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/SIGNOS DISTINTIVOS
1. La registrabilidad de las marcas no tradicionales
Juan José Arias
Vocal del Comité de Propiedad Intelectual
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual
Por lo general, la doctrina ha considerado como marcas tradicionales
aquellas constituidas por los signos denominativos, mixtos y gráficos
–principalmente los isotipos–, siendo los demás considerados como
marcas no tradicionales. Cuando se refiere a las marcas no tradicionales,
generalmente se habla de las marcas tridimensionales –incluidas las
texturas y los relieves–, los sonidos, los olores, los sabores y los signos
móviles.
El Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad
Andina de Naciones (Decisión 486) en su artículo 134, lista de manera
ejemplificativa los signos que pueden constituir marcas a efectos de su
registro al amparo de dicho Régimen. Dentro de dicha lista están incluidos
los sonidos y los olores, y las formas de los productos o sus envases
y envolturas. Sin embargo, al no tratarse de un listado taxativo, no se
excluyen a otros tipos de signos como los ya indicados anteriormente.
Por otra parte, el mismo artículo 134 de la Decisión 486 establece como
requisitos para el registro de marcas a la distintividad y la susceptibilidad
de representación gráfica. Recordemos que la Decisión 344 incluía como
un tercer requisito a la perceptibilidad, sin embargo, ello fue eliminado
de la actual normativa por efecto de que la perceptibilidad constituye
un requisito intrínseco de cualquier signo, no siendo necesario su
reconocimiento expreso en la norma. 1
Por lo tanto, nuestra Decisión 486 reconoce la posibilidad de registro
1

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha interpretado que “[a] pesar
de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante
destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca” (Tribunal
de Justicia de la Comunidad andina, Proceso 7-IP-2103, G.O.A.C. No. 2236 del 13 de
setiembre de 2013).
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de cualquier tipo de signo, siempre que cumplan con los requisitos de
perceptibilidad –intrínseco a la marca–, distintividad y susceptibilidad de
representación gráfica. Es deber de las oficinas nacionales competentes
analizar el cumplimiento de estos tres requisitos a efectos de conceder
el registro de una marca, tradicional o no tradicional, durante el examen
de fondo ordenado por el artículo 150 de la indicada Decisión.
1.1 Perceptibilidad
La perceptibilidad de un signo se define como su aptitud de ser
aprehendido por alguno cualquiera de los sentidos, a saber: vista,
olfato, tacto, gusto u oído2. A menos que la tecnología se desarrolle a tal
punto que un signo pueda ser implantado directamente en la mente del
consumidor, sin mediar su percepción por uno de estos sentidos, este
requisito seguirá siendo intrínseco al concepto de signo distintivo, a fin
de poder constituir una marca.
El examen respecto de la perceptibilidad de un signo resulta, en
principio, muy simple, pues basta que la persona encargada del análisis
de registrabilidad del signo sea capaz de aprehenderlo por alguno de los
sentidos y asimilarlo en su mente, de tal forma que pueda servir para
identificar un producto o servicio.
Sin embargo, existen casos en los que la perceptibilidad de un
signo cobra particular relevancia, lo cual se observa principalmente al
adentrarnos en el ámbito de los signos no tradicionales.
En primer lugar es necesario considerar que la perceptibilidad
de un signo debe ser analizada en relación con la generalidad de los
2

“Es la cualidad que tiene un signo de expresarse y materializarse para ser
aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilado por la
inteligencia.
Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario
que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o
más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente
estructurados a fin de que, al ser aprehendidos por medios sensoriales y asimilado por la
inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio
que pretende amparar dicha marca y, de esta manera, pueda ser identificada y asimilada
con facilidad” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 14-IP-2004, G.O.A.C.
Nº. 1082 del 17 de junio de 2004).
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consumidores y no ser reducida a casos particulares que, por ejemplo,
podrían justificar la irregistrabilidad de las combinaciones de colores
pues cierta parte de la población –personas con daltonismo– podrían no
identificar tales combinaciones o confundirlas con otras.
Sin embargo, la pregunta que surge en relación con la perceptibilidad
de un signo radica en el hecho de si basta que el signo pueda ser
percibido por los sentidos, o si además es necesario que el signo sea
distinguible a través de dicha percepción. Para explicar esta cuestión se
hace indispensable un ejemplo: pensemos en un signo constituido por
un relieve3, el cual puede ser aprehendido tanto por la vista como por el
tacto. En caso que se considere que basta la posibilidad de ser percibido
por los sentidos, no existe duda que dicho relieve sería susceptible
de registro como marca tridimensional; sin embargo, en caso de que
se considere adicionalmente que el signo debe tener la capacidad de
ser identificado por el consumidor solamente mediante el sentido del
tacto, a fin de poder ser registrado como un signo tridimensional,
-pues de lo contrario bastaría un registro como un signo bidimensional
figurativo–, es donde puede surgir el problema respecto de las marcas
no tradicionales.
En mi opinión, el requisito de perceptibilidad está íntimamente
relacionado con la capacidad distintiva intrínseca del signo, por lo que
no basta que el signo sea meramente percibido por los sentidos sino
que, además, dicha percepción debe ser capaz de ser asimilada por
la inteligencia, de forma que le permita al consumidor identificar el
producto o servicio marcado con dicho signo.
No basta, entonces, que el juzgador confirme que un signo puede
ser percibido por los sentidos para que aquel pueda ser registrable, sino
que además debe analizar si el signo es capaz de ser comprendido e
identificado, gracias a la percepción sensorial respectiva, dependiendo
del tipo de signo de que se trate.
Así, por ejemplo, un aroma repulsivo que no es capaz de ser soportado
por el consumidor medio, podría no ser registrable como marca en caso
de que se considere que aquel no es capaz de identificar producto o
3

Que según interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
constituye un signo tridimensional capaz de ser percibido por los sentidos de la vista y del
tacto (Proceso 23-IP-98, G.O.A.C. N o. 379 del 27 de octubre de 1998).
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servicio alguno, cuando el consumidor busca percibir lo menos posible
del aroma, de tal forma que podría no ser capaz de distinguirlo de otros
aromas indeseables en el futuro.
De igual manera podría suceder con un signo sonoro tan sutil, o por
el contrario, tan fuerte, que el consumidor o no lo perciba, o lo perciba
únicamente como ruido, de tal manera que sea capaz de individualizarlo
con un producto o servicio específico.
Finalmente, un signo móvil que no pueda ser memorizado por
no seguir un patrón de movimiento establecido, tampoco podría ser
registrado como marca, pues el consumidor no estaría en capacidad de
recordarlo ante la aleatoriedad de su movimiento.
1.2. Susceptibilidad de representación gráfica
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha interpretado que
la susceptibilidad de representación gráfica es “la aptitud que tiene un
signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas
u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el
público consumidor.” (Proceso 212-IP-2013, G.O.A.C. No. 2311 del 28
de febrero de 2014).
La representación gráfica de un signo posee un carácter marcadamente
visual, lo cual se desprende de su nombre mismo, pues por definición
gráfico es un concepto relacionado al campo de la visión4.
De esta forma, la Decisión 486 establece necesariamente que todo
signo solicitado debe ser capaz de ser traducido a un formato perceptible
por el sentido de la visión, sea a través de una descripción en palabras o
la utilización de signos, símbolos o figuras.
La representación gráfica de los signos tradicionales resulta
sumamente simple, en tanto que está constituida por los signos
propiamente dichos; así, la representación gráfica de un signo
denominativo se constituye por la escritura de la denominación per se,
4

Otamendi, respecto de la descripción como requisito para el registro de marcas
en Argentina, complementa que ésta “describe y explica en qué consiste la marca y así
dirá, por ejemplo, que se trata del dibujo estilizado de una letra o de un objeto cualquiera”
(Derecho de Marcas. – 8ª Ed. – Buenos Aires : Abeledo Perrot, 2012. Pg. 137).
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de igual forma como la representación gráfica de un signo figurativo
se constituye por su fijación en un medio impreso a través de cualquier
método o técnica. De igual manera, la representación gráfica parece
no tener mayores inconvenientes tratándose de signos tridimensionales,
incluyendo los relieves, pues pueden ser fácilmente representados de
forma que puedan ser interpretados por la mente humana como una
figura tridimensional, gracias a las técnicas de la perspectiva o de la
impresión el alto relieve.
Inclusive las marcas móviles ofrecen algunas facilidades a efectos de
su representación gráfica, pues pueden ser representadas por secuencias
a intervalos regulares que describan gráficamente la progresión de una
imagen móvil, o mediante una descripción en palabras de la secuencia
como tal.
Sin embargo, es en las marcas sonoras, olfativas y gustativas donde
se presentan los principales inconvenientes.
Al respecto es importante señalar que parte de la exigencia de
representación gráfica yace en la necesidad de su publicidad, es decir, la
posibilidad de que terceros puedan conocer los signos cuyo registro se
pretende al momento de su publicación, tanto para efectos de presentar
oposiciones al considerar que existe afectación a un derecho, como para
efectos de evitar utilizar esa u otras marcas similares5.
5

Sobre este respecto, Carlos Fernández-Nóvoa explica que “[e]ste requisito viene
impuesto por la necesidad de acomodar los nuevos tipos de marcas surgidos en el tráfico
económico a los mecanismos y las funciones de un sistema de marcas registradas. En
efecto, tanto en la fase inicial de la tramitación de la solicitud de la marca como a lo largo
de toda la vida de la marca registrada, el requisito de la representación gráfica cumple
finalidades muy importantes. En la fase inicial de la tramitación la Oficina no podría
realizar las pertinentes publicaciones y proceder a la aplicación de las prohibiciones de
registro si la solicitud de la marca no contuviese una representación gráfica adecuada del
signo. En esta fase inicial, los titulares de marcas anteriores tampoco podrían entablar
oposiciones si las publicaciones de la Oficina no suministrasen una información suficiente
acerca de la representación gráfica del signo solicitado como marca. Una vez registrada la
marca y a lo largo de su vida, el requisito de la representación gráfica del signo continúa
siendo fundamental. Piénsese, en efecto, que en la hipótesis de colisión entre marcas
registradas en el marco de un procedimiento de infracción, el Tribunal debe disponer
de información clara y suficiente acerca de los signos en pugna, información que debe
ser proporcionada por las publicaciones oficiales en las que los correspondientes signos
son representados gráficamente” (Manual de la Propiedad Industrial. – 2ª Ed. – Madrid :
Marcial Pons, 2013. Pg. 505.
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Así, el requisito de la representación gráfica cobra particular
importancia respecto de las marcas no tradicionales antes señaladas,
siendo que diversas legislaciones y prácticas de las Oficinas Nacionales
han optado por diversos mecanismos para facilitar el cumplimiento de
este requerimiento.
Si bien uno puede pensar que en cualquier caso –olores, sonidos
y sabores– la representación gráfica puede ser realizada mediante
su descripción con palabras, no todos los signos son capaces de ser
representados de esta manera. En primer lugar, un signo puede ser
representado de esta manera cuando existe una referencia en la mente
del consumidor, por ejemplo: el ladrido de un perro, el aroma de
una rosa, el sabor de una naranja; pero no podrá serlo cuando dicha
referencia no exista, pues se trata de un olor o sabor constituidos por la
mezcla de varios de ellos, o cuando se trata de una melodía creada de
manera original.
Para el caso de los sabores y los olores se ha propuesto la posibilidad
de presentar, como representación gráfica de ellos, fórmulas químicas
o análisis cromatográficos de los elementos que los componen; sin
embargo, ello no satisface a las finalidades del requisito de susceptibilidad
de representación gráfica, como un medio para permitir la identificación
de la marca a terceros no familiarizados con ella, de tal forma que, por
ejemplo, se pondría en riesgo la posibilidad de que terceros presenten
oposiciones a un registro de marca por no ser capaces de identificar si el
signo solicitado infringe algún derecho individual o colectivo6.
6

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en Sentencia del 12 de
diciembre de 2002, en el asunto C-273/00 reconoció los problemas de la representación
gráfica de olores por medio de fórmulas químicas, depósitos de muestras o la descripción
del aroma, mismas que serían aplicables mutatis mutandis a los sabores. En aquella ocasión
el Tribunal consideró lo siguiente:
“69. Por lo que se refiere a la fórmula química, tal como el Gobierno del Reino Unido ha
observado con acierto, pocas personas serían capaces de reconocer, en una fórmula de ese
tipo, el olor en cuestión. Tal fórmula no resulta suficientemente inteligible. Por otro lado,
tal como dicho Gobierno y la Comisión han indicado, una fórmula química no representa
el olor de una sustancia, sino la sustancia en cuanto tal, y, por lo demás, tampoco resulta
suficientemente clara y precisa. Por lo tanto, la fórmula química no es una representación
a efectos del artículo 2 de la Directiva.
70. La descripción de un olor, por su parte, aun cuando sea gráfica, no resulta suficientemente
clara, precisa y objetiva.
71. En lo que atañe al depósito de una muestra de un olor, es preciso señalar que no
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Lo mismo puede suceder con los signos sonoros pues, si bien en
principio las melodías pueden ser representadas a través de una
partitura, ello tampoco satisface el fin de publicidad de las solicitudes
marcarias, pues pocos son los expertos capaces de leer e interpretar una
partitura a fin de conocer y, de ser el caso, comparar la melodía con
otras anteriores. Peor es el caso de los sonidos distintos a los melódicos,
pues en este caso se han propuesto sistemas de representación gráfica
mediante oscilogramas, espectrogramas y sonogramas, los que adolecen
de los mismos cuestionamientos que los anotados anteriormente.
Sin embargo, al menos en cuanto a las marcas sonoras, la adopción
de nuevas tecnologías y la extensión de los sistemas de solicitud de
registro en-línea podrían echar por tierra cualquier cuestionamiento
respecto de la representación de estas marcas, al requerirse además de
su descripción, un ejemplar del signo a ser reproducido por quien así lo
requiera.
En el 2003, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
definió los requisitos que debe tener la representación gráfica de un signo
para cumplir con este requisito, a efectos de su registro como marca, y
que son: claridad, precisión, integralidad, accesibilidad, inteligibilidad,
duración y objetividad. En tal virtud, cualquiera que sea el medio que
permita a un solicitante representar gráficamente un signo, deberá
cuidar que aquel cumpla con estos parámetros, y sirva a las finalidades
propias del requisito de susceptibilidad de representación gráfica.
1.3. Distintividad
Dada la amplitud de este tema, no pretendo profundizar demasiado
sobre él, pues ello supondría extender demasiado este texto.
De más está recordar que la distintividad, a efectos del derecho de
constituye una representación gráfica a efectos del artículo 2 de la Directiva. Por otro
lado, una muestra de un olor no es lo suficientemente estable ni duradera.
72. En el caso de un signo olfativo, si una fórmula química, una descripción por medio de
palabras o el depósito de una muestra de un olor no cumplen por sí mismos los requisitos
de la representación gráfica, tampoco la combinación de tales elementos puede cumplir
dichos requisitos, especialmente los de claridad y precisión.”

13

SIGNOS DISTINTIVOS

marcas, posee dos facetas: intrínseca y extrínseca7; es mi intención
referirme principalmente a la distintividad intrínseca de los signos no
tradicionales, por lo que poco o nada mencionaré a la distintividad
extrínseca dentro del presente artículo.
En cuanto a la distintividad intrínseca de las marcas no tradicionales,
es necesario hacer un análisis de cada uno de los tipos referidos en el
presente texto, con el fin de identificar las generalidades consensuadas
respecto de tales signos.
Empezando por los signos tridimensionales, particularmente los
referidos a la forma de los productos o sus envases, el Tribunal de
Apelaciones (TTAB por sus siglas en inglés) de la Oficina de Marcas
y Patentes de los Estados Unidos (USPTO por sus siglas en inglés) ha
ahondado profundamente sobre el tema y ha establecido un examen de
cuatro partes para determinar la distintividad inherente de estos:
[1] Si se trata de una forma o diseño común, [2] si es única
o inusual en el campo en particular, [3] si es simplemente
el refinamiento de una forma de ornamentación o adorno
adoptada comúnmente o reconocida para un tipo particular
de productos, observada por los consumidores como
la presentación o adorno para los productos: o [4] si es
capaz de crear una impresión comercial distinta a la de las
palabras que la acompañan. (TTAB, Sentencia del 27 de
febrero de 2015, en el caso Frankish Enterprises Ltd., No.
85494703)
Sin embargo, el TTAB ha aclarado que la apariencia de la forma de
un producto no puede ser nunca inherentemente distintiva, mientras que
la apariencia del empaque así como la apariencia en la prestación de
servicios, si puede serlo.
Por su parte, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
ha establecido como pauta base para la determinación del carácter
7

“La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante
la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o
servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad
del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado” (Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, Proceso 19-IP-2014. G.O.A.C. No. 2364 del 14 de julio de 2014.
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distintivo de las marcas tridimensionales, que ellas difieran de manera
significativa de la norma o usos del ramo, no pudiendo ser solamente
una variante de ellas.
Asimismo, la doctrina concuerda en que las formas dictadas por la
naturaleza de los productos y las formas necesarias para obtener un
resultado técnico no pueden ser registradas por carecer de distintividad
intrínseca. Sin embargo, debe dejarse en claro que en cualquier caso los
signos tridimensionales, incluidas las formas de los productos, podrán
ser registrados como marcas de haber adquirido distintividad con base
en su uso en el mercado.
En relación con las marcas olfativas, aquellas serán registrables
siempre y cuando no sean asociables directamente a los productos o
servicios de que se trate; así por ejemplo, el olor particular a rosas no
podrá ser registrado respecto de flores, pero si podrá serlo respecto de
baterías para vehículos.
Por su parte, la jurisprudencia de la USPTO considera que los aromas
con fines funcionales no pueden ser registrables como marcas, como por
ejemplo los aromas de perfumes o de aromatizantes de ambientes, pues
se ha considerado que el aroma en tales casos cumple un fin funcional,
distinto al de identificar al producto.
De igual manera ha ocurrido con las marcas gustativas, al haberse
negado el sabor a fresa como marca para medicamentos, por considerarse
que la función de dicho sabor es la de esconder el sabor natural
desagradable del medicamento, no el identificarlo en el mercado.
Las marcas compuestas por sabores encuentran un grave inconveniente
en relación con el carácter funcional de las mismas, puesto que serían
aplicables prácticamente de manera exclusiva a productos alimenticios
o a ser ingeridos por personas y animales, ya que a nadie se le ocurriría
implantar un sabor en un producto que no está destinado a la ingesta por
algún ser vivo. Sería, por decir lo menos, extraño observar a la gente
saboreando prendas de vestir en un comercio con el fin de identificar la
marca de ropa de su preferencia. Por lo tanto, se podría argumentar que
los sabores tendrán siempre un fin funcional.
Finalmente, en cuanto a las marcas sonoras, estas serán inherentemente
15
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distintivas cuando sean en efecto capaces de diferenciar un producto
o servicio, de tal forma que el consumidor identifique el sonido con
una procedencia comercial específica, por lo que no cualquier sonido,
melodía o ruido serán registrables, aun cuando puedan ser diferenciados
unos de otros por medios técnicos.
La distintividad inherente de los signos no tradicionales, al igual que
en los tradicionales, requiere un análisis caso por caso, aun cuando se
puedan delinear parámetros más o menos comunes a ser aplicables.
La decisión 486 no aporta mayores elementos de juicio para el
análisis de los signos no tradicionales, pues la mayoría de sus enunciados
se encuentran enfocados en las marcas tradicionales, que si bien son
las más numerosas, no constituyen la totalidad del espectro marcario,
dejando a organismos como el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, a las oficinas nacionales competentes y a la doctrina en general,
la tarea de llenar aquellos vacíos.
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2. Discrecionalidad y poder de sanción en materia
de infracción de derechos de marca. Criterios de
graduación e incentivos para el cumplimiento de
las normas.
“Recordatorio: la Justicia es el fin máximo,
el Poder es sólo un medio para alcanzarla”.
Ronald Gastello Zárate8
Karen Gastiaburu Alania9
Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia
y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).
“Es cosa fácil ser bueno, lo difícil es ser justo”.
Víctor Hugo.

