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Por la cual se decide la cancelación de un registro marcario

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 16 de septiembre de 2021, CARLOS FEDERICO RUIZ, 
interpuso acción de cancelación por notoriedad en contra del certificado de registro No. 
657750 correspondiente al registro de la marca ACTUALIDAD PANAMERICANA (mixta) 
vigente para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación 
Internacional de Niza1 y cuyo titular es ACTUALIDAD PANAMERICANA S.A.S: 

“(...) ACCION DE CANCELACIÓN POR NOTORIEDAD 

Analizados los requisitos, manifiesto: 1. En relación con la prueba de notoriedad 
de la marca es viable expresar al Despacho que mediante Resolución No. 40541 
del 27 de junio de 2014, al resolver la oposición propuesta contra la marca 
UNIPANAMERICANA en el expediente No. 13 81314, en la que se invocó la  
notoriedad de la marca PANAMERICANA su Despacho reconoce la ya 
mencionada notoriedad para el periodo comprendido entre 2012 y junio de 2013 
en productos de papelería y servicios de editorial, por lo que expresó (….)

En consecuencia y de acuerdo con lo anterior en el acápite de pruebas relaciono 
todos y cada uno de los documentos que permiten demostrar la notoriedad de la 
marca PANAMERICANA de propiedad del señor CARLOS FEDERICO RUIZ. 

2. El signo ACTUALIDAD PANAMERICANA es semejante al signo notorio de 
propiedad de mi poderdante, por cuanto existe una reproducción total del 
elemento distintivo y es por ello que solicito la cancelación por notoriedad del 
mismo, pues transmite la misma idea o concepto, contiene en forma íntegra la 
expresión previamente registrada y en su conjunto imita y reproduce 
idénticamente la expresión PANAMERICANA, registrada previamente por mi 
procurado existiendo con ello identidad fonética, gramatical y conceptual con las 
marcas registradas y atentando contra los consumidores que tienen en el 
eslabón de memoria la imagen clara, inequívoca del signo notorio, que 
cuidadosamente y con esfuerzo se ha mantenido en el comercio.

 En tal sentido su Despacho mediante Resolución No. 40541 del 27 de junio de 
2014, en un caso similar donde mi poderdante se opuso a la marca 
UNIPANAMERICANA FUNDACION UNIVERSITARIA expediente No. 13 81314 
(…)

Como el Despacho puede observar, el signo ACTUALIDAD PANAMERICANA 
reproduce la parte esencial del signo registrado por mi procurada la expresión 
PANAMERICANA y con esta, son conocidos sus productos y servicios ya que 
desde hace más de 30 años se encuentran presentes en el mercado siendo 
posible evidenciar que la adición de la expresión ACTUALIDAD no es suficiente 
pues se trata de una palabra genérica o de uso común inapropiable en exclusiva 
dada la cantidad de empresarios que para la clase 41 la incorporan en sus 

1 41: Servicios de entretenimiento, a saber, servicios de contenido creativo y humorístico. Servicios de entretenimiento prestados a 
través de medios de comunicación. Organización y dirección de conferencias.
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registros marcarios, por lo que la distintividad recae sobre el signo 
PANAMERICANA siendo para un consumidor medio, posible creer 
erróneamente que se trata del mismo origen empresarial y por ello uno más de 
sus productos o servicios, produciéndose confusión indirecta pues no es posible 
que el consumidor asocie el signo con un origen determinado y siendo 
imperceptibles sus diferencias; vista su semejanza conceptual o ideológica 
también puede presentarse confusión directa, al pensar que se trata de la marca 
de mi procurada.

 En consecuencia, veamos las semejanzas entre los signos: La marca solicitada 
reproduce idénticamente la idea o concepto del signo previamente registrado, 
por cuanto sus componentes poseen la misma identidad, veamos: 

ACTUALIDAD PANAMERICANA 
PANAMERICANA 

Así las cosas, es claro que un consumidor medio al observar el signo en el 
mercado podría pensar que se trata de un servicio de mi poderdante, habida 
cuenta que no es posible que lo identifique con un origen empresarial 
determinado debido a la indudable similitud entre los mismos. Por lo tanto y en 
atención a que la marca notoria es fruto del esfuerzo económico del titular lo que 
aumenta el valor comercial y publicitario de la misma, la normatividad andina 
extiende su protección a conductas que pudieren generar dilución de su valor 
comercial o publicitario, como lo puede ser una marca similar según lo expuesto 
para este caso. 

3. Conexidad entre los productos: 

Como su Despacho puede observar el signo ACTUALIDAD PANAMERICANA 
distingue los siguientes servicios de la clase 41 Internacional, a saber: “Servicios 
de entretenimiento, a saber, servicios de contenido creativo y humorístico. 
Servicios de entretenimiento prestados a través de medios de comunicación. 

Organización y dirección de conferencias.” Las marcas PANAMERICANA 
distinguen entre otros los siguientes productos y servicios (…)

Como se observa, los signos no solo distinguen servicios que se encuentran en 
la misma clase del nomenclador oficial, sino conexos con los productos de la 
clase 16 y los comprendidos en los servicios de las clases 35, y por tratarse de 
productos comprendidos en la clase 41 en la cual fue declarada notoria la marca 
como la Edición de textos, merecen una mayor atención y un examen más 
riguroso en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, 
así como la dilución y pérdida de fuerza distintiva de la marca notoria.

 En conclusión, los signos al amparar servicios idénticos y conexos con los de 
las clases 16, 35 internacional y exactamente los mismos servicios de la clase 
41 internacional, comparten los mismos canales de comercialización; concurren 
en similares medios de publicidad, existe relación o vinculación entre los 
productos y servicios, puede presentarse un uso conjunto o complementario, 
pues dada su naturaleza pueden tener similares características originando un 
riesgo de confusión o asociación respecto al origen empresarial, suponiendo que 
los productos o servicios son del mismo empresario, cuando en realidad no lo 
es, lo cual pone en riesgo el reconocimiento y esfuerzo invertido por el 
empresario para posicionar su marca PANAMERICANA en el mercado no solo 
en los productos de papelería y los servicios de imprenta y editorial sino en sus 
cadenas de establecimientos de comercio (...) ”
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PRUEBAS QUE DEMUESTRAN LA NOTORIEDAD (…)

Teniendo en cuenta el material probatorio aportado reitero a su Despacho mis 
peticiones en el siguiente sentido: 

PETICIONES Solicito a su Despacho lo siguiente: 1. Declarar y extender la 
notoriedad de la marca PANAMERICANA para distinguir productos 
comprendidos en las clases 16 y servicios de las clases 35 y 41 Internacional en 
el periodo comprendido entre 2019 y marzo de 2021 (…)”.

Que la acción de cancelación fue admitida mediante Oficio No.15141 del 23 septiembre 
de 2021, notificado conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2, del Capítulo VI, Título I, de 
la Circular Única.

Que el día 23 diciembre de 2021 encontrándose dentro del término establecido en el 
artículo 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ACTUALIDAD 
PANAMERICANA S.A.S. dio respuesta a la acción de cancelación aduciendo, entre otros, 
los siguientes argumentos:

“(...) FUNDAMENTO JURÍDICO Los cargos expuestos por el Demandante 
deben ser descartados de plano por los siguientes argumentos que se 
desarrollan en el presente escrito: 1. La acción de cancelación de una marca 
notoria no es procedente porque no existe en la legislación nacional una norma 
que la contemple. 2. La marca ACTUALIDAD PANAMERICANA no es 
confundible con la marca notoria PANAMERICANA, no genera riesgo de dilución 
y en ningún momento se ha incurrido en uso parasitario de la marca notoria. 3. 
Constituye un abuso del derecho plantear por cuarta vez una acción respecto 
del conflicto entre la marca notoria PANAMERICANA y la marca mixta 
ACTUALIDAD PANAMERICANA.

