REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Resolución N° 42429
Ref. Expediente N° SD2017/0094824
Por la cual se resuelve un recurso de apelación
LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10º del Decreto
4886 del 23 de Diciembre de 2011,
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que mediante Resolución N° 88862 de 5 de diciembre de 2018, la Dirección de
Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada por la sociedad ALL STAR
C.V., y negó el registro de la Marca TRAVERSE ALL CRAZY (Mixta), solicitada por el
señor LIBARDO APARICIO TELLEZ, para distinguir los siguientes productos y servicios
que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:
25: Prendas de vestir, artículos de sombrerería, zapatos, tennis, calzado de hombre, mujer y niño.
35: Administración de negocios comerciales; gestión de negocios comerciales; marketing y
actividades promocionales en materia de administración y gestión de negocios comerciales;
trabajos de oficina; suministro de información comercial y de marketing; suministro de información
sobre marketing empresarial; servicios de promoción de exportaciones; asesoramiento en
materia de publicidad y de negocios; publicidad mediante tiras publicitarias; publicidad en la
prensa popular y profesional; publicidad radiofónica; publicidad de sitios web comerciales;
publicidad televisada; publicidad a través de redes de telefonía móvil; publicidad a través de una
red informática; servicios de publicidad por Internet; servicios de publicidad, marketing y
promoción; servicios de publicidad en prensa; servicios de publicidad y anuncios publicitarios
prestados por televisión, radio o correo; servicios de publicidad, promoción de ventas y en general
todos los servicios encaminados al desarrollo de la comercialización de productos de la clase 25
Internacional Niza.

Lo anterior, por considerar que se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad
consagradas en el literal a) del artículo 136, y el artículo 137 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina.
SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los
requisitos legales, el solicitante LIBARDO APARICIO TELLEZ interpuso recurso de
apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objetivo
de que se revoque la Decisión proferida por la Dirección de Signos Distintivos, con
fundamento en los siguientes argumentos:
“(…) Precisamos que el Director de Signos Distintivos no tuvo en cuenta el Derecho
de Igualdad, toda vez que existen signos distintivos previamente registrados que
utilizan las expresiones “TRAVERSE ALL CRAZY” a nombre del Señor LIBARDO
APARICIO TELLEZ.
(…) Hay dos antecedentes de las marcas ya registradas a nombre del señor
LIBARDO APARICIO TELLEZ, que son:
- Mediante solicitud efectuada el 21 de abril de 2014, el señor LIBARDO APARICIO
TELLEZ, solicitó el registro de la marca ALL CRAZY (Mixta) en la clase 25
Clasificación Internacional de Niza, publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial
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No. 695, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. Y mediante Resolución
No. 87356 del 5 de Noviembre de 2015 el Superintendente Delegado para la
Propiedad Industrial decide conceder el registro de dicha marca.
- Mediante solicitud efectuada el 22 de Julio de 2016, el señor LIBARDO APARICIO
TELLEZ, solicito el registro de la marca TRAVERSE (mixta) en la clase 25
Clasificación Internacional de Niza, publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial
No. 771, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. Y mediante Resolución
No. 41886 del 14 de Julio de 2017 el Director de Signos Distintivos decide conceder
el registro de dicha marca.
(…) La superintendencia de Industria y Comercio a través de la oficina de Signos
Distintivos no tuvo en cuenta, respecto de la preexistencia de signos distintivos
registrados a nombre del señor LIBARDO APARICIO TÉLLEZ que contienen las
expresiones “TRAVERSE ALL CRAZY”
(…) La Superintendencia de Industria y Comercio a través de la oficina de Signos
Distintivos se encuentra violando flagrantemente el derecho constitucional al debido
proceso y a la igualdad, consagrado en los artículos 13 y 29 de la Constitución
Colombiana.”

TERCERO: Que a su vez, mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de
los requisitos legales, la opositora ALL STAR C.V. interpuso recurso de apelación en contra
de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objetivo de que se revoque
parcialmente la Decisión proferida por la Dirección de Signos Distintivos, en relación con la
no declaración de notoriedad de las marcas opositoras con fundamento en los siguientes
argumentos:
“(…) es preciso manifestar que el declarante Per J. Enfield se identifica en el documento
original como “Assistant General Counsel” el cual traduce como Asesor General, el cual
generalmente es abogado y a su vez puede o no ser el Gerente de la compañía. Motivo
por el cual, solicitamos que en este caso se tenga en cuenta la calidad de Representante
del declarante, independientemente de si actuaba como abogado o gerente.
(…) las cifras contenidas en la Declaración Juramentada encuentran total soporte en las
más de 900 páginas de facturas de venta de los productos identificados con las marcas.
Es más, más adelante en la resolución, el Director dispone que “el opositor allega otros
documentos que demuestran el alto nivel de demanda que tienen los productos los
ingresos que este genera para la sociedad panameña que los comercializa”.
(…) el sólo hecho que existan ventas por más de 56 millones de dólares permiten inferir
que las marcas son ampliamente aceptadas y adquiridas por los consumidores, pues de
lo contrario no existirían valores de ventas tan elevados.
(…) Es preciso anotar que todas las afirmaciones contenidas en la Declaración
Juramentada se encuentran fundamentadas en las pruebas aportadas como Anexos. Ene
se [sic] orden de ideas, si se revisan las facturas aportadas, se puede apreciar que en
cada una de ellas aparece el país en el cual se realizaron las ventas, así como la fecha y
el tipo de producto.
(…) las facturas son lo suficientemente claras al relacionar que “Chuck Taylor” siempre
va acompañado de “All Star”, lo cual hace referencia directa a los zapatos sobre los cuales
estamos reivindicando la notoriedad.
(…) En el caso de los signos identificados con las marcas Converse, el grado de
penetración es tan grande que incluso personajes famosos de la talla de Michelle Obama
o Shakira han sido fotografiados utilizando los zapatos.
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(…) El propósito de estos artículos más allá de probar el grado de notoriedad, era el de
poner de presente que la marca CONVERSE CHUCK TAYLOR ha venido siendo el
nombre que identifica a los emblemáticos zapatos de mi representada.
(…) Después del análisis de las pruebas aportadas, no logramos entender cómo la
Dirección consideró que la marca no tiene el carácter de notoria, pues se aportaron
pruebas de la enorme presencia en el mercado nacional e internacional, copias de
facturas de ventas que superan las 900 páginas que demuestran la inmensa penetración
y éxito en ventas, así como grandes muestras de publicidad y realización de eventos no
sólo en Colombia sino en la mayoría de países de Latino América.
(…) adjuntamos varias imágenes de la participación de las marcas en stands en ferias
nacionales e internacionales, en los que claramente se evidencia el uso extendido de la
marca en cuestión. Asimismo, la Declaración Juramentada, así como las facturas de
venta y de inversiones en publicidad, como también los artículos en prensa y diferentes
medios de publicidad dan cuenta de esta situación.
(…) las pruebas aportadas permiten concluir que las marcas son conocidas nacional e
internacionalmente, excelentemente posicionadas, de trayectoria, prestigio y buena
reputación. Se trata de marcas con una altísima capacidad distintiva, ya que son
claramente relacionadas con su origen empresarial y diferenciadas y preferidas frente a
las demás marcas.”