2.1. Introducción
Era el año de 1995; una de las oficinas de propiedad intelectual
del INDECOPI que con mayor entusiasmo imponía multas
8

Abogado especialista en Derecho Propiedad Intelectual, con Maestría concluida
en Derecho de Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia por la Pontificia
Universidad Católica del Perú.
Ha sido Gerente Legal de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial CORPAC S.A., así como Apoderado Legal y consultor de la Gerencia Legal del INDECOPI.
Desde mayo del 2014, es el Secretario Técnico de la Comisión de Signos Distintivos
del INDECOPI, órgano colegiado que tiene a cargo la solución de controversias en
materia marcaria y la observancia de estos derechos en el marco de Procedimientos
Administrativos Sancionadores.

9

Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y egresada de la
maestría de Derecho de la Empresa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es
Especialista del Área de Infracciones de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi.
También se desempeña como docente universitaria del curso de Derecho Administrativo.
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“ejemplarizadoras”, cercanas casi siempre al tope máximo de
imposición de entonces (100 UITs10), recibió una carta dirigida por una
de las personas sancionadas. Sólo entre las primeras líneas, el furibundo
infractor remitente denunciaba: “Señores (…), cuando reciban esta
carta, me encontraré muy lejos de esta ciudad, donde no me podrán
encontrar jamás. A esto nos obligan, con sus multas millonarias, a los
que una vez vinimos a la capital a buscar un futuro, porque ustedes no
conocen nuestra realidad y necesidad.(…)” (SIC)
El resto de la historia es fácil de intuir. El infractor nunca fue ubicado,
la multa “ejemplar” nunca fue cobrada. Seguramente, nadie negará que
con la multa impuesta se logró desaparecer el comportamiento infractor,
pero al parecer, a la persona infractora también.
La prohibición de imponer sanciones exorbitantes se sustenta
básicamente en que el poder sancionador posee un carácter meramente
instrumental. Es pues un simple medio (aunque no el único) con el que
el Estado cuenta para lograr la adecuación de los comportamientos de
las personas al ordenamiento jurídico, y a partir de ello, aproximarse a
los fines que el Derecho persigue desde su fundación, como son la paz
social y la justicia.
Desde el artículo 9° de la Declaración de los Derechos del Hombre
y del Ciudadano de 1789, por medio del cual se estableció: “penas
estrictamente y evidentemente necesarias”, hasta las modernas
Constituciones Políticas que nos rigen, se garantiza -de manera expresa
o tácita- la existencia de una necesaria correspondencia entre infracción
y sanción, habiéndose proscrito la imposición de sanciones excesivas
que puedan comportarse como auténticas medidas confiscatorias,
capaces de lesionar indebida e innecesariamente el derecho de propiedad
y/o la esfera de intereses y derechos del sujeto activo de la infracción.
Una visión fraccionada de la realidad, puede conducir a creer que
el sancionado no es más que un infractor a “tiempo completo”, un ser
“unidimensional”, nacido, forjado y dedicado por siempre a infringir.
Semejante visión estacionaria, o ceguera de la Autoridad, ignora que
10

Considerando el valor de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria) del año 1995,
esto es S/. 2000, y el valor del promedio del dólar en dicho año; una multa de 100 UITs
equivalía a unos USA $ 230, 000 (doscientos treinta mil dólares americanos).
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ese mismo infractor es capaz de realizar –también- comportamientos
ajustados a derecho; ignora que la imagen del infractor digno de sanción,
puede ser sólo la fotografía de un momento, que muchas empresas
con posteriores “emprendimientos exitosos” guardan en el baúl de los
recuerdos (más secretos), de aquellos tiempos en que fueron “ilegales/
informales”.
2.2. Potestad sancionadora
El Estado, en su despliegue de poder sancionador, debe comprender
que la sanción debe ser calibrada de forma tal, que disuada el
comportamiento infractor (visión negativa), esto es, que aliente la
práctica de conductas “conformes” al ordenamiento legal (visión
positiva); lo que si bien –en papel y teoría- es sencillo de expresar,
alcanza en el terreno de los hechos niveles de complejidad preocupantes;
en cualquiera de los casos, sin importar la dificultad de aplicación, no
deja de ser el derrotero que el Estado debe perseguir en el ejercicio de
su potestad punitiva.
GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNANDEZ nos recuerdan, citando
una Sentencia del Tribunal Supremo Español, que: “Cuando de ejercitar
la potestad sancionadora se trata el más exquisito cuidado en la
observancia de la forma se impone. Porque es la potestad sancionadora
de la Administración sumamente grave y temible, cuyo ejercicio, como
el de la potestad punitiva general del Estado, debe verse rodeado de las
máximas cautelas.” 11
En efecto, el poder sancionador puede ser grave y temible. Por
ello, su aplicación por parte del Estado exige un dosificador calibrado
en prudencia, para no convertir al poder en una fuerza “destructiva”
y al Estado en un represor “absoluto”. Como nos recuerda VARGAS
LLOSA, en países como el nuestro, “el problema no es la economía
informal sino el Estado. Aquella es, mas bien una respuesta popular
espontánea y creativa ante la incapacidad estatal para satisfacer las
aspiraciones más elementales (…) Cuando la legalidad es un privilegio
11
GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNANDEZ, Tomas-Ramón. CURSO DE DERECHO ADMNISTRATIVO. Tomo II. Palestra – TEMIS. Lima –Bogotá. 2006. P, 1077.
19

SIGNOS DISTINTIVOS

al que sólo se accede mediante el poder económico y político, a las
clases populares no les queda otra alternativa que la ilegalidad.”12
Si bien, el rol del Estado frente a los comportamientos ilegales no
debe limitarse al ámbito punitivo, cuando es estrictamente necesario
ejercer dicho poder, debe considerarse que una política predeterminada
de multas elevadas puede procrear groseras medidas confiscatorias,
que lejos de incentivar la adecuación del comportamiento a la ley,
genera el despropósito de alentar la ilegalidad y el desarrollo de
acciones sofisticadas de encubrimiento para las futuras infracciones,
incrementando con ello los costos de detección que el Estado y la
sociedad deben asumir, como costo social.
Expuesto lo anterior, es importante determinar la naturaleza jurídica
de las potestades sancionadoras, a efectos de comprender mejor su
espacio de ejercicio y sus objetivos de aplicación.
2.2.1 ¿Son discrecionales las potestades sancionadoras?
Antes que teorizar, responder a esta pregunta nos permitirá establecer
los confines del ejercicio de la potestad sancionadora y los límites de las
llamadas “reglas de ponderación” del poder punitivo. Si la respuesta es
no, ello determinará la incapacidad de imponer multas, si previamente
no se compendian -con exhaustivo detalle- todas y cada una de las
condiciones de ejercicio de la potestad de sanción. Si la respuesta
es sí, deberemos entender que la ley “confía” en que la Autoridad
Administrativa puede ejercer su potestad dentro de un margen de
estimación subjetiva, de tal suerte que ésta sea quien defina la aplicación
de la atribución sancionadora a cada caso concreto, bajo un análisis de
las circunstancias del hecho infractor sometido a su conocimiento.
En el primer supuesto, estamos ante “Facultades Regladas”,
respecto de las cuales GARCÍA DE ENTERRÍA y TOMÁS-RAMÓN
FERNÁNDEZ, precisan: “la Ley puede determinar agotadoramente
todas y cada una de las condiciones de ejercicio de la potestad, de modo
que construya un supuesto legal completo y una potestad aplicable al
12

VARGAS LLOSA, Mario. Prologando a HERNANDO DE SOTO, en El Otro Sendero.
Instituto Libertad y Democracia. 8va Edición. P, 18 y 19.
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mismo también definida en todos sus términos y consecuencias (…).
El ejercicio de las potestades regladas reduce a la Administración a
la constatación (accertamento, en el expresivo concepto italiano) del
supuesto de hecho legalmente definido de manera completa y a aplicar
en presencia del mismo lo que la propia Ley ha determinado también
agotadoramente.”13
En el segundo supuesto, nos encontramos ante el ejercicio de
“Potestades Discrecionales”, las que a decir de los autores antes
citados, comportan “la inclusión en el proceso aplicativo de la Ley de
una estimación subjetiva de la propia Administración con la que se
completa el cuadro legal que condiciona el ejercicio de la potestad o su
contenido particular. (…) la norma remite parcialmente para completar
el cuadro regulativo de la potestad y de sus condiciones de ejercicio
a una estimación administrativa, sólo que no realizada (…) por vía
normativa general, sino analíticamente, caso por caso, mediante una
apreciación de circunstancias singulares (…)” 14
Antes de responder la pregunta formulada, es de señalarse que
hablar de discrecionalidad de las potestades sancionadoras, no es
equiparable a “arbitrariedad”15, ni constituye un mal en sí mismo que
se deba erradicar o reducir.16 Cuando sostenemos que una Autoridad
ha ejercido su potestad sancionadora con “discrecionalidad”, lo que
13
14

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNANDEZ, Tomas-Ramón. Op. Cit. Tomo I. P, 491.
GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNANDEZ, Tomas-Ramón. Op. Cit. Tomo I. P, 492.

15
Al respecto, RAMIREZ-TORRADO, María Lourdes, señala: “Sin embargo, esta situación no significa que las diversas autoridades administrativas tengan carta blanca para
ejercer el ius puniendi a su antojo, y de este modo ejerzan de forma discrecional o arbitrariedad esta potestad. Por el contrario, la Administración debe estar a los criterios de
adecuación y graduación previstos en la norma o, en caso de no existir estos, a su sentido
de justicia, que debe propender por una medida proporcional a los hechos ocurridos.”
En: Reflexiones acerca del principio de proporcionalidad en el ámbito del derecho administrativo sancionador colombiano. Estud. Socio-Juríd., Bogotá, 155-172, enero-junio de
2010. P, 155.
16
GUZMÁN NAPURÍ, refiere que “(…) resulta evidente que la necesidad de que dichas facultades se encuentren claramente reguladas, a fin de que reduzcan al mínimo las
posibilidades de un ejercicio discrecional por parte de la Administración, en clara defensa
de los derechos del administrado (…)”. En GUZMÁN NAPURÍ, Christian. El Procedimiento
Administrativo. ARA EDITORES. Lima, 2007. P, 328.
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estamos afirmando es, simplemente, que ha resuelto con arreglo a
un análisis de hechos y circunstancias, que incluyen una estimación
subjetiva del caso concreto.
Así pues, debemos tener en cuenta que: “No hay, pues,
discrecionalidad al margen de la Ley, sino justamente sólo en virtud de
la Ley y en la medida que la Ley haya dispuesto. (…) La discrecionalidad
es esencialmente una libertad de elección entre alternativas igualmente
justas, o, si se prefiere, entre indiferentes jurídicos (de oportunidad,
económicos, etc.), no incluidos en la Ley y remitidos al juicio subjetivo
de la Administración.” 17
Respondiendo nuestra interrogante, diremos que en el ejercicio de
potestades sancionadoras, podemos encontrar, según el tipo de sanción
prevista en la Ley, tanto potestades “regladas”, como “discrecionales”,
o un mix de éstas18. Nos explicamos mejor.
Existirán potestades sancionadoras “regladas” cuando el legislador
ha establecido con precisión que para la comisión de determinado acto
infractor corresponde la aplicación de una sanción también determinada.
Así por ejemplo, es reglada la potestad sancionadora contenida en
el Reglamento de Tránsito19, cuando establece que un conductor que
atraviese un cruce a pesar de encontrarse en luz roja recibirá una multa
equivalente a S/. 462.00 nuevos soles. En dicho supuesto, la Autoridad
17

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNANDEZ, Tomas-Ramón. Op. Cit. Tomo I. P,
492 y 497.

18
MORÓN URBINA, refiere que “(…) esta potestad contiene ribetes discrecionales, pero también reglados, en la medida que el sistema jurídico provee referentes indispensables que permiten diferenciar una medida proporcional de una arbitraria, desviada
del poder público, o simplemente, carente de un fundamento objetivo. Por ello, cuando
la ley autoriza a una autoridad pública la aplicación de sanciones administrativas, le apodera de una competencia marcadamente discrecional que se trasunta en el margen de
apreciación subjetiva que tiene para poder tipificar la conducta incurrida, en determinar
las pruebas necesarias, en la valoración de las circunstancias agravantes y atenuantes alrededor de la infracción y en la elección de la sanción a aplicarse, dentro del catálogo de
sanciones habilitadas por la normativa. En MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a
la Ley del procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica. Lima, 2014. P, 756.
19

Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, Decreto Supremo
Nº 016-2009-MTC, dado el 21 de abril de 2009.
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de Tránsito no cuenta con un margen de alternativas para ponderar el
tipo de sanción, ni para graduar su cuantía, ambos elementos han sido
predeterminados por la Ley, de modo que quien se pase una luz roja
deberá soportar la imposición de una multa específica.
De igual forma, en materia de signos distintivos, el Decreto Legislativo
N° 1075, Disposiciones Complementarias a la Decisión 486, establece
en su Segunda Disposición Complementaria Final, lo siguiente: “Queda
prohibido el uso de la denominación “marca registrada”, “M.R.” u
otra equivalente junto con signos que no cuenten con registro de marca
ante la Dirección competente del Perú. La adopción de estos símbolos
de identificación que no cuenten con marca registrada, será sancionada
por la Dirección competente, con el comiso de los productos y la
destrucción de los signos de identificación”.
Como se puede advertir de la norma referida, la sanción se encuentra
previamente determinada: “comiso y destrucción de los signos de
identificación”. No hay espacio para el desarrollo de reglas de
“ponderación”. La Autoridad marcaria se limitará a aplicar la sanción
prevista en la Ley, una vez constatado el comportamiento infractor. Es
decir, la Administración se limitará a subsumir el hecho al supuesto
normativo. En palabras de LEÓN UNTIVEROS, “ciertamente cuando
la norma (cualquiera sea su nivel) ha previsto una consecuencia
específica para determinado acto infractor, no cabe la aplicación de la
ponderación ya que se trata de un caso de subsunción”.20
No obstante, el mismo Decreto Legislativo N° 1075, establece en su
artículo 120, lo siguiente:
“Artículo 120.- Sanciones
Sin perjuicio de las medidas que se dicten a fin de que cesen
los actos de infracción o para evitar que éstos se produzcan, se
podrán imponer las siguientes sanciones:
a) Amonestación
20
LEÓN UNTIVEROS, Miguel Ángel. El Principio de proporcionalidad en el procedimiento sancionador
metodología para la determinación de la sanción administrativa. En: Ius La Revista, Nº
38. p. 299.
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b) Multa.
Las multas que la autoridad nacional competente podrá
establecer por infracciones a derechos de propiedad industrial
serán de hasta ciento cincuenta (150) UIT. (…)”
Según puede apreciarse, en lo relativo a infracciones a los derechos
de los titulares de marca, el citado dispositivo le otorga a la Autoridad
alternativas de sanción, como son: i) la amonestación; y, ii) la multa.
Queda en la esfera del poder discrecional de la Autoridad la determinación
de la sanción a imponer en cada caso concreto, comprendiendo que
“amonestar” no equivale a desestimar la fundabilidad de una denuncia
por infracción; es en rigor, un tipo de sanción no patrimonial que, pese
a su levedad, persigue los mismos fines de toda sanción: desincentivar
el comportamiento infractor.
En caso de que la Autoridad haya optado por imponer una sanción
de multa, la Ley desarrolla un margen de discrecionalidad respeto de la
gama de posibilidades de cuantía, de tal forma que pueda determinar
el monto de la multa dentro de los rangos o topes de imposición que
van desde un número superior a cero a un máximo de 150 UITs21.
Así pues, “si se verifica que el agente ha incurrido en una infracción
administrativa, entonces debe afectarse su derecho D en una magnitud
indeterminada que deberá ser determinada entre ciertos rangos por la
autoridad administrativa según la gravedad de la infracción. Es claro
en este esquema de sanciones administrativas, la autoridad deberá
escoger una entre las muchas posibilidades que le permite dicha
indeterminación legal”. 22
De modo que la Ley ha “confiado” en la Autoridad la delicada misión
de elegir no sólo el tipo de sanción, sino también su intensidad. Dicha
“confianza” encuentra relación con el principio del Iura Novit Curia
(El Juez23 conoce el derecho), pues dicho funcionario, en palabras de
21
El valor de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria) actual es S/. 3,850, lo que equivale a un aproximado de USA $ 1,200.
22

LEÓN UNTIVEROS, Miguel Ángel. Op. cit. P, 300.

23

Según la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad An-
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MONROY, “es el representante del Estado en un proceso, este (Estado)
es el creador de la norma jurídica, entonces no debe dudarse que su
representante –el Juez- es la persona más indicada para identificar y
aplicar la norma correcta”.24
Esta confianza del legislador en la Administración Pública puede,
por supuesto, ser defraudada si pensamos por ejemplo en que no es
nada extraño que la Autoridad –aunque no se lo proponga- incurra en
errores de interpretación de la norma y de subsunción de los hechos
a ella, por la simple razón de que la “falibilidad” de la Autoridad es
consustancial a su condición humana.25
Sin embargo, la confianza en la capacidad de la Autoridad (judicial
o administrativa) para determinar y ponderar correctamente las
sanciones es la piedra angular del sistema. Sin dicha confianza, el
legislador –o el ente rector- se verá tentado a regular o sobre regular
ex ante, todas y cada una de las condiciones de ejercicio de la potestad
sancionadora hasta el agotamiento, lo que constituirá un despropósito
respecto de la atribución conferida, desconociendo que para tal efecto
existe la posibilidad de control ex post de la validez de las decisiones
sancionadoras vía actividad recursiva, como garante de los intereses de
dina: “ … se ha verificado que la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos
Distintivos del Indecopi actúan como “juez nacional” de conformidad con los criterios
que en esta sentencia está estableciendo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina” Proceso 121-IP-2014. P,15.

24

MONROY GALVEZ, Juan. Los principios procesales en el Código Procesal Civil de
1992. En “La formación del proceso civil peruano: escritos reunidos”. Comunidad, Lima,
2003. P, 281.