(…)

Así, nos encontramos frente signos que, aunque comparten la expresión 
“PANAMERICANA”, es posible concluir que la misma resulta ser una expresión 
débil que indica el posible origen geográfico de los productos y/o servicios y, por 
ende, debe considerarse como descriptiva de la procedencia. Por tal motivo, 
sería contrario a derecho conceder el uso exclusivo de la misma a un solo titular. 
Ahora, el accionante indica que, la marca de mi representada reproduce 
idénticamente la idea o concepto del signo previamente registrado, toda vez que 
considera que sus componentes poseen la misma identidad y que, la adición de 
la expresión “ACTUALIDAD” no es suficiente pues se trata de una palabra 
genérica o de uso común inapropiable. Sobre la genericidad de la expresión 
“ACTUALIDAD”, debe tenerse en cuenta que los signos genéricos son aquellos 
que se utilizan para designar el género, categoría o especie del producto o 
servicio que pretende proteger la solicitud (…)

3. Constituye un abuso del derecho plantear por cuarta vez una acción respecto 
del conflicto entre la marca notoria PANAMERICANA y la marca mixta 
ACTUALIDAD PANAMERICANA.

Conforme quedó plasmado en el apartado de HECHOS ADICIONALES, esta es 
la cuarta vez que el accionante plantea ante las autoridades competentes el 
conflicto entre la marca notoria mixta PANAMERICANA y la marca mixta 
ACTUALIDAD PANAMERICANA. Las dos primeras en el curso del proceso de 
registro de signo mixto ACTUALIDAD PANAMERICANA mediante la 
interposición de una oposición alegando las causales (a) y (h) del artículo 136 
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de la Decisión 486 de 2000. La tercera, mediante una acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado que fue adecuada en el 
auto admisorio de la demanda a la acción de nulidad relativa del artículo 172 
Ibídem. Y ahora, por cuarta vez y sin aguardar la decisión pendiente del Consejo 
de Estado, al interponer una acción de cancelación por marca notoria, la cual es 
por demás improcedente.

En efecto, las partes en las cuatro disputas que se han iniciado son; de una 
parte, CARLOS FEDERICO RUIZ como titular de la marca notoria 
PANAMERICANA opositor y apelante en el curso del proceso de registro, 
accionante de la acción de nulidad pendiente ante el Consejo de Estado y 
accionante en esta ocasión y, de la otra parte, la sociedad ACTUALIDAD 
PANAMERICANA S.A.S. como solicitante del registro y demandado en las 
acciones de nulidad y de cancelación por notoriedad que acá se discute. 

En el fondo todos los medios jurídicos accionados por el demandante pretenden 
lo mismo, que no se conceda la marca mixta ACTUALIDAD PANAMERICANA, 
por el supuesto conflicto con la marca notoria PANAMERICANA.

 
● Así, la oposición de la causal h del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 

buscaba que no se registrara la marca mixta ACTUALIDAD PANAMERICANA 
porque supuestamente era “una reproducción, imitación, traducción, 
transliteración o transcripción, total o parcial, de” PANAMERICANA esto es, un 
signo notorio. Posibilidad que fue descartada en la Resolución No. 32360. 

● La apelación a la anterior resolución, buscaba lo mismo, que se negara el 
registro de la marca mixta ACTUALIDAD PANAMERICANA por el supuesto 
conflicto con la marca notoria PANAMERICANA. Lo cual, vale reiterar, fue 
descartado por segunda vez la oficina nacional competente en la Resolución No. 
34355. 

● La acción de nulidad contemplada en el Artículo 172 de la Decisión 486, 
pendiente ante el Consejo de Estado, persigue que se anule un registro de la 
marca mixta ACTUALIDAD PANAMERICANA por haberse otorgado, según el 
demandante en contra del artículo 136 Ibídem. Es decir, el accionante busca que 
sea el Consejo de Estado el que examine por tercera vez si hay un conflicto entre 
los signos ACTUALIDAD PANAMERICANA y PANAMERICANA por ser el 
primero “una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, 
total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido”.

 ● Y ahora en esta cuarta oportunidad, la acción impetrada pretende que se 
cancele el signo ACTUALIDAD PANAMERICANA por ser “idéntica o similar a” 
la marca notoria PANAMERICANA

Si bien es legítimo para quien se siente vulnerado en sus derechos iniciar las 
acciones legales que considere pertinentes para asegurar su protección, lo cierto 
es que en este caso se han iniciado ya cuatro acciones que en el fondo persiguen 
lo mismo. 

Las constantes arremetidas de PANAMERICANA en contra de ACTUALIDAD 
PANAMERICANA, ha generado un desgaste no solo de las autoridades, sino 
también de mi representada que ha debido destinar importantes recursos 
económicos, tiempo y esfuerzo para defenderse una y otra vez de lo mismo: el 
supuesto conflicto de su marca mixta frente a la marca notoria de la accionante. 

Por lo anterior, reitero nuevamente a su Despacho que descarte de plano las 
pretensiones de la demandante y reitere el legítimo derecho de mi representada 
a contar con una marca registrada que le permita identificar sus productos en el 
mercado e informar acerca de la realidad política de nuestra región con un poco 
de humor (…)”.
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Que de acuerdo con lo previsto en los artículos 165 y siguientes de la Decisión 486 de la 
Comisión de la Comunidad Andina, la Oficina Nacional Competente realizará el examen 
pertinente teniendo en cuenta los argumentos y pruebas allegadas al expediente.

Acción de cancelación por notoriedad

De la posibilidad de ejercitar la acción en Colombia

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, como norma comunitaria 
supranacional, es el cuerpo normativo que rige los aspectos administrativos sustanciales 
y procedimentales atinentes a la propiedad industrial en Colombia, es decir, es la norma 
rectora que debe ser consultada cuando de trámites de propiedad industrial se trata; 
trámites que para este caso corresponden a una acción de cancelación de un registro 
marcario por la notoriedad de un signo distintivo.

Respecto de los efectos de la norma comunitaria sobre las normas nacionales, debe 
recordarse que los artículos del Código de Comercio colombiano que se refieren a la 
propiedad industrial se encuentran temporalmente suspendidos, pues Colombia asumió 
que para hacer parte de la Comunidad Andina era necesario regular ese tema de manera 
conjunta con los otros países miembros. Respecto de este punto, se trae acotación el 
pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, donde ratificó el 
planteamiento de la supremacía de la norma comunitaria:

“(…) desde la interpretación prejudicial efectuada en los procesos 1-IP-87 y 2-IP-88, 
el principio de la preeminencia de la norma comunitaria sobre el derecho interno de 
los Países Miembros, señalando que “(…) en caso de conflicto, la regla interna 
queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente ya que (...) 
la norma interna resulta inaplicable”.

Sobre este mismo tema este Órgano Jurisdiccional ha manifestado que “Se trata, 
más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de 
primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las 
internas (…)”2. En efecto, tanto la jurisprudencia como las normas positivas han 
reconocido que el derecho comunitario andino es de aplicación directa y tiene 
preeminencia sobre la legislación nacional”3.

Ahora bien, la norma comunitaria tampoco puede ser modificada por normas nacionales 
a menos que sea estrictamente necesario y con el propósito de poder aplicar las normas 
andinas. Este planteamiento también ha sido sostenido por el Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina, cuando manifestó:

“(…) 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 aquéllas. Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe 
ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de 
hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna 

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 02-IP-88.
3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 22-IP-2012.
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se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad 
(…)”4.

Lo anterior, significa que solo es posible regular temas de propiedad industrial, si se trata 
de desarrollar los planteamientos marco que esboza la normatividad andina. 

En concordancia con lo expuesto, encuentra la oficina que el artículo 235 de la Decisión 
486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la existencia de la acción de 
cancelación por notoriedad, manifestando que la misma será viable siempre que las 
normas nacionales lo dispongan:

“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 
oficina nacional competente cancelará el registro de una marca (…)”.

A través de este artículo, la norma andina está permitiendo a los países miembros regular 
en su ordenamiento jurídico interno la procedencia de la acción de cancelación por 
notoriedad, es decir, este artículo es la prueba de lo mencionado en líneas anteriores por 
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En desarrollo de dicha autorización dada por la norma comunitaria, Colombia (como 
Estado miembro) decidió reglamentar la acción de cancelación por notoriedad a través de 
dos normas. La primera de ellas es el numeral 3° del artículo 19 del Decreto 4886 de 2011, 
donde se establecen las funciones de la Dirección de Signos Distintivos, entre las cuales 
se encuentra “Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos 
distintivos susceptibles de cancelación y caducidad”. La segunda, el numeral 1.1.2.3.14, 
del Capítulo I, del Título X de la Circular Única; la cual estableció la tasa que debe pagar 
el solicitante para presentar y adelantar la acción de cancelación de un registro marcario 
por notoriedad.

