a 149 del recurso de 
reposición y en subsidio apelación interpuesto el16 de septiembre de 2002.

1.3 Valor probatorio.

Analizadas las pruebas en su conjunto, podemos determinar las siguientes apreciaciones:

Revisado el folleto apartado, logra demostrar la existencia de un establecimiento identifi cado con el 
signo DERMACARE.

Las facturas comerciales anexadas, dan constancia del uso personal, continuo y efectivo del signo 
comercial DERMACARE que ha realizado la sociedad Dermacare S.A.

Dicho uso accede al carácter de personal, puesto que en las mencionadas facturas queda claro que 
ha sido la sociedad Dermacare S.A. titular del signo alegado, quien ha desarrollado las actividades 
comerciales tendientes a usar el signo.

De otra parte estos documentos demuestran la continuidad, toda vez que plasman el uso que se 
le ha dado al signo DERMACARE en un lapso de tiempo comprendido entre el año de 1996 y el 
año 2002, siendo un período sufi ciente para acceder al grado de continuidad requerido. Y en cuanto 
a la efectividad del signo, dichas facturas demuestran que la actividad comercial amparada bajo la 
denominación DERMACARE, se encuentra disponible en el mercado.
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Respecto a los demás documentos probatorios aportados, tales como folleto publicitario, declaraciones 
de renta, demuestran las intenciones del comerciante en aras de desarrollar una actividad comercial 
relacionada con la industria farmacéutica e higiénica, a través diversos años.

2. Relación de productos o servicios y actividades del empresario
Es necesario que la coexistencia de los signos semejantes o idénticos haga que el consumidor sea 
inducido en error, en tanto se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Lo anterior sucede, 
cuando, el consumidor cree erradamente que los productos o servicios identifi cados con una marca 
son producidos o comercializados por otro empresario que se identifi ca con un nombre o enseña 
comercial. Aquí hay que tener en cuenta el consumidor, la cobertura de los productos y servicios que 
se pretenden en la solicitud de registro de marca y el objeto o actividad que ejerce el empresario, en 
cuanto haya más cercanía entre unos y otros habrá más posibilidad de confusión del consumidor.

El solicitante del registro de la marca pretende amparar pañales desechables, productos comprendidos 
en la clase 16 de la clasifi cación Internacional de Niza. De otra parte la sociedad opositora titular de 
la enseña comercial DERMA CARE, de acuerdo a las pruebas anexadas desarrolla las actividades 
de comercialización de productos farmacéuticos, jabones, lociones para el cabello y productos 
higiénicos.

Así las cosas, encontramos que se trata de productos relacionados ya que las actividades de la 
sociedad opositora se dirige a la producción y comercialización de productos higiénicos, farmacéuticos 
relacionados con los pañales desechables que se pretenden identifi car con la marca solicitada, toda 
vez que contienen la misma fi nalidad, cual es la de higiene pues unos y otros son considerados 
productos de aseo personal, razón por la cual son comercializados en los mismos canales.

Finalmente, es importante manifestar que si bien las facturas de venta que obran en el expediente de 
la referencia, demuestran la existencia del nombre comercial DERMA CARE, más no de la enseña, 
dada la protección idéntica de estos signos en nuestra legislación y la identidad entre los mismos, las 
pruebas aportadas serán tenidas en cuenta para determinar la irregistrabilidad del signo solicitado a 
registro, toda vez que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad previsto en el literal b) del 
artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en tanto corresponde a la reproducción del 
nombre comercial del opositor.

2.1. Comparación de los signos

Para determinar que una marca y una enseña comercial no pueden coexistir en el mercado, se requiere 
que exista identidad o semejanza, de forma que se cause riesgo de confusión o asociación1, Al respecto 
se aplica los criterios de confundibilidad en materia de marca. En este punto se requiere realizar un 
cotejo de signos analizando las posibles similitudes visuales o gráfi cas, auditivas e ideológicas. En el 
cotejo visual, se requiere un análisis de conjunto de los signos, colocándose en lugar del consumidor 

1  Al respecto de la confundibilidad de nombre comercial y marca se expuso en el Proceso 20-lP.97 Tribunal de Justicia de 
la Comunidad Andina, marca MANUELlTA. “La confundibilidad es impedimento de registro de signos distintivos idénticos 
o similares para los mismos o iguales productos, porque las coincidencias de esas circunstancias producirán entre los 
consumidores un error directo en cuanto a los productos que adquieren con un producto igualo parecido; y un error indirecto 
en cuanto a la creencia o convicción de la procedencia empresarial de la marca, enturbiando, de cierto modo, su origen 
empresarial”
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quien se guía por una imagen general y superfi cial de los signos, para saber qué imagen se refl eja en 
la mente de este y que recuerdo guardará en su memoria.

La marca solicitada reproduce totalmente el signo protegido, sin agregarte elementos que le otorguen 
distintividad y lo hagan diferente. Así las cosas, el consumidor se ve expuesto a la confusión, en tanto 
la similitud de los signos confrontados y la relación de servicios y productos generarla en el mercado 
la idea de que el producto solicitado proviene de la sociedad opositora o que existe vinculación jurídica 
o económica entre las partes en confl icto, lo que efectivamente no sucede. Por consiguiente, el signo 
solicitado no puede coexistir pacífi camente en el mercado con la enseña comercial protegido, en 
tanto induce al consumidor a error, genera riesgo de confusión y de asociación y afecta el derecho de 
exclusiva de terceros.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad 
establecida en el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Revocar la decisión contenida en la Resolución 24474 de 2002.

ARTÍCULO SEGUNDO. Declarar fundada la oposición presentada por la sociedad Dermacare S.A.

ARTÍCULO TERCERO. Negar el registro de la marca DERMA CARE a la sociedad Productos Familia 
S.A., para distinguir los productos comprendidos en la clase 16 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

ARTÍCULO CUARTO. Notifíquese personalmente a los doctores Álvaro Correa Ordóñez y Luis Alfredo 
Plata Roa, apoderados del solicitante y del opositor respectivamente, o a quienes hagan sus veces el 
contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella 
no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

Notifíquese y Cúmplase

Dado en Bogotá, D. C., a los 17 junio de 2003

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

JUAN GUILLERMO MOURE PÉREZ

DISTINTIVIDAD DE UNA MARCA ADQUIRIDA POR EL USO

Resolución Nº. 14556. Mayo 29 de 2003. Radicación Nº. 0196960
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades que le confi ere el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Mediante Resolución 9714 de 2003, la División de Signos Distintivos negó el registro de 
la marca ALKOSTO (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasifi cación 
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Internacional de Niza, a la sociedad Colombiana de Comercio S.A. Cometa S.A. y/o Alkosto S.A., por 
considerar que tal solicitud se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) 
del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, el doctor 
Jaime Eduardo Delgado Villegas, en representación de la sociedad solicitante, interpuso el recurso de 
apelación en contra de la decisión mencionada en el considerando anterior.

El objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente manera:

“[...] la expresión “ALKOSTO” (mixta) no es la necesaria o usual para indicar la característica o cualidad 
de un producto como es el caso del valor, debido a que si consultamos el Diccionario de la Real de la 
Lengua Española, no nos trae ninguna defi nición sobre la expresión “ALKOSTO” como indicativa de 
valor y lo cual si hace con la expresión “COSTO”, [...]

“Finalmente quiero llamar la atención de su Despacho sobre el hecho de que si la expresión “ALKOSTO” 
fuera una expresión descriptiva, y sobre lo cual tuve oportunidad de demostrar lo contrario, debido a que 
en nuestro idioma no es descriptiva la expresión “ALKOSTO”, tal como lo afi rma su despacho y para 
lo cual no aporta ninguna prueba al expediente; ya que si la expresión “ALKOSTO” fuera descriptiva, 
dicho hecho no seria argumento sufi ciente para negar la marca materia del presente recurso, debido a 
que la expresión “ALKOSTO” ha adquirido un “segundo signifi cado” en nuestro idioma ya que con dicha 
expresión se identifi can hace más de diez (10) años en el País una gran cadena de “Supermercados” 
e “hipermercados” ubicados en las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Pasto e Ipiales, cuyo titular es 
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A., CORBETA S.A. y/o ALKOSTO S.A., y las marcas propias de dicha 
cadena, donde existe una marca con mucho éxito denominada ALKOSTO que comercializa la citada 
cadena para amparar productos de la clase 3 Internacional, lo que ha dado como resultado que el público 
en general identifi que la expresión evocativa ALKOSTO, no con una expresión que indica el valor de los 
productos, sino con una expresión que hace relación a unos establecimientos de comercio dedicados a 
la venta al público de toda clase de productos, sea que se los llame Supermercados o hipermercados y 
a unos productos específi cos que se identifi can con la citada marca”.

TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo es 
preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso:

1. Descriptividad de los signos

1.1 Norma

El artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que no 
podrán registrarse como marca los signos que “consistan exclusivamente en un signo o indicación que 
pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia 
geográfi ca, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos 
o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones 
laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

1.2 Concepto

Para determinar si una marca es descriptiva es preciso relacionar el signo solicitado con los productos 
o servicios a distinguir, si se sugiere una cualidad o característica esencial de los mismos existe la 
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imposibilidad de acceder a la solicitud marcaria. De igual forma, si se indica la procedencia, cantidad, el 
destino u otros datos o informaciones. En efecto, las expresiones descriptivas carecen de distintividad, 
en tanto explican alguna característica propia del producto o servicio y no pueden ser apropiadas de 
forma exclusiva al ser necesariamente requeridas por los demás empresarios para dar información a 
título de frases o palabras explicativas sobre los productos o servicios. Adicionalmente, la denominación 
descriptiva no logra diferenciarse de otros signos del mercado y tiende a confundirse con las oraciones 
explicativas ya aludidas. Finalmente, otorgar la exclusividad de una palabra descriptiva es una ventaja 
competitiva, ya que si bien son de libre utilización el monopolio excluye a los demás competidores de 
su uso. Así como la adquisición del producto o servicio podría ser motivada por la información dada por 
la marca, como lo que ocurre con los laudatorios. Dicho en otras palabras, se busca que las palabras 
que por su naturaleza son de libre utilización lo sigan siendo, así como que el consumidor identifi que 
el origen empresarial, lo que sólo acontece con marcas distintivas1. 

1.3 Estudio de registrabilidad

En este orden de ideas. el signo ALKOSTO (mixto), en el cual predomina la denominación, como se 
aprecia a continuación, pretende distinguir productos de la clase 3 como lo son: productos de limpieza 
como: limpiadores y limpiadores desinfectantes; jabones, detergentes; pasta lavaloza; productos de 
lavado; shampo para alfombras; suavizantes para la ropa y productos similares.

Por tanto, esta Delegatura considera que el signo ALKOSTO2 de conformidad con los anteriores 
parámetros, constituye una indicación que comercialmente se refi ere a una característica comercial 
exclusiva de productos que se pretenden amparar, pues al percibir la marca los consumidores por 
el concepto que emite la expresión ALKOSTO, inferirán que productos como: limpiadores, jabones, 
detergentes, entre otros, no tienen un valor adicional o que sobre los mismos no se está obteniendo 
ganancia económica alguna. Adicionalmente, por ese concepto, que emite, la misma es de necesaria 
utilización de los comerciantes del sector para promocionar sus productos.

Lo anterior pues, no obstante que la expresión se altera ortográfi camente, pues se sustituye la C por 
la K, y se unen las expresiones AL y KOSTO, el aspecto fonético no varia, pues su pronunciación 

1  El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, acerca de los signos descriptivos, en el Proceso 27-lP-95, marca 
EXCLUSIVA, se expresó en los siguientes términos: “Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, 
función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales 
protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características 
esenciales. Al no identifi car un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva sufi ciente.

 “La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de 
“cómo es” el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada por 
ejemplo por un consumidor medio es igual a la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza 
descriptiva de la denominación”(Proceso 3-lP-95, G.O. 189 de 15 de septiembre de 1995).

2  AL- Contracción de la preposición a y el artículo el Costo- COSTA Cantidad que se paga por una cosa. Diccionario General 
de la lengua española VOX
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y percepción es la misma (AL COSTO-ALKOSTO), y a este respecto la doctrina ha dicho que aún 
tratándose de una marca con una desviación ortográfi ca, cuando el aspecto fonético es igual al 
genérico o al descriptivo, el signo debe ser negado en aras de proteger al consumidor.3

Así mismo, se aprecia que no obstante la marca solicitada cuenta con elementos gráfi cos, estos no 
otorgarían la distintividad sufi ciente al signo solicitado, pues al observarse el signo, los mismos no le 
quitan el carácter exclusivo de ser una indicación de las características de los productos a amparar.

Luego, con esta expresión se indicaría de manera clara, inmediata y directa una característica esencial 
de los productos que se ampararían. De lo expuesto se concluye que el signo solicitado no puede ser 
registrado como marca, al constituir una ventaja competitiva en detrimento de los demás competidores, 
que se verían privados de la posibilidad de utilizar una expresión necesaria para ofrecer sus productos 
en el mercado.

2. Otros Signifi cados

2.1. Norma

En relación con este tema, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:
“Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que:
“a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;
b) carezcan de distintividad.
c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o 
características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio que se trate;
d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al 
producto o al servicio al cual se aplican; 
e) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o 
características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se 
trate; 
f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto 
o servicio de que se trate.
g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto 
o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país.
h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma 
específi ca;
“[...]

3  En el libro Derecho de Marcas de Carlos Fernádes Novoa, él expresó: “Las indicaciones descriptivas son aquellas que 
informan a los consumidores en punto a las características del producto o servicio para el que pretende solicitarse la 
marca, el criterio determinante a este respecto estriba justamente en que la indicación tenga la virtualidad de comunicar 
las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el correspondiente producto o servicio, la 
prohibición analizada alcanza así mismo a los signos gráfi cos que evocan en la mente del consumidor las características 
del producto o servicio. Y se extiende a las denominaciones que son el resultado de alterar la grafía de la correcta 
denominación descriptiva”.
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“No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si 
quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro 
y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a 
los cuales se aplica”. (subrayado fuera de texto).

2.2 Caso concreto
Ahora, en relación con el argumento del recurrente sobre el segundo signifi cado que tiene la expresión 
ALKOSTO en nuestro idioma, esta Delegatura considera que, a partir de normatividad correspondiente y 
de la documentación aportada para tal efecto, en el presente caso no se podría considerar la distintividad 
del signo, en razón a que no se aportó el material probatorio sufi ciente para determinar que por el uso 
constante del signo, el mismo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos que distinguiría.

En efecto, se aprecia que el solicitante, a efectos de demostrar el presupuesto legal de distintividad, en 
este caso aporta (y con remisión al Expediente 01 96961) las siguientes pruebas:

1. Certifi caciones expedidas por dos proveedores,
2. Catálogos y volantes de productos,
3. Muestra de empaque,
4. Fotografías, y,
5. publicidad en periódicos y revistas.
Si bien estas pruebas demuestran la publicidad que la sociedad solicitante ha desplegado en torno 
a su signo ALKOSTO, y el interés que ha existido por parte del empresario en la comercialización de 
sus productos y servicios identifi cados con este signo, estas pruebas no resultan ser sufi cientes para 
determinar, por un lado, el uso constante del mismo, pues no se cuenta con pruebas adicionales que 
permitan establecer la constatación de circunstancias más específi cas y comparativas del mercado 
respecto a su comercialización y distribución. Y por otro lado, las pruebas deben demostrar que con 
ese uso, el consumidor está en la capacidad de reconocer el signo ALKOSTO para identifi car productos 
o servicios, independientemente del carácter descriptivo que tiene debido al contenido conceptual que 
infi ere; los cuales serían los presupuestos mínimos exigidos por la normatividad marcaria a efectos de 
establecer la aptitud distintiva de la marca respecto de los productos a amparar.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad 
establecida en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Confi rmar la decisión contenida en la Resolución 9714 de 2003.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifi car personalmente al doctor Jaime Eduardo Delgado Villegas, apoderado 
del solicitante, o a quien haga sus veces el contenido de la presente resolución, entregándole copia 
de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía 
gubernativa.
Notifíquese y Cúmplase
Dado en Bogotá, D. C., a los 29 mayo de 2003
El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,
JUAN GUILLERMO MOURE PÉREZ
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CADUCIDAD. 
Improcedencia ante error sustancial en concesión

Resolución Nº 14109. Mayo 26 de 2003. Radicación Nº. 94 55084
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades que le confi ere el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992.