25

La falibilidad es un reconocimiento del derecho moderno. Antes de su evolución, como ahora la conocemos, la administración de justicia estaba pensada en una
labor de reyes, cuya estirpe “aseguraba” desde su posición “cuasi divina”, la infalibilidad e
incuestionabilidad de los fallos. Bajo esa visión, se asumían como infalibles por ejemplo,
los fallos de los Reyes, los que pese al riesgo del error, contaban con el aval divino, y con
ello, con la legitimación de una justicia sumaria e irrecurrible. En el Derecho Romano, no
era necesario, ni exigible que el juzgador justificara o motivara su decisión, dado que la
justicia era obra de los pontífices, patricios y advocatus que en conjunto, como conocían
los textos legales, ejercían la juris dictio y la representación, confiriendo así el honor de
atender un conflicto social. En GOZAÍNI, Oswaldo Alfredo, Derecho Procesal Constitucional, El debido Proceso, Rubinzal-Culzoni Editores, Bs. As., 2004, P, 423.
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los administrados y/o litigantes frente a los posibles errores de los que
tienen a cargo juzgar. No ha podido decirlo mejor CARAVANTES para
justificar la existencia de una organización de justicia que permita la
revisión de los pronunciamientos, cuando señala que “el legislador no
podía asegurar a sus subordinados jueces infalibles, puesto que tenía
que elegirlos entre los hombres”26.
De modo que a partir de la comprensión de la condición natural de
los juzgadores y de su proclividad a cometer errores en la interpretación
y aplicación de la ley a cada caso específico, se recurre a la actividad
recursiva para que a partir de la formulación de medios impugnatorios
se pueda obtener una segunda interpretación y valoración de los hechos
y del derecho; ello incluso, sin perjuicio de la actividad de control
jurisdiccional que –por la vía del proceso contencioso administrativoel Poder Judicial puede ejercer respecto de los fallos administrativos
que causan estado.27
Sin perjuicio de que la actividad recursiva permita enfrentar los
problemas que acarrea la “condición humana” de la Autoridad en
la administración de justicia, no puede perderse de vista que en el
ejercicio del Poder Sancionador la “desviación de poder” cobra visos de
calamidad. RAMON PARADA, define a la desviación de poder como
“utilización subjetiva y por ello inmoral de la potestad administrativa
(ejemplo: utilizar la potestad sancionadora con fines recaudatorios
o para favorecer los intereses personales de la autoridad o del
funcionario)” 28.
Y es que el abuso de Poder, es consustancial al poder. En palabras del
político y escritor irlandés JONATHAN SWIFT: “El poder arbitrario
26
CARAVANTES, Tratado de los Procedimientos Judiciales en materia civil. Citado por IBAÑEZ, Frocham M, Tratado de los recursos en el proceso civil, Editorial Bibliográfica Argentina, Bs. As., 1957, p, 65.

27
Ley de Procedimiento Administrativo general. Ley 27444.
Artículo 218- Agotamiento de la vía administrativa 218.1 Los actos administrativos que agotan
la vía administrativa podrán ser impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso-administrativo a que se refiere el Artículo 148 de la Constitución Política del Estado.
28

PARADA, Ramón. Derecho Administrativo II. Régimen Jurídico de la Actividad Administrativa. Vigésimo edición. Revisada y actualizada. Open Ediciones Universitarias, S.L.,
Madrid: 2014. P.33.
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constituye una tentación natural para un príncipe, como el vino o las
mujeres para un hombre joven, o el soborno para un juez, o la avaricia
para el viejo, o la vanidad para la mujer”.29
Es precisamente por ello que si bien, la confianza en la idoneidad
de la Autoridad investida de poder sancionador y la comprensión del
carácter discrecional de dicho poder constituyen el punto de partida
para el sano funcionamiento del sistema, se encuentra plenamente
justificada la creación de reglas mínimas que orienten al juzgador a la
hora de ponderar la imposición de sanciones, operando como un seguro
(a favor de los administrados) contra los posibles excesos del ejercicio
de la discrecionalidad del poder punitivo.
2.2.2 “Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el
poder detenga al poder.” (Montesquieu)
Compartimos lo expresado por SOTELO CASTAÑEDA y VARGAS
LEÓN quienes sostienen que: “Cuando se llega al tema de reconocer
límites a la actuación del poder público opera un fenómeno curioso.
(…) Y lo curioso radica en la ironía de pensar el límite o la restricción al
poder como extraño o exógeno al poder mismo, cuando en realidad las
limitaciones son tan consustanciales al poder como lo es la propensión
de quien lo ostenta a abusar de él en su ejercicio. El hombre siempre
tiene más poder que capacidad para usarlo.”30
Si bien lo antes anotado nos permite tolerar el hecho de que la Autoridad
puede incurrir en errores al momento de determinar la sanción a imponer
y comprender, además, que los errores decisorios pueden ser atendidos
y remediados vía recursos, ello no significa que la Autoridad cuente con
licencia para “fallar” en la emisión de sus “fallos”. No es pues admisible
una discrecionalidad irrestricta, las limitaciones del poder, como ya
hemos referido antes, son inherentes al ejercicio mismo de dicho poder.
RAMON PARADA sostiene al respecto que: “Esta técnica supone
en el plano de la lógica lo que la desviación de poder implica en el
29
En http://www.sabidurias.com/cita/es/8236/jonathan-swift/el-poder
30
SOTELO CASTAÑEDA, Eduardo y VARGAS LEÓN, Luis. Poder de Policía, guías de
remisión, e infracciones: algunas reflexiones a partir de nuestro derecho positivo. Revista
IUS ET VERITAS. Año X, Nº 21. PUCP. Lima, Perú. P, 135.
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campo de la moral, pues “si la discrecionalidad permite y obliga a
aceptar un cierto margen de error, power to err (poder para errar), no
puede justificarse un error que se caracteriza a la vez por su gravedad
y evidencia, pues la Administración no tiene el derecho de hacer cosas
absurdas”31
Al respecto, es útil apreciar que en el derecho comparado, con el
objeto de establecer límites a la potestad sancionadora, se emplean
dos mecanismos para reducir los riesgos que puede acarrear el poder
discrecional de sanción, como son, el desarrollo de Directivas que
calibren el ejercicio de dicha potestad y el empleo del principio de
proporcionalidad. El autor antes citado nos comenta, que: “Más
recientemente, el Consejo de Estado francés ha recurrido a la técnica
de las directivas y al principio de proporcionalidad. Por la primera se
permite y obliga a la Administración a dictar unas normas conforme
a las cuales debe hacer aplicación de sus potestades discrecionales,
enjuiciándose entonces el uso de la potestad discrecional en dos
niveles: el del establecimiento de directivas y el de su aplicación. A su
vez, con la invocación del principio de proporcionalidad, se trata de
investigar si la actividad de la Administración está justificada en los
logros o resultados previos”.32
Bajo esta línea de experiencia, el INDECOPI viene desarrollando
esfuerzos para consolidar una metodología que permita garantizar un
ejercicio moderado del poder sancionador, metodología que se inspira
precisamente en el Principio de Razonabilidad o Proporcionalidad del
cual comentaremos en seguida.
2.3. Principio de Razonabilidad como instrumento de moderación
en el ejercicio de la potestad sancionadora.
El principio de Razonabilidad, tiene la virtud de modular el ejercicio
del poder discrecional del Estado, colaborando en la determinación de
una sanción “razonablemente adecuada” y “estrictamente necesaria”.
31

PARADA, Ramón. Op.cit. Pag.33.

32

PARADA, Ramón. Op.cit. Pag.33.
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Conforme anota RAMÓN PARADA en torno a la sanción y
sus excesos, “… la conciencia de que son o pueden llegar a ser
extraordinariamente graves ha llevado poco a poco a la jurisprudencia
a imponer la vigencia del principio de proporcionalidad. De esta
forma se limita en esta materia una inadmisible discrecionalidad
administrativa en la aplicación de las sanciones, que queda así
moderada en función de las circunstancias objetivas y subjetivas que
rodean a la contravención.” 33
MORÓN URBINA nos recuerda que “el exceso de punición es uno
de los vicios más comunes en que incurre la Administración cuando
se trata de imponer una sanción a cualquier persona. (…) Estamos
entonces, frente a un vicio que la Administración comete no frente al
inocente, sino frente a aquel que ha incurrido en la conducta ilícita,
pero no por ello sus bienes o derechos deben quedar a la merced de
la Administración, sino solo en aquella medida que el sistema jurídico
acepte como proporcional en función del caso concreto.”34 Para
GARCÍA DE ENTERRÍA, este principio supone una correspondencia
entre la infracción y la sanción, con interdicción de medidas innecesarias
o excesivas.35
El Tribunal Constitucional ha señalado que la “Razonabilidad” es un
criterio íntimamente vinculado al valor Justicia y está en la esencia misma
del Estado constitucional de derecho. Se expresa como un mecanismo
de control o interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos en
el uso de las facultades discrecionales y exige que las decisiones que
se toman en ese contexto respondan a criterios de racionalidad y que
no sean arbitrarias. Con expresa relación a las multas y su graduación,
el Tribunal ha referido que cuando la Administración ejerce un poder
discrecional, para que éste no se convierta en arbitrario, debe guiarse
por criterios de razonabilidad y justificar en cada supuesto su actuación.
Citando a TOMÁS-RAMÓN FERNANDEZ, precisa el mismo colegiado
que “El único poder que la Constitución acepta como legítimo, en su
33

PARADA, Ramón. Op. Cit. P, 557.

34

MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit. P, 756.

35

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNANDEZ, Tomas-Ramon. Op. Cit. P, 1082.
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correcto ejercicio, es, pues, el que se presenta como resultado de una
voluntad racional, es decir, de una voluntad racionalmente justificada
y, por lo tanto, susceptible de ser entendida y compartida por los
ciudadanos y, en esa misma medida, de contribuir a renovar y reforzar
el consenso sobre el que descansa la convivencia pacífica del conjunto
social” (Tomás-Ramón Fernández, De la arbitrariedad del legislador.
Una crítica a la jurisprudencia constitucional, Madrid, 1998, pp. 9596).” 36
Existen dos maneras de percibir el Principio de Razonabilidad en el
ejercicio de Potestades Sancionadoras. La primera es la Razonabilidad de la
Sanción Particular y la segunda, la Razonabilidad de la Sanción General.37
La primera de ellas, se refiere a lo que LÓPEZ GONZÁLEZ
denomina un “uso jurídico proporcionado del poder, a fin de satisfacer
los intereses generales con la menos e indispensable restricción de las
libertades”.38 En palabras de MORÓN URBINA, “la sanción debe
adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo
proporcionalidad entre los medios a emplear y los fines públicos que
debe tutelar, para que respondan a lo estrictamente necesario para la
satisfacción del cometido”. 39
El segundo enfoque (Razonabilidad de la sanción general), tiene que
ver con el hecho de que “las autoridades deben prever que la comisión
de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor
que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción, sino su
aspecto represivo carecería de sentido. Calificar o sancionar una
conducta prohibida pero que genera alta rentabilidad con una sanción
leve, es una invitación a transgredir la norma.”40
36

En Sentencia del Tribunal constitucional peruano, de fecha 25 de agosto de
2004, recaída en el EXP. N.° 1803-2004-AA/TC.

37

MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit. P, 514.

38

LÓPEZ GONZALES, José Ignacio. El Principio general de proporcionalidad en
derecho administrativo. Universidad de Sevilla. 1998. P, 108.

39

MORON URBINA, Juan Carlos. Op. Cit. P, 514

40

Idem., nota de pie 9.
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Apréciese entonces, que el Principio de Razonabilidad tiende a poner
en equilibrio dos intereses. Por un lado, el interés del Estado (y de los
sancionados) de no imponer cargas excesivas a los infractores (visión
particular) y por otro, el interés colectivo de la ciudadanía de no verse
afectada por sucesivas infracciones ante la imposición de sanciones
débiles o incapaces de desincentivar el comportamiento infractor
(visión general).
El Principio de razonabilidad o proporcionalidad, debe permitirle
explicar a la Autoridad Administrativa por ejemplo, como es que la
conducta de un infractor merece una multa de 5 UIT, cuando en un caso
similar, el infractor sólo soportó una multa de 1 UIT.41
La doctrina y jurisprudencia42 han efectuado un desarrollo
más o menos uniforme de los criterios que dan vida al principio de
proporcionalidad que permiten explicar el monto de una multa y lo
más importante, que son capaces de conducir al Juzgador a graduar su
cuantía con justicia.
Muchos de esos criterios provienen de principios elementales
forjados en el seno del Derecho Penal. De hecho en su desarrollo
inicial, el Derecho Administrativo Sancionador era interpretado bajo la
41

Sobre el empleo de Criterios de graduación de multa, Morón Urbina refiere que
esta exigencia hace que en el derecho administrativo sancionador, la autoridad no sólo
tenga que motivar la probanza de la falta, sino también de que manera ha ponderado la
conducta y los demás criterios atinentes para seleccionar la sanción a imponer. No basta
la mera motivación de los hechos sancionables, sino que debe estar complementada con
la justificación de la medida a aplicar y su cuantía. Ver MORÓN URBINA, J.C. Ob. Cit. P,
514.

42

Los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto o ponderación han de aplicarse sucesivamente. Primero, se ha de examinar la idoneidad de la intervención; si la intervención en la igualdad -el trato diferenciado- no es
idónea, entonces, será inconstitucional. Por tanto, como se afirmó, no corresponderá
examinarlo bajo el subprincipio de necesidad. Por el contrario, si el trato diferenciado -la
intervención- fuera idóneo, se procederá a su examen  bajo el subprincipio de necesidad.
Si aun en este caso, el trato diferenciado superara el examen bajo este principio, corresponderá someterlo a examen bajo el principio de proporcionalidad en sentido estricto
o ponderación. En: http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00045-2004-AI.html. Sentencia
del Tribunal Constitucional. Exp. N.º 045-2004-PI/TC
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percepción y experiencia del Derecho Penal; no obstante tras un largo
recorrido histórico, el primero ha logrado plena autonomía, integrando
a su ámbito principios rectores que pueden no necesariamente operar
bajo la lógica con que son desarrollados en el derecho penal.43
Existen pues, en el derecho comparado diferentes formas de poner
en escena el principio de proporcionalidad. Al respecto, RAMIREZTORRADO, citando una decisión jurisdiccional nos informa que en
Europa existen diversas posiciones de observancia del principio de
proporcionalidad. “En este sentido, pueden ser distinguidos cuatro
grupos: Primero, se observan países que establecen como elementos de
la proporcionalidad la gravedad de la infracción y los daños causados,
junto con el elemento subjetivo y la reincidencia. Segundo, algunos
sistemas adoptan criterios relacionados con la finalidad de estas
sanciones, v.gr. que “las sanciones administrativas, a diferencia de las
sanciones penales, no son concebidas como instrumentos de defensa
de los valores esenciales del sistema”. Tercero, están los países en los
que se tiene en cuenta principalmente la gravedad de la infracción.
Por último, se observan los casos en los cuales se deja al criterio de
los jueces la consideración de los parámetros de proporcionalidad en
cada caso”.44
En el Perú, según apreciaremos enseguida, si bien la legislación
interna ha enunciado una serie de criterios de graduación de sanciones,
se viene formulando una metodología que permita contar con elementos
de juicio orientadores en el ejercicio de la potestad discrecional
sancionadora. Antes de revisar esta metodología, haremos un breve
recorrido por la normatividad aplicable.
43

En este mismo sentido, MORÓN URBINA advierte que, en cuanto implica los
principios y reglas generales de la potestad sancionadora, no se realiza una transposición
de figuras del Derecho Penal al Administrativo, sino que el Derecho Administrativo en su
progreso y búsqueda de afianzamiento democrático asume valores constitucionales y de
derechos fundamentales de la persona, los involucra y asume como propios, sin pasar
por el transvase del Derecho penal. Afirma finalmente el autor, que es necesario aclarar
esto, porque las reglas de la potestad sancionadora deben ser interpretadas en función
del sentido integral del Derecho Administrativo, y no en función de aquellos que pudieran
parecer análogos en el Código Penal, por cuanto la lógica del Derecho Administrativo no
siempre es coincidente con aquél. Ver en MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit. P, 511.

44

RAMIREZ-TORRADO, María Lourdes. Op.cit. P, 159.
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2.4. Marco legal
2.4.1 Normativa comunitaria: Decisión 486 de la Comisión de
la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre
Propiedad Industrial.
Como sabemos, la normativa andina no ha previsto disposición
alguna sobre determinación de multas ni graduación de las mismas;
sin embargo, vale la pena tomar en cuenta el artículo 243, en el que
se formulan criterios para el cálculo de la indemnización por daños y
perjuicios, la misma que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico,
sólo puede ser pretendida por la vía judicial.
Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de
daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios
siguientes:
a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del
derecho como consecuencia de la infracción;
b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como
resultado de los actos de infracción; o,
c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de
una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial
del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se
hubieran concedido.
En ese sentido, si bien la normativa andina no establece criterios
para el cálculo de multas, nos aporta algunos criterios vinculados a las
implicancias económicas de la infracción.
En principio, debe notarse que los criterios ahí señalados no han sido
anotados bajo una fórmula de numerus clausus, sino bajo numerus apertus, de
tal suerte que tales criterios son simplemente enunciados por el legislador
andino, sin que ello implique el cierre del catálogo de criterios.
En el inciso c) del artículo 243, se hace consideración del beneficio
ilícito que obtuvo el infractor como consecuencia de los actos de
infracción, en tanto en el inciso c), se valoran los costos evitados por el
uso de una licencia.
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Sin perjuicio de que el destinatario de estos criterios sea en
nuestro país el Juez Civil, para el cálculo de la indemnización por
daños y perjuicios permiten inspirar la normativa interna en materia
de graduación de sanciones administrativas en materia de signos
distintivos, según veremos a continuación, no sin antes valorar lo que la
legislación general ha previsto sobre graduación de sanciones.
2.4.2 Normativa nacional
2.4.2.1 Ley del Procedimiento Administrativo General: Ley 2744445
La Ley del Procedimiento Administrativo General aplicable a todas
las entidades públicas como el INDECOPI, establece dentro de los
principios de la potestad sancionadora, el principio de razonabilidad,
en el cual se establecen criterios para la graduación de sanciones, los
mismos que a diferencia de lo que establece la normativa especial,
prevé un orden de prelación en la observancia de tales criterios:
Artículo 230.administrativa

Principios de la potestad sancionadora

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida
adicionalmente por los siguientes principios especiales:(…)
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la
comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa
para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la
sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deberán ser
proporcionales al incumplimiento calificado como infracción,
debiendo observar los siguientes criterios que en orden de
prelación se señalan a efectos de su graduación:
a) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico
protegido;
b) EI perjuicio económico causado;
c) La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción;
45

2001.

Ley dada por el Congreso de la República del Perú con fecha 10 de abril del
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d) Las circunstancias de la comisión de la infracción;
e) EI beneficio ilegalmente obtenido; y
f) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del
infractor.” 46
En comentario de esta norma, MORÓN URBINA señala lo
siguiente: “El presente artículo incorpora la aplicación del principio
de razonabilidad al ejercicio de la potestad sancionadora. Lo hace
estableciendo que cuando se ejerce dicha potestad, la autoridad debe
estar atenta a evitar los dos extremos agraviantes a este principio:
la infra punición y el exceso de punición. El primer defecto está
constituido por la punición diminuta o pequeña que implica afectar
de manera ridícula al infractor, de modo que la sanción no llegue a
ser disuasiva sino más bien un costo que se pueda asumir en aras de
obtener el beneficio ilegítimo que la conducta ilegal le pueda reparar
(…) El otro extremo que el principio de razonabilidad debe evitar es la
punición arbitraria o exceso de punición.47
Destacamos nuevamente el hecho de que la norma general citada
establece un orden imperativo de prelación para la graduación de
sanciones. Bajo dicho orden, se puede advertir que el legislador, antes
que privilegiar consideraciones de orden económico, como son el daño
material causado o el beneficio ilícito, ha escogido como primer criterio
de graduación un elemento de juicio no patrimonial, como es la “La
gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido”.
Es de señalarse, que la norma en cuestión ha postergado incluso a
un quinto orden de prelación al Beneficio Ilícito, lo que a nuestro juicio
podría no resultar congruente la finalidad pública que la propia norma
citada ha consagrado en el numeral 3) del artículo 230, cuando sostiene
que “Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta
sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las
normas infringidas o asumir la sanción.”
46

El numeral 3 del artículo 230 fue modificado por el Decreto Legislativo N° 1029,
publicado el 24 de junio de 2008.