Finalmente, es posible concretar la regulación de la acción de cancelación por notoriedad, 
a través del formulario de acción de cancelación que ofrece la Superintendencia de 
Industria y Comercio, donde claramente se le brinda la opción al solicitante de escoger la 
casilla de cancelación por notoriedad.

Como consecuencia de lo anterior, lo procedente es concluir que Colombia sí ha 
desarrollado la cancelación del registro marcario por notoriedad, debido a que existen 
normas del derecho interno colombiano que disponen el avocamiento del trámite por esta 
oficina.

Artículo 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

La presente acción de cancelación por notoriedad encuentra su fundamento en el artículo 
235 antes comentado, de la siguiente manera:

“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 
oficina 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”. 

4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 02-IP-88, 121-IP-2004.
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Del desarrollo de esta norma se desprenden los siguientes requisitos:

a) Debe acreditarse que quien interpone la acción de cancelación es el titular legítimo 
del signo notorio5.

b) Se deben aportar pruebas que determinen que el signo distintivo del accionante es 
notoriamente conocido. La notoriedad del signo debe demostrarse al momento de 
solicitarse el registro cuya cancelación se pretende, como al momento en que se 
interpuso la acción de cancelación del registro por notoriedad, acreditándose con 
esta última prueba, el interés actual en la cancelación del registro. (debe 
interpretarse que este requisito es aplicable en los casos en el que entre ambos 
momentos el tiempo transcurrido sea de consideración).

c) La notoriedad debe ser demostrada en alguno de los países de la Comunidad 
Andina, en los términos de la legislación aplicable.

d) Entre el signo cuya notoriedad se alega y la marca registrada que se busca cancelar 
debe existir identidad o semejanza.

Sobre el particular, para que opere la acción de cancelación por notoriedad, el Tribunal 
de Justicia de la Comunidad Andina indicó en proceso 564 – IP – 2015 que, se deben 
cumplir los siguientes requisitos: 

“a) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido. 

 b) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria. 

 c) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, 
la marca que solicita la cancelación, haya sido notoriamente conocida, de 
acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro”.

Norma aplicable

Como quiera que el artículo 235 previamente reseñado impone el deber de valorar la 
notoriedad del signo de conformidad con la norma vigente al momento de solicitarse el 
registro de la marca a cancelar, esta oficina tendrá en cuenta los criterios (si los hay) 
utilizados por la norma que se encontraba vigente para la fecha en que se solicitó la marca 
objeto de cancelación.

Signo notorio

5 Establece el artículo 235 de la Decisión 486 que “(…) la oficina nacional competente cancelará el registro de una 
marca, a petición del titular legítimo (…)”; Al respecto, el Tribunal ha dicho que “el principio de la correlación normal 
entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. 
Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre 
vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes (…). La autoridad competente 
deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito”. (TJCA, Proceso 
N° 57-IP-2008). Si la marca notoria está registrada en Colombia, la prueba será el correspondiente registro o la remisión 
a éste. Si no lo está, serán admisibles como prueba de la titularidad, documentos que asocien la marca notoria con el 
origen empresarial del accionante, o los documentos que acrediten titularidad en otros países.
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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 evidente6. 
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 reconocido en el comercio como un signo distintivo con 
un estatus especial capaz de precisar claramente su origen empresarial.

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 la notoriedad de un signo distintivo es por medio 
de su difusión y reconocimiento en el público consumidor”7.

En el proceso 5 – IP – 94 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó en 
relación con la marca notoria 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”.

De la misma manera, señaló el Tribunal en proceso 57 – IP – 2008 lo siguiente:

“La marca notoria es aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es 
conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. 
La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto 
de la notoriedad de la marca.

De igual forma, se ha definido a la marca notoriamente conocida como aquella marca 
que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los 
consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las 
notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado 
de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como 
signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.

Sector pertinente

En concordancia con lo anterior, el artículo 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina incluye dentro del sector pertinente para determinar si un signo es 
notorio; los siguientes:

6 RAE. Diccionario de la Lengua Española. Definición de notorio: notorio, ria Del b. lat. notorius. 1. adj. Público y sabido 
por todos. 2. adj. Claro, evidente. 3. adj. Importante, relevante o famoso. (en línea). Disponible en 
<https://dle.rae.es/?id=QeqV7rN o https://dle.rae.es/notorio>. Consultado el 24/4/2020.
7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 1-IP-2000: “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. La notoriedad es un estatus, 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”.
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“Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la 
notoriedad de un signo distintivo, entre otros, 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.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido 
dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

Criterios para determinar la notoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo, la Decisión 486 de la Comisión de 
la Comunidad Andina establece en su artículo 228 una serie de criterios que, sin ser 
taxativos, fijan pautas que guían a la oficina nacional en el análisis de notoriedad de una 
marca, 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;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o 
licencia del signo en determinado territorio; o,
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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”.

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 en el sector pertinente de cualquiera de los países 
miembros de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad

La pertinencia, conducencia y utilidad de las pruebas aportadas se convierten en el único 
camino para llegar a concluir que una marca es notoria. En el presente caso, la carga 
probatoria está en cabeza de quien pretende el reconocimiento de la marca notoria.
Según el artículo 167 del Código General del Proceso, "Incumbe a las partes probar el 
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

Por su parte, de acuerdo con el artículo 168 del mismo código y demás normas 
concordantes, esta Dirección podrá rechazar de plano las pruebas ilícitas, las 
notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles.

Respecto de la valoración de las pruebas, se aplicará lo dispuesto en el artículo 176 del 
Código General del Proceso, que expresa:

“Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la 
sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la 
existencia o validez de ciertos actos.

El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.

Caso concreto

La marca objeto de cancelación

La marca objeto de cancelación es de es de naturaleza mixta, conformado en su elemento 
denominativo por los términos “ACTUALIDAD PANAMERICA”. Su elemento gráfico se 
caracteriza por un globo terráqueo con una lupa en su parte inferior, enfocando a 
Sudamérica y parte de Centroamérica y una caligrafía especial. 

Por su parte, los servicios que identifica son:
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41: Servicios de entretenimiento, a saber, servicios de contenido creativo y humorístico. 
Servicios de entretenimiento prestados a través de medios de comunicación. 
Organización y dirección de conferencias, de la Clasificación Internacional de Niza, 
Edición No.10

De la legitimación para adelantar la acción de cancelación por notoriedad:

En el presente caso, el señor CARLOS FEDERICO RUIZ, demostró legitimidad en la 
causa para presentar la acción de cancelación por notoriedad, pues el material probatorio 
demuestra, que el accionante es el titular de la familia de marcas PANAMERICANA en 
Colombia; ello significa que tiene legítimo interés en posicionar y proteger sus marcas en 
el mercado colombiano y con ello remover cualquier obstáculo que le impida llegar a dicha 
finalidad.

Ámbito temporal de la prueba de notoriedad

Como ya se ha mencionado, debe haber pruebas que demuestren que la marca era 
notoria para cuando se solicitó el registro del signo cuya cancelación se pretende, ello es 
el 17 agosto de 2016, fecha de la solicitud de la marca ACTUALIDAD PANAMERICANA. 
(mixta) 

Pruebas aportadas para probar la notoriedad de la marca PANAMERICANA (mixta)

El apoderado de la sociedad accionante de la cancelación solicitó que se tengan como 
prueba los documentos aportados con el escrito de cancelación:

1. Certificación suscrita por la doctora SARA MILENA VALENCIA BERNATE, revisora 
fiscal de la sociedad PANAMERICANA OUTSOURCING S.A., en donde se 
certifican los valores anuales en ventas desde el año 2019 y hasta marzo de 
2021.Se anexan catálogos y revistas como material probatorio.

2.  Certificación suscrita por la doctora SARA MILENA VALENCIA BERNATE, 
revisora fiscal de la sociedad PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A, en 
donde se certifican los valores anuales en ventas desde el año 2019 y hasta el año 
2021 (marzo).

3. Certificación suscrita por la doctora SARA MILENA VALENCIA BERNATE, revisora 
fiscal de la sociedad PANAMERICANA EDITORIAL LTDA, en donde se certifican 
los valores anuales en ventas desde el año 2019 y hasta el año 2021 (marzo).

4. Certificaciones suscritas por el doctor LIBARDO OSPINA RONDON, revisor fiscal 
de la sociedad PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A., en la que consta 
que distinguen los servicios propios de su objeto social con la marca 
PANAMERICANA y certifica los INGRESOS OPERACIONALES en ventas desde 
el año 2019 y hasta el año 2021 (marzo).