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Mediante Resolución 1160 de 2001, la División de Signos Distintivos declaró la caducidad 
del registro de la marca PUROMAR, para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la 
Clasifi cación Internacional de Niza, al señor Alfonso Paz.

SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, la doctora 
Giovanna Fernández Orjuela, en representación del solicitante, interpuso el recurso de reposición y en 
subsidio de apelación en contra de la decisión mencionada en el considerando anterior.

El objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente manera:

“Como se observa en ningún momento el acto administrativo en cita, informó al interesado que debía 
acreditar el pago de las tasas vigentes, al momento de la solicitud de entrega del titulo, la única 
condición que impone para entregar es la previa inscripción en los libros de la Propiedad Industrial.

(...)

“Por lo tanto, es improcedente declarar la caducidad del titulo por no acreditar el pago de las tasas, 
cuando en el momento procesal oportuno no se le informo al interesado de dicha obligación”.

TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo 
es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo 
del recurso:

1. Caducidad de los registros marcarios

1.1 Marco jurídico aplicable

El artículo 25 del Decreto 117 de 1994,1 aplicable al caso de la referencia sostiene que: “La 
Superintendencia de Industria y Comercio declarará la caducidad de los titulas referentes a concesiones, 
renovaciones, traspasos, prórrogas, licencias, cambios de nombre y de domicilio del titular otorgados 
a partir de la fecha de publicación del presente Decreto, cuyo pago no se acredite ante dicha entidad 
dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo respectivo.”. así como 
“Los títulos... concedidos entre el 8 de abril de 1992 y la fecha de publicación del presente Decreto, 

1  Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, Título X.
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cuyo pago no se acredite ante la Superintendencia de industria y Comercio dentro de los tres meses 
siguientes a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto”.

1.2 Noción

La Decisión 344 disponla en el artículo 114 dos causales cuya ocurrencia determinaba la caducidad 
del registro: en este caso se aplica aquella que señala - la falta de renovación del registro y de otro 
lado, - La falta de pago de las tasas en los términos dispuestos en las legislaciones nacionales de los 
Estados Miembros.

Así mismo, El Tribunal Andino de Justicia se ha referido a este fenómeno en los siguientes términos: 
“La caducidad del registro es un modo de extinción del derecho al uso de la marca, independientemente 
de cuál haya sido la causal que originó la extinción del derecho, el signo adquiere la categoría de res 
nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el 
antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que este se encuentra a partir de la 
caducidad presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de 
las causales dispuestas en el artículo 114. Si la misma se produjo por falta de renovación, y el antiguo 
titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto 
en el artículo 99, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán 
observaciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”, 
según el tenor literal del artículo 100 de la Decisión 344. En cambio, si la caducidad se produjo en 
virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con 
prerrogativa alguna. Puede presentar nueva solicitud de registro, pero desde el punto de vista macario 
recibirá el mismo tratamiento que puede darse a la solicitud de cualquier otra persona”.2 (el subrayado 
es nuestro).

1.3 Aplicación al caso de la referencia

Tal y como puede deducirse de la lectura de las normas antes señaladas, en el caso de la 
referencia, el solicitante del registro marcario no efectuó el pago del titulo. No obstante lo anterior 
la resolución que concedió el registro de la marca no advirtió de manera expresa que se debían 
pagar los derechos correspondientes, y solo vino a enterarse de ello con la decisión que declaró 
la caducidad.

Por lo tanto, consideramos que el recurrente se notifi có por conducta concluyente de la obligación de 
cancelar los derechos correspondientes, con el mismo acto administrativo que dispone la caducidad 
de su marca. Luego, solo desde la presentación de los recursos presentados contra esta última 
resolución deben contarse los tres meses de plazo para la cancelación de la respectiva tasa.

De conformidad con lo anterior, es necesario revocar la decisión impugnada, y empezar a contar el 
término para el pago desde el día 25 de marzo de 2003, es decir, que el solicitante tendrá plazo hasta 
el 25 de junio de 2003, para cancelar la tasa correspondiente al retiro del titulo, pues como antes 
se mencionó, sólo desde aquela (sic) fecha el solicitante tiene con certeza conocimiento de esta 
obligación.

2  Tribunal de Justicia Andino, Proceso 04-lP-98 de 17 de agosto de 1998, marca OPTIPAN.
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RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Revocar la decisión contenida en la Resolución 3291 de 2003.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifi car personalmente a la doctora Giovanna Fernández Orjuela, apoderada 
del solicitante, o a quien haga sus veces el contenido de la presente resolución. entregándole copia 
de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía 
gubernativa.

Notifíquese y Cúmplase

Dado en Bogotá, D. C., a los 26 mayo de 2003

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

JUAN GUILLERMO MOURE PÉREZ

EXAMEN EN CONJUNTO DE LOS SIGNOS EN COMPARACIÓN

Resolución Nº 13162 Mayo 20 de 2003. Radicación Nº. 02 62393
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades que le confi ere el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Mediante Resolución 2860 de 2003, la División de Signos Distintivos concedió el registro 
de la marca GRANI-GARD; para distinguir productos comprendidos en la Clase 1 a de la Clasifi cación 
Internacional de Niza, solicitada por Graniplast S.A., declarando infundada la oposición de la sociedad 
Sika AG., fundamentada en las marcas SIKAGUARD y FERROGARD, por considerar que no se 
encuentra incursa en ninguna causal de irregistrabilidad de las previstas en la Decisión 486 de la 
Comunidad Andina.

SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, la doctora 
María del Consuelo Zarama Urdaneta, en representación de la sociedad opositora, interpone recurso de 
reposición y en subsidio de apelación en contra de la decisión mencionada en el considerando anterior.

El objeto de los recursos es que se revoque la decisión, y se fundamentan de la siguiente manera:

“Si se otorga el registro de la marca solicitada se estaría privando al público consumidor de la 
protección que se debe brindar a los signos sufi cientemente distintos en el mercado e implicará un 
medio o sistema encaminado a crear confusión respecto de los productos y los servicios del oponente, 
lo cual implica a su turno que el registro de la marca GRANI-GARD, tal cual como se solicitó, violaría 
las normas relativas a la represión de la competencia desleal.

“Ese Despacho no puede permitir el registro de la marca GRANI-GARD, ya que generaría confusión 
en el público consumidor, acerca del origen de los productos que distingue dicha marca toda vez que 
los asociarían con la marca SIKAGUARD.
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(...)

“Salta a la vista que la marca solicitada y la registrada son similares entre sí y si se tiene en cuenta 
una visión del conjunto evitando el fraccionamiento de los signos encontraremos que entre el signo 
GRANI¬GARD y las marcas SIKAGUARD y FERROFARD presentan semejanzas gráfi cas, fonéticas 
y visuales que las hacen confundibles entre el público consumidor y por lo tanto no pueden coexistir 
pacífi camente sin causar asociación, error o confusión”.

TERCERO. Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo 
es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo 
del recurso:

1. Irregistrabilidad por confundibilidad

1.1 Norma

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad 
como marca de los signos que:

“a) Sean idénticos 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 servicios respecto de los cuales 
el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. “

1.2 Concepto

La confundibilidad radica básicamente en la acción de confundir al consumidor hasta el punto de tomar 
una cosa por otra. El tribunal Andino de Justicia se ha manifestado en numerosas ocasiones dando 
pautas para la realización del análisis comparativo1 y defi niendo la confundibilidad misma, frente a 
este último punto ha indicado que “Tanto la confusión como el error implícito en ella, son elementos 
que vician el consentimiento de los consumidores en la selección de sus productos y perjudican a 

1  Interpretación prejudicial Proceso 49-lP-99
 “La jurisdicción comunitaria, tiene defi nidos en sus sentencias algunos criterios generales que puedan orientar a quien 

aplica estas disposiciones del ordenamiento jurídico andino, en la solución de casos concretos. Dichos criterios se han 
resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre sígnos distintivos, 
así:

 “ a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha 
considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas 
de todo tipo o clase, Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la 
misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio,

 “b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse 
el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no 
analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

 “c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza 
del producto. Como quiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el 
producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos 
designados por las marcas en confl icto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto 
si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia.

 “d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existen entre las marcas que se 
comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los 
elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.
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los productores en la cabal identifi cación de los mismos. En cuanto a la confundibilidad el Tribunal ha 
señalado que la confusión o acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta 
distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos marcas hasta la identidad de las 
mismas. De esta manera se ha sostenido que la que se proyecta registrar, no puede confundirse con la 
marca debidamente inscrita benefi ciaria de la protección legal que le confi ere el registro y del derecho de 
su titular a utilizarla en forma exclusiva y a oponerse a las solicitudes de registro que lo perjudiquen”.2

Para que exista el riesgo de confusión o de asociación que requiere la causal en estudio es preciso 
que concurran dos circunstancias que determinan el comportamiento del consumidor, en tanto infl uyen 
en la elección del producto o servicio. El primer elemento hace referencia a los signos, entre los 
cuales debe existir identidad o semejanzas de tipo visual, conceptual o fonético. En segundo lugar, 
es necesario analizar los productos o servicios que identifi quen las marcas en confl icto. En efecto, 
el “principio de especialidad”3 circunscribe la protección de una marca a los productos o servicios 
descritos en el registro y así este alcance o cobertura incide en el derecho a evitar el registro de una 
solicitud marcaria, para solo aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios o si 
quiera relacionados en alguna medida. Así las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de 
marca se requiere que concurran los dos elementos mencionados, pues uno de ellos, no es sufi ciente 
para aplicar la causal relativa a la confundibilidad.

1.3 Comparación de los signos
En el caso de la referencia se trata de comparar el signo denominativo solicitado GRANI-GARD, con la marca 
SIKAGUARD registrada con Certifi cado 100355 vigente hasta el día 8 de junio de 2012, también de natu-
raleza nominativa, y la marca FERROGARD con Certifi cado 100355 vigente hasta el día 16 de abril de 2006.
En primer lugar, trataremos la comparación entre GRANI-GARD y FERROGARD; tal y como puede 
observarse se trata de comparar dos signos formados en torno a un sufi jo de uso común - GARD en 
las clases para las que se solicita el signo de la referencia, y para las cuales se encuentra registrado 
el signo del opositor, ahora recurrente.4 El hecho de que dos signos que se cotejan estén compuestos 
por esta clase de términos comunes, infl uye en la comparación de los mismos para efectos de concluir 
o no la confundibilidad, ya que el mencionado sufi jo no puede ser la razón fundamental para negar una 
marca y es preciso prescindir de este para determinar la confusión.5

2  Tribunal Andino de Justicia, Proceso 21-lP-96, marca GOLOSIA
3  Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 48-lP-99, al desarrollar el principio de la especialidad 

se expresó: “Por su parte Zuccherino manifi esta “La regla de especialidad de la marca requiere que la misma confi era derechos 
sólo en relación a los bienes o servicios designados en la solicitud de registro. El principio es claro; los derechos exclusivos 
que otorga una marca sólo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario, en conexión a los bienes o servicios 
para Ios que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio, solicitar el amparo legal si un tercero 
solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos”“.

4  Algunas marcas registradas en la clase 11 Internacional, con el sufi jo mencionado son: TINO GARD, COROGARD, 
TUFFGARD, LEVAGARD, TICKGARD, FLOGARD, SYLGARD, entre otras.

5  Sobre la necesidad de excluir los radicales o genéricos en el análisis de confundibilidad de signos marcarios que identifi can 
productos farmacéuticos el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 34-lP-9B, marca OMEPRAL, ha 
expresado lo siguiente: “Con referencia a las marcas farmacéuticas, el Tribunal dentro del Proceso 13-lP-97 expreso: 
“.En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no 
deben entrar en la comparación, lo que se supone una excepción a los principios generales anteriormente señalados, que 
el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura 
prevalezca sobre los componentes parciales”.

 “Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas “este elemento no debe ser tenido 
en cuenta en el momento de realizarse la comparación”.
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Así, un mismo término de común uso puede ser utilizado indistintamente por varios titulares, si el 
conjunto o la parte que acompaña al mismo es lo sufi cientemente distintiva.

Con base en la anterior aseveración, el análisis de los signos de la referencia versará sobre las 
expresiones GRANI- y FERRO, que tal y como puede observarse, presentan diferencias de índole 
gráfi co, ortográfi co y visual. Por lo cual, los signos en aparente confl icto pueden coexistir sin ocasionar 
ninguna posibilidad de error, ya que se diferencian radicalmente.

En segundo lugar, debe decirse que entre las expresiones GRANIGARD y SIKAGUARD tampoco 
existe la más mínima posibilidad de confusión, pues entre ellas existen muchas más diferencias 
que similitudes; Las letras que las conforman, las vocales, son elementos que en conjunto impiden 
cualquier similitud entre estos signos.

1.4 Relación de productos

Debido a la conclusión del párrafo precedente, encontramos que no es necesario pronunciamiento 
alguno encaminado a demostrar la relación de productos. Pues nada obsta para que coexistan dos 
marcas que identifi can productos conexos o incluso idénticos, si los signos son diferentes y por ende 
no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación, tal como sucede en este caso.

Así las cosas, las semejanzas existentes entre las marcas comparadas no son determinantes de 
confusión en el público consumidor, en los términos exigidos por el literal a) del artículo 136 de la 
Decisión 486 de la Comunidad Andina.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la decisión contenida en la Resolución 2860 de 2003.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente a las doctoras Yelitza Sánchez Rincón y María 
del ConsueIo Zarama Urdaneta, apoderadas del solicitante y del opositor respectivamente, o a 
quienes hagan sus veces el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma. 
advirtiéndoles que contra ella no puede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

Notifíquese y Cúmplase

Dado en Bogotá, D. C., a los 20 mayo de 2003

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

 JUAN GUILLERMO MOURE PÉREZ

SIGNOS DESCRIPTIVOS

Resolución Nº 13130. Mayo 20 de 2003. Radicación Nº. 00 75800
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades que le confi ere el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992,
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CONSIDERANDO:
PRIMERO: Mediante resolución 6280 de 2003, la División de Signos Distintivos negó el registro 
de la marca BOTULINA, para distinguir productos comprendidos en la Clase 53 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza a la sociedad Valle S.A., con fundamento en la causal de irregistrabilidad 
contemplada en el artículo 135 literal i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, la doctora 
Catalina Nieto Parra, en representación del solicitante, interpuso el recurso de reposición y en subsidio 
el de apelación en contra de la decisión mencionada en el considerando anterior.
El objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente manera:
“El signo BOTULINA para identifi car productos veterinarios, induce al público a error por cuanto que al 
momento de adquirido puede pensar que adquiere un tratamiento para la migraña; me pregunto ¿de 
quién es el dolor de cabeza del comprador? ¿O de los animales? (no dejemos a un lado que se trata 
de productos veterinarios).
(...)
“Para así concluir que quien vaya a comprar un producto veterinario que se llame BOTULINA ¿lo 
adquiere con el convencimiento errado que sirve para aliviar el dolor de cabeza de sus animales? ¿O 
la tortícolis, o más bien para que no se arruguen?
(...)
“El signo solicitado a registro para amparar UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PRODUCTOS 
VETERINARIOS reúne todos los requisitos para ser admitido como marca”.
TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo 
es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo 
del recurso:

1. Recurso de apelación
Respecto de la facultad de la autoridad cuando revisa el acto emitido por el inferior, para el caso el 
Superintendente Delegado respecto de los actos del Jefe de la División de Signos Distintivos, ha 
manifestado el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina que “esta asume toda la potestad 
de autoridad administrativa jerárquica, y por tanto, como en el caso, haciendo uso de la más alta y total 
competencia para pronunciarse sobre la materia en vía de revisión, sin que de manera alguna Quede 
condicionada ni limitada esa competencia jerárquica por el pronunciamiento del subalterno”.1

El doctor Hernando Devis Echandia, refi riéndose a la apelación de la sentencia, ha manifestado que 
esta otorga al superior competencia sobre todo el proceso como fallador de instancia, y por lo mismo 
tiene la obligación de revisar el expediente en todos sus aspectos para dictar la sentencia que resuelva 
sobre el litigio.”2 si bien tal comentario se refi ere específi camente a la apelación de una sentencia, 
es aplicable en el caso de la apelación aquí resuelta al tratarse de la misma especie de acto de 
impugnación e instancia y, que como tal, busca obtener un mismo efecto, esto es, la modifi cación o 
revocación total o parcial por parte del superior de una decisión tomada por el inferior.