47

MORON URBINA, Juan Carlos. Op. Cit. P, 755.
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Tal como puede apreciarse, por un lado, la Ley exige a la Autoridad
que la multa a imponer comprenda consideraciones de costo/beneficio
para el infractor, de tal suerte que éste, tras la imposición de la multa,
no considere que el costo de la sanción sea menor que el costo de la
legalidad, porque de ser este el caso, decidirá seguir infringiendo la
norma y pagar las multas con los beneficios que le reporta su conducta
ilegal. Por ende, el logro de la finalidad expresada por el legislador
puede no ser alcanzado si no se toma en cuenta como factor relevante el
cálculo del beneficio ilícito.48
Por otro lado, y complementando al numeral 3 del artículo 230, se
incluyó en la Ley 27444 en el año 2008, el artículo 236-A, que señala
lo siguiente
“Artículo 236-A.- Atenuantes de Responsabilidad por
Infracciones
Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por
la comisión de la infracción administrativa, las siguientes:
1.- La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado
del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción
administrativa, con anterioridad a la notificación de la
imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo
235.
2.- Error inducido por la administración por un acto o
disposición administrativa, confusa o ilegal.” 49
De esta manera, se incluyen en la Ley del Procedimiento
Administrativo General factores atenuantes para la graduación
de multas; sin embargo, es de advertirse que el legislador omite
pronunciarse en torno a la existencia de factores agravantes, sin que ello
signifique que los mismos no puedan ser valorados por la Autoridad.
En todo caso, nótese que tales factores, como son la repetición de la
conducta infractora y la intencionalidad, han sido presentados como
48

Siempre claro está que dicha información haya podido ser determinada.

49

Artículo incorporado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio 2008.
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criterios de graduación. Veremos en todo caso más adelante cómo
nuestra legislación especial permite la utilización de factores agravantes
y atenuantes para la graduación de sanciones.
Mención aparte merece el atenuante contenido en el numeral 2
del artículo 236-A, referido al error inducido por la Administración
por un acto o disposición administrativa, confusa o ilegal, esto es,
cuando el administrado ha sido inducido a cometer una infracción
por responsabilidad del propio Estado, sea por la emisión de normas
o por actos administrativos. En torno a este atenuante, se critica el
hecho de que “(…) si la Administración se basa en una norma ilegal
que además induce a error al administrado, no cabría hablar de una
atenuación de la responsabilidad, sino de su exención absoluta ya que
la actuación del particular sería conforme a derecho.”50, opinión con
la cual coincidimos, en tanto representa un despropósito el empleo de
potestades sancionadoras para reprimir comportamientos que el propio
Estado ha sido inducido a realizar.
2.4.2.2 Decreto Legislativo 1075: Decreto Legislativo que aprueba
disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre
Propiedad Industrial.51
La norma en referencia constituye nuestra normativa interna especial
en materia de Propiedad Industrial. Asimismo, tal como se establece en
la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo
107552, la Ley 27444, es de aplicación complementaria por lo que válidamente
podríamos utilizar los factores atenuantes del artículo 236-A o los criterios
contenidos en el numeral 3 del artículo 230 de la ley en mención.
50

MORON URBINA, Juan Carlos. Op. Cit. P, 810.

51

Decreto Legislativo dado por el Poder Ejecutivo con fecha 27 de junio de 2008.

52

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES (…) QUINTA.- Normas de
aplicación complementaria En lo que no esté específicamente previsto en este Decreto
Legislativo, regirá el Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y
Organización del Indecopi, sus modificatorias o sustitutorias; la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General; y las demás normas pertinentes, en cuanto sean
aplicables a los derechos de propiedad industrial y a sus procedimientos
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Artículo 120.- Sanciones
Sin perjuicio de las medidas que se dicten a fin de que cesen
los actos de infracción o para evitar que éstos se produzcan, se
podrán imponer las siguientes sanciones:
a) Amonestación
b) Multa
Las multas que la autoridad nacional competente podrá
establecer por infracciones a derechos de propiedad industrial
serán de hasta ciento cincuenta (150) UIT. En los casos en los
cuales el provecho ilícito real obtenido de la actividad infractora
sea superior al equivalente a setenta y cinco (75) UIT, la multa
podrá ser del 20 % de las ventas o ingresos brutos percibidos
por la actividad infractora.
La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo
que la sanción aplicable no deberá ser menor que la sanción
precedente.
Si el obligado no cumple en un plazo de cinco (5) días hábiles
con lo ordenado en la resolución que pone fin a la instancia
o con la que se agota la vía administrativa, se le impondrá
una sanción de hasta el máximo de la multa permitida y se
ordenará su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en
el incumplimiento, la autoridad nacional competente podrá
duplicar sucesiva e ilimitadamente la multa impuesta hasta que
se cumpla la resolución, sin perjuicio de poder denunciar al
responsable ante el Ministerio Público para que éste inicie el
proceso penal que corresponda.
Artículo 121.- Determinación de la sanción
Para determinar la sanción a aplicar, la autoridad nacional
competente tendrá en consideración, entre otros, los siguientes
criterios:
a) el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la
infracción;
b) la probabilidad de detección de la infracción;
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c) la modalidad y el alcance del acto infractor;
d) los efectos del acto infractor;
e) la duración en el tiempo del acto infractor;
f) la reincidencia en la comisión de un acto infractor;
g) la mala fe en la comisión del acto infractor.
De ser el caso, estos criterios también serán tomados en cuenta
a efectos de graduar la multa a imponer.
Un primer aspecto a comentar, es que la citada norma especial
establece dos etapas en la actividad decisoria sobre imposición
de sanciones; la primera, la de “determinación” de la sanción; y la
segunda, la de la “graduación” de la misma.
Así pues, en la fase de determinación de la sanción, el artículo 120
señala que la Autoridad competente (Dirección de Signos Distintivos
del INDECOPI) podrá imponer dos tipos sanciones: amonestación o
multa.
Para determinar la sanción a imponerse, el artículo 121 prescribe los
criterios de determinación del tipo de sanción. En dicho sentido, si por
ejemplo, a partir de la revisión de criterios como el beneficio ilícito y
la probabilidad de detección (entre otros), se infiere que por la levedad
del caso (infracción de bagatela) es innecesario imponer una multa,
debiendo imponerse una amonestación.
Cabe precisar que la imposición de este tipo de sanción no es inocua
si consideramos que la misma genera un antecedente para el infractor,
el cual será tomado en cuenta en caso de que el mismo sujeto proceda
con indiferencia a la sanción que se le impuso e incurra nuevamente
en el mismo acto infractor, lo que determinará que la próxima vez sea
calificado como reincidente. En dicho supuesto, el infractor podrá ser
sancionado con una multa.
Comentarios adicionales merece la existencia de ciertos criterios
reglados, como son los topes de graduación de sanciones, que parten
desde la amonestación hasta las 150 UIT. Cabe señalar que la norma
bajo comentario no ha previsto una agrupación de infracciones que
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las califiquen como leves, graves o muy graves, a diferencia de otros
cuerpos normativos como es el caso del Código de Protección y Defensa
del Consumidor.53
Por su parte, el artículo 121, in fine, del Decreto Legislativo 1075,
establece criterios para la graduación de la multa, los mismos que no
cuentan con un orden de prelación, ni tampoco constituyen una lista de
numerus clausus, por lo que este artículo deja abierta la posibilidad de
aplicar criterios diferentes a los enunciados.
Con base a la normativa en referencia, el INDECOPI viene trabajando
en el desarrollo de una metodología que permita a las Direcciones de
Propiedad Industrial ponderar la imposición de sanciones en el marco
del principio de proporcionalidad a la cual nos remitiremos en el
siguiente acápite.
2.5. Metodología de graduación de sanciones.
En la línea de lo expresado en el presente trabajo, no debemos perder
de vista que el ADN de la potestad sancionadora contiene esencialmente
naturaleza jurídica discrecional, y ello es así, porque la piedra angular
del sistema sancionador, es la confianza que el legislador tiene en la
aptitud de la Autoridad para ejercer de manera razonable el poder
atribuido.
Reconocíamos sin embargo, que como el riesgo de error es
consustancial a la actividad decisoria de la Autoridad, en cuanto es
actividad humana al fin, la amenaza del exceso de punición justifica
la generación de criterios que aseguren ex ante la proporcionalidad
en el análisis de circunstancias y hechos, sin que ello implique el
53

Código De Protección y Defensa Del Consumidor. Ley Nº 29571
Artículo 110.- Sanciones administrativas
El Indecopi puede sancionar las infracciones administrativas a que se refiere el artículo
108 con amonestación y multas de hasta cuatrocientos cincuenta (450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales son calificadas de la siguiente manera:
a. Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta cincuenta (50)
UIT.
b. Infracciones graves, con una multa de hasta ciento cincuenta (150) UIT.
c. Infracciones muy graves, con una multa de hasta cuatrocientos cincuenta (450) UIT.
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desconocimiento de la potestad discrecional de la Autoridad al momento
de graduar una multa.
Debe advertirse también que la creación de una metodología para la
graduación de multas, si bien, puede compararse a un corset victoriano,
capaz de definir mejor los contornos de la potestad discrecional
sancionadora, no tiene por objeto convertirse en una camisa de fuerza,
por una mal entendida sobre regulación de criterios que abarquen,
como decíamos, “agotadoramente” todos los supuestos posibles de
graduación y que a la postre dificulten el ejercicio de dicha potestad.
Expuestas estas precisiones, diremos en primer lugar que la
Propuesta Metodológica para la determinación de multas desarrollada
por la Gerencia de Estudios Económicos del INDECOPI, mediante
Documento de Trabajo N° 01-2012/GGE, se encuentra originalmente
inspirada en la teoría económica referida a la forma óptima en que el
Estado puede hacer cumplir las normas (public enforcemet of law),
basada en el trabajo del premio Nobel de Economía Gary Becker. Dicha
propuesta determinaba que el nivel de la multa óptima debía provenir
de una relación entre el daño causado con la infracción y la probabilidad
de detección, al considerar tal como refería el citado premio nobel: “las
personas se convierten en criminales no debido a que sus motivaciones
básicas difieran sino debido a que sus beneficios y costos difieren”.54
Veamos su propuesta:

Donde M* es la multa base, H es el daño causado y P es la probabilidad
de detección.
54

BECKER, Gary. “Crime and Punishment: An Economic Approach”. P, 9, citado
por BULLARD, Alfredo. En: http://www.bullardabogados.pe/publications/wp-content/
uploads/2013/02/Comentarios-BFE-a-propuesta-de-metodologia-de-multas-INDECOPI_16.01.13.pdf. P, 2.
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La Gerencia de Estudios Económicos puntualizó sin embargo, que
siguiendo la teoría formulada por Polinsky y Shavell, debe considerarse
en el diseño de la ecuación la presencia del elemento beneficio ilícito,
en razón que la existencia del daño no es capaz de generar un efecto
disuasivo óptimo cuando el infractor percibe que el beneficio ilícito
será superior al daño. En dicho sentido, propuso que en la fórmula
de graduación se estableciese una multa base, por efecto de relacionar
el beneficio ilícito con la probabilidad de detección, esta última, a
efectos de que el infractor internalizase los costos de fiscalización de la
Autoridad. Finalmente, apreció que la multa base debía multiplicarse
por los factores agravantes y atenuantes de la conducta, quedando
diseñada la fórmula de la siguiente manera:

El modelo de Polinsky y Shavell toma en consideración el beneficio
que obtienen los infractores con su comportamiento delictivo (beneficio
ilícito), el costo en que incurre la autoridad estatal para detectar estos
comportamientos (probabilidad de detección) y el costo de la autoridad
estatal para la imposición de sanciones o costo del procedimiento
sancionador (probabilidad de sanción).
En ese sentido, siguiendo el modelo de la teoría económica planteada
por Polinsky y Shavell para lograr multas más disuasivas es necesario
conocer el beneficio ilícito de la conducta infractora, la probabilidad de
detección y sanción de la conducta infractora, y finalmente, los factores
agravantes o atenuantes que servirán para aumentar o disminuir la
multa base.
A continuación pasaremos a explicar cómo han sido definidos cada
uno de estos criterios y factores y cómo interactúan en la fórmula de
graduación:

42

SIGNOS DISTINTIVOS

2. 5.1 Beneficio Ilícito

El beneficio ilícito es la ganancia indebida real o potencial que
obtuvo el infractor derivado de la comisión del acto, por ejemplo, si
hablamos de la falsificación de marcas de prendas de vestir, sería la
ganancia que obtuvo o pudo obtener el infractor por la venta de tales
productos.
En torno al beneficio ilícito real, la Gerencia de Estudios Económicos
del Indecopi, señala que el beneficio ilícito es entendido como el
beneficio o la ganancia (ingresos menos costos) ilícita que obtuvo el
infractor como consecuencia de cometer la conducta ilícita, es decir,
aquel beneficio que no se hubiese registrado bajo las condiciones
normales, en caso de que no se hubiera cometido la falta55
En la experiencia de la Dirección de Signos Distintivos, es habitual
realizar intervenciones en locales, almacenes, establecimientos
comerciales, en donde se efectúa un inventario de los productos
infractores, a partir de los cuáles es posible determinar el beneficio
ilícito potencial.
Es importante mencionar que pueden existir situaciones en las cuales
no se cuenta con información para estimar el beneficio ilícito, o que este
sea inferior al daño ocasionado por la infracción. En dicho caso, para el
cálculo de la multa base se podría remplazar el beneficio ilícito por el
daño. En ese sentido, la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi
ha señalado que “Es posible que ocurran situaciones en las que no es
posible estimar el beneficio ilícito generado por la infracción o en las
que, habiéndolo estimado, resulta sustantivamente inferior al daño
ocasionado por la infracción. En esta situación, una multa basada en
el beneficio podría resultar desproporcionadamente baja con relación
a la gravedad del daño generado por la infracción. Estos casos pueden
darse cuando, en el contexto de la protección de los consumidores,
se ha cometido una infracción que afecta la vida, salud, integridad o
patrimonio de los consumidores.
55

Documento de Trabajo N° 001-2012/GEE, Propuesta metodológica para la determinación de multas en el Indecopi. Gerencia de Estudios Económicos. Versión actualizada. Abril, 2013. P, 16.
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En estas circunstancias se propone que la multa sea estimada con
base en el análisis y, si fuera posible, la cuantificación del daño generado
por la infracción, pero considerando igualmente la probabilidad de
detección y el factor F, que considera las situaciones agravantes y
atenuantes56:

2.5.2 Probabilidad de detección
La probabilidad de detección es uno de los criterios que el artículo
121 del Decreto Legislativo 1075, ha previsto para la determinación de
sanciones y graduación de las multas.
Se expresa en un valor que considera el grado de dificultad que existe
para detectar una conducta infractora; por ejemplo, la determinación de
los costos de detección de una conducta de importación de prendas de
vestir con marcas falsificadas, de la que no consignan en la Declaración
Aduanera de Mercancías (DAM) la referencia a la marca.
De modo que la probabilidad de detección involucra los costos de
detección de la infracción por parte de la autoridad administrativa. La
magnitud de la multa es inversamente proporcional a la probabilidad
de detección. La multa debe ser pues mayor cuanto más baja sea la
posibilidad de detección.
Desde luego, la inclusión de este factor exige la asignación de
valores por el grado de dificultad que exista para detectar una conducta
infractora. Para tal efecto, la Gerencia de Estudios Económicos del
Indecopi, ha elaborado la siguiente propuesta57, la misma que contiene
56

Documento de Trabajo N° 001-2012/GEE. Op.cit. P, 16.

57

Ibid, Op.cit. p, 22.
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los valores para las posibles conductas infractoras en materia de signos
distintivos:
DSD: PROBABILIDADES DE DETECCIÓN Y SANCIÓN,
SEGUN CONDUCTA INFRACTORA
Conducta infractora
La importación de los mismos productos, o productos vinculados, a aquellos
que se encuentran registrados como signos distintivos en la DSD. La DAM1/
que contienen la importación es correctamente declarada ante Sunat y
detectada por el titular de la marca o el veedor de Indecopi.
La importación de los mismos productos, o productos vinculados, a aquellos
que se encuentran registrados como signos distintivos en la DSD. La DAM
que contienen la importación no es correctamente declarada ante Sunat pero
es detectada por el titular de la marca o el veedor de Indecopi.
La importación de los mismos productos, o productos vinculados, a aquellos
que se encuentran registrados como signos distintivos en la DSD. La DAM
que contienen la importación no es correctamente declarada ante Sunat y la
marca se encuentra oculta. No obstante ello, la infracción es detectada por el
titular de la marca o el veedor de Indecopi.

Probabilidad
de detección

81-100%

61-80%

61-80%

La comercialización de productos o prestación de servicios, o productos o
servicios vinculados, a aquellos que se encuentran registrados como signos
distintivos de la DSD. La comercialización es detectada por el titular de la
marca. El titular de la marca determina al responsable de la infracción.

61-80%

La comercialización de productos o prestación de servicios, o productos o
servicios vinculados, a aquellos que se encuentran registrados como signos
distintivos de la DSD. La comercialización es detectada por el titular de la
marca. El titular de la marca determina al responsable de la infracción. La
comercialización del prodcuto o la prestación del servicio se efectúa en un
mercado mayorista o minorista pero de dificil acceso.

61-80%

La publicidad de la comercialización de productos o prestación de servicios,
o productos o servicios vinculados, a aquellos que se encuentran registrados
como signos distintivos de la DSD. La comercialización es detectada por
el titular de la marca en una página web. El titular de la marca determina al
responsable de la infracción.

61-80%

1/ DAM: Declaración Aduanera de Mercancías.
Fuente: Encuesta realizada a la Secretaría Técnica y Miembros de la CSD del Indecopi.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.

Es importante mencionar que los valores consignados en el cuadro
anterior actualmente se encuentran en revisión.
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2.5.3. Factores agravantes y atenuantes
Como corresponde a una razonable ponderación de hechos y
circunstancias de la infracción, la graduación de sanciones no puede
completarse sin la observancia de factores que agraven o atenúen la
infracción. En función a dichos factores, se aumentará o reducirá el
resultado de la multa base, obtenida de la relación entre beneficio ilícito
y probabilidad de detección.
Respecto a los factores agravantes o atenuantes, la Gerencia de
Estudios Económicos del Indecopi ha señalado lo siguiente:
La aplicación del factor F a la multa base calculada tiene por
objetivo calibrar la multa de forma tal que se incorporen situaciones
agravantes o atenuantes particulares a la infracción. En general, el
valor del factor F será mayor en la medida que se identifiquen más
circunstancias agravantes. Entre dichas circunstancias destacan las
siguientes:










58

La duración de la conducta;
La reincidencia, es decir, haber vuelto a cometer una falta
que previamente fue descubierta y/o sancionada;
El rol que desempeñó el infractor en la ejecución de la
práctica (por ejemplo, ser el líder o promotor de la conducta
ilícita);
La obstrucción o negativa a cooperar en el proceso de
investigación (por ejemplo, la provisión tardía de la
información solicitada, el reporte de información incompleta
o falsa, la destrucción de la evidencia, entre otros);
El ámbito que alcanza la infracción (por ejemplo, si afecta a
un grupo vulnerable o extenso de la sociedad), y
La intencionalidad o premeditación de la conducta (por
ejemplo, el objetivo o el grado de negligencia al llevar a
cabo la práctica). 58
Por otro lado, el valor del factor F será menor si existieron
factores que atenuaron el impacto de la práctica ilícita.