CUARTO: Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el
artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
se atenderán “todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que
surjan con motivo del recurso”.
1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: CONFUNDIBILIDAD
1.1. Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486
“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”.

1.2.

La norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea
concedido se requiere que ésta no esté incursa en los siguientes supuestos de hecho
que darían lugar a su negación:
i)

Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado o
registrado por un tercero, de modo que no sea posible su diferenciación.

ii) Que exista conexión competitiva entre los productos o servicios identificados por la
marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada.
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De igual forma, la norma exige que dicha identidad o semejanza entre los signos, así
como la relación entre los productos y/o servicios identificados por ellos, sea suficiente
para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los
consumidores.
De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace
que la marca sea registrable.
1.2.1. Identidad o semejanza de los signos
La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes
aspectos: conceptual, ortográfico, fonético y visual.
Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o
semejante1.
La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a
compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de
sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión2.
Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente
referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.
La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y
cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de
distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para
determinar una posible confusión3.
1.2.2. Criterios de conexidad de los productos o servicios
El juez consultante deberá analizar, en relación con los productos, la conexidad competitiva
interna existente entre estos y el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los
productos identificados por las marcas, pueda desprenderse. A tal efecto, el Tribunal4 ha
recogido los siguientes criterios sustanciales para definir el tema para la conexión
competitiva:
a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe
conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para
el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al
ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero
incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el
precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de
aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.
La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del
consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo
tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

1

TJCA, Proceso N° 133-IP-2009.
Ibídem.
3 Ibídem.
4 TJCA, Proceso No. 100-IP. 2018
2

Página 4 de 29

Resolución N° 42429
Ref. Expediente N° SD2017/0094824
b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión
cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es
complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta
complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.
c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo
empresario (razonabilidad)
Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría
asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo
empresario.
Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua
embotellada.

Por si mismos, estos criterios permiten acreditar la existencia de conexidad competitiva
entre productos y servicios, mientras que los criterios de pertenencia a una misma clase,
los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización, así como los
medios de publicidad empleados en su difusión, la tecnología empleada, la finalidad o
función, el mismo género o una misma naturaleza, considerados aisladamente no
permiten llegar al establecimiento de la relación, sino que habrán de ser considerados
en conjunto con aquéllos que han sido considerados como intrínsecos.
Finalmente es de observar que, si los productos o servicios serán dirigidos a diferentes
destinatarios, no habrá conexidad competitiva
1.2.3. El riesgo de confusión o de asociación
El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o
servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un
producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que
realmente vincula (confusión indirecta).
Por su parte, el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión
se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios
identificados por las marcas respectivas5.
1.2.4. Reglas de cotejo marcario
Para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, la Jurisprudencia
ha establecido reglas de comparación generales aplicables a todo tipo de signos, y otros
específicos para el tipo o naturaleza de los signos en confrontación.
En este orden de ideas, los criterios generales son:
“(…)
• La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el
conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto,
teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

5

TJCA, Proceso N° 164-IP-2007.
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• En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se
debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis
simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que
lo hace en diferentes momentos.
• Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas
es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.
• Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto
comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el
producto o servicio es captado por el público consumidor (…)”6.

Así, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las
reglas antes mencionadas, deben tenerse en cuenta los aspectos de orden visual,
fonético y conceptual7 mencionados, teniendo en cuenta la naturaleza de los signos a
confrontar.
2. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: NOTORIEDAD
2.1.

Literal h) del artículo 136 de la Decisión 486
“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 o publicitario”.

2.2.

La norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea
negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que
el signo solicitado se presente como una reproducción, imitación, traducción,
transliteración o trascripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido,
cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.
El segundo supuesto de hecho se refiriere a la capacidad que el uso del signo solicitado
tuviere para generar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o
sus productos o servicios, o si dicho uso se configurare como un aprovechamiento injusto
de la reputación del signo notorio o causare una dilución de su capacidad distintiva, o su
valor comercial o publicitario.
Así, es necesario proceder a determinar el alcance de cada uno de los supuestos
contemplados en la norma a fin de proceder al estudio de la causal de irregistrabilidad en
cuestión.

6
7

TJCA, Proceso N° 74-IP-2010.
TJCA, Proceso N° 113-IP-2007.
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2.2.1. Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción
La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de
reproducción8, imitación9, traducción10, transliteración11 o transcripción12, total o parcial,
que frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.
En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio, la identidad o
semejanza debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la
doctrina y la jurisprudencia. Así, es necesario verificar la naturaleza de los signos
enfrentados a fin de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo
en cuenta además que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de
notoriedad acreditado frente al mismo, así como su capacidad distintiva intrínseca,
influyen directamente en la comparación de las marcas, toda vez que cuando se trata de
signos notorios, el examen comparativo está revestido de una mayor rigurosidad en
atención a dicha calidad y su especial protección13.
2.2.2. Signo notorio
La definición legal del signo notorio se encuentra en el artículo 224 de la Decisión 486 de
la Comisión de la Comunidad Andina que establece:
“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”.
De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de
notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y
evidente14. En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está
estrechamente ligada al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son
ampliamente conocidos por un sector determinado.
Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado
por parte de su titular se ha traducido en la exteriorización de aquel dentro del público
consumidor, de tal manera que es fácilmente reconocido y recordado por el consumidor
8

Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alegó. 3. tr.
Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueológico, texto, etc., por procedimientos calcográficos,
electrolíticos, fotolitográficos o mecánicos y también mediante el vaciado.
4. tr. Ser copia de un original. (…). Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda
Edición. Disponible en www.rae.es.
9 Imitar.(Del lat. imitāri).1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa.2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a
otra.3. tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.
10 Traducir.(Del lat. traducĕre, hacer pasar de un lugar a otro).1. tr. Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado
antes en otra.2. tr. Convertir, mudar, trocar.3. tr. Explicar, interpretar. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.
11 Transliterar.(De trans- y el lat. littĕra, letra).1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro.
Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.
12 Transcribir. (Del lat. transcribĕre).1. tr. copiar (‖ escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar.3. tr. Representar elementos
fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de
la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.
13 TJCA, Interpretación Prejudicial, Proceso N° 20-IP-97: “la protección a la marca notoria también concierne al examen de
registrabilidad que tiene que hacer la oficina nacional competente, el cual deberá ser más riguroso que el que se practica frente a dos
marcas ordinarias y comunes, porque aunque pueda ser cierto que un signo notorio es fijado en la mente del consumidor con mayor
intensidad o permanencia y le pueda ser difícil confundirse con otro similar, un examen superficial de los signos confundibles estando
de por medio un signo notorio, daría lugar a su coexistencia con consiguientes problemas de confusión y error generalizados, en
especial respecto al origen empresarial de las dos marcas o signos distintivos, debilitando al signo notorio”.
14 Diccionario de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.
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que ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el signo, o por los
consumidores potenciales, es decir aquellos que si bien no han adquirido los productos
o servicios, saben que se ofertan bajo dicho signo y les endilgan alguna calidad o
característica, ya inferida por otro consumidor o gracias a asociaciones derivadas de la
información de dichas calidades o características dada mediante la amplia y constante
publicidad del signo.
2.2.3. Sector pertinente
En concordancia con lo anterior, el artículo 230 de la Decisión 486 incluye dentro del
sector pertinente para determinar si un signo es notorio; los siguientes:
“a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a
los que se aplique;
b) las personas que participan en los canales de distribución o
comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o
“c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique”.
Y añade que:
“para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido
dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.
2.2.4. Criterios para determinar la notoriedad
A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo según este sea reconocido como
tal dentro del sector pertinente la Decisión 486 establece en su artículo 228 una serie de
criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guían al examinador en el análisis de
notoriedad, así:
“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en
consideración entre otros, los siguientes factores:
a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro
de cualquier País Miembro;
b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera
de cualquier País Miembro;
c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera
de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en
ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del
establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta
al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el
del País Miembro en el que se pretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
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h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia
o licencia del signo en determinado territorio; o,
i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o
almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca
protección;
j) los aspectos del comercio internacional; o,
k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del
signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.
De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es
preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado,
toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por
medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial15.
Por lo demás, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que las
pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas a
demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de
cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina.
2.2.5. Prueba de la notoriedad
De conformidad con lo expuesto hasta acá, quien alega notoriedad asume la carga de
probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles, la calidad de notoria
de la marca de conformidad con la definición, y criterios ya vistos en los artículos 229,
228 y 230 de la Decisión 48616.
2.2.6. Identidad o semejanza de los signos
La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes
aspectos: conceptual, ortográfico, fonético y visual.
Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o
semejante17.
La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a
compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de
sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión18.
Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente
referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.
La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y
cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de

15

TJCA, Proceso N° 1-IP-00: “La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de “difusión” y
“reconocimiento” logrados dentro del círculo de consumidores del producto o servicio que con ella se identifica”.
16 TJCA, Proceso N° 28-IP-96: “La prueba ha de llevar al convencimiento de la administración o del juez sobre el conocimiento de la
marca notoria en los sectores interesados, y que lo es en el mercado relevante: País Miembro, comercio subregional o internacional
sujeto a reciprocidad. La notoriedad no presupone, en consecuencia, un criterio subjetivo del juez sino es el resultado objetivo de los
hechos, y la prueba reiterará en el ‘juzgador que la marca alegada como notoria reúne las características especiales que no poseen
las marcas comunes’”.
17 TJCA, Proceso N° 133-IP-2009.
18 Ibídem.
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distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para
determinar una posible confusión19.
2.2.7. Criterios de conexidad de los productos o servicios
El juez consultante deberá analizar, en relación con los productos, la conexidad competitiva
interna existente entre estos y el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los
productos identificados por las marcas, pueda desprenderse. A tal efecto, el Tribunal20 ha
recogido los siguientes criterios sustanciales para definir el tema para la conexión
competitiva:
a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.
Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos
razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro
sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta
claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio)
origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre
productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o
servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de
distribución o de comercialización, etc.
La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la
perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto
(o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa
facilidad.
b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión
cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este
es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.
c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del
mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor,
considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los
productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.
Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también
expende agua embotellada.
Por si mismos, estos criterios permiten acreditar la existencia de conexidad competitiva
entre productos y servicios, mientras que los criterios de pertenencia a una misma clase,
los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización, así como los
medios de publicidad empleados en su difusión, la tecnología empleada, la finalidad o
función, el mismo género o una misma naturaleza, considerados aisladamente no
permiten llegar al establecimiento de la relación, sino que habrán de ser considerados
en conjunto con aquéllos que han sido considerados como intrínsecos.
Finalmente es de observar que si los productos o servicios serán dirigidos a diferentes
destinatarios, no habrá conexidad competitiva.
19
20

Ibídem.
TJCA, Proceso No. 100-IP. 2018
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2.2.8. El riesgo de confusión o de asociación
El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o
servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un
producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que
realmente vincula (confusión indirecta).
Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión
se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios
identificados por las marcas respectivas.
2.2.9. Aprovechamiento injusto del prestigio del signo
El prestigio del signo se debe en primer lugar a la calidad del producto o servicio que
identifica, y tal vez como razón secundaria, a la difusión del mismo o, en otras palabras,
el empresario primero busca que el signo represente la calidad de su producto o servicio
y después su difusión, pues entre otros factores, la buena calidad es por sí misma un
factor de difusión del conocimiento del signo por parte de los consumidores, aun sin la
intervención del titular.
Se ha advertido dentro de la presente resolución que las marcas notorias tienen un
estatus especial y gozan de una protección especial. Así las cosas, puede inferirse que
la norma andina busca evitar que el uso indebido de una marca permita el
aprovechamiento del prestigio o fama ajena y, de esta forma, obtener porciones de
mercado apalancándose en el esfuerzo ajeno.
Entonces, cuando existe un aprovechamiento abusivo de la reputación de una marca
notoria por parte de un tercero, ello puede calificarse como una acción parasitaria,
conforme a las disposiciones vigentes en materia de marcas, aunque el signo se aplique
sobre productos o servicios que no tengan grado de conexidad con los identificados por
el signo notorio en cuestión.
En consecuencia, si bien la norma andina no contempla un rompimiento absoluto del
principio de especialidad en el caso de determinación de confusión o asociación, sí lo
hace cuando el signo solicitado a registro pueda aprovecharse del prestigio adquirido por
la marca notoria, lo cual debe evitarse para que no se obtengan beneficios por un tercero
de la imagen de la marca notoria, lo cual debe ser fundamentado o probado por el
opositor.
2.2.10. Dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario
Las marcas notorias, a la luz de la norma andina, se encuentran protegidas contra la
llamada dilución de su fuerza distintiva. Una marca notoria está revestida de una fuerza
distintiva sobresaliente. Así las cosas, la protección frente a la dilución se encamina
principalmente a defender la integridad de la marca debido a su especial aptitud distintiva,
la que podría verse lesionada de diseminarse su utilización para productos o servicios
distintos, ya que esto podría afectar el prestigio de la marca y, eventualmente, la llevaría
a perder su posición y significación exclusiva en el mercado.
En este punto es preciso determinar la fuerza distintiva intrínseca del signo notorio, según
su significado conceptual esté asociado a los productos o servicios identificados como
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expresión evocativa o se presente como una marca arbitraria o caprichosa frente a los
mismos.
Así, se observa que, en atención a que la notoriedad de una marca es fruto del esfuerzo
económico del titular, que se revierte en el aumento del valor comercial y publicitario que
le representa dicha marca, la norma andina extiende su protección a las conductas que
pudieren generar la dilución de su valor comercial o publicitario.
En este sentido, el Tribunal de la Comunidad Andina ha sostenido que: “En todo caso
deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las
marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su
protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se
deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación,
ya analizados”21.
3. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: INDICIOS DE COMPETENCIA
DESLEAL
Artículo 137 de la Decisión 486
“Cuando la oficina 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”.
3.1. Concepto
De acuerdo con lo establecido por la norma transcrita y para que, efectivamente, se
pueda señalar que estamos en presencia de un acto de competencia desleal que impida
el registro de una marca se deben presentar los siguientes presupuestos:
a) Debe haber indicios razonables de que la solicitud se relaciona con un acto de
competencia desleal y por tanto,
b) Dichos indicios deben permitir inferir con claridad que el registro se solicitó para
perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, esto significa que debe
existir una relación causal entre la solicitud del registro y el actual o potencial acto de
competencia desleal.
Se trata de una causal de irregistrabilidad de naturaleza preventiva que evita que el acto
administrativo que concede el registro de una marca legitime a su titular para la comisión
de un acto de competencia desleal, pues busca evitar que, gracias al monopolio que
otorga el registro marcario, se lleven a cabo actos de competencia desleal.
Así las cosas, si la concesión de una marca legitima al titular para usar de manera
excluyente su signo, esta Oficina, al momento de adelantar el examen de registrabilidad
que se lleva a cabo antes de la concesión, debe observar si existen indicios razonables
para inferir que, con el uso exclusivo que se va a otorgar con la concesión, se va a
perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.