1  Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso 04-lP.2000.
2  Devis Echandia. Hernando, Compendio de Derecho Procesal Pág. 564
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2. Examen de registrabilidad

2.1 Signos engañosos

2.1.1 Norma

El literal i) del artículo 135 de la Decisión 466 de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad 
como marca del signo que:

“Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la 
naturaleza, el modo de fabricación las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los 
productos o servicios de que se trate”;

2.1.2 Concepto

Para determinar si una marca es engañosa3 es preciso relacionar el signo solicitado con los productos 
o servicios a distinguir, apreciar esta relación que surge entre el signo y los productos o servicios, 
para concluir si la información otorgada por la marca genera algún tipo de incongruencia o engaño 
que pueda afectar al consumidor, en tanto que se sugiere una calidad, composición, procedencia, 
aptitud para el empleo o características que el producto o servicio no posee. Dicho en otras palabras, 
se busca que el consumidor al concurrir al mercado no sea asaltado en su buena fe y confi é que la 
información proporcionada por la marca sea la correcta.

En este orden de ideas, tenemos que la marca solicitada en registro BOTULINA para distinguir productos 
veterinarios, comprendidos en la clase 5 de la Clasifi cación Internacional de Niza, no resulta engañosa 
pues su uso, no solo es para los humanos, pues la botulina es la más potente de las toxinas biológicas 
conocidas y actúa bloqueando los impulsos nerviosos, dando como resultado debilidad que progresa 
hasta generar parálisis, incapacidad para la deglución y, frecuentemente, la muerte en los animales.4

Se trata pues de una bacteria que ataca a los animales lo que hace concluir que su utilización no es 
engañoso para distinguir los productos veterinarios.

Como consecuencia de lo expuesto el signo solicitado no atenta contra las condiciones de veracidad 
impuestas en el tráfi co mercantil y no informa necesariamente a los consumidores erróneamente 
sobre los servicios con ella distinguidos.

3  Sobre las marcas engañosas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 38-lP-99 marca LEO, ha 
expresado lo siguiente: “En este sentido Jorge Otamendi señala: “Se ha dicho que el carácter engañoso es relativo. Esto 
quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según sean los productos o servidos que vayan a 
distinguir. El Principio es el correcto aún cuando hayan palabras que tengan un signifi cado de una aplicación más universal 
tales corno ETERNA, INMEJORABLE O IRROMPIBLE (Proceso 35-lP-98 GO. Nº. 422 de 30 de marzo de 1999)

 “Al respecto, este Tribunal ha sostenido que el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor 
una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o del servicio, sus características, su procedencia, su modo 
de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar 
signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, 
del consumidor”. (Procesos 35-lP-98 GO. Nº. 422do 30 de marzo de 1999)

 “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser Informativa, respecto a la 
procedencia del producto o del servido al que representa. Función publicitaria que es percibida por el público y los medios 
comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos y 
servicios protegidos”.

4  http://www.fortdodge.com.mx/equinos/linea_vacu.htm
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En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad 
establecida en el artículo 135 literal 1) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

2.2. Descriptividad de los signos

2.2.1 Norma

Uno de los puntos a analizar es la aplicabilidad de la causal contemplada en el 135 literal e) de 
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad, en virtud de la cual hay que negar la solicitud 
de registro marcario cuando los signos que se presentan: “Consistan exclusivamente en un signo o 
indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la 
cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o 
informaciones de los productos o de los servicios para los cuatas he de usarse”.

2.2 .2 Concepto

Vale la pena mencionar lo sostenido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 
14-lP-96 de 11 de marzo de 1998, marca PROMOFERIAS en los siguientes términos: “Los términos 
descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores o usuarios acerca de las 
características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o 
servicio que la marca solicitada pretende proteger.

“(...)”

“Se conceptúa en doctrina a las marcas descriptivas como aquellas que evocan la idea de un 
producto al cual se refi eren por una alusión a la naturaleza, a las cualidades del producto... (André 
FRANCONY)”

Teniendo en cuenta lo anterior, la Administración considera que el signo BOTULINA, solicitado para 
distinguir productos veterinarios, es descriptivo de la fi nalidad de los mismos, pues el objetivo de 
un producto veterinario cubierto por este signo, puede ser el tratar la enfermedad producida en los 
animales por la botulina.

En efecto, tratándose de productos farmacéuticos, es común encontrar que existan marcas que se 
forman en torno a sufi jos o prefi jos que hacen parte del nombre de la enfermedad a tratar o del 
componente genérico; sin embargo, solo una parte de la marca puede constituirse por estos prefi jos, 
no la totalidad de la misma.

Al respecto debe recordarse lo mencionado por un sector de la doctrina (David Rangel Medina, México):

“Es en el campo de la química, de la farmacia y de la biología en general donde suele presentarse 
la conveniencia de usar marcas constituidas por denominaciones evocativas que, sin contrariar 
la prohibición legal de adoptar como marcas los vocablos generalmente usados para nombrar los 
productos a que la marca está destinada, pueden al mismo tiempo prestar al médico, al farmacéutico 
y en general al técnico en el ramo industrial de que se trate, el servicio inapreciable en estos tiempos 
en que los productos de laboratorio se multiplican, de sugerirles para los fi nes terapéuticos y del 
despacho de drogas cuál es la composición de las diversas especialidades.”5

5  Tribunal de Justas del Acuerdo de Cartagena, Proceso 02-lP-99.
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En consecuencia, la marca objeto de la solicitud esta comprendida en las causales de irregistrabilidad 
establecidas en el artículo 135 e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

RESUELVE:
Artículo PRIMERO. Confi rmar la decisión contenida en la resolución 6280 de 2003, en el sentido de 
negar el registro de la marca solicitada.
ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente a la doctora Catalina Nieto Parra, apoderada del 
solicitante, o a quien haga sus veces el contenido de la presente resolución, entregándole copia de 
¡a misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía 
gubernativa.
Notifíquese y cúmplase
Dado en Bogotá, D. C., a los 20 mayo de 2003
El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,
JUAN GUILLERMO MOURE PEREZ

CONFUNDIBILIDAD INDIRECTA

Resolución Nº 13151. Mayo 20 de 2003. Radicación Nº. 00 20434
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades que le confi ere el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Mediante resolución 5417 de 2003, la División de Signos Distintivos negó el registro de la 
marca A ADVANTAGE EXECUTIVE PLATINUM, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de 
la Clasifi cación Internacional de Niza, solicitada por American Airlines, Inc., con fundamento en la marca 
ADVANTAGE, registrada con anterioridad por un tercero, por considerar que se encuentra incursa en la causal 
de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, el doctor 
Ramiro Castro Duque, en representación de la sociedad solicitante, interpuso el recurso de reposición 
y en subsidio de apelación en contra de la decisión mencionada en el considerando anterior.

El objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente manera:

“El cotejo realizado resulta a todas luces parcializado y fraccionado pues desconoce la unidad del 
signo solicitado a registro y su característica de inescindibilidad. Por tal motivo, ese Despacho no 
puede apreciar las diferencias existentes entre los signos en confl icto y que le otorga a cada uno de 
ellos la sufi ciente distintividad, que les permite coexistir tranquila y pacífi camente en el mercado.

“No es sufi ciente la coincidencia parcial de las marcas en confl icto para concluir que son semejantemente 
confundibles. Más aún teniendo en cuenta las diferencias efectivamente existentes entre tales marcas, 
aspecto este determinante para aceptar su coexistencia pacífi ca en el mercado.
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(...)

“Resulta claro entonces que al estar compuestas de manera disímil tanto AADVANTAGE EXECUTIVE 
PLATINUM como ADVANTAGE, el público no las asociará entre sí, no habiendo riesgo de confusión, 
y con mayor razón lo anterior entratándose de servicios de la clase 35 a los cuales no se aplica el 
riguroso análisis al que se ven expuestos los de la clase 5 Internacional.

(...)

“Lo anterior sin perjuicio de la naturaleza gráfi ca de la marca cuyo registro se pretende, circunstancia 
que consolida las diferencias existentes entre las marcas enfrentadas y ratifi ca la posibilidad de su 
coexistencia pacífi ca en el mercado sin generar confusión en el público”.

TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo 
es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo 
del recurso:

1. Irregistrabilidad por confundibilidad

1.1 Norma

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad 
como marca de los signos que:

“A) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca 
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o 
servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al 
público a error”.

1.2 Concepto

La función principal de la marca, es identifi car los productos o servicios de un fabricante o comerciante 
para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. 
El Tribunal Andino de Justicia ha manifestado en numerosas ocasiones las reglas básicas para la 
realización del análisis comparativo entre marcas1. Así mismo, frente al riesgo de confusión entre 

1  Tribunal de Justicia Andino, Interpretación Prejudicial Proceso 17-lP-99
 “En efecto, para determinar el “riesgo de confusión” se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al 

juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, porque en suma es el criterio de este el que prevalecerá a través de su 
decisión judicial defi nitiva, para adoptar la cual, deberá acudir al análisis, al tecnicismo, a la investigación y comparación de 
las marcas con el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo u 
observación y la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza 
acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal del registro marcario. De ahí la 
elaboración por la doctrina de normas ad hoc. las que han sido acogidas por la jurisprudencia de este Tribunal:

 “1. Reglas para el cotejo marcario
 “Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada 

jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”. 
Edit. Robis. Buenos Aires, página 351 y SS):

 - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas;
 - las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea;
 -Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto
 - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas”.
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dos marcas se ha referido, defi niéndolo como la generación de Ia posibilidad de que coexistan en el 
mercado, en cabeza de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o 
servicios idénticos o de la misma naturaleza o fi nalidad”2. De igual forma y frente a la confundibilidad 
misma, el Tribunal ha señalado que “la confusión o acción de confundir en el sentido de tomar una 
cosa por otra, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos marcas 
hasta la identidad de las mismas. De esta manera se ha sostenido que la que se proyecta registrar, no 
puede confundirse con la marca debidamente inscrita benefi ciaria de la protección legal que le confi ere 
el registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva y a oponerse a las solicitudes de 
registro que lo perjudiquen”.3

Igualmente para que se dé el denominado “riesgo de confusión” que requiere la causal en estudio 
es preciso que concurran dos circunstancias primer elemento hace referencia a las marcas como 
tal, entre las cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual. conceptual o fonético. -En 
segundo lugar, es necesario verifi car el alcance de su cobertura, esto es, los productos o servicios 
que identifi can las marcas en confl icto, pues el “principio de especialidad”4 limita la protección de una 
marca a los productos o servicios especifi cados en el registro, es decir, que este alcance o cobertura 
es determinante en el momento de examinar la confundibilidad de los signos comparados, limitando la 
irregistrabilidad para aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios o relacionados 
en alguna medida.

Así las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca se requiere que concurran 
simultáneamente los dos elementos mencionados, pues uno de ellos, no es sufi ciente para aplicar la 
causal relativa a la confundibilidad.

1.3 Comparación de los signos

En el caso de la referencia se trata de comparar el signo AADVANTAGE EXECUTIVE PLATINUM con 
la marca AQVANTAGE registrada con Certifi cado Nº 219607 vigente hasta el día 27 de julio de 2009. 
En la marca solicitada predomina la parte ortográfi ca, tal y como puede observarse del cotejo visual 
de las dos expresiones:

2  Tribunal Andino de Justicia. Proceso 11-lP-99, marca LELLI
3  Tribunal Andino de Justicia, Proceso 21-lP-96, marca GOLOSIA
4  Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 48-lP-99, al desarrollar el principio de la 

especialidad se expresó: “Por su parte Zuccherino manifi esta “La regla de especialidad de la marca requiere que la misma 
confi era derechos sólo en relación a los bienes o servicios designados en la solicitud de registro. El principio es claro: 
los derechos exclusivos que otorga una marca sólo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario, en 
conexión a los bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio, 
solicitar el amparo legal si un tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios 
distintos”“.

Signo solicitado Marca registrada

Teniendo en cuenta que la comparación debe atender a una visión de conjunto lo que evita el 
fraccionamiento de los signos y lleva a la extracción de la dimensión característica de los mismos 
y que esta debe ser sucesiva, ya que el consumidor al acudir al mercado percibe las marcas de 
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forma individualizada. Teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, ya que así actúa el 
consumidor, se procederá a realizar el cotejo entre estas expresiones.

Como puede observarse la marca solicitada es una marca compuesta que reproduce íntegramente a la 
marca registrada;5 la anterior coincidencia dentro del mercado generaría confusión indirecta, pues sin duda 
alguna la presencia del término /ADVANTAGE/ en los signos distintivos comparados, irremediablemente 
en la mente del consumidor causa una idea de asociación entre los servicios que se distinguen con una y 
otra marca, creyendo erróneamente que se trata de servicios prestados por un mismo ente, y quizás que 
las demás expresiones que acompañan al signo solicitado hacen parte de la innovación hecha al servicio 
original, es decir, se genera la denominada confusión indirecta.

En efecto, la confundibilidad indirecta6 se origina cuando el consumidor o adquirente de los servicios 
distinguidos con una marca, confunde el origen empresarial de los mismos, es decir, los asocia por 
su procedencia o nacimiento, creyendo erróneamente que cierto servicio proviene de una empresa, 
cuando no es así. Esta afectación a la voluntad del consumidor se produce por varias causas, entre 
ellas puede observarse el hecho que una marca reproduzca a otra, con elementos adicionales que no 
le otorgan mayor diferenciación, y por el contrario convencen al consumidor de que esta adquiriendo 
productos de cierta empresa que contienen algunas características diferentes a las del producto 
original, que buscaba.

La reproducción que de la marca registrada hace el signo distintivo solicitado, origina similitudes 
ortográfi cas, visuales y fonéticas que hacen que los signos sean confundibles existiendo de esta forma 
una clara posibilidad de error para el público consumidor.7

Frente a la comparación originada entre una marca compuesta que reproduce idénticamente a una 
marca ya registrada el Tribunal de justicia Andino, se ha manifestado en varias ocasiones de la siguiente 
forma: “Cuando se reproduce una marca prioritaria o parte esencial de la misma en una segunda 
marca y se le agregan vocablos u otras denominaciones, al hacerse una comparación entre ellas debe 

5  El Tribunal de Justicia Andino, Proceso 13-lP-2001, en un caso similar al estudiado, donde la marca solicitada a registro es 
una marca compuesta en la cual uno de sus vocablos es idéntico a una marca registrada, se pronunció en los siguientes 
términos: La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca 
ya registrada. como en el caso de las marcas en discusión. Existe identidad con una de las expresiones y no sólo una mera 
semejanza.

 En esta hipótesis, la determinación del riesgo de confusión se hace compleja, y para llegar a ella, se requiere. en primer 
lugar. apreciando la impresión global entre los dos signos, determinar cuál de las dos palabras que componen la marca 
solicitada tiene más relevancia que la otra y guarda una distintividad que le permita diferenciarse y no confundirse con la 
anterior. En estos casos examen debe tener una mayor rigurosidad por el contorno fáctico del caso, que de no apreciarse 
esa distintividad en el segundo signo, se llegaría a confundir inclusive el origen empresarial de las dos marcas, debilitándose 
esa función diferenciadora que la marca persigue, y creando en el consumidor la confusión indirecta, esto es, en creer que 
los dos signos tienen una misma fuente u origen empresarial”.