5. Certificación suscrita por el doctor LIBARDO OSPINA RONDON, revisor fiscal de 
la sociedad PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A., en la que consta que 
la compañía registró la siguiente información de la producción de libros distinguidos 
con la marca PANAMERICANA:
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6. Certificaciones suscritas por el doctor LIBARDO OSPINA RONDON, revisor fiscal 
de la sociedad PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A., en la que constan 
los gastos operacionales de ventas – publicidad con la marca PANAMERICANA.

7. Certificación suscrita por la doctora SARA MILENA VALENCIA BERNATE, revisora 
fiscal de la sociedad PANAMERICANA EDITORIAL LTDA., en la que consta que 
la sociedad desarrolla su objeto social desde la fecha de su constitución en el año 
1995 y que comercializa libros distinguidos con la marca PANAMERICANA en 
diversos colegios a nivel nacional según se observa en el anexo 1.

8.  Certificación suscrita por el señor Enrique Charry, gerente de sistemas de la 
sociedad PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A., en la que consta que 
la página web de la empresa PANAMERICANA OUTSOURCING, bajo el dominio 
www.panamericanaoutsourcing.com.co, se encuentra alojada en el data center de 
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA e indica el tráfico desde el 1 de enero 
de 2019 al 23 de marzo de 2021, de acuerdo a la herramienta Google Analytics. 

9. Certificación suscrita por el señor Erwin Cárdenas, Jefe de abastecimiento de 
bienes técnicos de la sociedad BRINSA, en la que consta mantiene vínculos 
comerciales con la sociedad PANAMERICANA OUTSOURCING S.A., desde hace 
más de nueve (9) años en el suministro de bienes y servicios. 

10.Certificación suscrita por el señor Diego Armando Acevedo, coordinador de 
compras y contratación de la sociedad CREZCAMOS S.A. COMPAÑÍA DE 
FINANCIAMIENTO, en la que consta que la sociedad PANAMERICANA 
OUTSOURCING S.A., prestó el servicio de suministro de papelería, útiles de 
oficina, aseo y cafetería y formatos litográficos bajo el esquema de proveeduría 
integral Outsourcing de suministros desde el 15 de junio de 2018 hasta el 14 de 
junio de 2019, con los valores y condiciones que se describen en el documento. 

11.Certificación suscrita por la señora Johanna Paola Díaz Chacón, coordinadora de 
compras y contratación de la sociedad CREZCAMOS S.A. COMPAÑÍA DE 
FINANCIAMIENTO, en la que consta que la sociedad PANAMERICANA 
OUTSOURCING S.A., prestó el servicio de suministro de papelería, útiles de 
oficina, aseo y cafetería y formatos litográficos bajo el esquema de proveeduría 
integral Outsourcing de suministros desde el 15 de junio de 2018 hasta el 14 de 
junio de 2019, con los valores y condiciones que se describen en el documento. 

12.Certificación suscrita por el señor Juan Carlos Dalel Arciniegas, Gerente 
administrativo y financiero de la sociedad DOMINA S.A., en la que consta que la 
sociedad PANAMERICANA OUTSOURCING S.A., ha suministrado insumos de 
papelería, útiles de oficina, aseo, cafetería, elementos de protección, suministros 
de impresión, tecnología y mobiliario, bajo la modalidad de Outsourcing 
(proveeduría integral) a nivel nacional en cada uno de los centros de costo de la 
compañía desde el 01 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020, con los 
valores y condiciones que se describen en el documento. 

13.Certificación suscrita por la señora Diana Isabel Mateus Cañón, directora de 
compras y servicios administrativos de la sociedad EMERMEDICA S.A., 
SERVICIOS DE AMBULANCIA PREPAGADOS en la que consta que poseen 
relaciones comerciales con la sociedad PANAMERICANA OUTSOURCING desde 
el año 2013 la cual se encuentra activa en el grupo de proveedores con el 
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suministro de insumos de papelería, útiles de oficina, aseo, cafetería, elementos de 
protección, protección contra caídas y mobiliario, bajo la modalidad de Outsoucing 
(proveeduría integral) a nivel nacional en cada uno de los centros de costo. 

14.Certificación suscrita por la señora María Angélica Jiménez Contreras, de la 
sociedad EUROFARMA COLOMBIA S.A.S., en la que consta que poseen vínculos 
comerciales con la sociedad PANAMERICANA OUTSOURCING en relación con el 
suministro de insumos de papelería, útiles de oficina, aseo, cafetería, elementos de 
protección, suministros de impresión tecnología y mobiliario, bajo el sistema de 
proveeduría (Outsourcing) desde el 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 
2020

15.Certificación suscrita por el señor Ricardo Alberto Soto Barón, supervisor de la 
sociedad FINDETER FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A., en la 
que consta que la sociedad PANAMERICANA OUTSOURCING, prestó el servicio 
desde el 14 de febrero de 2014 hasta el 18 de febrero de 2018 suministrando 
elementos como útiles de papelería e insumos de cómputo, para las oficinas a nivel 
nacional. 

16.Certificación suscrita por el señor Diego Fernando Castañeda Pastrana, Director 
de gestión de proyectos de la sociedad PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S, en la 
que consta que la sociedad PANAMERICANA OUTSOURCING, ha suministrado 
elementos de seguridad industrial, dotación, Epp’s, electrodomésticos y productos 
de aseo, desde el 01 de enero de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020. 

17.Certificación suscrita por el señor Oscar Eduardo Rodríguez Perdomo, Director de 
Departamentos de Servicios Administrativos del BANCO DE LA REPÚBLICA, en 
la que consta que la sociedad PANAMERICANA OUTSOURCING, prestó el 
servicio desde el 01 de julio de 2016 hasta el 30 de junio de 2019, con el suministro 
a nivel nacional, en forma periódica y a precios unitarios fijos, de los elementos de 
oficina, papelería, aseo, cafetería, material de empaque y suministros varios, para 
atender la demanda de las dependencias de EL BANCO. 

18.Certificación suscrita por la señora Angie Paola Pinilla, Coordinador Administrativo 
del BANCO FINANDINA, en la que consta que poseen vínculos comerciales con la 
sociedad PANAMERICANA OUTSOURCING en relación con el suministro de 
insumos de aseo, papelería, cafetería, elementos de protección, mobiliario y 
tecnología, bajo el sistema de Outsourcing (proveeduría integral) desde el 01 de 
enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019. 

19.Certificación suscrita por la señora Leticia Palacio Uribe, Coordinadora de 
CARACOL RADIO, en la que consta que poseen relaciones comerciales con la 
sociedad PANAMERICANA OUTSOURCING desde el año 2004 en relación con el 
servicio de suministro, distribución y control de productos de papelería – útiles de 
oficina, elementos de aseo y cafetería, consumibles y elementos de impresión 
(tóner y cartuchos) y papelería impresa, bajo la modalidad de Outsoucing 
(proveeduría integral) en cada uno de los noventa (90) centros de costo a nivel 
nacional solicitados por CARACOL S.A.

20. . Certificación suscrita por la señora Adriana García Bermúdez, Facilitadora Jr. De 
compras de EFECTIVO LTDA, en la que consta que poseen relaciones comerciales 
con la sociedad PANAMERICANA OUTSOURCING desde el 01 de enero hasta el 
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31 de diciembre de 2019 en relación con el suministro de elementos de papelería, 
útiles de oficina, aseo y cafetería, bajo el esquema de proveeduría integral – 
outsourcing a nivel nacional. 

21.Certificación suscrita por el señor Javier Contreras, Country Senior Director de la 
sociedad ELCA COSMETICOS COLOMBIA S.A.S., en la que consta que la 
sociedad PANAMERICANA OUTSOURCING, prestó el servicio desde el 01 de julio 
de 2018 hasta el 30 de junio de 2019, con el suministro de elementos de oficina, 
aseo, papelería y otros bajo la modalidad de outsourcing (Proveeduría integral) a 
nivel nacional. 

22.Certificación suscrita por el señor Carlos Augusto Román Castañeda, Abogado de 
la sociedad FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A., en la que consta que 
con la sociedad PANAMERICANA OUTSOURCING, celebraron un contrato de 
suministro entre el 01 de mayo de 2019 al 01 de mayo de 2020, con el objeto de 
suministrar, almacenar, manejar y distribuir los bienes e insumos de papelería, 
aseo y cafetería. 