21

TJCA, Proceso N° 091-IP-2009.
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Al respecto, esta Superintendencia no necesitaría concluir la existencia del acto de
competencia desleal, cuestión que queda relegada a la Autoridad Nacional Competente,
pues se entiende que el indicio razonable del que se pueda inferir la posible comisión de
un acto de competencia desleal es algo de menor envergadura que el acto de
competencia desleal plenamente probado.
Los indicios razonables deben estar debidamente probados en el trámite, con sujeción a
lo establecido en el Código General del Proceso en materia probatoria; es decir que las
pruebas deben ser pertinentes, conducentes y eficaces y su apreciación debe efectuarse
en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica, conforme a lo consagrado en
el artículo 176 del citado Código.
El segundo requisito exige que la solicitud de registro se presente con el fin de perpetrar
(consumar), facilitar (hacer posible la ejecución) o consolidar (dar firmeza) un acto de
competencia desleal. Cabe anotar que el artículo 258 de la Decisión 486 de la Comunidad
Andina establece que “es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado
en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”.
De los actos de competencia vinculados a la propiedad industrial calificados como
desleales a la luz de la Decisión 486 en materia marcaria
En cuanto a las normas comunitarias pertinentes, la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina, por medio de su artículo 258, considera desleal todo acto vinculado
a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos
y prácticas honestos22. A título enunciativo, esa misma Decisión en su artículo 259
establece tres (3) de los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad
industrial23, a los que se debe añadir los contenidos en la Ley 256 de 199624.
Como se observa, el legislador andino fue claro al establecer que para nuestros efectos
los hechos concernientes a los actos de competencia desleal deben estar relacionados
con la propiedad industrial. En otras palabras, para que un acto se considere desleal,
bajo el marco de la Decisión 486, debe involucrar necesariamente derechos sobre
Nuevas creaciones o Signos distintivos.
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que las normas de competencia desleal al buscar la
protección de la buena fe comercial, suelen configurar sus conductas de forma tal que el
operador jurídico no se vea limitado por una rigidez normativa al momento de fallar. Tan
es así, que la Ley 256 de 1996 establece una prohibición genérica frente a todos actos
de competencia desleal (artículo 7 de la norma en cita), y con base en ella se edifican
otros preceptos que parten de los casos más comunes de violación a la sana
competencia, los cuales a su vez son configurados para obtener el mayor campo de
acción posible.

22

23

24

“Artículo 258 - Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea
contrario a los usos y prácticas honestos”.
“Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:
a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la
actividad industrial o comercial de un competidor;
b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor; o,
c) 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”.
Decreto 2591 de 2000, “Artículo 22. APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE COMPETENCIA DESLEAL. Las conductas de
competencia desleal previstas en el título XVI de la Decisión 486 se aplicarán en consonancia con lo dispuesto en la Ley 256 de
1996”.
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Esta cualidad en apariencia reñiría en contra de los preceptos de protección marcaria,
puesto que se da la falsa imagen de que determinadas conductas anómalas que se dan
con la presentación de una solicitud de registro marcario como los signos engañosos, la
confundibilidad con marcas y nombres comerciales protegidos, la afectación de la
identidad o prestigio de una persona, entre otras, se encontrarían en curso dentro de dos
causales de irregistrabilidad al mismo tiempo, lo que desnaturalizaría el carácter especial
de cada régimen y dejaría en tela de duda la necesidad de existencia de uno u otro, al
menos en lo tocante con la Propiedad Industrial.
Sin embargo debemos recordar que en cumplimiento de los preceptos de la interpretación
jurídica “el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus parte, de
manera que haya entre ellas la debida correspondencia y armonía”25 y que “la disposición
relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general”26. En vista de lo
anterior, debemos concebir que el fin del precepto del artículo 147 de la norma andina es
el de ofrecer protección jurídica contra aquellas conductas contrarias a la buena fe
comercial que estando directamente relacionadas con la solicitud de registro marcario no
gocen de una protección especial dentro de las demás causales de irregistrabilidad.
Así, a manera de ejemplo, si el punto del debate sobre la registrabilidad de un signo como
marca se centra en su confundibilidad con una marca registrada o previamente solicitada
para registro que ampara productos o servicios relacionados, alegar la configuración de
la causal del artículo 137 por actos de competencia desleal de confusión o de imitación
carecería de sentido, porque ya existe una norma especial para el caso, esto es la
prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.
Procederá, entonces, la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486, cuando no exista
norma especial de protección marcaria para el asunto que se debata.
4. NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DE LOS SIGNOS A CONFRONTAR
4.1. Naturaleza y descripción del signo solicitado en registro

TRAVERSE ALL CRAZY

El signo solicitado en registro es de naturaleza mixta conformada por los vocablos
‘TRAVERSE’, ‘ALL’ y ‘CRAZY’. La primera expresión se encuentra en la parte superior
25
26

Artículo 30 del Código Civil.
Artículo 5, numeral 1) de la Ley 57 de 1887.
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del conjunto marcario, escrita en una tipografía sencilla. Las siguientes dos expresiones
se encuentran debajo de la primera expresión, dentro de un rectángulo, y separadas por
un óvalo, dentro del cual se encuentra una representación gráfica de un avión de papel.
Estos elementos se observan dentro de un zapato deportivo, en su lengüeta.
4.2 Naturaleza y descripción de las marcas previamente registradas