6  Proceso 7-lP-98 de 7 de abril de 1998, marca PALMA FRIT: “El Tribunal pone de relieve que para efectos de comprender 
aún mejor el alcance de esta prohibición legal comunitaria en el procedimiento de registro de una marca se deben distinguir 
dos clases de confusión: la directa y la indirecta.

 (...)
 “Por la segunda, el consumidor cree que el producto o servicio que está adquiriendo o solicitando pertenece a una misma 

línea de productos o servicios de una empresa o persona distinta de quien realmente los ofrece en el mercado”.
7  Proceso 21-lP-98 de 3 de septiembre de 1998, marca SUPER SAC MANIJAS (MIXTA): “De esa composición gramatical de 

las palabras o denominaciones sujetas a examen, también se desprende que pueden existir entre ellas similitud fonética, 
que haga imperceptible o de difícil diferenciación los sonidos que produce la pronunciación de un signo con respecto a otro, 
aún cuando en el campo ortográfi co sean diferentes. Una palabra con diferentes escrituras, por ejemplo, “llave” o “Iiave”, 
pueden llegar a tener la misma sonoridad o percepción sonora, provocando la limitación al registro por confusión fonética.
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prescindirse del vocablo o de la denominación que se agrega, pues de aceptarse tal mecanismo como 
un criterio válido de diferenciación, cualquier marca podría apropiarse por un tercero, so pretexto de 
que la marca compuesta despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria”.8

Pero el concepto de confundibilidad se extiende no solo a la expresión nominativa de las marcas, sino 
a los servicios que distinguen. Cada uno de los signos pretende distinguir servicios comprendidos 
en la clase 35 Internacional, incluyendo el servicio de publicidad que si bien en la marca solicitada 
pretende prestarse por medio de un programa de incentivo de premios, la marca solicitada lo identifi ca 
de manera general, es decir que puede prestarlo a través de cualquier medio, inclusive aquel. 

Como consecuencia de la similitud nominativa y de la coincidencia entre los servicios, la marca objeto 
de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) 
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la decisión contenida en la resolución 5417 de 2003.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente al doctor Ramiro Castro Duque, apoderado del 
solicitante, o a quien haga sus veces el contenido de la presente resolución, entregándole copia de 
la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía 
gubernativa.

Notifíquese y Cúmplase

Dado en Bogotá D.C., a los 20 MAYO DE 2003

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

JUAN GUILLERMO MOURE PÉREZ

SIGNOS DESCRIPTIVOS

Resolución Nº 13157. Mayo 20 de 2003. Radicación Nº. 98 33089
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades que le confi ere el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Mediante Resolución 25860 de 2002, la División de Signos Distintivos negó el registro de 
la marca ALL DAY MOISTURE (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 
de la Clasifi cación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad The Procter & Gamble Company, 
por considerar que se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal f) del 
artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

8  Tribunal de Justicia Andino, Proceso 7-ip-98, marca PALMA FRIT.
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SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, el doctor 
Juan Pablo Concha Delgado en representación de la sociedad The Procter & Gamble Company, 
interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la decisión mencionada en 
el considerando anterior.

El objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente manera:

“Ahora bien; si la expresión ALL DAY MOISTURE (escrita en inglés), que como bien lo dice el Despacho 
tiene un signifi cado al ser traducido al español (para aquellas personas que saben hablar inglés, 
que no son la mayoría) se encuentra registrada en otros países de donde el idioma inglés, resulta 
verdaderamente ilógico que en un país en donde el idioma ofi cial no es el inglés y donde la prohibición 
no existe, se pretenda negar el registro de una expresión por considerar que dicha expresión “raya en 
lo descriptivo”, siendo que en el país en donde se, debió negar su registro, se concedió sobre la base 
de que la marca es verdaderamente distintiva. No pueden entonces esgrimirse argumentos sobre 
gramática en inglés que no han sido considerados por Ofi cinas de Marcas de habla inglesa, que son 
las que deben en estricto sentido, considerar dichas causales de irregistrabilidad..

TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo 
es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo 
del recurso:

1. Recurso de Apelación
Respecto de la facultad de la autoridad cuando revisa el acto emitido por el inferior, para el caso el 
Superintendente Delegado respecto de los actos del Jefe de la División de Signos Distintivos, ha 
manifestado el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina que G...esta asume toda la potestad 
de autoridad administrativa jerárquica, y, por tanto, como en el caso, haciendo uso de la más alta y total 
competencia para pronunciarse sobre la materia en vía de revisión, sin que de manera alguna quede 
condicionada ni limitada esa competencia jerárquica por el pronunciamiento del subalterno”.1

El doctor Hernando Devis Echandía, refi riéndose a la apelación de la sentencia, ha manifestado que 
esta “otorga al superior competencia sobre todo el proceso como fallador de instancia, y por lo mismo 
tiene la obligación de revisar el expediente en todos sus aspectos para dictar la sentencia que resuelva 
sobre el litigio”2, si bien tal comentario se refi ere específi camente a la apelación de una sentencia, 
es aplicable en el caso de la apelación aquí resuelta al tratarse de la misma especie de acto de 
impugnación e instancia y, que como tal, busca obtener un mismo efecto, esto es, la modifi cación o 
revocación total o parcial por parte del superior de una decisión tomada por el inferior.

2. Examen de Registrabilidad
Atendiendo a las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encontramos 
que, de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la ofi cina realizar el estudio de 
registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad 
en ella contempladas, y asilo ha manifestado el Tribunal Andino de Justicia, haciendo referencia a que 
“el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, yen el primer 
caso, la Ofi cina Nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el 

1 Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Proceso 04-lP.2000. 
2 Devis Echandía, Hernando, Compendio de Derecho Procesal Pág. 564 
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que no solo se concretará a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con 
relación al signo solicitado para registro”.3

Es claro entonces, que el análisis de una solicitud de registro de marca, háyanse presentado o no 
observaciones, se realiza en primer lugar sobre si el signo solicitado cumple con los requisitos que debe 
reunir todo signo para poder ser considerado como marca, los cuales se encuentran establecidos en el 
artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y, en segundo lugar, se dirige a la revisión detallada 
de los supuestos que hacen que se encuentre incurso en las causales de irregistrabilidad contempladas 
en los artículo 135 y 136 de la misma Decisión, luego, en el caso en cuestión, el pronunciamiento sobre 
registrabilidad ha considerado previamente todos los anteriores presupuestos.

Así las cosas, además de analizar los argumentos puntuales del recurrente, en cumplimiento de la 
ley, se deberá entonces verifi car también la legalidad del acto respecto de todos los presupuestos que 
fueron tenidos en cuenta al momento de conferir o denegar el registro marcario.

3. Genericidad de los signos

3.1. Norma

El artículo 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala que no 
podrán registrarse como marca los signos que, consistan exclusivamente en un signo o indicación que 
sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.”

3.2. Concepto

La marca genérica4 es la que se confunde con los productos o servicios a distinguir o equivale al 
nombre técnico de los mismos. Así, las expresiones genéricas carecen de distintividad, en tanto 
son incapaces de individualizar el producto o servicio a que aplican. De igual forma no pueden ser 
apropiadas de forma exclusiva al ser necesariamente requeridas por los demás empresarios para dar 
información a título de frases o palabras explicativas sobre los productos o servicios. Adicionalmente, 
la denominación genérica no logra diferenciarse de otros signos del mercado y tiende a confundirse 
con las oraciones explicativas ya aludidas. Finalmente, otorgar la exclusividad de una palabra genérica 
es una ventaja competitiva, ya que si bien son de libre utilización, el monopolio excluye a los demás 
competidores de su uso. Dicho en otras palabras, se busca que las palabras que por su naturaleza 
son de libre utilización lo sigan siendo, así como que el consumidor identifi que el origen empresarial, 
lo que sólo acontece con marcas distintivas.

3  Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso 14.lP-97.
4  “El Proceso 04-lP-98 de 17 de agosto de 1998, marca OPTIPAN, acerca de los signos genéricos: “El signo genérico desde 

el punto de vista marcario es aquel cuyo signifi cado equivale a la designación del producto o servicio que con él se pretende 
Identifi car. De esta primera aproximación conceptual, se desprende que la genericidad de un signo no puede establecerse 
mediante la utilización de un método abstracto, sino casuístico, es decir, referido a los productos o servicios para los que 
se solicita el registro marcario. Así lo ha interpretado este órgano jurisdiccional comunitario, entre otras sentencias, en la 
dictada dentro del Proceso 3-lP-95, cuando señaló: “El carácter genérico de una denominación por si mismo, o mirado 
en un plano abstracto, no constituye elemento sufi ciente para determinar o deducir de él la prohibición del registro como 
marca. Para que la solicitud de inscripci6n de una marca resulte incursa en la causal de irregistrabilidad (...) es necesario 
que la naturaleza genérica de la expresión se predique del producto o servicio al cual está llamada a aplicarse (...)”. (Gaceta 
Ofi cial Nº 189 de 15 de septiembre de 1995).
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4. Descriptividad de los signos

4.1.Norma
El artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que no 
podrán registrarse como marca los signos que, consistan exclusivamente en un signo o indicación que 
pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia 
geográfi ca, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos 
o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones 
laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

4.2. Concepto
Para determinar si una marca es descriptivas es preciso relacionar el signo solicitado con los productos 
o servicios a distinguir, si se sugiere una cualidad o característica esencial de los mismos existe la 
imposibilidad de acceder a la solicitud marcaria. De igual forma, si se indica la procedencia, cantidad, el 
destino u otros datos o informaciones. En efecto, las expresiones descriptivas carecen de distintividad, 
en tanto explican alguna característica propia del producto o servicio y no pueden ser apropiadas de 
forma exclusiva al ser necesariamente requeridas por los demás empresarios para dar información a 
título de frases o palabras explicativas sobre los productos o servicios. Adicionalmente, la denominación 
descriptiva no logra diferenciarse de otros signos del mercado y tiende a confundirse con las oraciones 
explicativas ya aludidas. Finalmente, otorgar la exclusividad de una palabra descriptiva es una ventaja 
competitiva, ya que si bien son de libre utilización el monopolio excluye a los demás competidores de 
su uso. Así como la adquisición del producto o servicio podría ser motivada por la información dada por 
la marca, como lo que ocurre con los laudatorios5. Dicho en otras palabras, se busca que las palabras 
que por su naturaleza son de libre utilización lo sigan siendo, así como que el consumidor identifi que 
el origen empresarial, lo que sólo acontece con marcas distintivas.

4.3. Expresiones en idioma extranjero
Respecto de las marcas que contienen palabras en idioma extranjero como es ALL DA Y MOISTURE 
(todo el día húmedo6), el tratadista Jorge Otamendi afi rma que como principio general los idiomas 
extranjeros no se reputan conocidos por el público consumidor y por tanto, las palabras que los forman 
no tienen ningún signifi cado para este, son de fantasía. Sin embargo, hay ciertos idiomas que son más 
conocidos que otros, como son el italiano, el inglés y el francés y que cantidades no despreciables de 
personas los hablan o entienden. Ello no solo por la educación Post escolar que puedan tener, sino 
también porque en escuelas públicas y privadas se enseñan idiomas o por los vinculos familiares en 
un país como el nuestro con ascendencia extranjera bastante cercana.

5  El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, acerca de los signos descriptivos, en el Proceso 27-lP-95, marca 
EXCLUSIVA, se expresó en los siguientes términos: “Los signos descriptivos, son aquellos que Indican la naturaleza, 
función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales 
protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características 
esenciales. Al no identifi car un producto de otro el signo carece de fuerza distintiva sufi ciente.

 “La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “como 
es” el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada por ejemplo 
por un consumidor medio es igual a la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de 
la denominación”. (Proceso 3-lP-95, 6.0. 189 de 15 de septiembre de 1995). “

6  Diccionario Inglés-Español Vox.
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Además hay muchas palabras que por su intenso uso, en series televisivas, cine, espectáculos, 
publicaciones, etc., se han ido incorporando a nuestro léxico diario, además de que existen palabras 
que por su escritura son muy similares a las de nuestro idioma y por tanto, fácilmente reconocibles”.

Sin embargo, dicha regla no se puede utilizar en todos los casos, pues si bien existen palabras que 
a pesar de pertenecer a otros idiomas diferentes al español, son conocidas por el público en general, 
por su frecuente uso o por su similar escritura, también es cierto que existen otras palabras que no 
presentan un manejo por el consumidor medio, ya sea por que no conocen su concepto o porque no 
conocen su adecuada pronunciación, de tal manera que el estudio de signos en otro idioma debe ser 
basado en estas normas, teniendo siempre en cuenta y en forma relevante el consumidor medio que 
es el que presenta una mayor afectación a dichas situaciones. 

De acuerdo con las pautas antes señaladas, la Administración considera que el término ALL DAY 
MOISTURE que es la traducción al inglés de la palabra todo el día húmedo, es reconocida con facilidad 
por la generalidad del público consumidor como tal. Así las cosas, de conformidad con los anteriores 
parámetros, no constituye una indicación que comercialmente se refi era al género de los productos 
que se pretenden amparar, pues su signifi cado en español no puede ser equiparado a ninguno de 
los productos de la clase 3, pues este contenido semántico respecto a productos como la base para 
maquillaje, no hace referencia al mismo o a su nombre técnico.

No obstante lo anterior, considera esta Delegatura que la expresión solicitada ALL DAY MOISTURE, si 
constituye una indicación que se refi ere a una información esencial del producto de la clase 3 como las 
bases para maquillaje, pues el efecto generalmente deseado por los consumidores de estos productos 
al aplicarlos es que todo el día estén humectadas.

Luego, con esta expresión se indicaría de manera clara, inmediata y directa una información esencial 
los artículos que se ampararían. De lo expuesto se concluye que el signo solicitado no puede ser 
registrado como marca, al constituir una ventaja competitiva en detrimento de los demás competidores, 
que se verían privados de la posibilidad de utilizar una expresión necesaria para ofrecer sus productos 
en el mercado.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no esta comprendido en la causal de irregistrabilidad 
establecida en el artículo 135 literal f) pero si en la prevista en el literal e) del mismo artículo de la 
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. Derechos adquiridos en otros países
En cuanto al registro de la marca ALL DAY MOISTURE en otros países, el mismo no puede ser 
el fundamento o presupuesto para conceder la marca en Colombia en contra de las disposiciones 
legales vigentes, confi riendo derechos que atentan contra los demás competidores en el mercado que 
impedirían la utilización de un signo que les permite ofrecer sus productos en el mercado.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la decisión contenida en la Resolución 25860 de 2002.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifi car personalmente al doctor Álvaro Correa Ordoñez, apoderado del 
solicitante, o a quién haga sus veces el contenido de la presente resolución, entregándole copia de 
la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía 
gubernativa.
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Notifíquese y cúmplase

Dado en Bogotá, D. C., a los 20 mayo de 2003

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

JUAN GUILLERMO MOURE PÉREZ

CONFUNDIBILIDAD. Comparación de signos de fantasía

Resolución Nº 12913. Mayo 16 de 2003. Radicación Nº. 02 50761
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confi ere el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992.

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Mediante resolución 5643 de 2003, la División de Signos Distintivos negó el registro de 
la marca DB, para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasifi cación Internacional 
de Niza, solicitada por De Beers LV Trade Mark Limited, con fundamento en la marca DB registrada 
con anterioridad a favor de un tercero, por considerar que se encuentra incursa en la causal de 
irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, el doctor 
José Antonio Lloreda, en representación del solicitante, interpuso el recurso de reposición y en subsidio 
de apelación en contra de la decisión mencionada en el considerando anterior.
El objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente manera:
“Las marcas enfrentadas no están compuestas por palabra alguna. Solo comparten las letras D y 
Bogotá, D. C., Colombia, las cuales no pueden ser apropiables exclusivamente por ninguna persona.
(...)
“Para realizar el cotejo marcario entre las marcas en estudio es necesario establecer cual es la parte 
predominante de la marca solicitada.
(...)
“Si las marcas enfrentadas no contienen palabra alguna sino simples letras que por si solas no pueden 
ser apropiables por ninguna persona, es imperativo afi rmar que la parte predominante de las marcas 
en cuestión es el elemento gráfi co y sobre este es que se debe realizar la comparación marcaria.
“Las marcas en estudio están conformadas por diseños especiales, que como puede observarse a 
continuación son completamente diferentes y sufi cientemente distintivos el uno del otro.