23.Certificación suscrita por la señora Camila Michelsen Niño, Gerente Administrativa 
y de Talento Humano de la sociedad NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE 
SALUD S.A., en la que consta que la sociedad PANAMERICANA OUTSOURCING, 
tuvo un contrato suscrito cuyo objeto fue el suministro de formas impresas, 
papelería, útiles de escritorio, de oficina, productos de aseo, cafetería y botiquín 
como proveeduría integral a nivel nacional desde el 29 de noviembre de 2017 al 29 
de noviembre de 2019.

24.Certificación suscrita por el señor Abel Antonio Díaz Rodríguez, director general 
Administrativo de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - 
UNIMINUTO en la que consta que la sociedad PANAMERICANA OUTSOURCING, 
tuvo relaciones comerciales desde el 03 de febrero de 2016 hasta el 31 de 
diciembre de 2018, en la modalidad de outsourcing – suministro y adquisición de 
elementos de papelería e insumos de oficina, aseo y cafetería. 

25.Certificación suscrita por el señor Carlos Ospina, Especialista en suministros de la 
sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A., en la que consta que la sociedad 
PANAMERICANA OUTSOURCING, presta los servicios de papelería desde el 11 
de febrero de 2005 hasta el 01 de marzo de 2021. 

26.Estudio de satisfacción de clientes de PANAMERICANA OUTSOURCING S.A., de 
fecha 19 de diciembre de 2019 efectuado por el CIM Centro de Investigación de 
Mercados donde se evalúa la satisfacción global de los clientes actuales, midiendo 
la satisfacción en cuanto a servicio y a producto

27.Estudio de satisfacción de clientes de PANAMERICANA OUTSOURCING S.A., de 
fecha 12 de febrero de 2021 efectuado por el CIM Centro de Investigación de 
Mercados donde se evalúa la satisfacción global de los clientes actuales, midiendo 
la satisfacción en cuanto a servicio y a producto. 

28.Artículo de la nota económica de agosto de 2020 10.000 EMPRESAS 
VADEMÉCUM 2020, donde aparece en el lugar 19 artículos para el hogar y la 
oficina PANAMERICANA OUTSOURCING, en segundo lugar PANAMERICANA 
IMPRESOS para IMPRESIÓN EDITORIAL, en primer lugar PANAMERICANA 
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LIBRERÍA para PRODUCTOS EDITORIALES, y PANAMERICANA EDITORIAL en 
el lugar 37. 

29.Artículo de LA REPUBLICA del jueves 6 de agosto de 2020 1.000 EMPRESAS 
MÁS GRANDES DE COLOMBIA donde se ubica entre el puesto 283 
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. 

30. . Artículo de LA NOTA ECONOMICA de Agosto de 2019, 10.000 EMPRESAS 
VADEMÉCUM, donde se ubica PANAMERICANA OUTSOURCING en el Rank 21, 
Rank 1 para PANAMERICANA IMPRESOS en impresión digital, Rank 1 
PANAMERICANA LIBRERÍA en productos editoriales, Rank 31 PANAMERICANA 
EDITORIAL. 

31.Artículo de LA REPUBLICA 1.000 EMPRESAS, LAS QUE VENDIERON MÁS DE 
$153.213 MILLONES y se ubica RANK 2018 en el lugar 813, y PANAMERICANA 
LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A

32.Reconocimiento del 11 de febrero de 2020, realizado por HDI SEGUROS a 
PANAMERICANA por compromiso, excelente servicio y trabajo constante para 
lograr las metas propuestas durante el año 2019

33.Reconocimiento de febrero de 2019, realizado por HDI SEGUROS a 
PANAMERICANA OUTSOURCING por su excelente labor como aliado estratégico. 

34.Reconocimiento de noviembre de 2020, realizado por COMPENSAR a 
PANAMERICANA OUTSOURCING por 25 años de firme compromiso con la 
institución. 

35.Encuentro de brigadas ARL BOLIVAR otorgando el segundo lugar a 
PANAMERICANA.

36.Diversos contratos para el suministro de textos entre PANAMERICANA 
EDITORIAL LTDA y diversos contratantes de diversas entidades educativas en el 
año 2020. 

37.Separadores de libros distinguidos con la marca PANAMERICANA. 

38.Catálogo de filosofía, Niños y Jóvenes distinguido con la marca PANAMERICANA. 

39.Catálogo general 2019 – 2020 PANAMERICANA. PI01-F03 vr5 (2012-04-18) 

40.Catálogo bachillerato 2019 – 2020 PANAMERICANA. 

41.Catálogo preescolar y primaria 2019 – 2020 Un libro para cada lector – 
PANAMERICANA. 

42.Artículos de la nota económica del año 2019 10 mil empresas donde aparece en 
primer lugar PANAMERICANA IMPRESOS. 

43.Artículo de la revista portafolio 1.001 compañías del año 2019 en Colombia donde 
se ubica la sociedad PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. y 
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. 
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44.Muestras de diverso material publicitario de la marca PANAMERICANA efectuada 
por la sociedad PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. (Carpetas, cajas, libros, 
calendarios, agendas, libretas). 

45.Muestra de publicaciones en diversas revistas en las que se catalogan y relacionan 
la marca PANAMERICANA 

46.Diversas muestras del material producido distinguido con la marca 
PANAMERICANA, entre los cuales se encuentran libros, catálogos, revistas, 
periódicos. 

47.Certificación de pauta suscrita por la señora ALCIRA CARDOZO MARTINEZ 
Subdirectora de medios y pautas de la sociedad ADVANCED MEDIA S.A.S., 
autorizada por la sociedad ALIANZA INTEGRAL COM S.A.S, quien en su calidad 
de concesionaria de la frecuencia La X 103.9 F.M, emitió la correspondiente pauta 
de la marca PANAMERICANA el 16 de agosto de 2019. 

48.Certificación suscrita por el señor ALVARO HUGO CLAVIJO, Director de 
operaciones de la sociedad CARACOL TELEVISIÓN S.A., en la que constan los 
comerciales efectuados por PANAMERICANA y emitidos por BLU RADIO entre el 
05 y 09 de agosto de 2019. 

49.Certificación suscrita por Andrea Isaac Vergara gerente de la sociedad HAVAS 
MEDIA COLOMBIA S.A.S, en la que consta que del 01 de enero de 2019 al 31 de 
diciembre de 2019 la sociedad PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A., 
ordenó y ejecuto los valores que allí se reportan en relación con el contrato de 
medios. 

50.Certificación suscrita por Andrea Isaac Vergara gerente de la sociedad HAVAS 
MEDIA COLOMBIA S.A.S, en la que consta que del 01 de enero de 2020 al 31 de 
diciembre de 2020 la sociedad PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A., 
ordenó y ejecuto los valores que allí se reportan en relación con el contrato de 
medios

51.Certificación suscrita por Andrea Isaac Vergara gerente de la sociedad HAVAS 
MEDIA COLOMBIA S.A.S, en la que consta que del 01 de enero de 2021 al 28 de 
febrero de 2021 la sociedad PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A., 
ordenó y ejecuto los valores que allí se reportan en relación con el contrato de 
medios. 

52.Certificación suscrita por el señor Germán Esmeral, Jefe de sistemas de la 
sociedad PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A., en la que consta que la 
página web de la empresa PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS, bajo el 
dominio www.panamericanafei.com.co, se encuentra alojada en el data center de 
PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS e indica el tráfico desde el 3 de mayo 
de 2020 al 3 de mayo de 2021, de acuerdo a la herramienta Google Analytics

53.Certificación suscrita por la señora Yiced Paola Munar Ariza, jefe de operaciones 
comerciales publicidad de la sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A., en la 
que consta la distribución de insertos contratados con EL TIEMPO CASA 
EDITORIAL en ADN BOGOTA el 01 de abril de 2019, veinte mil ejemplares. 
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54.Certificación suscrita por la señora Yiced Paola Munar Ariza, jefe de operaciones 
comerciales publicidad de la sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A., en la 
que consta la distribución de insertos contratados con EL TIEMPO CASA 
EDITORIAL en el producto ADN, así: 

55.Certificado de emisión emitido directamente del sistema Gextor Publicidad de 
acuerdo con los parámetros establecidos por CARACOL RADIO, por lo que se trata 
de un documento que tiene plena validez ya que en ella se consignan todos los 
datos de la emisión de pauta ordenada por el anunciante PANAMERICANA 
LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A., por medio de la agencia HAVAS MEDIA 
COLOMBIA SAS, desde el 01 de agosto de 2019 al 04 de agosto de 2019 en 
relación con la marca PANAMERICANA. 