Expedientes No. 10090718, 10090715 y 10090723

Expediente No. 10002312

Expediente No. 9228917125

CONVERSE
Expedientes No. 9219100025 y 93419197

El primer signo de naturaleza mixta se encuentra compuesto por los vocablos
‘CONVERSE’, ‘ONE’ y ‘STAR’. El primero se encuentra en la parte superior del conjunto,
y bajo este, dentro de un rectángulo, se observan los dos siguientes, separados por una
estrella de cinco puntas.
El segundo signo se encuentra conformado por los vocablos ‘ALL’ y ‘STAR’, separados
por una estrella de cinco puntas.
En tercer lugar, el último signo opositor se encuentra conformado por las expresiones
‘CONVERSE’, ‘ALL’ y ‘STAR’, las cuales se encuentran contenidas dentro de un círculo.
Entre estas expresiones se encuentra una estrella de cinco puntas, a cuyos costados se
encuentra el nombre ‘CHUCK TAYLOR’.
4.3. Antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios aplicables a las marcas en
Comparación
4.3.1. Comparación entre marcas mixtas
En el análisis comparativo de marcas mixtas, como las antes vistas, es necesario tener
en cuenta que estas se componen de un elemento denominativo y otro gráfico. Por lo
tanto, deberá establecerse cuál de estos dos elementos es el predominante.
Página 15 de 29

Resolución N° 42429
Ref. Expediente N° SD2017/0094824

“Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que
las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el
elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño,
color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de
acuerdo con las particularidades de cada caso”27.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el
denominativo, por cuanto la práctica comercial demuestra que un consumidor solicita un
producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de
elementos decorativos. Sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen
razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.
Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto
algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:
“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse
cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente
figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer
plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A
saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el
componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores
que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en
el conjunto de la correspondiente marca mixta.
i) Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca
gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los
mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente
denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de
marcas pertenecientes a terceros (...).
Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente,
en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente
denominativo ocupa un puesto secundario.
ii) Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una
marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca
del correspondiente componente figurativo (…)”28

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas29 para el
cotejo entre estos:
4.3.1.1. Prevalencia del elemento nominativo
“a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad
fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras
que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a
entender cómo el signo es percibido en el mercado.
b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (…)

27

TJCA, Proceso N° 49-IP-2016.
FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256.
29 “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se
destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo
de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.
28
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c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa
la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos
podría ser evidente.
d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la
denominación.
e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente
del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en
ambos signos”30.

4.3.2. Familia de marcas
El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas de la siguiente
manera:
“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas
que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la
denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común
hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda
vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a
que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común
obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable
que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común
constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que
el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.
(Proceso 96-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 25 de marzo de 2003, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 912 del 25 de marzo de 2003).

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas
por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general,
muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular
de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la
usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de
marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico,
descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento
distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de
marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen
común31.
5. CASO CONCRETO
5.1. Análisis en relación con la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a)
del artículo 136 de la Decisión 486
5.1. Confundibilidad entre los signos confrontados
Dando aplicación a los criterios anteriormente citados, esta Delegatura considera que el
signo solicitado y los signos identificados con los expedientes No. 10090718, 10090715
y 10090723, con certificados de registro No. 414735, 414726 y 414736, respectivamente,
son susceptibles de generar confusión.

30

TJCA, Proceso Nº 127-IP-2016.

31

TJCA, Proceso Nº 23-IP-2013.
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De acuerdo con su naturaleza y al efectuarse una lectura en conjunto, se observa que el
signo solicitado comparte una estructura muy semejante a la de los signos CONVERSE
ALL STAR, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad.
En efecto, un consumidor desprevenido les podría asignar un origen empresarial común,
toda vez que las etiquetas que se derivan del conjunto marcario comparten más
similitudes que diferencias. En efecto, los signos presentan una disposición similar de
cada una de las palabras que hacen parte del conjunto, así, los vocablos TRAVERSE Y
CONVERSE ocupan un plano superior, coincidiendo en la desinencia ‘VERSE’; estos
elementos se encuentran plasmados sobre un rectángulo que contiene a su turno los dos
elementos que le siguen ALL CRAZY en el caso del signo solicitado y ALL STAR o ONE
STAR, separados por una figura.

De esta manera, dadas las semejanzas estructurales entre los signos en comparación,
esta Delegatura considera que no es posible que éstos coexistan en el mercado sin que
exista riesgo de confusión.
A lo anterior debemos agregar la especial protección atribuida a la familia de marcas cuyo
distintivo característico se encuentra en la expresión CONVERSE, acompañada de las
expresiones ONE STAR, ALL STAR y CHUCK TAYLOR; en estas marcas el elemento
dominante común hace que todas las marcas que lo incluyan generan una impresión
general común, toda vez que permite su asociación entre los consumidores como
provenientes de un mismo origen empresarial. Se encuentra facultada la sociedad
opositora entonces para impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por
otra persona, afectando la impresión que en el consumidor debe existir en cuanto a su
origen en común.
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5.2. Análisis conexión competitiva
La conexión competitiva es la relación existente entre los productos o servicios que dos
más signos distinguen o pretenden distinguir. Esta conexión se desprende del principio
de especialidad que rige el derecho marcario y está estrechamente ligada al riesgo de
confusión. Con el fin de evitar que este se presente, el Tribunal ha acogido algunos
criterios y factores circunstanciales de análisis, entre los cuales se encuentran: 1) El
grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios, 2) La
complementariedad entre sí de los productos o servicios, y 3) La posibilidad de considerar
que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).
El signo solicitado pretende identificar:
25: Prendas de vestir, artículos de sombrerería, zapatos, tennis, calzado de hombre, mujer y niño.
35: Administración de negocios comerciales; gestión de negocios comerciales; marketing y
actividades promocionales en materia de administración y gestión de negocios comerciales;
trabajos de oficina; suministro de información comercial y de marketing; suministro de información
sobre marketing empresarial; servicios de promoción de exportaciones; asesoramiento en
materia de publicidad y de negocios; publicidad mediante tiras publicitarias; publicidad en la
prensa popular y profesional; publicidad radiofónica; publicidad de sitios web comerciales;
publicidad televisada; publicidad a través de redes de telefonía móvil; publicidad a través de una
red informática; servicios de publicidad por Internet; servicios de publicidad, marketing y
promoción; servicios de publicidad en prensa; servicios de publicidad y anuncios publicitarios
prestados por televisión, radio o correo; servicios de publicidad, promoción de ventas y en general
todos los servicios encaminados al desarrollo de la comercialización de productos de la clase 25
Internacional Niza.