Documento de Trabajo N° 001-2012/GEE, op.cit. p, 16.
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Entre las circunstancias atenuantes se destacan:





La cooperación del infractor con la autoridad durante la
investigación (por ejemplo, al proporcionar la información
solicitada de manera oportuna y adecuada).
El auto-reporte, es decir, si el infractor informa a la autoridad
de la realización de la infracción que está cometiendo;
La subsanación o disposición del infractor de presentar una
solución a la afectación ocasionada por la conducta ilícita.

En ese sentido, vemos que los factores agravantes y atenuantes –
cada uno con un valor específico o peso asignado- podrán incrementar
o aminorar según sea el caso, el monto de la multa base, lo cual es
positivo dado que la autoridad administrativa en ejercicio de su potestad
sancionadora debe, por ejemplo, incrementar de manera sensible la
multa base por el comportamiento reincidente o de mala fe del infractor,
o reducir la multa por una conducta de arrepentimiento o colaboración
del denunciado.
Conforme a la “Metodología para la determinación de multas en
Indecopi”, se podrá como máximo incrementar la multa base al doble y
se podrá reducir como máximo en una tercera parte, con la finalidad de
cumplir los fines disuasorios de la sanción y a su vez con los principios
de proporcionalidad y razonabilidad.59
Dentro de los factores agravantes debemos destacar la reincidencia60,
59

“En general, el factor F debe ser superior a la unidad para evitar que la multa
sea inferior a la multa base, reduciendo con ello su poder disuasorio. No obstante,
excepcionalmente pueden existir casos en los cuales solo se observan circunstancias
atenuantes. Solo en presencia de circunstancias atenuantes que se encuentren
debidamente acreditadas, se propone que el factor F tome un valor inferior a la unidad,
aunque no menor a 0,70. Como máximo se propone que el factor F tome el valor de 2,
es decir, que por circunstancias agravantes se pueda hasta duplicar la multa base” En:
Documento de Trabajo N° 001-2012/GEE, op.cit. p, 24-25

60

La reincidencia es adoptada del Derecho Penal, la cual según CAMPOS, Alberto
es: La reincidencia es una suerte de comisión múltiple de delitos, que se hallan separados
teórica y fácticamente, principalmente en el tiempo, dado que hay algo fundamental que
los distancia, excluyendo su trato simultáneo, la existencia de un castigo ya cumplido,
que al parecer, según algunos, no ha hecho mella en el sujeto, según otros demuestra
su peligrosidad o que la pena ordinaria es insuficiente. En: CAMPOS, Alberto A.
REINCIDENCIA. En Enciclopedia Jurídica Omeba. Editorial Bibliográfica Argentina. P, 546.
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la cual tiene por objeto desalentar la repetición de una misma conducta
infractora u otra análoga. Consideramos que la Autoridad que haga uso
de la figura de la Reincidencia en la graduación de sanciones, no deberá
perder de vista que ésta no es sino un instrumento que permite el uso
razonable de las potestades sancionadoras de la Administración, por
lo que su presencia a la hora de decidir la imposición de sanciones es
indispensable.
La Reincidencia cumple una función eminentemente instrumental,
la de constituir un mecanismo para la determinación de la gravedad
de infracciones sobre la base del postulado de que es más grave la
infracción repetida, que la producida por primera vez. En este sentido,
en la “graduación” de sanciones, la Reincidencia constituirá un
elemento de juicio para incrementar su rigurosidad.
La Reincidencia toma en cuenta la naturaleza del ilícito y sólo
llamará reincidentes a aquellos infractores que se hacen acreedores a una
sanción por idéntica o similar infracción por la cual fueron sancionadas
con anterioridad.61
A manera de conclusión, algunas ideas adicionales sobre la
metodología de graduación de multas y alternativas para disuadir
conductas infractoras.
Con absoluta transparencia debemos reconocer que no esperamos que
la metodología propuesta (actualmente en etapa de perfeccionamiento)
pueda anticiparse a cada uno de los problemas fácticos que los
procedimientos por infracción traen consigo (no es ni siquiera ese
el objeto de esta metodología); su objetivo y virtud, es la de sumar
elementos de juicio para la emisión de decisiones que los administrados
perciban como predictibles y suficientemente motivadas, y que, a la luz
del ordenamiento jurídico, resulten razonables y justas.
La metodología podría encontrar un primer escollo en la ausencia
de información relevante en el expediente administrativo. Y es que la
61

CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial
Heliasta. Tomo VII. Buenos Aires. P, 112, nota de pie 18.
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fórmula de graduación de multas, en tanto ecuación económica, sólo
funciona en virtud de la presencia de datos para todas sus variables.
De esta forma, si por ejemplo no se cuenta con información en
el expediente sobre el beneficio ilícito, es poco probable que el
denunciado ponga a disposición dicha información. Y es que, como
es de esperarse, lejos de contar los denunciados –que en su mayoría
son “informales” y/o “falsificadores” como comentaremos luegocon incentivos de colaboración, ocultan dicha información para
evitar que la multa pueda graduarse con base en ella
Respecto de dichos infractores (informales/falsificadores) los
requerimientos de información y apercibimientos de la Dirección de
Signos Distintivos no tienen eficacia intimidativa, como en cambio
sí ocurre en el caso de los procedimientos en defensa del consumidor,
en donde la mayoría de denunciados son establecimientos formales y
muchos de ellos, como los proveedores del sector financiero (Bancos),
tienen una elevada tasa de cumplimiento de los requerimientos de
la Autoridad, amén de su interés de resguardar su reputación o
prestigio en el mercado, aspecto que en cambio resulta indiferente
para los informales que han decidido actuar en el margen de la ley
(falsificadores).
Pero tal como hemos referido, la falta de elementos de juicio que
sirvan de variables para el cálculo de la multa de acuerdo a la fórmula
propuesta, no debe impedir a la Autoridad completar su función
de graduar multas, sobre la base de la valoración razonable de los
hechos y circunstancias, dado el margen de estimación discrecional
que el legislador le ha otorgado, en su confianza de que es el ente
idóneo y con mejor aptitud en la sociedad para el ejercicio del poder
sancionador.
En la línea de lo expresado en el presente artículo, encontramos
que las potestades sancionadoras en materia de infracción marcaria,
son herramientas destinadas a generar incentivos al respeto de los
derechos de exclusiva de los titulares. Una forma de valorar el éxito
de la sanción es determinar si esta es eficaz en internalizar los costos
que acarrea la confusión en el mercado, trasladando dichos costos a
los infractores de derechos marcarios.
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Así, cuando una sanción es capaz de persuadir a los infractores
acerca de que cumplir las normas infringidas es menos costoso que
practicar conductas sancionables o que soportar sanciones, podremos
afirmar que se habrá logrado el objetivo de la sanción, pues se habrá
generado el incentivo de adecuación de los comportamientos a la
normativa.
Pero también es cierto que, en proyección del principio de
proporcionalidad, concretamente del sub principio de necesidad,
la Autoridad debe evaluar si la finalidad de las sanciones (disuadir
la realización de actos infractores) puede ser alcanzada por otros
medios diferentes a la sanción que no sean gravosos o, que lo sean
en menor intensidad.
Ha sido bajo esta orientación que la Dirección de Signos Distintivos
del INDECOPI, evaluó algunos aspectos relacionados con los sujetos
infractores que con mayor incidencia eran denunciados ante el área
de Infracciones, advirtiendo que de manera sostenida en los últimos
diez años, un estimado del 90 % de las denuncias han sido dirigidas
contra micro y pequeños empresarios (MYPES)62. De igual forma,
se ha podido estimar que un aproximado del 60 % de las solicitudes
y registros ha sido presentado por medio de Agentes de Propiedad
Intelectual, los que representan principalmente empresas grandes y
extranjeras. Del 40 % que actúan bajo representación directa, un
porcentaje mayoritario lo constituyen medianas y grandes empresas.
Es de destacarse, que la cifra porcentual de empresas denunciadas
coincide en gran medida con la cifra de empresas que constituyen
MYPE en el Perú, pues éstas representan el 99 % del empresariado
nacional, por lo que es posible afirmar que las MYPES constituyen
el motor de la economía peruana.63 De éstas, el 84.7% son empresas
62
De conformidad con el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, LEY MYPE; las Microempresas
poseen ventas anuales hasta el monto máximo de 150 UIT. Las Pequeñas empresas, ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 1700 UIT; mientras que las
Medianas empresas, cuentan con ventas anuales superiores a 1700 UIT y hasta el monto
máximo de 2300 UIT.
63
La microempresa representa el 94,2% (1 270 009) del empresariado nacional,
la pequeña empresa es el 5,1% (68 243 empresas) y la mediana empresa el 0,2% (2 451
empresas). Ver en “Estadísticas de la Micro, pequeña y mediana empresa. MIPYME 2012”.
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calificadas como informales, por no encontrarse registradas como
personas jurídicas o empresas individuales.64
Bajo este diagnóstico preliminar (realizado en octubre de 2014),
se pudo inferir que los beneficios del sistema marcario venían siendo
insignificantemente aprovechados por las MYPES, las que si bien
intervenían constantemente en los procedimientos marcarios, lo
hacían principalmente bajo la condición de denunciados infractores.
Ante dicho escenario, la Dirección de Signos Distintivos del
INDECOPI comprendió que una forma de promover emprendimiento
con marcas genuinas era acercar los beneficios del registro marcario
a las MYPES. En dicho sentido, se asumió el desafío de desarrollar
esfuerzos concretos para convertir a las MYPES en dueñas de sus
propias marcas.
Para ello, a partir de marzo del presente año se implementó una
Plataforma de Asesoría para el Emprendimiento, la misma que tiene
por objeto otorgar un “acompañamiento técnico”, esto es, brindar
asesoría (y no mera orientación), de tal forma que los emprendedores
puedan elegir marcas con un criterio técnico-legal y registrarlas
conforme a los requisitos de forma y fondo que la Ley exige.
Es por ello importante mencionar que tan solo en el lapso de marzo
a mayo del presente año65, gracias a la Plataforma, se ha logrado que
las asesorías otorgadas den lugar a la presentación de 812 solicitudes
de registro de marca por parte de pequeños emprendedores, cantidad
nada despreciable, que permite augurar un incremento importante
del número de titulares de marcas provenientes del sector MYPE.
Nuestro objetivo ha sido lograr que el registro de marcas, que
hasta ahora ha sido distante o desconocido para las MYPES debido
a su complejidad y especialización, se convierta en su nuevo hábitat.
Documento elaborado por la Dirección General de Estudios Económicos, Evaluación y
Competitividad Territorial del Ministerio de la Producción (PRODUCE). En http://www.
produce.gob.pe/remype/data/mype2012.pdf
64
Información otorgada por la Sociedad de Comercio Exterior (Comex-Perú), a
Perú 21. En (http://peru21.pe/opinion/85-mype-peru-informal-2191941)
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A lo que hay que precisar que el lanzamiento oficial de la Plataforma se efectuó
a fines de abril.
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Si cada vez más micro y pequeños empresarios se convierten en
titulares marcarios, habremos ampliado la base de emprendedores
concentrados en dedicar sus mayores esfuerzos a invertir en el
posicionamiento de los bienes intelectuales de su propiedad, antes
que ocupados en la falsificación de marcas exitosas y ajenas.
Estamos seguros que la adquisición de la posición jurídica
de propietario de marca por parte de las MYPES, les permitirá
experimentar los beneficios de esta nueva condición de formalidad.
En palabras de DE SOTO, uno de los efectos que aporta la propiedad
“formal”, es la de usar la representación formal de la propiedad como
garantía para un préstamo; obtener una inversión bajo la figura de
intercambio de activos de inversión; etc.66
Con la Plataforma de asesoría mencionada, estamos apostando
porque los –todavía- “informales”, una vez investidos de la condición
de titulares de marca, compararán los beneficios de ser dueños de
una marca, con los “costos de la ilegalidad” (falsificación), porque
la ilegalidad tiene un costo relacionado con la inversión que tiene
que efectuarse para no ser detectado por la Autoridad; si bien, como
señala DE SOTO, respecto de los costos de la ilegalidad, los que
se encuentran al margen de la ley si bien ahorran los costos de la
formalidad tienen que asumir los costos que resultan de intentar
eludir las sanciones correspondientes. “Las estrategias que emplean
los informales para impedir la detección y la sanción son diversas.
Se han podido identificar, entre las principales, la dispersión de
sus trabajadores en distintos centros de trabajo más pequeños y
medio visibles, la renuncia a publicitar sus productos o servicios, la
imposibilidad de acceder a determinados mercados que de hecho les
resultan vedados y la corrupción de las autoridades.”67
En suma, confiamos en que: i) el ejercicio moderado y razonable
de las potestades sancionadoras -a la luz de una metodología que
asegure un uso proporcional del poder sancionador- generará
66

DE SOTO, Hernando. El Misterio del Capital. Empresa Editora El Comercio. Lima,
2000. P, 80. Aunque De Soto se refiere en estricto a la Propiedad que recae sobre bienes
tangibles, consideramos que el efecto de toda propiedad formal es en rigor el mismo.

67
DE SOTO, Hernando. El Otro Sendero. Instituto Libertad y Democracia. 8va Edición. P, 196 y 197.
52

SIGNOS DISTINTIVOS

mayor predictibilidad, y acompañará, mayores incentivos para
el cumplimiento de las normas; y ii) en que el compromiso del
INDECOPI, a través de la Plataforma mencionada para hacer
accesibles los beneficios del registro de marcas a las MYPES,
generará el efecto de agrandar la base de propietarios de marca,
quienes preocupados por su nuevo activo destinarán su inversión al
posicionamiento y defensa de su marca antes que desviar sus escasos
recursos a la falsificación de marcas ajenas y a la asunción de los
costos de la clandestinidad e ilegalidad.
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3. Definición y protección de las Indicaciones
Geográficas en la Comunidad Andina - Propuesta
de modificación de la Decisión 486

Ray Meloni García
Sandy Boza Alzamora
Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

3.1. Introducción
En materia de protección de las indicaciones geográficas como
elementos de propiedad intelectual existen diversos enfoques y tantas
definiciones como leyes nacionales y regionales de cada uno de los países
y organizaciones internacionales existen. Si bien algunos instrumentos
jurídicos de carácter internacional han procurado establecer las bases
de una normativa común, lo cierto es que los países tienen libertad al
momento de definir los mecanismos de protección de las indicaciones
geográficas.
A partir de la adopción en el año 1994 del Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), surge la tendencia de utilizar el
término indicación geográfica basado en el artículo 22 de este Acuerdo.
Este Acuerdo multilateral establece un marco normativo que constituye
un estándar mínimo de protección para las indicaciones geográficas.
A tal efecto establece normas referidas a la definición y alcances de
las indicaciones geográficas; a los estándares mínimos de protección
para todo tipo de productos protegidos; la protección ampliada para
las indicaciones geográficas para vinos y bebidas espirituosas; las
negociaciones internacionales y las excepciones a la protección de las
indicaciones geográficas.
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Es menester precisar que el artículo 2268 del Acuerdo antes
mencionado, contiene una definición muy amplia de lo que se entiende
por indicaciones geográficas, definición que abarca las denominaciones
de origen así como las indicaciones geográficas protegidas.
Por otro lado, cabe indicar que en los tratados administrados
por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –en vigor
actualmente- básicamente se utilizan los términos indicación de
procedencia y denominación de origen.
En ese sentido, resulta importante también mencionar, que las
indicaciones geográficas constituyen un género del cual se desprenden
varias especies, entre las cuales encontramos: las denominaciones de
origen, las indicaciones geográficas protegidas, las denominaciones
tradicionales y las indicaciones de procedencia. Las tres primera han
tenido y tienen un extenso desarrollo en países que cuentan con una
amplia tradición en la regulación de este importante instrumento de la
propiedad intelectual, tales como España, Francia, e Italia.
Una indicación geográfica es aquella que se utiliza para designar
productos originarios de una determinada zona geográfica y cuyas
características, calidad y reputación se encuentran esencialmente
vinculadas a su origen territorial. Las indicaciones geográficas suelen
ser topónimos o designaciones para productos genéricos con el nombre
de un país, una región o un lugar determinado. Asimismo, pueden
ser protegidas como indicaciones geográficas las denominaciones
tradicionales, que sin constituir el nombre geográfico de un país, una
región o un lugar determinado, sirven para referir a un determinado
territorio69.
Un denominador común que sirve para apreciar la semejanza o
diferencia en la definición establecida por los países respecto a lo que
debe entenderse por una indicación geográfica, es aquel que se ocupa de
68

Artículo 22.- Protección de las indicaciones geográficas
1. A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las
que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una
región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

69

Ver ONUDI (2011), p. 5.
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establecer que tan vinculadas a su origen territorial se encuentran cada
una de las características y reputación del producto designado con la
indicación geográfica.
Para la generalidad de regulaciones, cuando todas las características
y reputación de un producto designado con una indicación geográfica
se encuentren vinculadas a su origen territorial, incluidos los factores
naturales y humanos; esto es, que la producción, elaboración y
transformación del producto se llevan a cabo en el territorio de origen,
esteremos ante una denominación de origen70.
Por su parte, cuando solo algunas de las características y reputación
del producto designado con una indicación geográfica estén vinculadas
a su origen territorial, incluidos los factores naturales o humanos; esto
es, que al menos la producción o elaboración o transformación del
producto se llevan a cabo en el territorio de origen, esteremos ante una
indicación geográfica, en un sentido más amplio71.
De otro lado, una indicación de procedencia es cualquier signo
utilizado en relación a un producto para indicar el origen geográfico
del mismo, sea un país, región o lugar determinado. La indicación de
procedencia a diferencia de las indicaciones geográficas, no requiere
que el producto respecto al cual se utiliza tenga determinada calidad o
característica vinculadas a su origen territorial72.
En buena cuenta, tenemos que una indicación de procedencia
comprende a las denominaciones de origen y a las indicaciones
70

En efecto, “(…) el vínculo con el lugar de origen debe ser más estrecho en el
caso de la denominación de origen. La calidad o las características de un producto protegido como denominación de origen deben ser exclusiva o esencialmente consecuencia
de su origen geográfico. En general esto significa que las materias primas deben proceder
del lugar de origen y que el producto debe ser procesado también allí (…)”. Ver: OMPI, p.
14.

71

“(…) En el caso de las indicaciones geográficas, basta con que se cumpla un
único criterio atribuible a su origen geográfico, ya sea una calidad u otra característica del
producto, o solo su reputación. Además la producción de las materias primas y la elaboración o transformación de un producto con indicación geográfica no tienen que llevarse
a cabo necesariamente en su totalidad en la zona geográfica definida (…)”. Ver: OMPI, p.
14.