56.  Certificado de emisión emitido por RADIOPOLIS por la emisora VIBRA BOGOTA, 
desde el 02 al 03 de agosto de 2019 en relación con la marca PANAMERICANA. 

57.Certificados de emisión de enero a diciembre de 2019, de la marca 
PANAMERICANA por TV ABIERTA, TV A CABO, en CANAL CARACOL, CANAL 
UNO. 

58.Certificados de emisión de enero a diciembre de 2020, de la marca 
PANAMERICANA por TV ABIERTA, TV A CABO, en CANAL CARACOL, CANAL 
RCN, CANAL UNO. 

59.Certificados de emisión de enero a marzo de 2021, de la marca PANAMERICANA 
por TV ABIERTA, TV A CABO, en CANAL CARACOL, CANAL RCN, CANAL UNO. 

60.Muestras de diversas pautas en prensa y radio de la marca PANAMERICANA en 
el año 2019. 

61.  Muestras de diversas pautas en prensa y radio de la marca PANAMERICANA en 
el año 2020. 

62.Muestras de diversas pautas en prensa y radio de la marca PANAMERICANA de 
enero a marzo de 2021

Pruebas aportadas por la titular del signo ACTUALIDAD PANAMERICANA

1. Copia simple de la Resolución 32360 de 2018. 

2. Copia simple de la Resolución 34355 de 2020. 

3. Copia simple de la acción de nulidad y restablecimiento de derecho interpuesta por 
CARLOS FEDERICO RUIZ ante el Consejo de Estado, a fin de que se revoquen 
las Resoluciones No. 32360 de 2018 y No. 34355 de 2020. Expediente No. 11001 
03 24 000 2020 00512 00.

 
4. Copia simple del auto admisorio de la demanda de nulidad y restablecimiento de 

derecho interpuesta ante el Consejo de Estado. Expediente No. 11001 03 24 000 
2020 00512 00. 
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5. Panel de Opinión. Decimotercera versión 2021. Realizado por Cifras y Conceptos 
S.A.

Pronunciamientos previos en relación con la notoriedad del signo PANAMERICANA

La notoriedad de la marca PANAMERICANA ya ha sido objeto de pronunciamiento por 
esta Dirección de la siguiente manera: 

 Mediante Resolución N° 72432 de 9 de noviembre de 2017 se reconoció la notoriedad 
del signo PANAMERICANA para identificar servicios de comercialización al por menor de 
libros, periódicos, artículos de papelería y material de oficina por cuenta de terceros, 
comprendidos en la clase 35 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre 
enero de 2006 y julio de 2016, así como para identificar productos de papelería y oficina, 
comprendidos en la clase 16 y servicios de editorial, comprendidos en la clase 41 de la 
Clasificación de Niza, por el período comprendido entre enero de 2006 y diciembre de 
2012. La resolución mencionada extendió además el período de notoriedad de junio de 
2013 a julio de 2016. 

 Mediante Resolución N° 3659 de 24 de enero de 2018, esta Dirección mantuvo la 
extensión la notoriedad del signo PANAMERICANA para identificar servicios de 
comercialización al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y material de 
oficina por cuenta de terceros, comprendidos en la clase 35, productos de papelería y 
oficina, comprendidos en la clase 16 y servicios de editorial, comprendidos en la clase 41 
de la Clasificación de Niza hasta julio de 2016.

  Posteriormente, a través de la Resolución No. 32360 del día 10 de mayo de 2018, se 
extendió la notoriedad de la marca PANAMERICANA (Mixta) para identificar para 
identificar servicios de comercialización al por menor de libros, periódicos, artículos de 
papelería y material de oficina por cuenta de terceros, servicios de la clase 35, productos 
de papelería y oficina, productos comprendidos en la clase 16 y servicios de editorial, 
servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación de Niza hasta octubre de 2016. 

 Finalmente, en la Resolución No. 2633 del día 30 de enero de 2020, se extendió la 
notoriedad de la marca PANAMERICANA (mixta) para identificar para identificar servicios 
de comercialización al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y material 
de oficina por cuenta de terceros, comprendidos en la clase 35, productos de papelería y 
oficina, comprendidos en la clase 16 y servicios de editorial, comprendidos en la clase 41 
de la Clasificación de Niza hasta octubre de 2016 desde noviembre de 2016 hasta junio 
de 2019. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar que el reconocimiento del signo como 
notorio, se dio dentro de la fecha de solicitud del signo   ACTUALIDAD PANAMERICANA 
(17 agosto de 2016), y por ende, el signo PANAMERICANA ostentaba el carácter notorio, 
sin embargo la accionante presentó material probatorio adicional para extender el factor 
temporal de la notoriedad del signo desde el mes de junio de 2019 al mes de marzo de 
2021. 

Valoración de las pruebas

Las pruebas aportadas, son útiles y determinantes en la declaración o reconocimiento de 
la notoriedad de un signo distintivo, pues dan cuenta del grado de su conocimiento entre 
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los miembros del sector pertinente en el territorio andino, tal como lo establece el literal a) 
del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.8

En este caso para determinar la notoriedad de un signo se deben verificar los siguientes 
criterios:

a) El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente 
del público.

b) La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la 
marca

c) La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la 
marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o 
exposiciones de los productos o servicios a los que se aplique la marca.

d) La duración y el alcance geográfico de cualquier registro y/o cualquier solicitud 
de registro, la marca, en la medida en que reflejan la utilización o el 
reconocimiento de la marca.

e) El valor asociado a la marca Teniendo en cuenta lo anterior, se procederá 
analizar el material probatorio aportado por la sociedad opositora que busca 
demostrar la notoriedad del signo

Teniendo en cuenta lo anterior, se procederá analizar el material probatorio aportado por 
la sociedad accionante de la cancelación que busca demostrar la extensión temporal del 
carácter notorio del signo PANAMERICANA

1. Pruebas tendientes a demostrar los volúmenes de ventas (literal e) del artículo 228 de 
la Decisión 486)

Los ingresos asociados a una marca son aquellos recursos o utilidades que su titular 
percibe gracias a la explotación comercial de la misma. Si las cifras de ingresos son 
reportadas por el uso de la marca son considerables, es de suponer que en esa misma 
medida será considerable el uso o explotación comercial de la marca y, por tanto, el 
conocimiento que de ella tienen los consumidores o usuarios.

Para probar dichos ingresos, el accionante presentó las certificaciones emitidas por la 
señora SANDRA MILENA VALENCIA BERNATE, en calidad de Revisora Fiscal de las 
sociedades PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A, PANAMERICANA 
OUTSOURSING S.A y PANAMERICANA EDITORIAL LTDA, licenciatarias de la marca 
PANAMERICANA, a través de las cuales, se certificó el valor de los ingresos obtenidos 
por la venta de los productos y servicios identificados por la marca PANAMERICANA 
durante los años 2019 al mes de marzo de 2021:

8 Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Propiedad Industrial. Resolución N°40786, 28 de Julio de 2011.
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Seguido a ello, se evidenció la certificación suscrita por el revisor fiscal de la sociedad 
PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A, en donde se detallan los valores de 
ingresos operacionales en ventas durante los años 2019 al primer semestre del 2021. 

En ese sentido, esta Dirección, acepta como veraz y adecuada la prueba de la certificación 
de la Revisora Fiscal, en cuanto tiene los elementos mínimos para determinar los altos 
volúmenes de ventas bajo la denominación PANEMERICANA estos son:

 Identificación del Revisor Fiscal, y acreditación del cargo.
 Indicación de la fuente de la información.
 Especificación de los ingresos detallados por años (2019 al mes marzo de 2021), 

indicando con claridad la referencia correspondiente a los productos y servicios 
identificados con la marca PANAMERICANA

En consecuencia, con el anterior análisis de la certificación emitida por el revisor fiscal, y 
en concordancia con la Ley 43 de 1990 la cual establece en su artículo 10, la facultad de 
los contadores de dar fe pública en los actos propios de su profesión, debe concluir esta 
Dirección que la marca PANAMERICANA, ha mantenido su estatus notorio frente a la 
comercialización de productos de la clase 16 y servicios  de las clases  35 y 41 en cuanto 
ha logrado probar que las ventas continuaron durante los años 2019 al 2021. 
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Se evidencia que las ventas durante los años 2019 al 2021 corresponden a cifras que 
demuestran los ingresos multimillonarios que la citada empresa recibe con ocasión a la 
comercialización y distribución de sus productos y servicios lo que demuestra un alto nivel 
de consumo en relación con la marca PANAMERICANA lo que debe tenerse en cuenta 
para extender el carácter notorio del signo, más si se tiene en cuenta que en la última 
declaratoria de notoriedad el periodo solo iba hasta junio de 2019, no obstante con estas 
cifras se puede corroborar que el signo sigue ostentando su carácter notorio. 