Las marcas registradas identifican:
Expediente 10090718
25: Calzado; zapatos, zapatos deportivos, zapatos atléticos, zapatos de basketball, zapatos
patines, zapatos para correr, zapatos para tenis, zapatos con tacos, zapatos de entrenamiento,
zapatos para descansar, sandalias, botas, cordones; vestidos; camisetas, camisas, sudaderas,
pantalones, pantalones cortos, pantalonetas, chaquetas resistentes al viento, abrigos, anoraks,
sweaters cerrados, chalecos, sweaters, jerseys, calcetines y medias, camisas polo, guantes,
bufandas, ropa interior, brassieres, trajes de baño, vestidos, faldas, bandas para el sudor,
muñequeras, chalecos, blazers, corbatas, trajes de calentamiento, uniformes atléticos,
cinturones; sombrerería; gorras, sombreros, visores, bandas para la cabeza.
Expediente 10090715
35: Servicios de venta al detal, servicios de venta al detal en línea, servicios de publicidad y de
mercadeo.
Expediente 10090723
18: Baúles y maletas de viaje, maletines, paraguas, bolsos, billeteras, bolsas, estuches de
tocador, maletas para deportes, carteras, tulas, morrales, maletines de mensajería, monederos,
bolsos de hombro, bolsos grandes (bolsones), bolsos deportivos multi-propósito, bolsos de
gimnasia.

Los signos confrontados identifican productos correspondientes a zapatos, tennis y
prendas de vestir en general, así como los servicios de venta y publicidad, por lo que
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están afectos a satisfacer las mismas necesidades. En otras palabras, los bienes y
servicios identificados por las marcas opositoras podrían ser sustituidos por los bienes y
servicios que identifica la marca solicitada, ya que existe entre ellos la posibilidad de
intercambio de acuerdo a criterios como el precio y calidad.
En relación con los productos que pretende identificar el signo solicitado, comprendidos
en la clase 25 del nomenclador internacional y los productos de la clase 18 de la marca
registrada, no puede desconocerse que se trata de productos afectos al sector de la moda
y que se complementan como accesorios del vestir, por lo que el consumidor
equivocadamente entenderá que el empresario encargado de un determinado tipo de
elementos ha incursionado dentro del mismo género para otro sector.
Si bien no pertenecen a la misma clase, existe una vinculación entre “maletines”, “bolsos”
y “Prendas de vestir, artículos de sombrerería y zapatos,” siendo habitual que los
comercialice y preste un mismo empresario o persona jurídica, razón por la cual, los
consumidores al encontrar los signos en el mercado difícilmente podrían identificar el
distinto origen empresarial de los mismos (confusión indirecta) o causaría
irremediablemente en la mente del consumidor una idea de asociación entre los
productos del signo solicitado y la empresa de la marca registrada.
Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir
el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector análogo al del
antecedente mencionado.
5.3. Análisis en relación con la causal establecida en el literal h) del artículo 136 de
la Decisión 486
5.3.1. Pruebas aportadas tendientes a establecer la notoriedad de las marcas
Converse, Converse All Star y All Star
Con el escrito de oposición, se allegaron los siguientes documentos:
1. Declaración juramentada suscrita por Per J. Enfield, obrando como Abogado
General Asociado de Nike Inc.
2. Declaración de la relación comercial existente entre ALL STAR C.V., Nike Inc. y
Converse Inc.
3. Copia de las resoluciones No. 58676 del 28 de septiembre de 2012; No. 7766 del
13 de febrero de 2014; y No. 26324 del 6 de mayo de 2016.
4. Listado de registros de las marcas CONVERSE ALL STAR, ALL STAR y
CONVERSE en todo el mundo.
5. Copias de registro de las marcas CONVERSE ALL STAR, ALL STAR y CONVERSE
en ciertos países.
6. Links de páginas web donde se comercializan los productos identificados con las
marcas CONVERSE ALL STAR, ALL STAR y CONVERSE.
7. Copias de facturas de zapatos identificados con las marcas ALL STAR, CONVERSE
y CONVERSE ALL STAR.
8. Copias de la publicidad global de las marcas ALL STAR, CONVERSE y CONVERSE
ALL STAR de los últimos años en los Estados Unidos y Europa.
9. Capturas de pantalla de las redes sociales Facebook y YouTube del opositor.
10. Publicidad para las marcas ALL STAR, CONVERSE y CONVERSE ALL STAR en
medios impresos y digitales.
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11. Copias de publicaciones en libros, revistas y periódicos sobre las marcas
CONVERSE y ALL STAR, o sobre celebridades usando productos identificados con
dichas marcas.
12. Decisiones que reconocen el status de notoriedad de las marcas CONVERSE y ALL
STAR en Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá,
España y Turquía.
13. Copia de la Resolución N° 0715-2018 proferida por el INDECOPI del 13 de febrero
de 2018, proferida dentro del expediente No. 697421-2017.
14. Copia del artículo de la Revista Semana del 24 de julio de 2015.
5.3.2. Valoración del acervo probatorio
En primer lugar, la Delegatura procede a analizar el material aportado tanto en primera,
como en segunda instancia, bajo los parámetros del artículo 228 de la Decisión 486. Es
de señalar que, mediante Resolución No. 0715-2018 proferida por INDECOPI del 13 de
febrero de 2018, se reconoce el alcance de notoria de la siguiente marca:

En dicha decisión, se toma en consideración el pronunciamiento antes proferido por la
Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 14-221454
conforme al cual la notoriedad de la marca CONVERSE se entendía para el periodo
comprendido entre los años 2012 y 2014 y además estima que conforme a las pruebas
aportadas dentro del trámite adelantado ante INDECOPI, dicha circunstancia se
mantiene al tiempo de presentación de dicha solicitud, es decir el 17 de marzo de 2017,
ello, teniendo en cuenta lo afirmado en la decisión en mención en cuyo aparte pertinente
señala que: “(…) la referida notoriedad de la marca citada se ha mantenido al tiempo de
la presentación del signo materia del presente procedimiento (…)”.
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De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 224 de la Decisión 486, “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.” Bajo este principio, no podía la Dirección, ni puede ahora
hacerlo este Despacho, desconocer la declaratoria de notoriedad preexistente y hacerla
extensiva aun a un tiempo superior al indicado en el fallo del INDECOPI dependiendo si
las nuevas pruebas aportadas al presente asunto así permiten establecerlo.
En segundo lugar, es preciso determinar el alcance de la certificación suscrita por Grant
W Hanson, Ann M Miller y John Coburn III, mediante la cual se deja constancia del vínculo
existente entre las sociedades CONVERSE INC., ALL STAR C.V Y NIKE, INC, siendo las
dos primeras subsidiarias de la tercera. En este sentido el documento en mención tiene
un alcance declarativo sobre la existencia del vínculo existente entre las compañías allí
mencionadas que, para los fines pertinentes permitiría determinar si las pruebas
provenientes de cualquiera de dichas sociedades, tendría validez en el presente asunto,
como lo sería la suscrita por el señor Per j. Enfield quien certifica sobre diferentes
aspectos a ser considerados para la extensión en la declaratoria de la notoriedad.
Dicho lo anterior, corresponderá a continuación determinar si, con las demás pruebas
aportadas dentro del trámite que se surte ante la Oficina de Registro en Colombia, dicha
extensión se prolonga a una época más reciente.