(...)

“De la simple observación de las marcas en estudio se puede concluir que no existe parte denominativa 
en ellas y, que lo único que se observa es que son dos marcas completamente diferentes que aún 
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cuando comparten las letras D y Bogotá, D. C., Colombia –no apropiables por ninguna persona–, el 
diseño estilizado y particular no permite ningún parecido ni ninguna semejanza entre las etiquetas”

TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo 
es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo 
del recurso:

1. Irregistrabilidad por confundibilidad

1.1 Norma

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad 
como marca de los signos que:

“a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca 
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o 
servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al 
público a error”.

1.2 Concepto
La función principal de la marca, es identifi car los productos o servicios de un fabricante o comerciante 
para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. 
El Tribunal Andino de Justicia ha manifestado en numerosas ocasiones las reglas básicas para la 
realización del análisis comparativo entre marcas.1 Así mismo, frente al riesgo de confusión entre 
dos marcas se ha referido, defi niéndolo como la generación de la posibilidad de que coexistan en el 
mercado, en cabeza de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o 
servicios idénticos o de la misma naturaleza o fi nalidad”.2 De igual forma y frente a la confundibilidad 
misma, el Tribunal ha señalado que “la confusión o acción de confundir en el sentido de tomar una 
cosa por otra, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos marcas 
hasta la identidad de las mismas. De esta manera se ha sostenido que la que se proyecta registrar, no 

1  Tribunal Andino de Justicia, Proceso 17-lP-99
 “En efecto, para determinar el “riesgo de confusión” se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al 

juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, porque en suma es el criterio de este el que prevalecerá a través de su 
decisión judicial defi nitiva, para adoptar la cual, deberá acudir al análisis, al tecnicismo, a la investigación y comparación de 
las marcas con el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo u 
observación y la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza 
acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal del registro marcario. De ahí la 
elaboración por la doctrina de normas ad hoc, las que han sido acogidas por la jurisprudencia de este Tribunal:

 “1. Reglas para el cotejo marcario
 “Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada 

jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”. 
Edil Robis. Buenos Aires, página 351 y SS):

 - La confusión resulta de la impresi6n de conjunto despertada por las marcas;
 - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea;
 - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del 

producto
 - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas”.
2  Tribunal Andino de Justicia, Proceso 11-lP-99, marca LELLI
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puede confundirse con la marca debidamente inscrita benefi ciaria de la protección legal que le confi ere 
el registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva y a oponerse a las solicitudes de 
registro que lo perjudiquen”.3

Igualmente para que se dé el denominado “riesgo de confusión” que requiere la causal en estudio es 
preciso que concurran dos circunstancias: -el primer elemento hace referencia a las marcas como 
tal, entre las cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético. -En 
segundo lugar, es necesario verifi car el alcance de su cobertura, esto es, los productos o servicios 
que identifi can las marcas en confl icto. pues el “principio de especialidad”4 limita la protección de una 
marca a los productos o servicios especifi cados en el registro, es decir, que este alcance o cobertura 
es determinante en el momento de examinar la confundibilidad de los signos comparados, limitando la 
irregistrabilidad para aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios o relacionados 
en alguna medida.

Así las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca se requiere que concurran 
simultáneamente los dos elementos mencionados, pues uno de ellos, no es sufi ciente para aplicar la 
causal relativa a la confundibilidad.

1.3 Comparación de los signos

En el caso de la referencia, se trata de comparar el signo DS con la marca DS registrada con Certifi cado 
Nº 201261 vigente hasta el día 18 de septiembre de 2007.

Se trata de dos marcas mixtas, que corresponden a las siguientes etiquetas:

Para atender este asunto, es necesario revisar el concepto de marca mixta: a las marcas mixtas o 
complejas son las que reúnen elementos denominativos junto con elementos gráfi cos o fi gurativos, 
cual es el caso de las denominaciones escritas según una grafía peculiar (marcas mixtas propiamente 
dichas) y el de las marcas que incluyen elementos fonéticos y gráfi cos formando un conjunto (marcas 
complejas), pudiendo llegar a comprender el total de la presentación exterior de un producto (conjunto 
de etiquetas de un licor embotellado, de un queso, etc.).5

Así las cosas se trata de dos marcas cuya parte gráfi ca esta constituida, siguiendo la anterior defi nición, 
por una grafía especial, aplicada al conjunto de dos letras idénticas. En efecto, la expresión ortográfi ca 
sobre la cual se diseñaron cada uno de los signos cotejados es idéntica D y B.

3  Tribunal Andino de Justicia, Proceso 21-lP-96, marca GOLOSIA
4  Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 48-lP-99, al desarrollar el principio de la 

especialidad se expresó: “Por su parte Zuccherino manifi esta “La regla de especialidad de la marca requiere que la misma 
confi era derechos sólo en relación a los bienes o servicios designados en la solicitud de registro. El principio es claro: los 
derechos exclusivos que otorga una marca sólo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario, en conexión 
a los bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio, solicitar el 
amparo legal si un tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos”.

5  Aguilar Mariano, et.al: Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo XV, Editorial F. SEIX. Barcelona-España, 1981, p. 887.
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El diseño de cada una de las letras que conforma a los signos en conjunto es muy característica y 
diferente entre sí, tenemos entonces que entre los signos pueden existir diferencias de naturaleza 
visual; diferencias que no afectan la decisión tomada en primera instancia, pues fi nalmente, la forma 
en que el consumidor adquirirá los productos seguirá siendo la misma DB. No importa entonces la 
forma en la cual el diseño presente las letras DB, lo cierto es que para el caso, se trata de una marca 
que por lo menos ortográfi ca y auditivamente reproduce de manera exacta un conjunto marcario de 
carácter caprichoso, esto es -conjunto de signos ortográfi cos desprovistos de cualquier signifi cado.

Frente a este último evento, el Tribunal de Justicia Andino, ha conceptualizado en los siguientes términos:

“Las denominaciones caprichosas o de fantasía, las que naciendo de una conjunción de palabras no 
tienen connotación conceptual alguna, por lo que causan en el consumidor o en el usuario un doble 
esfuerzo de percepción: captar la nueva palabra y enlazarla con el producto o servicio designado”.6

Así las cosas, tenemos que la plena coincidencia fonética entre los signos impide cualquier posibilidad 
de coexistencia entre los signos, pues la forma en que las marcas, aunque mixtas. llegan a oídos del 
consumidor es igual en este caso.

Ahora bien, si bien es cierto como lo observa el recurrente que las letras en si mismas son inapropiables, 
debe decirse que el conjunto caprichoso de dos o más de ellas si lo es, esto es, que cuando se trata 
de una sola letra el estudio comparativo recae fuertemente sobre la parte gráfi ca; sin embargo, este no 
es el caso que nos ocupa, donde la marca antes registrada se conforma de un conjunto o disposición 
de dos letras utilizadas por ella para distinguir sus productos en el mercado; luego, este conjunto si es 
apropiable, pues la combinación es novedosa, y no se trata de una sola letra.

En segundo lugar, antes de juzgar sobre la posibilidad o no de la coexistencia entre estos signos, 
debe tenerse en cuenta los productos que cubren cada uno de ellos; la marca solicitada pretende 
distinguir artículos de papel, entre otros, también diarios, calendarios etc. Por su parte la marca antes 
registrada comprende dentro de los productos que identifi ca material impreso; libros y publicaciones 
impresas; periódicos; gulas y manuales; todo relacionado con asuntos fi nancieros; gulas de acciones 
ordinarias, informes sobre dividendos declarados, informes de títulos municipales y corporativos, 
informes sobre capitales activos, manuales y complementos en el campo de la banca y las fi nanzas, 
transporte, industrias, empresas de servicios públicos, alcaldías y gobiernos; libros, folletos e informes 
de crédito, fi nanzas, mercadeo, ventas y educativos; revistas y folletos relacionados con información 
y condiciones del crédito estadístico comercial, noticias y reseñas, y para tablas impresas; gráfi cas 
y tabulaciones sobre información de negocios, información de mercadeo y libros de referencia y 
directorios telefónicos.

Se trata de productos catalogados dentro de una misma clase, y parte de los productos comprendidos 
por la marca antes registrada, hacen parte ahora del signo solicitado.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad 
establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la decisión contenida en la resolución 5643 de 2003.

6  Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 33-lP-2002.
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ARTÍCULO SEGUNDO. Notifi car personalmente al doctor Jase Antonio Lloreda, apoderado del 
solicitante, o a quien haga sus veces el contenido de la presente resolución, entregándole copia de 
la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía 
gubernativa.

Notifíquese y Cúmplase

Dado en Bogotá D.C., a los 16 MAYO DE 2003

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

JUAN GUILLERMO MOURE PÉREZ

CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA. 
Pruebas admisibles en cancelaciones

CANCELACIÓN PARCIAL

Resolución Nº 12835. Mayo 14 de 2003. Radicación Nº. 92 284303
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades que le confi ere el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Mediante Resolución 28003 del 31 de octubre de 1997, la División de Signos Distintivos 
canceló parcialmente por no uso el registro de la marca CHICCO (nominativa), para distinguir algunos 
productos de la clase 5ª, Certifi cado 101.171, solicitada por la sociedad Artsana S.P.A.
SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, el doctor 
Jesús Abelardo Cárdenas Alfaro, en representación de la sociedad Industria Técnica de Maderas S.A. 
Intecma S.A., interpuso recurso de apelación en contra de la decisión mencionada en el considerando 
anterior. El objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente 
manera:
“Estoy de acuerdo con el despacho en la apreciación que plantea en el acápite que denominó “MARCO 
TEORICO DE LA CANCELACION POR NO USO” cuando afi rma:
“Es decir, que la cancelación del registro de marca no puede adelantarse de manera ofi ciosa por la 
Ofi cina Nacional competente, además de que la persona que solicita la cancelación debe demostrar 
un interés legitimo”.
“Así mismo se observa que la cancelación que motivó la Resolución Nº. 28003 del 31 de octubre de 
1997 cumple con dicha condición.
“En el orden de ideas citada la decisión contenida en la Resolución Nº. 28003 del 31 de octubre de 
1997, debe ser congruente en relación con las pretensiones aducidas en la solicitud de cancelación...
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“Dentro de las peticiones no se observa ninguna pretensión subsidiaria supletorio o secundaria que le permita 
al Despacho decidir sobre una cancelación parcial del registro, lo que quiere decir que la cancelación por no 
usos parcial del registro no es procedente.
“Por lo expuesto el despacho viola manifi estamente el artículo 305 del C de P.C., en cuanto a la 
congruencia de la sentencia, toda vez que se está condenando a mi poderdante por objeto distinto del 
pretendido en la demanda”.
TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo 
es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo 
del recurso en los siguientes términos:

1. Norma aplicable
En primer término, es pertinente dejar en claro que para juzgar la legalidad del acto impugnado en el recurso 
correspondiente, la norma aplicable, de manera general, es la vigente al momento de resolver los recursos;1 no 
obstante, la norma aplicable puede ser también aquella que se encontraba vigente al momento de expedir el acto 
administrativo impugnado, para el caso en cuestión la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 
siempre y cuando los principios generales de esta hayan pasado a formar parte del Derecho vigente, también 
comunitario, según lo ha manifestado en numerosas ocasiones el Tribunal Andino de Justicia.2

Así mismo, la Disposición transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 
actualmente vigente, establece que “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de 
conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente decisión, se regirá por las disposiciones 
aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refi ere a los plazos de vigencia, en cuyo caso 
los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta decisión...
 “Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se 
hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. Lo que claramente indica que a la etapa 
correspondiente al recurso de apelación le podrá ser aplicable la actual Decisión”.
En este orden de ideas, resulta indiferente la aplicación de la Decisión 344 o la 486, atendiendo la 
continuidad en el principio que orienta la causal de irregistrabilidad en estudio, esto es la confundibilidad, 
que se encuentra en ambas disposiciones.

2. Cancelación por no uso

2.1. Marco normativo

En el artículo 108 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, hoy artículo 165 de la Decisión 486, se 
dispone que “la Ofi cina Nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier 

1  Proceso 8-lP-94, marca COMODÍSIMOS, sobre una decisión de recursos amparada en una norma vigente diferente de 
aquella que fundamentó el acto impugnado, en el que se manifestó que: “Lo que no es más que una manifestación del 
“limite temporal de la vigencia de la ley”, respecto de la Decisión 85; y de aplicación de la para entonces recién entrada 
en vigor Decisión 313 a los procedimientos en curso, problema de “la vigencia temporal de la ley” ... Dentro de la misma 
problemática se inscribe también la Cuarta Disposición Transitoria de la 313, que protege “todo derecho de propiedad 
industrial válidamente concedido. Lo que por argumento a contrario excluye la tramitación de solicitudes que no han 
culminado en un derecho ya adquirido, aplicándose por tanto desde su entrada en vigencia a las tramitaciones en curso..

2  Proceso 8-lP-94, marca COMODÍSIMOS, en el que se expresó que: “En opinión de esta Jurisdicción Andina, tampoco 
repelerla al Derecho Comunitario la fundamentación de una resolución administrativa en el Derecho derogado, si los 
principios generales de este hubieren pasado a formar parte del Derecho, también comunitario, vigente...

 “Habrá de ser examinado entonces por la Jurisdicción Nacional si ambas Decisiones Comunitarias conservan idénticos  
principios - y en el caso limite las mismas normas- en relación al caso concreto en debate.”.
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persona interesada, cuando sin motivo justifi cado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno 
de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de este, durante los tres años consecutivos 
precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación” y, después de indicar algunos de los 
medios de prueba aceptables, señala que “La prueba de uso de la marca corresponderá al titular del 
registro” y que “el registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió 
a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos ofi ciales impuestos 
a los bienes o servicios protegidos por la marca”.

A su turno, en el artículo 110 de la misma Decisión, hoy artículo 167, se establece que “se entenderá que 
una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos 
en el comercio o se encuentren disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo 
que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las 
modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará 
usada una marca cuando distinga productos destinados exclusivamente a la importación desde 
cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior y añade que “El uso 
de una marca en modo tal que difi era de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o 
elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, 
ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.

2.2. Tránsito legislativo Decisión 344 a 486 en materia de cancelaciones por no uso
Contrario a lo que establecía la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, la Decisión 486 en materia de 
cancelaciones por no uso permite a la Ofi cina Nacional competente cancelar parcialmente el registro 
de una marca cuando la falta de uso afecte sólo a uno o a algunos de los productos o servicios para 
los cuales estuviese registrada la marca, ordenando la reducción o limitación en la lista de productos 
o servicios comprendidos en el registro de la marca3, teniendo en cuenta la identidad o similitud de 
los productos o servicios que identifi ca el registro, lo que quiere signifi car que si el titular del registro 
demuestra el uso de la marca para productos análogos no será cancelado para aquellos.

En efecto, la Decisión 344, no daba la posibilidad de la cancelación parcial de un registro, limitándose a 
indicar que “La Ofi cina Nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier 
persona interesada.” De igual manera, en su artículo 112 indicaba que el titular de un registro de marca 
podría renunciar parcialmente a sus derechos sobre el registro, excluyendo así de la protección sólo 
a algunos de ellos.

Como podemos ver la norma anterior no daba la posibilidad a personas interesadas de solicitar la 
cancelación parcial de un registro, únicamente le daba al titular marcario la opción de renunciar 
parcialmente a la cobertura de su registro.

2.3. Presupuestos esenciales de la cancelación
Del artículo 108 de la Decisión 344 hoy artículo 165 de la Decisión 486 se deducen los elementos que 
deben ser tenidos en cuenta en el proceso de cancelación de un registro de marca, así:

3  Artículo 165 inciso 3 de la Decisión 486...Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los 
productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los 
productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se 
hubiese usado; para ello se tomaré en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios...
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• Petición de parte: La cancelación del registro de marca por no uso no puede adelantarse de manera 
ofi ciosa, y la persona que la solicita debe demostrar un interés.