72

Ver: OMPI, p. 26.
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geográficas, ya que solo requieren que el producto haya sido producido
en determinada área geográfica. Sin embargo, una mera indicación de
procedencia no podrá constituir una denominación de origen o una
indicación geográfica. Por otro lado, las indicaciones geográficas son
definidas de manera más amplia que la denominación de origen, en la
medida que permite la protección de un producto que pueda tener cierta
reputación vinculada a su lugar de origen, incluso cuando la calidad
o características del producto no se deriven de factores naturales o
humanos que exclusivamente se vinculen al territorio de origen.
Las indicaciones geográficas son elementos de propiedad industrial
que constituyen importantes herramientas de diferenciación. En efecto,
al igual que las marcas trasladan información a los consumidores sobre
el origen de los productos. Las marcas informan a los consumidores
sobre el origen empresarial de los productos, así como la calidad y
reputación del producto al cual se aplica la marca. En el caso de las
indicaciones geográficas, estamos ante herramientas que informan a
los consumidores sobre las características, calidad o reputación de un
producto vinculada a su origen territorial.
Ahora bien, el presente artículo abordará en primer lugar, la
evolución de la protección de las indicaciones geográficas en el
ámbito internacional: Convenio de Paris, ADPIC y Arreglo de Lisboa;
en segundo lugar, la evolución de la protección de las indicaciones
geográficas en el ámbito de la comunidad andina: tratamiento de las
Decisiones andinas; y, en tercer lugar, se analizará y contextualizará el
régimen actual de protección de indicaciones geográficas previsto en
la Decisión 486. Finalmente, se sugerirá, de ser el caso, modificar la
referida Decisión en lo referido a las Indicaciones Geográficas.
3.2. Evolución de la protección de las Indicaciones Geográficas
3.2.1 Convenio de París para la protección de la Propiedad
Industrial (1883)
El Convenio de la Unión de París es un tratado administrado por la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Este instrumento fue
el primero en incluir disposiciones relativas a las denominaciones de
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origen y las indicaciones de procedencia, las cuales son consideradas
objeto de protección de la propiedad industrial. Asimismo, precisa que
la propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se
aplica no solo a la industria y al comercio, sino también a las industrias
agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales,
por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales,
cervezas, flores, harinas73.
El Convenio de París no define indicación de procedencia o
denominación de origen; sin embargo, respecto de las indicaciones
falsas de procedencia dispone la obligación de establecer mecanismos
que permitan el embargo a las importaciones sobre los productos a los
cuales se aplican, así como la obligación de establecer cualquier otro
mecanismo que los Estados miembros consideren adecuado definir en
su legislación interna.
Se debe tener presente que el Convenio de París también prevé
asegurar una protección contra los actos de competencia desleal, tal
como el uso de una indicación falsa de procedencia en un producto,
a fin de evitar que los consumidores se puedan ver inducidos a error
respecto al verdadero origen geográfico del producto.
3.2.2 Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones
de procedencia falsas o engañosas en los productos (1891)
El Arreglo de Madrid es también un tratado administrado por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que amplía la
protección contra las indicaciones de procedencia falsa establecida
inicialmente en el Convenio de París a las indicaciones de procedencia
engañosa.
Las indicaciones engañosas son aquellas que pueden inducir a error
al público consumidor, a pesar de constituir indicaciones ciertas. Este
sería el caso, por ejemplo, “de nombres de lugares homónimos en dos
países diferentes, pero donde solo uno de los lugares es conocido por la
producción de un determinado producto”. Así, lo que se busca es evitar
que el público sea inducido a un error y llegue a creer que un producto
73

Ver artículo 1 del Convenio de París.
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proviene de un lugar del cual no procede, esto es, un lugar diferente74.
Cabe referir que las indicaciones de procedencia informan a los
consumidores de donde proviene el producto, sin que ello implique
informar respecto de alguna calidad o característica especial del
producto. Es menester destacar que las indicaciones de procedencia no
generan derecho alguno.
3.2.3 Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las Denominaciones
de Origen y Registro Internacional
El Sistema de Lisboa para el Registro Internacional de las
Denominaciones de Origen, permite obtener protección para una
denominación de origen en las Partes Contratantes del Arreglo de Lisboa
mediante un trámite único de registro. Este Arreglo fue adoptado el 31
de octubre de 1958, revisado el 14 de julio de 1967 y modificado el 28
de setiembre de 1979.
El Arreglo de Lisboa exige que la denominación de origen objeto
de la solicitud de registro internacional debe encontrarse protegida en
el país de origen. La solicitud de registro debe ser presentada ante la
Oficina Internacional de la OMPI. Una vez que la denominación de
origen es inscrita en el Registro Internacional, la Oficina internacional
notifica a los países miembros. Los países miembros podrán otorgar o
denegar la protección de la denominación de origen en sus territorios
conforme a los criterios establecidos en su legislación interna.
Ahora bien, el Arreglo de Lisboa solo se ocupa de regular las
denominaciones de origen, más no se ocupa de otro tipo de indicaciones
geográficas (protegidas), como si se desarrolla en el ordenamiento
jurídico de otros países y, en particular, en la Unión Europea como se
verá más adelante.
El Arreglo de Lisboa aporta la definición de denominación de
origen que no desarrolla el Convenio de Paris, tal como se detalla a
continuación75:
74
75

Ver: OMPI, p. 27.
Ver artículo 2 del Arreglo de Lisboa.
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“Se entiende por denominación de origen, en el sentido del
presente Arreglo, la denominación geográfica de un país, de una
región o de una localidad que sirva para designar un producto
originario del mismo y cuya calidad o características se deben
exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos
los factores naturales y los factores humanos”.
3.2.4 Nueva acta del Arreglo de Lisboa
En el mes de septiembre de 2008, la Asamblea de la Unión de Lisboa
estableció un Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de
Lisboa, encargado de analizar la forma de mejorar los procedimientos
previstos en el marco de dicho sistema, preservando los principios y
objetivos del Arreglo de Lisboa. En particular, este Grupo de Trabajo
tenía como objetivo adoptar cambios que incentiven que un mayor
número de países participen del Sistema de Lisboa.
Desde el año 2009, el citado Grupo de Trabajo inició la revisión
del sistema de registro internacional de Lisboa. Cabe indicar que como
resultado de las reuniones del Grupo de Trabajo a cargo de la revisión
del sistema de registro internacional de Lisboa, se elaboraron los
siguientes documentos76:


Una propuesta básica de la Nueva Acta del Arreglo de Lisboa
relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones
Geográficas.



Una propuesta básica de Reglamento de la nueva Acta del
Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y
las Indicaciones Geográficas.

Luego de varios años, finalmente, durante la conferencia diplomática
celebrada en Ginebra el 21 de mayo de 2015, se aprobó el Acta de
Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen
y las Indicaciones Geográficas.
76

Los mencionados documentos, así como la compilación de propuestas de los
Estados miembros del Arreglo de Lisboa, se encuentran disponibles en: http://www.
wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=35202.
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La principal novedad del Acta de Ginebra es que contempla el
registro internacional de las indicaciones geográficas, además de las
denominaciones de origen. Asimismo, este nuevo instrumento permitirá
algunas organizaciones intergubernamentales pueden adherirse al
Arreglo de Lisboa.
3.2.5 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (1994)
El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)
adoptado el año 1994, incorpora en la escena internacional un nuevo
tratamiento de las indicaciones geográficas. En primer lugar, este
instrumento define indicación geográfica bajo una fórmula con
elementos de carácter amplio.
En efecto, el Acuerdo sobre los ADPIC establece que “indicaciones
geográficas son las que identifiquen un producto como originario del
territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio,
cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del
producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico”.
El Acuerdo sobre los ADPIC contempla la protección de las
indicaciones geográficas como un elemento de propiedad industrial de
contenido amplio, en el sentido que bajo su definición caben tanto las
denominaciones de origen que tienen un carácter restrictivo, así como
las indicaciones geográficas en sentido amplio y menos limitativo.
a. Protección a nivel de la Unión Europea
En el ámbito de la Unión Europea, la protección de las denominaciones
de origen e indicaciones geográficas de los productos agrícolas y
alimenticios, se encuentra regulada en el Reglamento (CE) 510/2006,
de 20 de marzo de 2006.
Definición de denominaciones de origen protegidas (DOP) e
indicaciones geográficas protegidas (IGP)
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El mencionado Reglamento define denominación de origen como:
“el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos
excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola
o un producto alimenticio:


originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de
dicho país,



cuya calidad o características se deban fundamental o
exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales
y humanos, y



cuya producción, transformación y elaboración se realicen en la
zona geográfica delimitada.”

En la denominación de origen deben concurrir tanto los factores
naturales como los factores humanos, y los procesos de producción,
transformación y elaboración deben efectuarse en el territorio de origen.
De otro lado, el Reglamento (CE) 510/2006 se define indicación
geográfica como: “el nombre de una región, de un lugar determinado o,
en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto
agrícola o un producto alimenticio:


originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de
dicho país,



que posea una cualidad determinada, una reputación u
otra característica que pueda atribuirse a dicho origen
geográfico, y



cuya producción, transformación o elaboración se realicen
en la zona geográfica delimitada.”

A diferencia de las denominaciones de origen, en el caso de las
indicaciones geográficas basta que una cualidad, reputación u otra
característica pueda atribuirse al territorio de origen; además, no exigen
que todo el proceso productivo se lleve a cabo en la zona geográfica
delimitada.
Conviene precisar que, conforme al Reglamento comentado, se
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considerarán denominaciones de origen o indicaciones geográficas
las denominaciones tradicionales, geográficas o no, que designen
un producto agrícola o alimenticio que cumplan las condiciones
mencionadas en la definición de las mencionadas figuras.
Tal como se ha señalado, una diferencia fundamental es que
en un producto con denominación geográfica la producción, la
transformación y la elaboración se realizan en la misma zona
geográfica; sin embargo, en un producto con indicación geográfica
no es obligatorio que todas las fases se realicen en la misma zona
geográfica. Así, se advierte que en las denominaciones de origen el
vínculo entre las características específicas del producto y el medio
geográfico de la zona, es más estricto que en uno con indicaciones
geográficas. No obstante lo anterior, cabe precisar que el régimen de
protección de ambas figuras es el mismo.
En efecto, las denominaciones de origen y las indicaciones
geográficas inscritas en el registro comunitario, según lo dispuesto en el
artículo 13 del Reglamento (CE) 510/2006, estarán protegidas contra:
a) toda utilización comercial, directa o indirecta, de una
denominación registrada para productos no amparados por el
registro, en la medida en que sean comparables a los productos
registrados bajo dicha denominación o en la medida en que al
usar la denominación se aprovechen de la reputación de la
denominación protegida;
b) toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique
el origen verdadero del producto y aunque la denominación
protegida esté traducida o vaya acompañada de una expresión
como «género», «tipo», «método», «estilo», «imitación» o una
expresión similar;
c) cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la
procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales
de los productos, en el envase o en el embalaje, en la publicidad
o en los documentos relativos a los productos de que se trate, así
como la utilización de envases que por sus características puedan
crear una impresión errónea acerca de su origen;
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d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor
sobre el auténtico origen del producto.
3.3. Protección de las Indicaciones Geográficas a nivel andino:
evolución
A nivel de la Comunidad Andina se aprecia que en principio no
se contemplaba la protección de las denominaciones de origen. Es
recién con la Decisión 344 que se establece un régimen especial de
registro y protección de las denominaciones de origen. Asimismo, se
contempla el registro y protección de denominaciones de origen de
los países miembros y de terceros países. Antes solo se contemplaba
la prohibición de registro como marcas de signos que reproduzcan o
imiten denominaciones de origen protegidas, mas no se desarrollaba su
definición, procedimiento de registro, ni los mecanismos de protección.
En efecto, veamos brevemente lo que establecían nuestras Decisiones
andinas:
Decisión 85
La primera Decisión en materia de propiedad industrial, aprobada
durante el Decimotercer Periodo de Sesiones Extraordinarias de
la Comisión, llevada a cabo del 27 de mayo al 05 de junio de 1974,
en la ciudad de Lima – Perú, no contemplaba norma alguna sobre la
protección de las indicaciones de procedencia, denominaciones de
origen o indicaciones geográficas.
Decisión 311
La Decisión 311, Régimen Común sobre Propiedad Industrial,
aprobada el 08 de noviembre de 1991, sustituyó la Decisión 85 y si bien
no define que se entiende por denominación de origen, trae como novedad
la prohibición de registrar como marcas los signos que: “Reproduzcan
o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una
indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a
error respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que
en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen,
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procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales
se usan las marcas”77.
Decisión 313
La Decisión 313, Régimen Común sobre Propiedad Industrial,
aprobada el 06 de febrero de 1992, sustituyó la Decisión 311 y, al igual
que esta Decisión, si bien no define qué se entiende por denominación
de origen, establece la prohibición de registrar como marcas los signos
que: “Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida,
consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible
de inducir a error respecto a los productos o servicios a los cuales se
aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con
respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los
bienes para los cuales se usan las marcas”78.
Decisión 344
La Decisión 344, Régimen Común sobre Propiedad Industrial,
aprobada el 21 de octubre de 1993, sustituyó la Decisión 313.
A diferencia de las Decisiones precedentes no solo contempla la
prohibición de registrar como marcas los signos que reproduzcan o
imiten una denominación de origen protegida79, sino que trae como
novedad la definición de denominación de origen, los mecanismos
de protección de la materia, los productos a los que se podrá aplicar una
denominación de origen y la posibilidad de proteger denominaciones
de origen de países de la Subregión o terceros países.
Decisión 486
Ahora bien, es con la Decisión 486 que se incorpora un régimen de
protección de las indicaciones geográficas, las cuales no son definidas,
pero sí clasificadas en denominaciones de origen e indicaciones de
procedencia.
77
78
79

Literal i) del artículo 72 de la Decisión 311.
Literal i) del artículo 72 de la Decisión 313.
Literal i) del artículo 82 de la Decisión 344.
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Denominaciones de Origen
Según el artículo 201 de la Decisión 486, una denominación de
origen es el nombre de un lugar geográfico o uno que sin serlo evoca un
lugar geográfico determinado utilizado para designar un producto cuya
calidad, características o reputación se deben al medio geográfico del
cual anuncia provenir, incluidos los factores naturales y humanos.
En el artículo 201 de la Decisión 486 se establece lo que debe
entenderse por denominación de origen, señalándose literalmente lo
siguiente:
“Se entenderá por denominación de origen, una indicación
geográfica constituida por la denominación de un país, de
una región o de un lugar determinado, o constituida por una
denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar
determinado se refiere a una zona geográfica determinada,
utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya
calidad, reputación u otras características se deban exclusiva
o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce,
incluidos los factores naturales y humanos”.
De la definición prevista en el artículo 201, se pueden extraer los
siguientes elementos:


La denominación de origen es una especie de indicación
geográfica.



Constituida por la denominación de una zona geográfica o que
sin serlo se refiere a una zona geográfica determinada.



Utilizada para designar un producto originario de la zona
geográfica designada o evocada.



Cuya calidad, reputación u otras características se deban
exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se
produce, incluidos los factores naturales y humanos.

Se prohíbe registrar como denominación de origen las que constituyan
indicaciones comunes o genéricas. Asimismo, se prohíbe registrar
como denominaciones de origen aquellas que puedan inducir a error al
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público sobre la procedencia geográfica, el modo de fabricación, o la
calidad, reputación u otras características de los respectivos productos.
En el artículo 212, se establece que:


Una denominación de origen puede utilizarse en relación a
productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales.



Dicha utilización queda reservada para los productores,
fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de
producción o de fabricación en la localidad o región del País
Miembro designada o evocada por dicha denominación.



Son aplicables a las denominaciones de origen protegidas las
disposiciones de los artículos 155 (ius prohibendi), 156 (uso en
el comercio), 157 (limitación de derechos) y 158 (importación
paralela).