En relación con las pruebas tendientes a demostrar el grado de su conocimiento
entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro, la
Dirección de Signos concluyó lo siguiente:

Al respecto, sea del caso precisar que el artículo 230 de la Decisión 486 considera
como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo
distintivo, entre otros, los siguientes:

Página 22 de 29

Resolución N° 42429
Ref. Expediente N° SD2017/0094824
“a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que
se aplique;
b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del
tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,
c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento,
actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido
dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.
(subrayado y negrillas por fuera del texto original)

Claro lo anterior, debe precisarse que en este caso en concreto el sector pertinente de las
marcas CONVERSE, entendida como familia de marcas está comprendido por todas
aquellas personas jurídicas o naturales que hacen parte de la cadena de comercialización
de vestuario y calzado.
No es cierto que un estudio de mercado, encuesta o documento que permita establecer
el grado de conocimiento dentro de un sector pertinente, sea el único medio probatorio
para cumplir tal finalidad, contrario a lo señalado por la Dirección. El conocimiento bien
puede inferirse de una amplia difusión publicitaria, de la mano con unas ventas
representativas de productos identificados con la marca, por ejemplo, pues un alto
volúmen en estas es indicativo de una amplia difusión y cuando esta trasciende, permite
inferir el conocimiento que del producto tiene el consumidor.


Revisando el material probatorio aportado, no quedan dudas acerca de la
duración, amplitud y extensión geográfica, en el uso de la marca, así como de
su promoción, factores estos tenidos en cuenta en su oportunidad por la
Delegatura para la Propiedad Industrial cuando declaró la notoriedad de la
marca.

A este respecto manifestó la Dirección de Signos lo siguiente:
(… ) esta Dirección observa que las marcas ALL STAR, CONVERSE y CONVERSE ALL
STAR se han publicitado de manera continua a través de diferentes medios, obteniendo
todo tipo de reconocimiento y publicidad, ya sea por vía directa o indirecta, toda vez que
diferentes celebridades de todo el mundo exhiben sus productos, motivo por el cual
resulta procedente tener en cuenta las citadas pruebas a efectos de extender la
notoriedad de la marca hasta diciembre del año 2017.
En efecto, la estrategia comercial de las marcas ALL STAR, CONVERSE y CONVERSE
ALL STAR abarca diferentes plataformas físicas y digitales, en diferentes países y
continentes, razón por la que considera esta Dirección que el consumidor logra asociar
directamente las marcas referidas con los productos indicados, es decir, Vestuario,
calzado y sombrerería, debido al prestigio o reputación adquirida en el sector pertinente
y al altísimo grado de distintividad y valor publicitario que se evidencia en las piezas
publicitarias obrantes en el expediente.

Sin embargo con relación a las pruebas ahora allegadas logra evidenciarse que mucha
de la publicidad aportada presenta fallas en cuanto a su fecha de haber sido difundida y
su ámbito territorial de circulación; publicidad generada con anterioridad al año 2014
resulta, a efectos de una extensión en la declaratoria de notoriedad, impertinente, tal
situación debe predicarse además de documentos relacionados con la historia de la
marca y otras publicaciones, circunscritos a un ámbito territorial diferente al de la
comunidad andina (Europa, Asia, África) ; no sobra advertir que como lugar de circulación
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de publicaciones como VOGUE y ELLE, se especifican Argentina y Brasil, paises que no
corresponden a la Comunidad Andina.
Si bien como factor para determinarse la notoriedad debe tenerse en cuenta la extensión
geográfica de su utilización dentro o fuera de cualquier país miembro, ello no obvia para
el opositor acreditar el alcance del reconocimiento dentro de la comunidad andina y para
la extensión de la declaratoria que dicho factor, probado con anterioridad permanezca en
el tiempo.
Para ello la prueba se limita a pantallazos del portal de Facebook, los que comprenden
presentación de productos y eventos patrocinados, incluyendo la apertura de
establecimientos de comercio identificados con la marca CONVERSE, comprendidas sus
variaciones ALL STAR, CONVERSE ALL STAR, ON STAR y aquellas que además
incluyen la denominación CHUCK TAYLOR. Contando el portal con un número
representativo de usuarios, en todo caso, es de señalar que no se evidencia en los
documentos aportados en esta oportunidad, el total de usuarios que accedieron a la
visualización de la información allí contenida, por lo que la prueba es apenas indiciaria
del esfuerzo realizado para promover la marca y los productos a ella asociados y por
ende, debe ser vista en conjunto con las restantes pruebas aportadas.
Aquí hay una gran diferencia con las pruebas allegadas dentro del expediente 14-221454
en las que era posible visualizar el número de fans que registraba la página:

 No existen soportes contables anexos a la certificación que permitan determinar
el valor de la inversión efectuada para la promoción del producto.
Se insiste en que aunque el material publicitario sea extenso no es posible precisar con
él este factor en parte porque el aportado no se encuentra circunscrito al ámbito territorial
de la Comunidad Andina y porque muchas de las publicaciones allegadas no definen ni
fecha ni ámbito de circulación.
 En relación con las cifras de ventas y de ingresos obtenidos por la empresa
titular, se reconoce la continuidad en su obtención.
Se menciona en la certificación allegada, en relación con el volúmen de ventas en
Colombia lo siguiente :

Es de observar que muchas de las facturas allegadas corresponden a un periodo
probatorio posterior a aquel en relación con el cual la Delegatura ya había declarado la
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notoriedad, esto es 2015, razón por la que es posible inferir la continuidad en la puesta a
disposición del consumidor de productos identificados bajo la marca ALL STAR y hasta
el año 2018.
Existen sin embargo, en ellas otras referencias de productos, sobre los que no es posible
determinar la marca a la cual se encuentran asociados, por lo que en relación con ellas
se estima su inconducencia. Se menciona a manera de ejemplo, el siguiente documento
en el que además de las referencias CHUCK TAYLOR figuran otras como STAR PLAYER
y PRO BLAZE :

En tal sentido, contrario a lo expuesto por la Dirección, el que en las facturas aportadas
se haga mención de la expresión CHUCK TAYLOR no desvirtúa la prueba en relación
con la marca ALL STAR. De hecho, en la marca registrada bajo el expediente
9228917125, el elemento denominativo está conformado por las expresiones
CONVERSE, CHUCK TAYLOR, ALL STAR :