Sobre este particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado4 que “el recurso de 
cancelación puede ser intentado por quien demuestre calidad de “persona interesada” con lo cual está 
ampliándose la legitimación para obrar al hacerla extensiva a los “interesados legítimos” y no sólo a 
los titulares de derechos subjetivos, pero quedando así excluidos los “simples interesados”, e indica 
también que “...debe entenderse como legitimada para accionar, la persona natural o jurídica que 
pretenda usar la marca registrada y no utilizada”.

• No utilización de la marca:

Como señala la norma, se requiere que la marca que se pretende cancelar no haya sido utilizada por 
su titular o licenciatario en por lo menos uno de los Países Miembros, sin motivo justifi cado. El término 
dentro del cual no se ha debido utilizar la marca debe corresponder a los tres años anteriores a la 
iniciación del proceso de cancelación.
En efecto, a partir de la norma contemplada en la Decisión 486, para cancelar un Certifi cado de 
Registro es necesario que la marca no haya sido efectivamente usada dentro del mercado Andino, de 
manera continua y efectiva durante los tres años anteriores a la fecha en que se solicita la cancelación. 
Sin embargo, no cualquier uso de la marca evita la cancelación del registro. Es necesario inicialmente 
determinar la naturaleza de los productos que se comercializan, a efecto de valorar si los volúmenes 
de venta acreditados dentro de la actuación administrativa, cumplen con el requisito de ser efectivos, 
es decir, si la marca tiene una representación relevante en el mercado Andino.
Para este efecto, es necesario inicialmente determinar la naturaleza de los productos distinguidos 
con la marca, la libertad de adquisición de los productos, la forma en que se comercializan, y su 
especialidad (es decir, si son bienes de consumo masivo o popular o, por el contrario son productos 
dirigidos a un grupo, selecto de consumidores), factores que nos permiten concluir si el uso alcanzado 
dentro del mencionado término es efectivo.
Por otra parte, se exige que el uso desplegado dentro del término legal correspondiente (3 años), 
haya sido ejecutado por su titular, licenciatario o persona autorizada, hecho que legítima a los terceros 
para comercializar los productos identifi cados con el signo, y correlativamente da cumplimiento a la 
obligación de uso impuesta al titular. En este sentido el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena 
establece: “...Resultan claras las normas del régimen comunitario sobre cancelación por no uso 
cuando establecen de manera uniforme que el uso de la marca con capacidad de contrarrestar la 
acción de cancelación, es el efectuado por el titular de la marca o por quien hubiere sido legítimamente 
autorizado por este como licenciatario o cesionario o a quien se le haya transferido la marca, a la luz 
de lo establecido en la Sección VII de las decisiones 311, 314 y 344”.5

Con base en los anteriores fundamentos, el despacho concluye que para evitar la cancelación del registro de un 
signo es necesario que dentro de la actuación administrativa quede acreditado los siguientes presupuestos:

4  Interpretación prejudicial 15-lP-99, que también señala que los conceptos de interesado legítimo y de simple interesado 
han venido siendo depurados también por la jurisprudencia andina, y específi camente en las sentencias de fechas 24 de 
septiembre de 1997 y 13 de febrero de 1998, respectivamente dictadas en los procedimientos de interpretación prejudicial 
correspondientes a los casos 10-1P-97 (COLSUBSIDIO) y 28-lP-95 (CANALI), donde se indica que, para efectos de la 
legitimación en la acción de nulidad en el caso de registros marcarios se debe demostrar un interés mayor que la defensa 
de la legalidad, dado que en este último caso no existe sufi ciente interés legitimo, al paso que en el caso de las patentes 
cualquier persona tiene el interés necesario para incoar acción de nulidad sobre un derecho otorgado.

5  Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Proceso Nº. 17-lP-95
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- Uso regular y efectivo del signo dentro de los tres años anteriores a la fecha de la presentación de 
cancelación, por su titular, licenciatario o persona debidamente autorizada (siendo factor esencial a 
tener en cuenta la naturaleza de los productos o servicios ofrecidos)
- Presencia y disponibilidad de los productos en cualquiera de los países miembros de la Comunidad 
Andina (factor representado por la venta efectiva alcanzada dentro del término objeto de análisis.)
Factores a ser tenidos en cuenta por este despacho al momento de valorar los medios de prueba 
aportados al expediente.

2.4. Modalidades de la cancelación por no uso
Cancelación total: Esta se da cuando el titular de un registro marcario no demuestra el uso de su 
marca para ninguno de los productos para los cuales le fue otorgado su derecho.
Cancelación parcial: Se da cuando el titular del registro marcario logra demostrar el uso de su marca 
para algunos de los productos que identifi ca su marca o para productos similares a aquellos, para lo 
cual la Decisión 486 en su artículo 165 ha facultado a la Ofi cina Nacional competente para ordenar la 
reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro cuando la 
falta de uso sólo afectara a algunos de ellos.
Dicha norma tiene su razón de ser en la protección que le brinda el registro otorgado, puesto que 
aquel encuentra un uso protegido según el signo que obra en el registro. Por lo tanto, para su defensa 
ante una solicitud de cancelación por no uso iniciada por un tercero, su titular debe demostrar el uso 
en los términos del registro tanto respecto del signo mismo como de su cobertura. El uso que no se 
enmarque dentro de la protección otorgada faculta a la Ofi cina Nacional competente para reducir 
la protección del registro sólo para aquellos productos cuyo uso haya sido demostrado, abarcando 
también aquellos que resulten similares a estos.
Lo anterior resulta lógico en la medida en que el registro de una marca otorga a su titular el derecho 
a usar exclusivamente el signo, y por ende la posibilidad de accionar contra aquellos que estén 
utilizando una marca similar o idéntica a la suya para identifi car productos idénticos o similares.6 Es 
así como tal prerrogativa abarca la posibilidad de defender su derecho respecto de todos y cada uno 
de los productos que distingue el signo registrado como marca, para lo cual los mismos deben estar 

6  Proceso 29-lP-97, marca CUEROFLEX “El registro ante la Ofi cina Nacional Competente es el instrumento de protección por 
excelencia de la propiedad industrial marcaria. El Tribunal ha sostenido que:

 “en el sistema adoptado por el ordenamiento jurídico comunitario, la propiedad intelectual es un derecho real mueble especial, 
sobre un bien inmaterial que forma parte del patrimonio de quien ostenta su titularidad. De acuerdo con la tradición romanista 
que enmarca el derecho de los países miembros, los derechos intelectuales dentro de los cuales se comprende la marca, están 
concebidos como bienes incorporales que a su vez se clasifi can en derechos reales o personales, los primeros susceptibles 
de ser objeto de una especie de propiedad con derecho exclusivo de uso, como sucede con las marcas.

 “En cuanto a la titularidad del derecho sobre la marca dentro del régimen comunitario andino, este consagra lo que se 
conoce como el sistema atributivo según el cual sólo goza de los derechos inherentes a la marca quien la inscriba en el 
registro autorizado correspondiente que, en el caso presente, está conformado por la Ofi cina Nacional Competente, como 
se explica más adelante en esta sentencia interpretativa.

 “Es a partir del registro, entonces, que la legislación comunitaria otorga a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma, 
cuando se haya inscrito en la respectiva Ofi cina Nacional competente, como lo establece el artículo 102 de la Decisión 344 
del Acuerdo de Cartagena.

 “La esencia del derecho sobre la marca consiste en la potestad que se otorga a su titular de usarla en forma exclusiva y de 
evitar que otros la usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar 
la función económica y comercial de este instituto legal...
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en el mercado7, así, su obligación ante una acción de cancelación es la de demostrar el uso respecto 
de todos los productos protegidos, a menos que la cancelación se haya solicitado respecto de uno, o 
unas pocos, caso en el cual deberá probar el uso respecta de ellas solamente.

La fi gura del uso obligatorio de la marca cumple varias fi nalidades.8 Entre las fi nalidades esenciales está 
la de contribuir a que la marca se consolide como bien inmaterial, mediante la asociación entre sígno 
y producto en la mente de los consumidores. Si bien esto depende de factores ajenos a la actividad 
del titular, un uso adecuada de la marca es importante para que esa asociación se haga realidad. 
Otra fi nalidad esencial del uso obligatoria es aproximar la realidad formal del registro a la realidad 
concreta de la utilización de las marcas en el mercado. Tal aproximación puede contribuir a resolver 
los problemas que se presentan al determinar si son a no confundibles un nueva signo, solicitada y 
una marca anteriormente registrada. La fi nalidad funcional del uso obligatoria es descongestionar el 
Registro de marcas que no, están siendo usadas para facilitar que nuevos solicitantes puedan registrar 
sus marcas.

2.5. Oportunidad de aportar los medios de prueba que acreditan el uso de la marca.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad andina, artículo 170, amplio el término concedida por 
la Decisión 344 (artículo 109), al titular del registro para que aportara los medios de prueba tendientes 
a acreditar la comercialización de los productas distinguidos con la marca a 60 días.

Es de importancia destacar que el término mencionado, es de carácter perentorio, lo que signifi ca que 
cumplido, la etapa siguiente obligatoria para la administración es adoptar la decisión correspondiente, 
sin que exista posibilidad de conceder un término adicional para la aportación de documentos o para 
solicitar la práctica de pruebas.

A partir de las disposiciones reguladas por la Decisión 344 y 486 de la Comunidad Andina, se 
determinan cada una de las etapas que se deben cumplir para tramitar la solicitud de cancelación 
de un Certifi cado de Registro. Para lo cual, inicialmente es necesario que se eleve una solicitud de 
cancelación por no uso o por notoriedad por persona interesada ante la administración, la cual debe 
ser comunicada al titular del registro mediante un auto administrativo de notifi cación personal, el cual 
concede un término de sesenta días, a efecto de que el titular se pronuncie sobre el tema del proceso 
y aporte los documentos necesarios que lleven al despacho a tener certeza del uso (dentro de nuestro 
caso), del signo dentro del mercado Andino, atendiendo al principio de la carga de la prueba para el 
titular.

El cumplimiento de cada una de las anteriores etapas es obligatoria para la Administración, y es aquí 
donde le da al particular la garantía consagrada por la norma constitucional del debido proceso en 
trámites administrativos. Es decir, propiciar por que sé de cumplimiento a cada una de las etapas 
y formalidades exigidas para cada juicio o actuaciones administrativas. En este sentido, la Corte 
Constitucional ha precisado:

7  Ibídem El ius prohibendi de que goza el titular del registro de una marca está dirigido a evitar que por el doble uso de una 
marca idéntica o similar se introduzca confusión en el mercado.

 “Para que en los términos de la normativa comunitaria pueda producirse confusión en el mercado, han de darse los 
siguientes elementos: presencia en el mercado de dos productos idénticos o similares y existencia de dos empresarios 
productores, con sus respectivos registros o licencias de uso de las marcas referentes a marcas idénticas o similares”.

8  Fernández Novoa, Carlos Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid 1990, pp 240 y SS.



587

Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial

“El carácter fundamental del derecho al debido proceso proviene de su estrecho vinculo, con el principio 
de legalidad al que deben ajustarse no solo las autoridades judiciales, sino también en adelante las 
administrativas en la defi nición de los derechos de los individuos. [...] El derecho al debido proceso 
comprende no sólo la observancia de los pasos que la ley impone a los procesos judiciales y a los 
procesos y trámites administrativos, sino también el respeto a las formalidades propias de cada juicio, 
que se encuentran en general contenidas en los principios que los inspiran, el tipo de intereses en 
litigio, las calidades de los jueces y funcionarios encargados de resolver”9

Con base en las anteriores interpretaciones, concluye este despacho que la aplicación al principio del 
debido proceso dentro de esta actuación administrativa se revela en el cumplimiento de cada una de 
las etapas y formalidades reguladas por el derecho comunitario (artículos 165, 166, 167, 168 169 y 170 
de la Decisión 486) en materia de cancelaciones.

2.6. Pruebas aportadas por el titular del registro.

• Declaraciones de distribuidores de productos 

Así las cosas, se considera que mediante estas certifi caciones se demuestra que ciertas empresas 
(Cadena Almacenes Mil Ltda, De Todo, El Cafetero, Cafam, Almacenes YEP Ltda, Febor Entidad 
Cooperativa, Cadenalco y la Secretaria de Gobierno, Bogotá, D.C.), por sus actividades comerciales 
han tenido contacto y por lo mismo, pueden certifi car el uso que sobre la marca CHICCO, hace la 
sociedad Intecma S.A., para distinguir productos de la clase 5 como son: los copitos plásticos.

• Declaraciones notariales de los señores Luis Edward Sanabria Buitrago, Luis Carlos Alza Quiroga, 
Fernando Valenzuela Schulz, José Álvaro Montenegro Jiménez y Gabriel Jaime Rendón Rendón, en 
sus calidades de empleados de la sociedad Compañía Industria Técnica de Maderas S.A. Intecma 
S.A., mediante los cuales se declara sobre el uso de la marca CHICCO, la cual ampara productos de 
la clase 5 como lo son: palitos plásticos de algodón y otros de madera.

Esta declaración, no obstante ser de parte sobre aspectos que determinan el uso efectivo de la marca, 
si constituye un principio de prueba en este sentido, pues la misma cuenta con documentos que 
soportan los hechos ahí indicados.

• Facturas de venta correspondientes a los años 1991 a 1995.

En relación con las copias de las facturas cambiarias, esta Delegatura se permite tener en consideración 
que éstas demuestran la venta de productos que se distinguen con la marca CHICCO, la cual distingue 
productos de la clase 5 como son aplicadores de plástico o de madera, en los años 1991 a 1995, a empresas 
comercializadoras como lo son entre otras: Carulla y Cía. S.A., Cacharrería la 14, Supertiendas Cardona 
Al Ltda., Cadenalco S.A., Almacenes Ley, Cooperativa Cafetera Central de Distribución, Comfama, Caja 
de Compensación Familiar de Antioquia. Luego, estos documentos igualmente constituyen pruebas 
conducentes para demostrar el uso de la marca CHICCO.

• Publicidad

Se aporta publicidad que corresponden a etiquetas de productos identifi cados con la marca CHICO, 
elaborados por la sociedad recurrente para la comercialización de su producto. De esta forma, esta 

9  Corte Constitucional. Sentencia Nº. T-516 de septiembre 15 de 1992.
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prueba es conducente para demostrar el uso de la marca CHICCO que identifi ca copitos de algodón 
puro perfumado.

• Copia registro sanitarios expedido por el INVIMA a nombre de la sociedad Industria Técnica de 
Maderas S.A. Intecma S.A., de productos como: aplicadores CHICCO.

En relación con esta prueba, esta Delegatura se permite considerar que este documento no resulta 
pertinente, pues no obstante se refi ere al registro sanitario de productos identifi cados con esa marca, 
(cumplimiento de una inscripción legal, por la naturaleza y fi nalidad de los mismos productos), con 
estos no se puede establecer el uso efectivo en el comercio de la marca CHICO, no obstante esta 
prueba examinada en conjunto con las demás pruebas si es importante para establecer el uso de la 
marca, objeto del presente proceso de cancelación.

• Solicitud de inspecciones oculares

En relación con la indicación y solicitud de este tipo de pruebas se considera que del análisis de las 
disposiciones de la Decisión 486 y particularmente en materia de marcas, de las relativas a la cancelación 
y la respuesta a la misma, se observa que las pruebas conducentes10 para fundamentar los hechos y 
argumentos de las mismas son únicamente las reales11, esto es, las que solamente se pueden aportar12, 
como lo serían documentos y objetos13. En efecto, el artículo 170, se expresa como sigue:

10  PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de Derecho Probatorio. Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, 1999, página 89: “La 
conducencia es la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar determinado hecho ... La conducencia, es una 
comparación entre el medio probatorio y la ley, a fi n de saber, si el hecho se puede demostrar en el proceso, con el empleo 
de ese medio probatorio”.

 LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil, Pruebas. Dupré editores, Bogotá, 2001, página 55: “establecido 
que el objeto de la prueba son los hechos, atendiendo la índole de los mismos y el fi n perseguido con el proceso, deberá 
emplearse el medio probatorio idóneo de acuerdo con la precalifi cación que la ley ha efectuado de algunos de ellos, es 
decir, que existen ciertos medios que son los aptos para probar una determinada circunstancia fáctica”.