2. Pruebas tendientes a demostrar la duración, amplitud v extensión geográfica de 
utilización de la marca (literal b y d del artículo 228 de la Decisión 486)

El uso amplio de la marca es un factor primordial para establecer su connotación de 
notoria, toda vez que demuestra que el objetivo para el que fue creada se ha cumplido a 
cabalidad, es decir que ha servido para identificar los productos o servicios de su titular.

Por su parte en la determinación de notoriedad de una marca, la publicidad permite medir 
el esfuerzo del empresario para difundir su marca, entendiendo que una mayor inversión 
en publicidad, así como una promoción prolongada y extensa, junto con la utilización de 
diferentes medios, tendrá como resultado que un mayor número de personas llegue a 
conocer la marca. En este sentido las pruebas tendientes a demostrar estos elementos 
indican el nivel de exposición que ha tenido el público en general ante la marca y, por lo 
tanto, el conocimiento que tiene de la misma.

Dentro del material probatorio aportado por la accionante, se evidencia un importante 
número de piezas publicitarias de la marca PANAMERICANA, a través de diferentes 
medios de comunicación; audiovisuales, radial, YouTube, redes sociales, notas de 
prensa, por lo que se puede concluir que su titular ha invertido una significativa suma de 
dinero en la difusión de esta. 

Lo cual, se puede constatar en las certificaciones fiscales de la señora SANDRA MILENA 
VALENCIA BERNATE, la cual certificó los valores de inversión en publicidad efectuada 
durante los años 2019 al 2021.

Publicidad realizada a través de la sociedad PANAMERICANA OUTSOURSING S.A: 

Publicidad realizada a través de la sociedad PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA 
S.A:



Resolución N° 17139

Ref. Expediente N° SD2021/0088160

Página 22 de 30

Publicidad realizada a través de la sociedad PANAMERICANA EDITORIAL LTDA: 

Seguidos a ella, se evidencia la certificación suscrita por el señor LIBARDO OSPINA 
RONDON en calidad de revisor fiscal de la sociedad PANAMERICANA FORMAS E 
IMPRESOS S.A en donde se detallan los gastos operacionales de publicidad realizada 
con la marca PANAMERICANA. 

Ciertamente, a través de las diferentes certificaciones no solo se hace referencia a la 
publicidad realizada en relación con la marca PANAMERICANA, sino que a su vez se 
demuestra que el signo ha continuado su publicidad desde el año 2019 al 2021. 

Por otro lado, el amplio listado de certificaciones expedidas por compañías publicitarias 
allegadas, CANAL CARACOL, CANAL RCN, CANAL UNO entre otras, permite demostrar 
la intención de propagar la publicidad de la marca. En efecto, se allega un certificado 
expedido por Caracol y RCN en el que se anexan las distintas pautas publicitarias en 
franjas de horario con una alta concentración de espectadores.

De las pruebas anteriormente reseñadas se concluye que la marca PANAMERICANA, ha 
desarrollado un sin número de campañas publicitarias para darse a conocer, y reforzar la 
recordación del signo en el público consumidor, con el fin de mantener un producto o 
servicio competitivamente en el comercio, y de esta forma extender su carácter notorio. 

Lo cierto es que analizados en conjunto cada uno de los documentos aportados estos 
permiten evidenciar el recorrido que la marca ha tenido que hacer en la mente del 
consumidor y dentro del mercado de la Comunidad Andina, y para darse a conocer en los 
consumidores a través del uso de diferentes medios de comunicación, lo cual se evidencia 
de la extensa campaña publicitaria del signo. 

3. Pruebas tendientes a demostrar la duración, amplitud y extensión geográfica de 
utilización de la marca (literal b del artículo 228 de la Decisión 486)

El uso amplio de la marca es un factor primordial para establecer su connotación de 
notoria, toda vez que demuestra que el objetivo para el que fue creada se ha cumplido a 
cabalidad, es decir que ha servido para identificar los productos o servicios de su titular.
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En este caso el sector pertinente para la marca PANAMERICANA está comprendido por 
todas aquellas personas jurídicas y naturales que hacen parte de la cadena de 
comercialización de productos de papelería y oficina y servicios de comercialización de 
libros y de editoriales. 

Dentro del material probatorio, se aportaron imágenes de la publicidad efectuada en 
prensa a nivel nacional y artículos de prensa donde se referencia la influencia de la marca 
PANAMERICANA como referente comercializador de productos de papelería y artículos 
de oficina y servicios de comercialización de libros y de editoriales. 

Dentro de las pruebas aportadas se evidencian las revistas “La república y Semana” en 
donde se observa el de posicionamiento de la marca “PANAMERICANA”, en el mercado 
nacional, dentro del ranquin de las mejores empresas de Colombia. 

Sumado a estos documentos, la accionante anexa certificados de terceros con quienes 
ha sostenido relaciones comerciales, estudios de satisfacción de clientes realizados por 
la sociedad CIM CENTRO DE INVESTIGACION DE MERCADOS, artículos de prensa, 
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pautas publicitarias, documentos que permiten probar el uso amplio de la marca en sector 
pertinente. 

Los documentos aportados, resultan contundentes en lo que al conocimiento del signo se 
refiere, pues mediante un método cuantitativo, se obtiene de primera mano información 
real del mercado, del conocimiento del consumidor sobre sus hábitos de consumo, del 
recuerdo que tiene del signo y de su posicionamiento en relación con sus competidores. 

Por lo tanto, las pruebas aportadas, son útiles y determinantes en la declaración o 
reconocimiento de la notoriedad de un signo distintivo, pues dan cuenta del grado de su 
conocimiento entre los miembros del sector pertinente en el territorio nacional.

4. Pruebas que demuestran la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de 
registro del signo distintivo en el país miembro 

Sobre la existencia y antigüedad de registros marcarios, el accionante CARLOS 
FEDERICO RUIZ demostró el registro de varios signos de su titularidad con la expresión 
PANAMERICANA, los cuales dan cuenta de la acuciosidad de la sociedad opositora por 
salvaguardar su activo intangible, y la existencia de una familia de marcas. 

Conclusiones respecto del análisis probatorio

 De conformidad con el análisis de las pruebas aportadas, esta Dirección concluye que la 
marca PANAMERICANA sigue ostentando un estatus especial para identificar servicios 
de comercialización al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y material 
de oficina por cuenta de terceros, servicios de la clase 35, productos de papelería y oficina, 
productos comprendidos en la clase 16 y servicios de editorial, servicios comprendidos en 
la clase 41 de la Clasificación de Niza.

Entonces, después de un análisis y valoración general de las pruebas aportadas, se 
encuentra que éstas resultan suficientes para probar que el signo sigue ostentando el 
carácter de notorio, al momento en que se solicitó el registro del signo objeto de estudio 
de cancelación, permitiendo al Despacho tener claridad en aspectos como la cobertura 
de la marca y los millonarios ingresos que la misma genera, la publificad realizada, el 
conocimiento en el sector pertinente, demuestran el reconocimiento que tiene entre los 
consumidores y en el mercado. 

En efecto, la marca PANAMERICANA es conocida nacionalmente y se encuentra 
excelentemente posicionada, dada su trayectoria, prestigio y buena reputación, debido a 
que se trata de una marca con una alta capacidad distintiva la cual ha sido muy bien 
manejada, por parte de su titular, quien la explota, la promueve, la protege y la proyecta 
constante y ampliamente.

Entonces, después de un análisis y valoración general de las pruebas aportadas, se 
encuentra que éstas resultan suficientes para probar la extensión de la notoriedad de la 
marca analizada en Colombia, en el momento en que se solicitó el registro del signo objeto 
de la acción de cancelación, permitiendo al Despacho tener claridad en aspectos como el 
conocimiento de la marca, el nivel de publicidad y los millonarios ingresos que la misma 
genera.