El artículo 218, señala que las oficinas nacionales podrán reconocer
las denominaciones de origen protegidas en otro País miembro, cuando
así lo soliciten las personas legitimadas. Para solicitar dicha protección,
las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales
en sus países de origen.
El artículo 219 establece que tratándose de denominaciones de origen
o indicaciones geográficas protegidas en terceros países, las oficinas
nacionales competentes podrán reconocer la protección, siempre que
ello esté previsto en algún convenio del cual el País Miembro sea parte.
Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben
haber sido declaradas como tales en sus países de origen.
El artículo 220, señala que las denominaciones de origen protegidas
conforme a lo previsto en la Decisión 486, no serán consideradas
comunes o genéricas para distinguir el producto que designan, mientras
subsista dicha protección en el país de origen.
Asimismo, conviene precisar que conforme a lo dispuesto en el
artículo 214 de la Decisión 486, la protección de las denominaciones
de origen se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina
nacional competente.
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Indicaciones de procedencia
El artículo 221 define Indicación de Procedencia (IP) como la
indicación (nombre, expresión, imagen o signo) usada para designar o
evocar un país, región, localidad o lugar determinado. Una indicación
de procedencia no tiene que ser necesariamente el nombre de una zona
geográfica.
Una indicación de procedencia es un instrumento que se limita a
informar a los consumidores que determinado producto proviene de un
lugar geográfico determinado, sin que necesariamente dicha información
refiera alguna característica, calidad o reputación del producto. Es por
ejemplo, la referencia a que el producto ha sido fabricado o hecho en
determinado país o ciudad.
Conforme se ha referido anteriormente, las indicaciones de
procedencia como tal no se encuentran comprendidas en la definición de
las indicaciones geográficas reguladas en el Acuerdo sobre los ADPIC.
En el artículo 222 señala que una Indicación de Procedencia no podrá
usarse en el comercio en relación a un producto o servicio, cuando
fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera
inducir al público a confusión con respecto a cualquier característica
del producto o servicio.
El artículo 223, señala que toda persona podrá indicar su nombre
o domicilio sobre los productos que comercialice, aun cuando estos
provinieran de un país diferente, siempre que se indique con precisión y
en caracteres suficientemente destacados, el país o lugar de fabricación
o de producción de los productos o de otra indicación suficiente para
evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.
Como puede verse, a diferencia de las denominaciones de origen en
el caso de las indicaciones de procedencia no se establece un régimen
de registro y, por lo tanto, de derechos de exclusiva en favor de algún
titular. El mecanismo de protección previsto es prohibiendo el registro
de marcas cuando esta sea susceptible de inducir a error o engaño a los
consumidores respecto de la procedencia del producto o se evidencie el
uso de la indicación de procedencia a efectos de constituir un acto de
competencia desleal.
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3.4. Análisis de la Decisión 486
El Título XII de la Decisión 486 se ocupa de regular a nivel andino
sobre las indicaciones geográficas. Sin embargo, cabe advertir que la
Decisión 486, a diferencia del Acuerdo de los ADPIC, no define qué se
debe entender por una indicación geográfica. Así, sin mediar definición
de indicación geográfica, en el mencionado título de la Decisión 486
se regula directamente sobre las denominaciones de origen y las
indicaciones de procedencia, que conforme lo establecido en dicha
Decisión constituyen especies de indicaciones geográficas.
El artículo 221 de la Decisión 486, establece que “se entenderá por
indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que
designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado”. Si
bien la regulación de indicación de procedencia se encuentra alineada
con lo previsto en el Convenio de París, dicha definición se aparta de
la definición de indicación geográfica prevista en el Acuerdo sobre
los ADPIC. En efecto, siendo que las indicaciones de procedencia no
hacen referencia alguna a la calidad, características o reputación de
los productos o servicios a los cuales se aplica y además no conceden
derechos, no estarían incluidos en el concepto de indicación geográfica
del Acuerdo de los ADPIC. Además una indicación geográfica solo
es aplicable a productos, mientras que una indicación de procedencia
puede ser aplicable tanto a productos como a servicios.
Por lo tanto, lo que se aprecia es que a nivel de los países andinos
solo existe cabida para indicaciones geográficas en las que los productos
deben sus características, calidad o reputación a la concurrencia de
factores naturales y humanos del medio geográfico del cual proceden,
esto es, para las denominaciones de origen; dejando de lado aquellas
indicaciones geográficas en las cuales solo concurren factores naturales
o factores humanos.
La diferencia radica en que para poder conseguir el reconocimiento
de las diversas formas de protección de indicaciones geográficas
antes mencionadas se deben cumplir diversos requisitos, algunos más
rigurosos que otros, dependiendo en cada caso de la especie de indicación
geográfica a proteger y de la vinculación de ésta con el terruño. En
efecto, como se ha señalado, tenemos que para el reconocimiento de
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una denominación de origen se requiere el cumplimiento de requisitos
más estrictos que para las demás formas de protección de indicaciones
geográficas.
No obstante ello, creemos que debido a una falta de técnica legislativa,
en el Perú y en los demás países andinos, únicamente se han regulado
las denominaciones de origen y no las demás formas de protección de
indicaciones geográficas.
3.5. Necesidad de reforma de la Decisión 486
En efecto, tal como se ha reseñado, la Decisión 486 no regula otro
tipo de indicaciones geográficas. Es más, con anterioridad a la Decisión
486 no existía una regulación sobre indicaciones geográficas más allá
de las denominaciones de origen.
Lo anterior atenta de manera directa contra la política de protección
de nuestros diversos productos cultivados o elaborados en los países
andinos y contra el reconocimiento de la reputación de los diversos
procesos de producción y/o elaboración y/o transformación de
productos originarios de nuestros países, que se encuentren vinculados
directamente con un origen geográfico andino.
Así, bajo el actual e imperfecto sistema de protección de indicaciones
geográficas de la Decisión 486, la posibilidad de que continúe el
envilecimiento y vulgarización de nuestras indicaciones geográficas
siempre estará presente. Dicho en otros términos, ante la inacción de
nuestros legisladores, no tardarán en aparecer otros usurpadores de
nuestro patrimonio intangible.
En el caso de Perú, por ejemplo, en los últimos años hemos sido
testigos de los intentos de apropiación de renombradas indicaciones
geográficas peruanas por parte de empresas no asentadas en nuestro
país. La mayoría de las veces, esos intentos se han consolidado bien
por consecuencia de la pasividad de las comunidades afectadas, pero
principal e inexplicablemente por falta de normas protectoras de
indicaciones geográficas a nivel andino.
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El problema toma dimensiones inesperadas si consideramos que en
la actualidad la filigrana de Catacaos, el queso de Huarochiri, los tejidos
de Taquile y algunas artesanías de origen indiscutiblemente peruano
se encuentran desprotegidas desde la perspectiva de la propiedad
intelectual; es decir, sin la posibilidad de un reconocimiento a nivel
nacional e internacional sobre la peruanidad de dicho patrimonio
intangible.
La deficiencia de la Decisión 486, norma supranacional, resulta
evidente, pues tan sólo regula el registro, reconocimiento y la
protección de las denominaciones de origen, a pesar de incluir un título
denominado: De las Indicaciones Geográficas.
Esta situación, que es una opción legislativa, al final del día representa
la ausencia de una importante herramienta para competir en favor de los
productores andinos, que facilite su acceso a los mercados nacionales e
internaciones de manera competitiva.
En efecto, basta observar lo que viene ocurriendo a nivel de la
comunidad europea, espacio geopolítico en el que se han sabido
amalgamar distintas tradiciones jurídicas, buscando responder a los
intereses de los productores con productos altamente apreciados por
los consumidores, quienes se ven beneficiados con la información que
trasladan las indicaciones geográficas.
La oportunidad para incluir modificaciones al Régimen Común sobre
Propiedad Industrial de la Decisión 486, parece estar dada. Es más,
ésta es una situación que resulta interesante someter a consideración de
los países andinos, cuando recientemente se ha aprobado la nueva Acta
del Arreglo de Lisboa, la cual incorpora la protección de indicaciones
geográficas en sentido amplio y menos limitado a lo que son en estricto
las denominaciones de origen.
En virtud a lo expuesto, creemos que existe el ambiente propicio
para proponer modificaciones a la Decisión 486, que incluyan medidas
que coloquen a los países andinos a la vanguardia de la protección de
la indicaciones geográficas, a través del registro, el reconocimiento y
la protección de las demás especies de protección de las indicaciones
geográficas distintas de las denominaciones de origen.
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4. Secondary Meaning o distinvidad adquirida, entre las
prohibiciones del registro y la realidad del mercado.
Ray Augusto Meloni García80
Ronald Gastello Zárate81
Fancy De Los Santos82
“Ha logrado, asimismo, que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres,
libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente:
ya nadie podrá comprar ni vender si no está marcado (…)”
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4.1. Los desafíos del tercer milenio
En el documental ganador del Oscar 2006: Una Verdad Incómoda,
Al Gore, ex vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica,
reflexiona acerca de que nuestro planeta generó hasta hace tan sólo
un siglo una población de 3.500 mil millones de habitantes, población
que se gestó a lo largo de toda la evolución de la humanidad; refiere
luego, que en los últimos cien años, la población ha alcanzado los 5
500 millones de habitantes. Es decir, que en tan sólo una generación,
hemos crecido casi lo mismo que lo que nos hemos tardado en toda la
historia humana.
El mundo ha cambiado. Y así como somos testigos de escenarios
demográficos en punto de ebullición, cambios climáticos estremecedores,
avances tecnológicos insospechados, entre otros cambios que acompañan
el andar del siglo XXI, en el campo de los mercados, el marketing ha
logrado desarrollar productos que atienden con precisión casi todas y
cada una de las necesidades de los consumidores, necesidades que hasta
hace tan solo unos años se reputaban como suntuarias o superfluas,
ahora se ofrecen y demandan como primarias para la percepción del
cliente.
Bajo el mismo vértigo de cambios, la globalización nos muestra una
integración de mercados, facilitada por el comercio electrónico y los
acuerdos de libre comercio, que al mismo tiempo han traído bajo el brazo
una proliferación inusitada de competidores con cifras en progresión,
competidores pugnando entre sí desde diferentes partes del mundo,
que ofrecen los mismos productos, los mismos servicios o similares
en términos de calidad, precio o alguna otra cualidad apetecible para el
consumidor.
Con un mercado con tantos competidores, la necesidad de ser
competitivos obliga a echar mano de instrumentos que sean capaces
de generar el efecto de la diferenciación. Ser diferente es más que una
estrategia de competitividad, es una necesidad. Las marcas son para este
propósito, herramientas poderosas que permiten identificar dentro de
este océano de competidores, a una fuente empresarial única, confiable,
irrepetible, a quién se le atribuye la exclusividad de satisfacer el cada
vez más exigente apetito del consumidor.
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Hoy en día las marcas cumplen un rol trascendental en el juego
competitivo, pues son eficientes vehículos de identificación de productos
y servicios en el mercado. Antes de adquirir algún producto o contratar
algún servicio, el consumidor no tiene forma de conocer acerca de las
auténticas cualidades que poseen, pero la marca y la confianza que
él deposita en ella, hacen que opte por elegir el producto o servicio
deseado, aun sin haber contado con una experiencia de consumo previa.
Es evidente que en las economías modernas el marketing y la
publicidad están orientados a crear nuevas necesidades y deseos y a
forjar una asociación inconsciente entre ciertas marcas y los productos
o servicios que ellas distinguen.
Por su parte, las marcas agilizan el tráfico comercial y reducen
ostensiblemente los costos de transacción. En efecto, en un mundo
globalizado que tiende cada vez más a la estandarización de productos y
servicios en el cual los competidores tratan de diferenciarse y establecer
distancias unos respecto de los otros, las marcas adquieren gran valor,
más aun cuando los clientes premian o sancionan, a través de sus
preferencias de consumo, a los titulares de dichos signos distintivos.
Así, tarda mucho más una marca en ganar posición en el mercado
que en perderla, pues como es sabido, las preferencias del público se
conquistan con esfuerzo y se pierden con facilidad. En tal sentido, existe
un gran interés por parte del titular de la marca en mantener uniforme
o mejorar la calidad del producto que vende o del servicio que presta.
Concebida de esta manera, la marca tiene un enorme valor económico,
al punto que frecuentemente, suele resultar un factor determinante para
que la elección del consumidor se incline hacia una determinada marca
de producto o servicio.
4.2. Una vez más, abordando el concepto de marca
Luego de resaltar la importancia económica que tienen las marcas
en un mundo globalizado, dinámico y cambiante, debemos formularnos
el siguiente interrogante: ¿qué es lo que debemos entender por marca?
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OTAMENDI83 considera que la marca es el signo que distingue un
producto de otro o un servicio de otro. En este sentido, afirma que la
marca es el vehículo de la competencia ya que hace posible que los
productos y servicios coincidan en diversos lugares y que compitan
entre sí por su sola exposición al público.
BENTATA ha dicho: “Veamos primero en qué consiste una marca
y no lo que propiamente es, es decir, cuál es su función, su función
económica y social.
La marca no es tanto un instrumento de policía económica tendiente
a controlar la fuente y la calidad de los productos, sino el único camino
disponible para atraer y retener una clientela, es decir para educarla.
Es indivorciable de la publicidad. Si no fuese así, la marca tan solo
consistiría en ser un instrumento de protección del consumidor. Pero
la marca es algo más. Protege también al productor”.84
Por su parte, FERNÁNDEZ-NÓVOA85 sostiene que la marca es un
bien inmaterial, esto es, un bien que no tiene una existencia sensible,
sino que por el contrario, necesita materializarse en cosas tangibles para
ser percibido por los sentidos.
A nivel legislativo, el artículo 134 de la Decisión 486 establece que:
“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea
apto para distinguir, productos o servicios en el mercado (...).”
En el mismo sentido, el artículo 15 del Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio,
en adelante ADPIC, dispone que: “Podrá constituir una marca de
fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que
sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los
de otras empresas.”

83

OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. 8ª ed. Buenos Aires: Abeledo Perrot,
2010, p. 01.

84
BENTATA, Víctor. Reconstrucción del Derecho Marcario. Caracas: Jurídica Venezolana, 1994, p. 21.
85

FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos. Fundamentos del Derecho de Marcas. 2ª ed.
Madrid: Montecorvo,2004, p. 27.
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Pues bien, con base en lo anterior, podemos convenir que la marca es
un bien inmaterial, constituido por una señal que distingue los productos
o servicios que se ofertan en el mercado.
En efecto, en primer lugar es un bien inmaterial, puesto que por
sí mismo no puede ser percibido por los sentidos, sino que para poder
serlo tiene que aplicarse a algún producto. En segundo lugar, está
constituida por una señal en la medida que se coloca sobre los objetos
para darlos a conocer y distinguirlos de otros del mismo género. Y
en tercer lugar, distingue los productos y servicios que se ofrecen en
el mercado, en tanto posibilita que los consumidores diferencien los
productos o servicios elaborados o prestados respectivamente por una
persona de aquellos elaborados o prestados por otras.
4.3. El rol fundamental de las marcas. Función Distintiva
Luego de haber precisado el concepto legal y doctrinario de las
marcas debemos señalar que, conforme a la doctrina dominante, las
funciones de las marcas son principalmente, las siguientes:


distinguir productos o servicios,



indicar la procedencia u origen empresarial de los productos o
servicios,



condensar el eventual goodwill de los productos y servicios,



garantizar la calidad de los productos o servicios,



publicitar los productos o servicios,



facilitar el funcionamiento de la competencia, y



proteger tanto a su titular como al consumidor.

A través del presente artículo no abordaremos cada una de las
funciones antes enumeradas, por razones de oportunidad. Sin perjuicio
de ello, no dejaremos de definir la función distintiva de las marcas, la
cual resulta consustancial al instituto del secondary meaning.
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Es menester señalar que tradicionalmente se entendió que la
marca identificaba el origen del producto. Asimismo, servía para que
el consumidor supiera quiénes eran los distintos fabricantes de cada
producto. Así, en el siglo pasado en los Estados Unidos de América el
término trademark no indicaba otra cosa que el nombre del fabricante.
En estos tiempos, la función indicadora del origen empresarial ha
sufrido profundos cambios. El constante proceso innovador en el orden
tecnológico y el desarrollo fulminante de las comunicaciones han
distanciado a los consumidores del fabricante.
Ahora, si bien en la actualidad, la identidad del fabricante de los
artículos de marca es desconocida por la mayoría de los consumidores,
el consumidor confía en que sea quien fuere el fabricante, éste será
siempre el mismo.
En atención a ello, la función indicadora del origen empresarial
no puede privilegiarse frente a la función distintiva, pues los
consumidores generalmente desconocerán la identidad del fabricante o
comercializador de un producto y sus compras se orientarán en función
de la experiencia que hayan tenido con determinada marca, siendo
secundario el conocimiento que al respecto puedan tener de la persona
que constituye el origen empresarial de un producto.
Al respecto, OTAMENDI opina que: “La verdadera y única función
esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros.” 86
A su turno, BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS87,
al referirse a la función distintiva de las marcas, sostienen que ésta
no consiste en determinar quién ha sido el fabricante de los bienes
o servicios respecto de los cuales se utiliza, ni en identificar a los
productos en razón de su calidad u otras condiciones intrínsecas, sino
en identificar bienes o servicios. Y que dicha función sólo se cumple
y delimita en base al derecho exclusivo de uso que tiene el titular.
Adicionalmente, los autores explican que la relación entre la función
distintiva o identificatoria de los signos marcarios y la calidad de los
bienes ofrecidos, consiste en que quien es titular de una marca y utiliza
86
87

OTAMENDI, Jorge. Op.cit., p.03.

BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Derecho de
Marcas. 3ra.ed. Buenos Aires: Heliasta, 2008. Tomo I, pp. 28-35.
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o autoriza su uso respecto de artículos de determinada calidad, sabe que
los consumidores tenderán a identificar su marca con tal calidad, lo cual
finalmente lo beneficiará o perjudicará.
Por último, los mismos autores consideran que la función distintiva
de las marcas incide sobre el régimen jurídico de las mismas, puesto
que las normas legales y las reglas jurisprudenciales elaboradas con el
fin de determinar qué marcas serán registradas como tales, se basan en
la necesidad de que éstas cumplan su función distintiva.
En nuestra opinión, la función distintiva constituye un rol
consustancial de las marcas. La capacidad distintiva es el alfa y omega
de los signos distintivos. Una marca incapaz de ejercer esta función,
no resulta acreedora del privilegio de exclusividad que trae consigo el
registro.
En efecto, la marca se define a través de su función distintiva.
Gracias a ella, la marca permite al consumidor comprar efectivamente
lo que quiere. Al hacerlo está premiando el esfuerzo del titular de la
marca, quien venderá más y así aumentará sus utilidades. Ello a su vez,
generará el incentivo de mejorar aún más la calidad de sus productos o
servicios, con lo cual mejorará el proceso competitivo y, de esa manera,
redundará en beneficio del consumidor. Sin marcas capaces de cumplir
con su rol distintivo esos esfuerzos serán vanos, pues el consumidor no
podrá distinguir los “buenos productos de los malos”, en el ámbito de
su percepción particular de las cualidades que espera de los bienes y
servicios que desea adquirir.
4.4. Adquisición de derechos sobre las marcas
De conformidad con el Principio de Inscripción Registral de las
marcas, recogido por la Decisión Andina 48688, la exclusividad sobre
una marca se adquiere en virtud del registro. En sentido contrario,
tenemos que de la protección legal se excluyen aquellas marcas que no
han sido registradas.
88

Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el
registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.
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En efecto, si bien el registro de una marca no es obligatorio, la ley sólo
garantiza su protección si es que ésta se registra. Como consecuencia
de lo expuesto, dentro de las reglas del derecho marcario andino las
llamadas “marcas de hecho” no encuentran defensa a través de las
normas de Propiedad Industrial. Sin perjuicio de ello, cabe precisar que
ante la ausencia de protección de dichos signos en el marco del derecho
marcario, las marcas de hecho pueden alcanzar protección a través de
los principios y normas que corresponden al campo de la Represión de
la Competencia Desleal.
OTAMENDI89 señala que la marca registrada confiere el derecho
exclusivo de uso. Esto implica la posibilidad de excluir a otros en el
uso de esa marca o de cualquier otra que pueda producir confusión o de
otra manera afectar ese derecho exclusivo. Este es sin duda el derecho
más importante que confiere el registro marcario. La marca puede ser
libremente transferida, o bien su uso puede ser autorizado o licenciado
a terceros a título gratuito u oneroso.
Así, a fin de que la marca pueda desempeñar adecuadamente sus
funciones en el seno de una economía competitiva, el ordenamiento
jurídico otorga al titular de la misma el derecho exclusivo a utilizarla
en el mercado. El derecho subjetivo sobre una marca se descompone
en un conjunto de facultades que el ordenamiento jurídico confiere en
exclusiva a su titular.
Por su parte BAYLOS90 sostiene que los derechos de los creadores,
entre los que se encuentra el derecho de exclusividad sobre la marca,
expresan su esencia más que en un aspecto positivo, en su lado negativo
o excluyente, ya que en realidad parecen agotarse en facultar a su titular
para impedir que alguien realice esa actividad concreta de materializar
la creación.
Desde nuestra óptica, si bien la dimensión positiva del derecho
de exclusiva expresada en la potestad de explotar comercialmente la
fuerza distintiva de la marca, constituye un notable atributo para su
titular no es menos importante la dimensión negativa del derecho o
89
90

OTAMENDI, Jorge. Op.cit., p. 21.