11  AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de Derecho Probatorio. Editorial Temis, Bogotá, 1998, página 64: “De acuerdo con su 
estructura, esto es, el vehículo mediante el cual llega la prueba al juzgador, pueden ser personales y reales. (...)

 “Las reales son las que tienen como medio o vehículo una cosa u objeto”.
12  LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil, Pruebas. Dupré editores, Bogotá, 2001, páginas 20 y 21; “Aportación 

de la prueba: Se predica exclusivamente de la prueba documental la cual existe de antemano pero es necesario involucrarla 
al proceso... Obsérvese que entre práctica de la prueba y aportación de ella la diferencia es ostensible: en la práctica de la 
prueba esta no existe, se crea, como cuando se recepciona un testimonio o se efectúa la inspección judicial; por el contrario 
en la aportación del documento ya existe, sólo que es menester incorporarlo al expediente como sucede por ejemplo con 
el contrato de venía que suscribieron las partes, o la letra de cambio que giro una de ellas”.

13  DEVIS ECHANDIA, Hernando. Compendio de Derecho Procesal, Pruebas Judiciales, Tomo II, Ed. ABC, Bogotá, 1988, 
página 408: “Documento es toda cosa que sirve de prueba histórica indirecta y representativa de un hecho cualquiera; 
puede ser declarativo representativo, cuando contenga una declaración de quien lo crea u otorga o simplemente lo suscribe, 
como es el caso de los escritos públicos o privados y de los discos y cintas de grabaciones magnetofónicas; puede ser 
únicamente representativo (no declarativo), cuando no contenga ninguna declaración, como ocurre en los planos, cuadros 
radiografías, dibujos y fotografías. Pero siempre es representativo y esto lo distingue de las cosas u objetos que sin ser 
documentos pueden servir de prueba indiciarla, como una huella, un arma, una herida, etc”.

 RAMIREZ GOMEZ. José Fernando. La Prueba Documental, Teoría General. Editora Señal, Medellín, 2000, página 48: 
“la tesis del documento como cosa mueble, que es la que consagra la legislación colombiana, sostenida por Guasp, 
aunada a la función representativa, considerada esencial por Carnelulti, Florián, Gentile, Liebman, determina la estructura 
gnoseológica del documento permitiendo excluir del concepto objetos muebles que no obstante tener «un sentido indiciarlo 
o residual carecen de sentido convencional ». como la piedra, el cuchillo o revolver que produjo la lesión, o la ropa 
ensangrentada del occiso. No basta entonces, la eventualidad del transporte al proceso para obtener la idea de documento, 
sino que a ella es consustancial la representatividad porque si esta se elimina, como lo predica el profesor Devis, se amplia 
demasiado el concepto de documento, “para comprender también esas llamadas piezas de convlcci6n u objetos materiales 
no representativos (como los vestidos, arreos, las simples telas, los objetos que sirvieron de arma accidental), que son 
objetos probatorios eventualmente generadores de prueba indiciaría”“.
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“Artículo 170. Recibida una solicitud de cancelación, la Ofi cina Nacional competente notifi cará al titular 
de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la 
notifi cación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

“Vencidos los plazos a los que se refi ere este artículo, la Ofi cina Nacional competente decidirá sobre la 
cancelación o no del registro de la marca, lo cual notifi cará a las partes, mediante resolución”.
En tanto la norma señalada, expresamente hacen referencia a la presentación de pruebas14 y no a 
la solicitud de las mismas, es claro que el legislador comunitario quiso limitar los medios probatorios 
a los documentales y objetos y, en esta medida, no serán conducentes otro tipo de pruebas, como 
podrían serlo las inspecciones o recepción de testimonios, las cuales en tanto deben ser solicitadas, 
constituyen una hipótesis que excluyen las normas en comento.15

Así, del estudio realizado a las pruebas presentadas por el demandado, se concluye que el Registro 
Nº 101171 que corresponde a la marca CHICCO (nominativa) se concedió para productos de la clase 
5 como lo son: productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso 
médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y 
para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, 
herbicidas, por lo que los derechos del titular de ese registro marcario recaen sobre la totalidad de 
todos los artículos mencionados. De esta manera, frente al presente proceso de cancelación por no 
uso, el titular tiene el deber de demostrar el uso respecto de cada uno de ellos, de conformidad con los 
circunstancias fácticas como lo es la cobertura del registro marcario en cuestión, y jurídicas vigentes.
Atendiendo el espíritu de la normatividad marcaria vigente, artículo 165 de la Decisión 486, en 
circunstancias como las que se encuentran presentes en este caso, procede la cancelación parcial de 
un registro marcario o reducción o limitación en la cobertura de los productos que ampara la marca en 
la medida que respecto a estos no se hubiese probada su uso, siempre y cuando se tenga en cuenta 
la identidad o similitud16 de los productos o servicios.

14  La referencia a la presentación de las pruebas es reiterativa en la Decisión 486, como se observa de la lectura de sus 
artículos 33, 78, 111, 167,170, 240 y 247.

15  Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso 2-lP-88: “Ante la posibilidad de alguna injerencia nacional para 
complementar, ejecutar o adaptar la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia suelen aplicar criterios muy 
restrictivos, tales como el principio del “complemento indispensable” que tradicionalmente se utiliza en el derecho interno 
para verifi car hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas que se incorporan a un reglamento con el fi n de 
complementario. De esta suerte, sólo suelen legitimarse las medidas complementarias adoptadas por los Países Miembros 
que resulten ser estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su 
aplicación y que de ningún modo lo entraben o desvirtúen. (...)

 “El artículo 84 de la Decisión 85, antes citado, contempla expresamente la subsistencia parcial de la legislación nacional o 
interna, la cual conserva plena competencia normativa en relación con los asuntos de propiedad industrial no incluidos en 
la reglamentación comunitaria.

 Conviene advertir que lo dicho se refi ere a temas o puntos no cubiertos por la norma comunitaria, y no a que en la Decisión 
85 puedan descubrirse supuestos vacíos en relación con materias que ella si regula, y que se intente por lo tanto llenarlos 
por medio de regulaciones internas. Cuando la Decisión 85, u otra norma comunitaria similar a ella, guarda silencio acerca 
de algún punto dentro de la materia que regula, puede ocurrir que se trate de un vacío aparente que deba ser llenado, 
dentro de una adecuada hermenéutica, por otras normas de la misma regulación, dada su vocación comunitaria.

 “Puede ocurrir también que el ordenamiento comunitario, deliberadamente, omita requisitos o requerimientos usuales en 
otros reglamentos análogos, en procura de mayor agilidad o simplifi cación. Tales omisiones, en consecuencia, no podrían 
dar lugar válidamente a la pretensión de agregar regulaciones no incluidas de manera expresa en la regulación comunitaria, 
pretextando supuestos vacíos que en realidad no existen y tergiversando así el régimen común”.

16  Similitud- Semejanza- Semejante-Que semeje o se parece a alguien o algo. Diccionario de la Lengua Española, vigésima 
segunda edición.
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En efecto, se establece que mediante el estudio de las pruebas aportadas se probó el uso de productos 
higiénicos como son los aplicadores, más no se constató el uso de la marca CHICCO (nominativa) 
para productos idénticos o similares a productos farmacéuticos, veterinarios; sustancias dietéticas 
para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos: material para empastar los 
dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; 
fungicidas, herbicidas. 

Así en este caso, con las pruebas anexadas no se demostró el uso de la marca CHICCO (nominativa) 
para productos de la clase 5 internacional como son productos farmacéuticos, veterinarios; sustancias 
dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para 
empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de 
animales dañinos; fungicidas, herbicidas, siendo procedente cancelar el Registro 101171 por no uso 
para estos productos.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la decisión contenida en la Resolución 28003 del 31 de octubre de 
1997.

ARTÍCULO SEGUNDO. Corregir el artículo segundo de la decisión contenida en la Resolución 28003 
del 31 de octubre de 1997 en el sentido de cancelar parcialmente por falta de uso el registro de la 
marca CHICCO (nominativa), Certifi cado 101171, cuyo titular es la sociedad Industria Técnica de 
Maderas S.A. en el sentido de limitar la cobertura de la marca para distinguir exclusivamente productos 
higiénicos, comprendidos en la clase 5 de la séptima edición de la Clasifi cación Internacional de 
Niza.

ARTÍCULO TERCERO. Notifíquese personalmente a los doctores Jesús Abelardo Cárdenas Alfaro y 
Álvaro Correa Ordóñez, apoderados de las sociedades titular del registro marcario y solicitante de la 
cancelación respectivamente, o a quienes hagan sus veces el contenido de la presente resolución, 
entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por 
encontrarse agotada la vía gubernativa.

Notifíquese y Cúmplase

Dado en Bogotá, D. C., a los 13 mayo de 2003

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

JUAN GUILLERMO MOURE PÉREZ

SIGNOS GENÉRICOS

Resolución Nº. 12298. Abril 30 de 2003. Radicación Nº. 00 97019
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades que le confi ere el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992,
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CONSIDERANDO:

PRIMERO: Mediante Resolución 19578 de 2002, la División de Signos Distintivos negó el registro de la 
marca D’PILAR, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasifi cación Internacional 
de Niza al señor José Álvaro Adolfo Suárez Palomino, con fundamento en la causal de irregistrabilidad 
contemplada en el artículo 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, el doctor 
Gustavo Adolfo Ortega Hernández, en representación del solicitante, interpuso el recurso de reposición 
y en subsidio el de apelación en contra de la decisión mencionada en el considerando anterior.

El objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente manera:

“Como puede observarse la acepción correcta del signo es la enunciada como posible en la resolución 
recurrida, esto es, lo que se quiere con el signo es indicar que el servicio es de “propiedad de pilar”, 
de esta manera se lee y no puede ese Despacho darle una connotación diferente a la que tiene 
y menos aún para decir que D’PILAR es igual a DEPILAR y por tanto es genérico de lo que se 
pretende, ello por que la depilación es solo uno de Ios servicios reivindicados y por otro lado al estar en 
infi nitivo el supuesto verbo no permite inferir la genericidad del servicio, pues el mismo no es DEPILAR 
únicamente sino “los cuidados estéticos faciales y corporales así como los servicios de peluquería; 
todo lo relacionado con el cuidado de la piel; depilación con cera o con cualquier otro procedimiento, 
distribución, compraventa, importación y exportación de productos relacionados con el cuidado de 
la piel y el cabello”, se puede observar que es mínimo el servicio de depilación frente a los demás 
servicio, como para concluir que lo que busca es amparar el servicio con un nombre genérico.

(...)

“No se tiene en cuenta en la resolución recurrida que la marca se solicita de tipo mixta, y que de esta 
manera es que se visualiza por el público, porque de visualizarse de otra manera, estaríamos frente a 
otra marca diferente y lógicamente sin amparo legal.

(...)

“No puede confundirse los términos genéricos con los meramente evocadores, estos últimos 
susceptibles de apropiación en exclusiva, peor no por ello se debe reprimir cualquier registro que 
contenga expresiones de aquel tipo pues, la norma es estricta en considerar que lo reprochable es 
permitir el registro de los signos que atenten contra derechos de terceros”.

TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo 
es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo 
del recurso:

1. Examen de registrabilidad
Atendiendo a las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encontramos 
que, de conformidad con el artículo 144 de aquella, es deber de la ofi cina realizar el estudio de 
registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad en 
ella contempladas, y así lo ha manifestado el Tribunal Andino de Justicia, haciendo referencia a que 
“el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer 
caso, la Ofi cina Nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el 
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que no solo se concretará a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con 
relación al signo solicitado para registro”.1

Es claro entonces, que el análisis de una solicitud de registro de marca, háyanse presentado o no 
oposiciones, se realiza en primer lugar para verifi car si el signo solicitado cumple con los requisitos que 
debe reunir todo signo para poder ser considerado como marca, los cuales se encuentran establecidos 
en el artículo 138 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, en segundo lugar, se 
dirige a la revisión detallada de los supuestos que hacen que se encuentre incurso en las causales de 
irregistrabilidad contempladas en los artículo 135 y 136 de la misma Decisión. Luego, en el caso en 
cuestión, el pronunciamiento sobre registrabilidad ha considerado previamente todos los anteriores 
presupuestos.

Así las cosas, además de analizar los argumentos puntuales del recurrente, en cumplimiento de la 
ley, se deberá entonces verifi car también la legalidad del acto respecto de todos los presupuestos que 
fueron tenidos en cuenta al momento de conferir o denegar el registro marcario.

2. Recurso de Apelación
Respecto de la facultad de la autoridad cuando revisa el acto emitido por el inferior, para el caso el 
Superintendente Delegado respecto de los actos del Jefe de la División de Signos Distintivos, ha 
manifestado el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina que “...esta asume toda la potestad 
de autoridad administrativa jerárquica, y por tanto, como en el caso, haciendo uso de la más alta y total 
competencia para pronunciarse sobre la materia en vía de revisión, sin que de manera alguna quede 
condicionada ni limitada esa competencia jerárquica por el pronunciamiento del subalterno”.2

El doctor Hernando Devis Echandia, refi riéndose a la apelación de la sentencia, ha manifestado que 
esta “otorga al superior competencia sobre todo el proceso como fallador de instancia, y por lo mismo 
tiene la obligación de revisar el expediente en todos sus aspectos para dictar la sentencia que resuelva 
sobre el litigio”3, si bien tal comentario se refi ere específi camente a la apelación de una sentencia, 
es aplicable en el caso de la apelación aquí resuelta al tratarse de la misma especie de acto de 
impugnación e instancia y, que como tal, busca obtener un mismo efecto, esto es, la modifi cación o 
revocación total o parcial por parte del superior de una decisión tomada por el inferior.

3. El caso en estudio

3.1 Descriptividad de los signos

3.1.1 Norma

Uno de los puntos a analizar es la aplicabilidad de la causal contemplada en el 135 literal e) de 
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad, en virtud de la cual hay que negar la solicitud 
de registro marcario cuando los signos que se presentan: “Consistan exclusivamente en un signo o 
indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la 

1  Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Proceso 14-lP-97.
2  Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso 04-lP-2000. 
3  Devis Echandía, Hernando, Compendio de Derecho Procesal Pág. 564.



593

Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial

cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o 
informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”.

3.1.2 Concepto

Vale la pena mencionar lo sostenido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 
14-lP-96 de 11 de marzo de 1998, marca PROMOFERIAS en los siguientes términos: “Los términos 
descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores o usuarios acerca de las 
características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o 
servicio que la marca solicitada pretende proteger.

(...)

“ Se conceptúa en doctrina a las marcas descriptivas como “aquellas que evocan la idea de un 
producto al cual se refi eren por una alusión a la naturaleza, a las cualidades del producto”. (André 
FRANCON)”.

“Teniendo en cuenta lo anterior y una vez analizados los argumentos del recurrente, la Administración 
considera que el signo D’PILAR, solicitado para distinguir servicios relacionados con el cuidado estético, 
dentro de los que se incluyen los servicios de depilación con cera o con cualquier otro procedimiento, 
es descriptivo de la fi nalidad de los mismos, pues el objetivo de un servicio de depilación es DEPILAR; 
y en el caso objeto de análisis, ,aunque la marca sea mixta en ella predomina la denominación, y de 
manera muy especial el concepto que ella contiene, pues escrito con E o sin ella, el consumidor lo lee 
e interpreta como el verbo Depilar, tal y como puede observarse:

Además este tipo de modifi caciones a la expresión ortográfi ca de los signos, no varía o afecta de modo 
alguno la característica de inapropiable que tiene el signo.

Frente a la introducción de pequeñas variantes a términos genéricos o descriptivos, debe recordarse 
lo mencionado por el tratadista Carlos Fernández Novoa en su obra Derecho de Marcas, Editorial 
Montecorvo, página 75. “La prohibición analizada alcanza así mismo a los signos gráfi cos que evocan 
en la mente del consumidor las características del producto o servicio. Y se extiende igualmente a las 
denominaciones que son el resultado de alterar la grafía de la correcta denominación descriptiva.