 En relación con la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de
registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero, se encuentra
acreditado este factor.
El opositor cuenta, no solo en Colombia, sino en otros países con registros de sus
marcas: Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina, Paraguay, Puerto Rico, Panamá, Guatemala,
Nicaragua, México, Honduras, Cuba, Costa Rica, Chile, Brasil, Belice, Estados Unidos,
Uruguay, Venezuela, El Salvador y Rep. Dominicana; esta situación nos muestra una
gran diligencia del titular por proteger sus marcas durante el transcurso del tiempo y en
diferentes jurisdicciones.
5.3.3. Conclusión en relación con el análisis probatorio
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Así, verificadas las pruebas aportadas dentro del trámite que nos ocupa, con las
salvedades hechas algunas de ellas, particularmente a la publicidad, es posible inferir de
su conjunto, la continuidad en el estatus de notoria de la familia de marcas CONVERSE,
entendiendo por tal, aquellas que contengan expresamente la denominación CONVERSE
y cuando esta se encuentre acompañada de las expresiones ALL STAR, CONVERSE
ALL STAR y CONVERSE CHUCK TAYLOR ALL STAR, en los términos expuestos por
esta Delegatura en Resolución No. 26324 del 6 de mayo de 2016, incluida aquella cuya
representación gráfica es la siguiente:

Esto último, en atención al pronunciamiento emitido por INDECOPI de fecha 13 de febrero
de 2018, declaratoria de notoriedad que habrá de extenderse hasta el año 2018.
5.3.4. Análisis de confundibilidad en relación con la marca notoria
5.3.4.1. Protección de la marca notoria
Como en el presente estudio nos encontramos frente a una marca declarada notoria, el
examen de registrabilidad debe considerar los siguientes parámetros, traídos por el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:
“(…) dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al
hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad
debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido
ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la
confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca
opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca
opositora, la clase de productos que se pretende registrar , etc.
Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente
conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente:
‘En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que
la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio
puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión.’
En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga
ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su
protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro
es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para,
previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente
conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir
en dicho estudio.”

5.3.4.2. Análisis de confundibilidad
Considerando la presencia e importancia que posee en el mercado el signo que sirve de
sustento a la oposición presentada y que el mismo es reconocido como notorio en el
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mercado en general, debe evaluarse si el signo bajo examen afecta la notoriedad de
aquél.
En ese orden de ideas -y según se expresó en el acápite de análisis comparativo de los
signos-, se reitera que puede existir riesgo de confusión debido a las semejanzas que
entre ellos se presentan en su aspecto ortográfico y visual, particularmente este último
por la disposición de elementos dentro del conjunto, aspecto que puede generar
confusión en los consumidores, máxime considerando que también puede existir riesgo
de asociación en relación con la clase 35 de servicios en la que se solicita el registro,
dada la conexidad competitiva ya demostrada, sea directa, por complementariedad o por
razonabilidad, relativa a que en este último caso los servicios de comercialización versan
sobre artículos de la clase 25.
Es importante mencionar que las marcas notorias, las cuales están revestidas de una
fuerza distintiva sobresaliente, se encuentran protegidas por la norma andina contra la
llamada dilución. Esta protección se encamina principalmente a defender la integridad de
la marca debido a su especial aptitud distintiva, la cual podría verse lesionada de
diseminarse su utilización para productos o servicios conexos, afectando el prestigio de
la marca y, eventualmente, llevándola a perder su posición y significación exclusiva en el
mercado.
El signo solicitado de ser registrado conllevaría a la pérdida de la fuerza distintiva y el
valor publicitario de la marca notoria, en la medida en que ambas se pueden asociar a un
origen empresarial común, debido a la extrema semejanza que presentan en la
disposición de sus elementos. Por consiguiente, en lugar de ser una sola marca con
ciertas características notoriamente conocidas, va a haber dos marcas con orígenes
totalmente diferentes, pero con las mismas características, por lo que es evidente que la
distintividad del signo notorio se vería afectada.
5.4. Análisis en relación con la causal del artículo 137
Esta Delegatura observa que, en el presente caso, el solicitante LIBARDO APARICIO
TELLEZ intenta registrar una marca que en su conjunto comparte la misma estructura
que las marcas opositoras de naturaleza mixta CONVERSE ALL STAR, para distinguir
los mismos productos y servicios comprendidos en las mismas clases 25 y 35 de la
clasificación Internacional.
Tal como se indicó en el análisis de confundibilidad, el signo solicitado recurre a una
estructura prácticamente igual que a la de las marcas opositoras, la cual es totalmente
arbitraria, lo que supone un indicio de un acto de imitación, pese a que se empleen
vocablos que incluyan ciertas variaciones. Es de observar que el solicitante tiene
derechos sobre expresiones nominativas aisladas, pero cuando las junta se asemeja aún
más a las marcas opositoras, a lo cual se suma una representación gráfica distinta en
este caso, de aquellas de las que ya es titular, precisamente para generar una impresión
más parecida a las de las marcas de Converse
Junto con ello, se observa que el signo se encuentra plasmado, de acuerdo con la imagen
aportada, en un producto de calzado que conserva una estructura idéntica a la estructura
de los tennis que se identifican con la marca CONVERSE ALL STAR, por lo cual se
advierte la existencia de indicios que permiten inferir que con el registro de la marca
tramitada bajo este expediente se perpetraría un acto de competencia desleal,
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particularmente la confusión respecto de los productos y la actividad comercial del
empresario que ha explotado la marca opositora y la ha posicionado en el mercado.
5.5. Registros anteriores a nombre del solicitante
Finalmente y respecto al argumento del recurrente, por medio del cual trae a colación los
casos de las marcas que le fueron previamente concedidas y que, a su juicio, se
encuadran en circunstancias similares relacionadas con la concesión de registros
anteriores, es pertinente aclararle que la Administración toma sus decisiones de forma
particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto
y en cumplimiento de la normatividad vigente, hecho por el cual no es preciso remitirnos
a trámites diferentes decididos con anterioridad para circunstancias, posiblemente, no
análogas. De hecho, las marcas en las que se fundamenta el solicitante como
prerrogativas para alcanzar el registro solicitado difieren ostensiblemente del aquí
presentado.

En efecto, el criterio esgrimido en un caso no compromete ni obliga a la oficina para
pronunciarse siempre en el mismo sentido, sin que esto signifique inseguridad jurídica,
existiendo la posibilidad de tomar una posición diferente en aras de interpretaciones más
acordes con las normas aplicables.
Al respecto el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: “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 en los propios hechos,
pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un caso determinado,
acepte la irregistrabilidad y en otro la rechace”.
6. CONCLUSIÓN
En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en las causales de
irregistrabilidad establecidas en los literales a) y h) del artículo 136 y en los supuestos
establecidos en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Extender la notoriedad de la marca CONVERSE (comprendiendo
como tal la familia de marcas CONVERSE cuando esta se encuentra sola o acompañada
de las expresiones ALL STAR, CONVERSE ALL STAR y CONVERSE CHUCK TAYLOR
ALL STAR), a favor de la sociedad ALL STAR C.V., para identificar “zapatos”
comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por el periodo
comprendido entre los años 2014 y 2018.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 88862 de 5
de diciembre de 2018 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar a LIBARDO APARICIO TELLEZ, parte solicitante y a
ALL STAR C.V., parte opositora, el contenido de la presente Resolución, entregándoles
copia de ésta y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.
Notifíquese y Cúmplase
Dada en Bogotá D.C., a los 28 de julio de 2020

MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial
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