Por lo tanto, y dado que las pruebas dieron cuenta del cumplimiento de los criterios 
cualitativos y cuantitativos necesarios, se extiende la notoriedad del signo 
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PANAMERICANA desde el segundo semestre del año 2019 hasta el primer semestre del 
año 2021, para los productos de papelería y oficina, comprendidos en la clase 16, para 
los servicios de comercialización al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería 
y material de oficina por cuenta de terceros, de la clase 35, y servicios de editorial,  
comprendidos en la clase 41de la Clasificación de Niza, por lo cual se procede a efectuar 
el análisis de confundibilidad frente al signo a cancelar.

Análisis comparativo

Los signos por comparar son los siguientes:

Comparación entre marcas mixtas

En el análisis comparativo de marcas mixtas, como las antes vistas, es necesario tener 
en cuenta que ellos se componen de un elemento denominativo y otro gráfico lo que, por 
ende, sugiere que deberá establecerse cuál de estos dos elementos es el predominante.

“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 este 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.”9

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el 
denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor 
demanda 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. 

El tratadista 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 

9 TJCA, Proceso N° 49-IP-2016

Signo solicitado Signo notorio

Clase 16: “Productos de 
papelería y oficinas” 
Clase 35: “Servicios de 
comercialización al por menor 
de libros, periódicos, artículos 
de papelería y material de 
oficina por cuenta de terceros” 
Clase 41: “Servicios de editorial
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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 (…)”10

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas11 para el 
cotejo entre los mismos: 

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en los signos en confrontación 
predomina el elemento denominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas: 

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 (…) 
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.”12

De la confundibilidad

Para la procedencia de la acción de cancelación del registro de una marca por notoriedad, 
la marca cuyo registro se pretende cancelar debe ser idéntica o similar a la marca que se 
alega como notoriamente conocida en los términos de la legislación aplicable al momento 
del registro, en este caso la Decisión 486. De lo contrario, el titular de la marca notoria 

10 FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256
11 “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”.
12  TJCA, Proceso Nº 127-IP-2016
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carecerá de legítimo interés para entablar la acción, debido a la ausencia de semejanzas 
entre los signos que le cause afectación a su marca.

Estudio de confundibilidad en el expediente de la marca SD2016/00009931 
ACTUALIDAD PANAMERICANA

En el expediente de la marca ACTUALIDAD PANAMERICANA tanto la Dirección de 
Signos Distintivos como la Delegatura para la Propiedad Industrial realizaron el análisis 
correspondiente de confundibilidad entre las marcas ACTUALIDAD PANAMERICANA vs 
PANAMERICANA, en los siguientes términos:

Resolución No.32360 del 10 mayo de 2018 la Dirección de Signos Distintivos manifestó: 

Por medio de la Resolución No.34355 del 1 de julio de 2020, la Delegatura para la 
Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación, en el mismo sentido de confirmar 
la decisión adoptada:
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Al observar el trámite del expediente SD2016/0009931 se puede evidenciar que a través 
de las dos instancias se ha realizado el análisis de confundibilidad de los signos 
ACTUALIDAD PANAMERICANA y PANAMERICANA (signo notorio) y en las decisiones 
se ha adoptado la postura de que las marcas no generan confusión dadas sus diferencias 
gramaticales y debido a la descriptividad de la palabra PANAMERICANA. 

No obstante, esta Dirección deberá pronunciarse frente a la acción alegada por el 
accionante y determinar si entre los signos se presenta o no riesgo de confusión o 
asociación dado el carácter de notorio del signo PANAMERICANA.

Estudio de confundibilidad en el marco de la presente acción de cancelación por 
notoriedad.

Lo cierto es que esta Dirección tendrá en cuenta los argumentos expuestos en las 
decisiones proferidas en el expediente No. SD2016/0009931, los cuales serán los que 
dicten para el caso que nos asiste el rumbo para el estudio de confundibilidad entre las 
marcas ACTUALIDAD PANAMERICANA y PANAMERICANA en el decurso de la acción 
de cancelación por notoriedad.

La Dirección con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad 
considera que, de la impresión en conjunto de los signos analizados, no se observan 
semejanzas ortográficas, o conceptuales que generen confusión. 

En primer lugar, debe manifestarse que la expresión PANAMERICANA es considerada 
como una palabra débil al ser descriptiva del origen geográfico de productos y servicios, 
toda vez que su definición hace referencia a “perteneciente o relativo a la totalidad de los 
países americanos. Certamen panamericano” 13. Por consiguiente, la coincidencia en una 
expresión débil no podrá tenerse como un precepto de negación.

De hecho, la Delegatura de Propiedad Industrial a través de Resolución No.28599 del 12 
de mayo de 2021 determinó que “la palabra PANAMERICANO se utiliza para referirse a 
algo “perteneciente o relativo al conjunto de países americanos” 30. Por ende, que el 

13 Tomado de la página web: https://dle.rae.es/panamericano
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opositor cuente con una familia de marcas no desaparece el hecho de que el término que 
la compone signifique una indicación geográfica.” 

En este caso, al analizar el signo solicitado ACTUALIDAD PANAMERICANA junto con la 
marca notoria PANAMERICANA, se concluye que de una visión en conjunto los signos, 
estos cuentan con elementos nominativos y gráficos que son distintos entre sí y que 
permiten que sean individualizados plenamente por un consumidor dentro del mercado 
sin incurrir en confusión o asociación. 

En efecto, al observar el signo solicitado ACTUALIDAD PANAMERICANA en su aspecto 
gráfico se evidencia que tiene elementos propios en su diseño, como lo son un globo 
terráqueo con una lupa en su parte inferior, enfocando a Sudamérica y parte de 
Centroamérica, los cuales le imprimen una diferenciación frente al signo notorio. 

En conclusión, tenemos que las marcas enfrentadas contienen elementos adicionales que 
vistos en su conjunto le confieren a cada signo una estructura única y distintiva, 
permitiendo su diferenciación sin generar riesgo de confusión o de asociación.  

Por lo tanto, visto que tanto esta Dirección como la Delegatura establecieron en su 
momento que no existe riesgo de confusión o de asociación entre las marcas 
ACTUALIDAD PANAMERICANA y PANAMERICANA, esta Dirección considera que el 
análisis realizado en este caso no arroja un resultado de confundibilidad diferente, razón 
por lo que se procederá a negar la cancelación por notoriedad, al no haber sido 
demostrados todos los requisitos necesarios para cancelar por la notoriedad de la marca 
PANAMERICANA, la marca ACTUALIDAD PANAMERICANA

Finalmente, no se evidencia material documental tendiente a demostrar la dilución de la 
fuerza distintiva del signo notorio, ni el aprovechamiento parasitario que la sociedad titular 
del registro que ahora se encuentra en trámite de cancelación está realizando sobre el 
signo notorio de la accionante. En ese sentido, más allá de mencionar dichos elementos 
en su escrito de cancelación, no se encuentran elementos que permitan concluir que 
existen dichos riesgos para la marca PANAMERICANA, que ya ha sido declarada notoria.

Conclusión

En conclusión, la marca ACTUALIDAD PANAMERICANA (mixta) no se enmarca en los 
postulados establecidos en el artículo 235 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, 
motivo por el cual la Dirección procederá a negar su cancelación.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Extender la notoriedad del signo PANAMERICANA (mixta) para el periodo 
comprendido desde el segundo semestre del año 2019 hasta el primer semestre del año 
2021, para los productos de papelería y oficina, comprendidos en la clase 16, para los 
servicios de comercialización al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y 
material de oficina por cuenta de terceros, de la clase 35, y los servicios de editorial, 
comprendidos en la clase 41de la Clasificación de Niza,

ARTÍCULO 2. Negar la cancelación notoriedad del registro de la marca ACTUALIDAD 
PANAMERICANA (mixta) con certificado No. 657750 que distingue servicios 



Resolución N° 17139

Ref. Expediente N° SD2021/0088160

Página 30 de 30

comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo expuesto en 
la parte motiva de esta resolución.

ARTÍCULO 3. Notifíquese a ACTUALIDAD PANAMERICANA S.A.S., titular del registro 
cancelado, y a CARLOS FEDERICO RUIZ, solicitante de la acción de cancelación, el 
contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que 
contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente 
Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 4. En firme esta resolución, archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.
Dado en Bogotá D.C., el 31 de marzo de 2022

JUAN PABLO MATEUS BERNAL
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
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