3.2 Genericidad de los signos

3.2.1 Norma

El artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, prohíbe el registro de signos que 
“consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto 
o servicio de que se trate”.
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3.2.2 Concepto

Un término genérico, como bien, lo señaló el Tribunal,4 es el que sirve para designar en forma usual y común 
un producto determinado (casa, cuando designa casa; piano, cuando designa piano; avión, cuando designa 
avión). Si se permitiera el registro como marca de este tipo de signos se estaría denominando el producto 
con el mismo vocablo o término con el que es conocido en el mercado, perdiendo así su distintividad y, 
además, excluyendo injustamente a otros empresarios de la posibilidad de utilizar ese término para sus 
productos. En otras palabras, si fuera registrable el signo genérico, se llegaría al absurdo de excluir ese 
vocablo del uso común para designar un género o una especie de bienes o servicios convirtiéndolo en un 
bien de uso exclusivo del titular de la marca. Es por ello que un signo que no distinga, por su carácter de 
genérico, un producto de otro, no puede constituir marca. Es obvio que la prohibición de registro se dirige a 
evitar, se reitera, que vocablos o signos que se refi eren al nombre de los productos que Ia marca ampara 
y que son utilizados en forma ordinaria y necesaria para denominarlos o identifi carlos se constituyan en 
derecho exclusivo de su titular, limitando su uso a otros comerciantes o productores.

En el presente caso es importante tener en cuenta que la marca solicitada es una denominación 
compuesta por la expresión D’PILAR. Expresión que hace clara y directa alusión a la fi nalidad del 
servicio, pero no el servicio mismo, cual es el servicio de depilación. El verbo en infi nitivo hace alusión 
directa a una característica del servicio como es su fi nalidad, pero no al servicio en sí, pues involucra 
de forma directa es la acción, no el nombre del servicio.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no esta comprendida en la causal de irregistrabilidad 
establecidas en el artículo 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la decisión contenida en la Resolución 19578 de 2002.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente al doctor Gustavo Adolfo Ortega Hernández, 
apoderado del solicitante, o a quien haga sus veces el contenido de la presente resolución, entregándole 
copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada 
la vía gubernativa.

Notifíquese y Cúmplase

Dado en Bogotá D.C., a los 30 ABRIL DE 2003

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, 

JUAN GUILLERMO MOORE PÉREZ

SIGNOS CONTRARIOS A LA LEY, A LA MORAL, 
AL ORDEN PÚBLICO Y BUENAS COSTUMBRES

Resolución Nº. 12480. Abril 30 de 2003. Radicación Nº. 024496
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

4  Tribunal Andino de Justicia, Interpretación prejudicial 07 -lP-2001, Marca Laser.
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EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades que le confi ere el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Mediante Resolución 23879 de 2002, la División de Signos Distintivos declaró infundada 
la oposición presentada por el doctor Álvaro Correa Ordóñez y concedió el registro de la marca 
TERRORISTA (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza al señor José Omar Alarcón Sierra, por considerar que se encuentra incursa 
en la causal de irregistrabilidad contempladas en el literal p) del artículo 135 de la Decisión 486 de la 
Comisión de la Comunidad Andina. 

Posteriormente, mediante resolución de fecha 26 de febrero de 2003, la División revocó la resolución 
5037 de 2003, y declaró fundada la oposición formulada y negó el registro de la marca, por considerar 
que se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad mencionada.

SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, los 
doctores Álvaro Correa Ordóñez, en nombre propio, interpuso el recurso de reposición y en subsidio 
el de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando anterior, y Marino Serna 
Duque en calidad de apoderado del titular interpuso recurso de apelación contra la resolución 5037 de 
2003, la cual decidió la reposición. 

El objeto de los recursos es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente manera:

El doctor Álvaro Correa Ordóñez, expresó lo siguiente:

“La marca solicitada a registro es una marca mixta, compuesta por una parte denominativa 
TERRORISTA y por una parte grafi ca, la representación de una BOMBA. No admite discusión alguna 
que con el conjunto que constituye la marca se quiere trasmitir al público consumidor de los productos 
que la misma distinguirá, un concepto preciso e inequívoco, que involucra conceptos de violencia, 
impotencia y horror.

“La aceptación del signo solicitado para registro atenta abiertamente contra un mínimo sentido de 
decencia y de respeto para la comunidad tanto nacional como internacional.

“Atenta igualmente contra los valores morales y contra los sentimientos de respeto y de convivencia 
que deben ser inculcados por el estado, por sus entidades y por la sociedad en general a todos y cada 
uno de sus miembros”.

Por su parte, el doctor Marino Serna Duque, manifestó:

“La expresión que se pretende registrar, no es una denominación necesaria de un arma de fuego o 
de un proyectil o de los productos clasifi cados o clasifi cables en la categoría internacional 13 a que se 
aplican las marcas o los signos distintivos.

“El producto o productos a distinguir con el signo registrante, son de la clase 25 bien defi nida por el 
publico consumidor, lo que resulta imposible que un consumidor mediano asocie dicho producto con 
la violencia o incite a la misma”.

TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2º del Código Contencioso Administrativo 
es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo 
del recurso:
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1. Signos contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas 
  costumbres

1.1 Norma

El artículo 135 literal p) menciona que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que “sean 
contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres”.

1.2 Requisitos

La irregistrabilidad de una marca en razón a su moral debe ser analizada a partir de las conductas 
que rigen la sociedad en la cual dicho signo servirá para distinguir productos o servicios. La moral 
viene de la palabra mors o mores que alude a las costumbres que regulan los comportamientos de los 
individuos humanos en tanto son miembros de un grupo social. En otras palabras la moral signifi ca la 
presión de unas normas sociales vigentes en un grupo social sobre cada individuo que le conducen a 
comportarse de una forma cuando existen otras maneras de comportarse. La moral por ello se refi ere 
directamente a las costumbres observadas por el grupo social en la que se aplica. 

El concepto de buenas costumbres desde un punto de vista jurídico son aquellas costumbres 
que no van en contra de la ley, son costumbres que se observan porque existe una convicción de 
obligatoriedad entre los miembros de la sociedad en la cual se aplica, obligatoriedad derivada ya sea 
de una motivación moral o por la convicción invencible que para realizar una actividad dentro de la 
sociedad se debe seguir el modus operandi impuesto por la costumbre. 

El estudio de irregistrabilidad de un signo en razón de que sea contraria a la ley o al orden público es 
aún más sencillo de explicar toda vez que dicho análisis se puede determinar del simple análisis de la 
norma vigente o de las políticas de orden público que mantenga el gobierno en la actualidad o de los 
postulados morales que estén vigentes.

De lo anterior se desprenden algunos requisitos para que se pueda declarar irregistrable una marca 
en razón de su inmoralidad o por ser contraria a las buenas costumbres, la ley o el orden público. 
En primer lugar es indispensable que el signo en si mismo considerado atente en contra de la moral 
vigente en la sociedad al momento de realizar el estudio de irregistrabilidad, esto es que sea un signo 
que en si mismo perturbe o tenga la posibilidad de perturbar la moral imperante en la sociedad o 
que en si mismo considerado tenga la posibilidad de atentar contra las buenas costumbres o contra 
el orden público. Otro requisito esencial es que dicho signo sea evidentemente contrario a la moral, 
las buenas costumbres o el orden público de manera que cualquier individuo que pertenezca a la 
sociedad pueda reconocer la inmoralidad del signo.

Además, siendo que los conceptos de moral, de buenas costumbres y orden público se desprenden 
de la realidad de la sociedad es necesario realizar el examen de irregistrabilidad desde el punto de 
vista de los productos a los cuales se va a aplicar la marca y determinar si para el tipo de producto o 
servicio que se busca amparar, y los consumidores a los que se dirige el signo esta marca resultaría 
incursa en la causal invocada.

1.2.1. Caso concreto

Esta Ofi cina luego de analizar los argumentos del opositor encuentra que la expresión TERRORISTA 
es contraria a la moral, a las buenas costumbres y el orden público. En efecto la expresión 
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TERRORISTA1 que se pretende registrar para amparar productos de la clase 25 Internacional se refi ere 
en todas sus acepciones a actos terroristas o hechos delictivos de manera directa e incontrovertible. Así 
las cosas es un termino que sin ambigüedades estimula la utilización de una expresión que contraria la 
orientación moral y de orden publico del Estado y la comunidad que deben ser obviamente contrarias a 
dichas conductas. Lo anterior encuentra aun mayor sustento ante la gravedad de la situación existente 
en un país como Colombia, azotado por el terrorismo y comprometido en su erradicación.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad 
establecida en el artículo 135 literal p) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Confi rmar la decisión contenida en la resolución 5037 de 2003.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente a los doctores Marino serna Duque, apoderados 
del solicitante y al opositor Alvaro Correa Ordóñez, o a quienes hagan sus veces, el contenido de la 
presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles contra ella no procede recurso 
alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

Notifíquese y Cúmplase

Dado en Bogotá, D.C., a los 30 ABRIL DE 2003

El Delegado para la Propiedad Industrial,

JUAN GUILLERMO MOURE PÉREZ.

PATENTE DE INVENCIÓN. 
Abandono de la solicitud

Resolución Nº 6780. Marzo 19 de 2003. Radicación Nº. 01-54614
Por la cual se declara abandonada una solicitud

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confi rieron en el artículo 4, numeral 
5 del Decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO
PRIMERO: El artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece 
que: “Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la 
solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la Ofi cina Nacional 
competente guardará la confi dencialidad de la solicitud.

1  Terrorista: que practica actos de terrorismo, relativo o perteneciente a terrorismo; defi nición extraída de la pagina de Internet 
www.rae.es
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SEGUNDO: Mediante el ofi cio 2284 notifi cado por fi jación en lista de fecha 09 de agosto de 2001, la 
División de Nuevas Creaciones requirió al solicitante con el fi n de que complementara su solicitud en 
cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486. Dicho 
requerimiento fue atendido el día 23 de noviembre del mismo año, dentro del período de prorroga 
concedido, atendiéndose las observaciones de carácter técnico. En relación con las observaciones 
de carácter jurídico, el documento aportado, visible a folio 35 del expediente, en el cual consta la 
cesión del derecho a la patente otorgado por el inventor al solicitante, no se tiene en cuenta por cuanto 
presenta una adulteración en su contenido material original.

De conformidad con lo anterior, se considera que la respuesta ha sido incompleta y en consecuencia 
se declara abandonada la solicitud en los términos del mencionado artículo 39.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención 
correspondiente a “COMPOSICIÓN”,, contenida en el expediente de la referencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifi car personalmente el contenido de la presente resolución al doctor 
Germán Castillo Grau, o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado de Smithkline Beecham 
Corporation, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de 
reposición interpuesto ante la Superintendente de Industria y Comercio, al momento de la notifi cación 
o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

Notifíquese y cúmplase.

Dada en Bogota, D. C., a los 19 marzo de 2003

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

MÓNICA MURCIA PÁEZ

SIGNOS CARENTES DE DISTINTIVIDAD

Resolución Nº. 2700. Enero 31 de 2003. Radicación Nº. 0221021
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades que le confi ere el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Mediante Resolución 31442 de 2002, la División de Signos Distintivos negó el registro de 
la marca TRADICIONAL, para distinguir productos comprendidos en la Clase 3a de la Clasifi cación 
Internacional de Niza a la sociedad Marchen S.A., considerando que la marca solicitada se encontraba 
in cursa en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de 
la Comunidad Andina.
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SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, el doctor 
Nestor Javier González, en representación del solicitante, interpuso el recurso de reposición y en 
subsidio el de apelación en contra de la decisión mencionada en el considerando anterior.

El objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente manera:

“la afi rmación anterior resulta contradicha, a partir de los propios registros de la Propiedad Industrial en 
los cuales consta la existencia de la marca TRADICIONAL, para distinguir productos de la clase 29, 30 
y 32 Internacional, según registros 119510, 137324 y 191852, actualmente vigentes.

“La marca TRADICIONAL es por su defi nición: “Relativo a la tradición, que se transmite por medio 
de la tradición”, con lo cual se constituye en una marca o denominación de fantasía para distinguir 
productos de la clase 3a Internacional.

(...)

“En este caso no se que debo expresar por demasiado común si es que tan frecuente o tan corriente 
que pertenece a todos, es decir sería un signo genérico, lo cual como lo he demostrado no es cierto, 
pues no defi ne o esta compuesta por la denominación corriente vulgar o necesaria del producto que 
pretende distinguir y por original pues si lo que se pretende es que la marca sea singular, extraña o 
insólita acto difícil seria conseguir un signo distintivo.

(...)

“Es claro que la distintividad en ningún caso afecta por la falta de originalidad o la debilidad, en su lugar 
las situaciones que la afectan son la genericidad y la descriptividad”.

TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2 del Código Contenciosos Administrativo 
es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo 
del recurso:

1. Distintividad de los signos 

1.1 Norma

El literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad 
como marca de signos que “carezcan de distintividad”.

1.2 Falta de distintividad

La distintividad, es considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser 
susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos 
o servicios de otros, haciendo viable de esta manera la diferenciación por parte del consumidor. Se 
considera distintivo el signo que por si solo sirve para identifi car un producto o un servicio, sin que se 
confunda con ellos o con sus características esenciales o primordiales.

POUILLET al referirse a esta característica de la marca asevera que “es también al mismo tiempo una 
garantía para el consumidor y para el fabricante; para el consumidor, que se asegura que le entreguen 
el producto que él quiere comprar; para el fabricante que encuentra así un medio de distinguirse de 
sus competidores y de afi rmar el valor de sus productos. Es la marca (lo) que le da a la mercadería 
su individualidad; ella permite conocerla entre miles de otras análogas o parecidas; se concibe toda la 
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importancia de la marca. Más es estimada la mercadería, más precio tiene la marca. Ella deviene, a 
veces, una propiedad considerable”.1

1.3 Estudio de registrabilidad

La expresión TRADICIONAL, es un término derivado de TRADICIÓN, que signifi ca la transmisión 
de costumbres de generación en generación. Cualquier objeto con esta expresión, signifi ca para la 
mente del consumidor que esta acorde a las costumbres de los antepasados, lo que supone ciertas 
calidades, referentes a la experiencia con la que se ha realizado.

Así las cosas, TRADICIONAL para distinguirse productos de la clase 3a Internacional, es un signo que 
carece de distintividad requerida para ser considerado como marca identifi cadora de tales productos, 
puesto que el utilizar una expresión que puede ser usada por cualquier comerciante de productos 
de la clase 3a u otros, para referirse al proceso utilizado en la obtención de los mismos, no le da 
la capacidad de identifi car el producto en sí, de cualquier otro, y limitaría a los competidores en la 
utilización de tal expresión.

En este caso, la marca solicitada en registro TRADICIONAL, no cumple con la principal función que 
tiene las marcas en el comercio, como lo es la distintividad o la invidualizadora de productos o servicios. 
En efecto, el signo solicitado, es de tal simplicidad que no lograría identifi car el origen empresarial y 
por ende, diferenciarse de otros productos del mercado. De acuerdo a lo anterior, en el caso objeto de 
estudio, la expresión solicitada carece de la distintividad intrínseca para ser marca.

En esté orden de ideas, consideramos que el signo solicitado no cumple con la función esencial de 
la marca. En efecto, no logra referir el origen empresarial de los productos solicitados, no consigue 
identifi car el producto solicitado, en tanto que se confunde con él o con sus características y por ende 
no es apto para estar en el mercado.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad en 
artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confi rmar la decisión contenida en la Resolución 31442 de 2002.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente al doctor Néstor Javier González, apoderado del 
solicitante, o a quien haga sus veces el contenido de la presente resolución, entregándole copia de 
la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía 
gubernativa.

Notifíquese y cúmplase

Dado en Bogotá, D. C., a los 31 enero de 2003.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, 

JUAN GUILLERMO MOURE PÉREZ

1  Tribunal de Justicia Andino, 75-lP-2002, marca MEGABANCO BANCO COOPDESARROLLO. 