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Madrid: Civitas, 1993, p. 238.
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poder excluyente que confiere el registro el cual pone de manifiesto
toda la potencia del derecho, pues permite a su legítimo titular excluir
a terceros – ius excludendi alios- del uso del mismo signo o de signos
similares en el mercado para distinguir los mismos productos o servicios
vinculados.
4.5. Impedimentos del registro
Resulta necesario precisar que los impedimentos o prohibiciones de
registro de un signo son de dos tipos: absolutos y relativos.
En efecto, los signos deben pasar por dos filtros antes de
registrarse como marcas. El primero, constituido por la calificación
de las condiciones de registrabilidad de acuerdo con las características
intrínsecas que presente (examen de las prohibiciones absolutas); y el
segundo, constituido por el análisis de las solicitudes en relación con
los derechos de terceros (examen de las prohibiciones relativas).
En el marco de las prohibiciones absolutas del registro, una de las
innovaciones legislativas que trajo la dación de la Decisión Andina 486
ha sido la incorporación del instituto del secondary meaning, el cual se
encuentra recogido en el último párrafo del artículo 135 de la Decisión
antes referida, por medio del cual es posible acceder al registro de
signos que originariamente se encuentran incursos en algunas de dichas
prohibiciones.
Cabe anotar que la figura del secondary meaning en la legislación
andina alcanza únicamente a: i) a los signos carentes de distintividad;
ii) a los signos genéricos; iii) a los signos comunes o usuales; iv) a
los signos descriptivos; y, v) a los signos que consistan en un color
aisladamente considerado sin que se encuentre delimitado por una
forma específica.
a. Signos genéricos
Es relevante recordar que las denominaciones genéricas son las
que designan el género, categoría, especie o naturaleza de los productos
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o servicios que se pretende diferenciar al aplicar la marca. Estos signos
deben ser libremente utilizables por todos los competidores que actúan
en un sector del mercado porque, de otorgarse su registro a favor de una
persona exclusivamente, se impediría a los competidores que utilicen
esa denominación o representación para referirse a productos o servicios
que fabrican, comercializan o prestan, según sea el caso, por lo que es
mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas.
Dentro de esta prohibición quedan comprendidos los signos que
designan al género, especie u otra categoría de los productos o servicios
de que se trate, los nombres técnicos o científicos de los mismos, y los
signos figurativos que constituyen la representación simple del producto
o servicio a los cuales se aplicará la marca.
Cabe agregar, que el carácter genérico de un signo puede ser originario,
es decir que siempre fue la designación de ese producto o servicio, o
puede ser sobrevenido como consecuencia de su vulgarización. Esta
vulgarización se produce por lo general cuando el consumidor utiliza
la marca como sinónimo del nombre del producto, lo cual sucede con
mayor facilidad en el caso de productos novedosos a los cuales el
productor aún no les ha dado un nombre, sino que los comercializa sólo
colocándoles una marca. En estos casos es frecuente que el consumidor
utilice la marca como si fuera el nombre del producto.
b. Signos comunes o usuales
Por su parte, los signos comunes o usuales son las denominaciones
empleadas por el público consumidor en el lenguaje corriente o
comercial para designar los productos o servicios. Los signos bajo
comentario deben analizarse no sólo con base a su concepto gramatical
o etimológico, sino de conformidad con el significado común y corriente
que se utilice en el país con respecto a los productos o servicios que se
pretende distinguir.
Cabe precisar que la doctrina dominante engloba a los signos
comunes o usuales dentro de los signos genéricos, pues dichos signos
también sirven para designar los productos o servicios.
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c. Signos descriptivos
Los signos descriptivos son los que informan directamente a los
consumidores acerca de las características del producto o servicio, por
lo que no deben ser apropiados por una persona ya que si se permitiera
su registro se concedería una apropiación exorbitante a favor de un
competidor singular, constituyendo una barrera de acceso irracional para
determinado sector del mercado impedido de hacer uso de elementos
capaces de informar acerca de las cualidades de los bienes y servicios
que ofertan en el mercado, equivalente a un monopolio sobre dichos
elementos, nocivo para los competidores y, por supuesto, lesivo para los
propios consumidores quienes verán limitado su derecho de acceso a la
información relevante sobre los productos o servicios que demanden.
Cabe precisar, que la enumeración de las principales características
sobre las que informan las denominaciones o representaciones
descriptivas (calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica,
época de producción u otros datos) indicadas en el artículo 135 inciso
e) de la Decisión 486 no es exhaustiva, pues incluye una pequeña
cláusula general: “…u otros datos, características o informaciones de
los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo
o indicación”.
d. Signos que consistan en un color aisladamente considerado sin
que se encuentre delimitado por una forma específica			
		
Tradicionalmente siempre han existido fuertes oposiciones al registro
como marca de un color aisladamente considerado, ello en atención al
escaso universo de colores existentes. Siguiendo esa lógica, conceder
un monopolio a favor de un agente económico en particular, generaría
un grave perjuicio para la competencia en el mercado. A este efecto, la
jurisprudencia norteamericana le ha llamado depletion theory o la teoría
del agotamiento del color.
Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, en
su Sentencia de fecha 6 de mayo de 2003, recaída en el caso “Libertel”
señala que: “(…) no cabe presumir que un color por sí solo constituya un
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signo, pues normalmente un color es una simple propiedad de las cosas.
No obstante, puede constituir un signo en relación con un producto o
un servicio en la medida en que el color se utilice en el mercado sobre
productos o servicios con una finalidad de competencia que permita
distinguir a éstos de los fabricados o prestados por otros operadores
mercantiles.”
De otro lado, con relación al carácter distintivo de los colores
aisladamente considerados, la mencionada sentencia señala que, si bien
los colores son apropiados para transmitir determinadas asociaciones de
ideas y para suscitar sentimientos, en cambio, por su propia naturaleza,
resultan poco adecuados para comunicar información precisa puesto
que se emplean ampliamente y de forma habitual en la publicidad y en
la comercialización de los productos y servicios por su capacidad de
atracción, sin ningún lenguaje preciso.
No obstante ello, los Tribunales europeos han reconocido la
distintividad sobrevenida sobre varios colores o combinaciones de
colores. Así por ejemplo, un consumidor español de teléfonos celulares
que se encuentre frente a un elemento verde iridiscente sobre un
fondo de color azul lo identificará inmediatamente con la empresa
Telefónica o Movistar. De igual forma, cualquier consumidor europeo
que se encuentra frente a chocolates identificados con el color lila, lo
identificará con la marca MILKA.
En nuestra legislación supranacional, la Decisión 486, también se
encuentra prohibido el registro como marca de un color aisladamente
considerado. Para ello basta con dar lectura al inciso h) del artículo
135 de la referida Decisión. Sin perjuicio de ello, el color aisladamente
considerado puede adquirir distintividad conforme lo analizaremos más
adelante.
4.6. La Distintividad Adquirida o Secondary Meaning
Norma aplicable
El registro de una marca se encuentra expresamente condicionada al
hecho de que ésta sea distintiva y susceptible de representación gráfica.
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La aptitud distintiva, conforme hemos explicado anteriormente, es uno
de sus elementos constitutivos, según el cual no podrán ser registrados
como marcas los signos que carezcan de tal cualidad.
La Legislación Andina sobre Propiedad Industrial, Decisión
486, excluye inicialmente la posibilidad de que una persona natural
o jurídica registre como marca los signos que sean descriptivos,
genéricos, designaciones comunes; consistan en un color aisladamente
considerado sin estar delimitado por una forma específica o carezcan de
distintividad. Sin embargo, en forma excepcional, establece previsiones
que hacen viable que los signos antes mencionados puedan acceder a
registro.
En efecto, el registro de los signos que incurran en una o algunas
de las prohibiciones antes citadas, en principio debería ser denegado,
pero si ocurre que el peticionante de la marca demuestra que el signo ha
adquirido carácter distintivo (secondary meaning) como consecuencia
del uso, el signo solicitado puede ser admitido a registro. En ese orden
de ideas, cabe señalar que la regla general estriba en que los signos que
no poseen carácter distintivo inherente o propio sean denegados. Como
en todo cuerpo normativo dicha regla sufre una excepción, la cual es
aplicada en los casos en los cuales, pese a que un signo inicialmente
esté desprovisto de la distintividad necesaria para constituirse en marca,
pueda como consecuencia de su uso intenso en el mercado adquirir un
carácter distintivo o un nuevo significado (secondary meaning) como
signo que identifica productos o servicios.
La inclusión del secondary meaning en la legislación andina ha
recibido previsible resistencia, habida cuenta que históricamente la
tendencia legislativa ha obligado a los examinadores a denegar los signos
carentes de distintividad originaria. En la actualidad, la distintividad
formal que exigía aquella posición, ha cedido terreno frente a esta
nueva visión que involucra apreciar con cierta dosis de realidad el uso
de los signos en el mercado.
Una de las críticas más severas a la figura del secondary meaning
está referida al carácter contradictorio que parece tener con relación al
sistema de adquisición de derechos sobre las marcas adoptado por la
Comunidad Andina, en virtud del cual, surgen como máximas que: el
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derecho sobre las marcas se adquiere por el registro y el uso no concede
derecho alguno.
Sin embargo, citando a FERNÁNDEZ-NÓVOA, cabe recordar que
la culminación del proceso formativo de la marca como bien inmaterial
se produce cuando el público asocia el signo con el origen empresarial
de los productos o servicios. Así las cosas, no cabe poner en tela de juicio
el que un signo pueda convertirse en una marca válida siempre que el
mismo evoque en la mente de los consumidores el origen empresarial
de un producto o servicio91.
En el mismo sentido, podremos advertir que la introducción de
la institución del secondary meaning en la legislación andina recoge
un factor realista que se basa en la propia dinámica del mercado. En
efecto, esta figura garantiza al titular de una marca el goce exclusivo
y excluyente de las inversiones y esfuerzos realizados por su parte
con el fin de otorgar a su marca difusión y reconocimiento entre los
consumidores.
La marca en sentido estricto es la alianza entre el signo y el producto.
Esta alianza no se convierte en marca hasta el momento en que los
consumidores captan y retienen en su memoria tal alianza. Luego, al
ser concebidas de este modo por los consumidores y convertirse en una
verdadera marca, la alianza entre signo y producto desencadena ciertas
representaciones en la mente del consumidor las cuales principalmente
evocan un origen empresarial determinado y en algunos casos el
goodwill o buena fama del producto.
De tal suerte que, en aquellos casos en los cuales un signo no puede
registrarse por encontrarse incurso en alguna de las prohibiciones
absolutas, pero cuyo titular logra demostrar que en los hechos tal signo
desempeña un eficiente rol distintivo como consecuencia de su uso
intenso en el mercado, nos preguntamos: ¿Debe ser este signo admitido
a registro? ¿La Autoridad Administrativa debe proteger la inversión
efectuada por el empresario para promocionar su signo? Consideramos
que ambas respuestas son afirmativas.
91

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas.2ª ed. MadridBarcelona: Editorial Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2004, p. 203.
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Ahora bien, resulta importante precisar que en nuestro régimen
comunitario no todo signo que inicialmente carezca de distintividad
puede adquirir secondary meaning.
En efecto, la figura en estudio se encuentra regulada en el último
párrafo del artículo 13592 de la Decisión 486, el mismo que señala que:
“No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h) un signo podrá
ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante
lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por
efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los
productos o servicios a los cuales se aplica.” De este modo, se aprecia
que el Legislador Andino le asigna valor al uso de un signo previo al
registro.
Pese a que la introducción de esta figura en la normativa supranacional
andina resultó novedosa en la región, es importante destacar que el
secondary meaning no es una figura que carezca de antecedentes en el
ordenamiento jurídico multilateral sobre propiedad industrial. Así pues,
el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del
20 de marzo de 1883, en su artículo 6 Quinquies C-1, establece que:
“Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán
tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la
duración del uso de la marca”.
A su turno, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), en su artículo 15.1
señala que: “(…) Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces
92

“Artículo 135: No podrán registrarse como marcas los signos que: (….)
b) Carezcan de distintividad (….)
e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica la
época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o
servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones
laudatorias referidas a esos productos o servicios.
f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o
técnico del producto o serviciode que se trate.
g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o
usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del
país.
h) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentra delimitado por
una forma específica (….)”.
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de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán
supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo
que hayan adquirido mediante su uso.”
4.7. Concepto de Secondary Meaning y signos sobre los cuales recae
el Secondary Meaning
El carácter distintivo de un signo, no es un presupuesto con contornos
fijos e inmutables, por el contrario, puede experimentar cambios a lo
largo del tiempo en virtud de diversas circunstancias, fundamentalmente
en razón del uso que se haga del mismo. En efecto, es una condición
flexible y dinámica.
Chijane Dapkevicius afirma que “La distintividad, cualidad
imprescindible que deben reunir los signos marcarios, presenta una
naturaleza dinámica, esto es, un signo puede perderla o producirse el
fenómeno inverso, es decir, que un signo indistintivo puede dejar de
serlo”93.
En ese sentido, la mutabilidad de la capacidad distintiva puede
ser de carácter negativo o positivo. El primero es conocido como la
vulgarización o licuación del signo94 y el segundo, diametralmente
opuesto, es el secondary meaning (significado secundario, distintividad
adquirida o distintividad sobrevenida).
El Secondary Meaning es un fenómeno que implica mutaciones
semánticas o simbólicas, en virtud del cual un signo originariamente
desprovisto de capacidad distintiva, por consecuencia fundamentalmente
del uso, a los ojos de los consumidores se convierte en identificador de
93

CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego. Derecho de Marcas. Buenos Aires: Editorial
Reus,2007, p. 85.

94

“Artículo 169 de la Decisión 486: La oficina nacional competente, decretará de
oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta
en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o
servicios para los cuales estuviese registrada.
Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en
los medios comerciales y para el púbico dicha marca haya perdido su carácter distintivo
como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica (…)”
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los productos o servicios de un determinado empresario95.
Cabe precisar que la denominación secondary meaning, cuya
traducción literal es “significado secundario”, no debe entenderse en
sentido peyorativo como accesoria o de rango inferior. Por el contrario,
tal como señala el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA comentando
la jurisprudencia norteamericana, la expresión secondary debe ser
entendida únicamente en el sentido temporal. Así, se habla de secondary
meaning porque el mismo es adquirido en segundo lugar por un término
que inicialmente tiene otro significado.
CABANELLAS y HOAGUE, definen al “secondary meaning”
como el “significado que adquiere un signo que originalmente carece
de capacidad distintiva, para identificar y distinguir a los bienes o
servicios de quien los utiliza, operando así como marca”.96
ROBLES MORCHÓN define este fenómeno señalando que: “La
adquisición de significado secundario es el fenómeno contrario al
de la vulgarización del signo. Si la vulgarización supone el paso
del carácter distintivo a su carencia, la adquisición de secondary
meaning implica que un signo, carente en principio de carácter
distintivo, adquiere dicho carácter mediante el uso. El signo genérico
o descriptivo adquiere, mediante la publicidad, un sentido segundo,
dotado de capacidad para determinar la procedencia del producto o
servicio designado”97.
En el mismo sentido, PAZOS HAYASHIDA señala que: “el
carácter primario o secundario del significado correspondiente al
signo está referido exclusivamente a su aparición en el tiempo. No es
que uno tenga mayor importancia que el otro o que haya un nivel de
dependencia entre los mismos. El secondary meaning es “secundario”
porque aparece en un segundo momento, no porque en la mente del
95

GOMEZ SEGADE, José Antonio. “Fuerza Distintiva y Secondary Meaning en el
Derecho de los signos distintivos”. En: Cuadernos de Derecho y Comercio 16, Consejo
general de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio. Madrid, 1995. p. 352.
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CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo y HOAGUE, Eleanor C. Diccionario Jurídico. Tomo 1. Buenos Aires: Heliasta, 1998. p. 678.
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ROBLES MORCHON, Gregorio. Las Marcas en el Derecho Español. (Adaptación
al Derecho Comunitario). Madrid: Civitas, 1995. p. 105.
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consumidor tenga una menor importancia.”98
En definitiva, el fenómeno secondary meaning o distintividad
sobrevenida constituye la expresión del reconocimiento legal de los
efectos psicológicos que los símbolos del tráfico producen en la mente
de los consumidores99.
Finalmente, no debe confundirse el secondary meaning con la
intensidad de la fuerza distintiva en virtud de la cual se distingue entre
marcas fuertes y débiles. Así, generalmente las marcas registradas
en virtud a la adquisición del secondary meaning suelen ser marcas
débiles. Pero también es posible que marcas débiles tengan acceso al
registro sin necesidad de secondary meaning. Por lo demás, también el
secondary meaning puede servir para incrementar la fuerza distintiva
de las marcas, y transformar una marca débil en una marca fuerte100.
Así, el carácter absoluto de ciertas prohibiciones deja de ser
un obstáculo en el supuesto de que se demuestre que un signo
inherentemente no distintivo adquiere distintividad como consecuencia
del uso. Su carácter excepcional se aplica a los supuestos claramente
determinados en la norma.
4.8. Clases de Secondary Meaning
La doctrina se ha referido al secondary meaning total o secondary
meaning parcial, atendiendo a si esta figura jurídica afecta la totalidad
del signo o afecta algunos elementos del mismo.
Así, el secondary meaning total permite el registro como marca de
un signo que no podía ser registrado por carecer de distintividad, por
ejemplo, por el hecho de estar compuesto exclusivamente por signos
descriptivos, genéricos o usuales.
Por su parte el secondary meaning parcial, se plantea en la hipótesis de
98

PAZOS HAYASHIDA, Javier. Secondary Meaning: Aproximaciones a la Teoría de la
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signos mixtos registrables, que poseen algunos elementos irregistrables
– genéricos, descriptivos, usuales, no distintivos o un color
aisladamente considerado sin delimitación - dentro de su estructura y
sobre los cuales no se puede otorgar un derecho de exclusiva.
Nuñez Rocha sostiene al respecto, que “(...) pueden existir formas
tridimensionales registrables pero con algunos elementos carentes de
fuerza distintiva, ya que, en algunas ocasiones, podría darse el caso
que el conjunto marcario en su totalidad es distintivo, sin embargo, el
elemento tridimensional de aquel conjunto, aisladamente considerado,
carece de distintividad originaria. No obstante, debido al uso en
el mercado, esta forma tridimensional que, en principio carecía de
distintividad, adquiere capacidad distintiva sin perjuicio de los demás
elementos que la acompañan”101.
Cabe recordar que es posible que un signo acceda a registro aun cuando
posea elementos genéricos o descriptivos dentro de su estructura, si es
que en su conjunto posee carácter distintivo. Queda claro sin embargo,
que el registro no concederá el derecho de exclusividad para el uso de
los elementos genéricos o descriptivos de la marca.
Sin embargo, existe la posibilidad de que dichos elementos, como
consecuencia del uso, también adquieran secondary meaning, en cuyo
caso el titular de la marca adquirirá un derecho de exclusividad sobre
tales elementos.
Es relevante señalar, que la Decisión 486 no establece expresamente
esta posibilidad. No obstante ello, en tanto la norma antes citada protege
el secondary meaning total, siguiendo el criterio de interpretación ab
maioris ad minus (quien puede lo más, puede lo menos), consideramos
que, es perfectamente posible proteger el secondary meaning parcial.
4.9. Legislación comparada
El reconocimiento de la posibilidad de que un signo adquiera secondary
meaning se produjo por primera vez en el ámbito del common law en
los Estados Unidos de América, en donde parece que se usó por primera
101
NUÑEZ ROCHA Hernán. La Distintividad sobrevenida de las marcas tridimensionales, s/f p.557.
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vez dicha expresión en 1872, en el caso “Wotherspoon v. Currie”102.
Para otros, la teoría del secondary meaning nació en Gran Bretaña
en el caso Reddaway vs. Banham en 1896, con respecto a la expresión
Camel Hair Belting usada para distinguir cinturones confeccionados
con pelo de camello, aunque tuvo un desarrollo más fértil en los Estados
Unidos103.
De los países continentales europeos, sólo el Reino Unido y a su
turno la legislación alemana, consagraba expresamente la posibilidad
de registrar como marca un signo inicialmente carente de distintividad,
siempre que se hubiese impuesto en el tráfico como signo identificador
de los bienes o servicios del solicitante.
En los restantes países no existió regulación expresa del
relieve jurídico de la “distintividad sobrevenida”. Sin embargo, la
jurisprudencia de diversos países puso en práctica los principios de la
teoría del secondary meaning aplicando lo dispuesto en el artículo 6
quinquies, C.1 del Convenio de la Unión de París. Aplicando esta tesis,
los tribunales de diversos países han aplicado la teoría del “secondary
meaning” permitiendo el registro como marcas o nombres comerciales
de signos originariamente carentes de capacidad distintiva.104
Es importante mencionar que los signos que pueden acceder a
registro luego de haber adquirido distintividad no son los mismos en
todos los países. Antes bien, tal posibilidad se encuentra restringida
en algunos países y resulta más laxa en otros.
McCarthy105 comentando el sistema marcario norteamericano,
señala que únicamente los signos descriptivos y los que hagan
alusión a un nombre geográfico podrán adquirir distintividad. A
continuación, el referido autor establece la siguiente clasificación
de los signos en función de su capacidad de poder distinguir un
102
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MAGNINI, V. “Il marchio e oltri segni distintive”. En Trattado di diritto comerciale
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producto o servicio en el mercado:
a) Signos inherentemente distintivos (no requieren secondary
meaning). Se aplica a signos arbitrarios y de fantasía.
b) Signos sin distintividad inherente (requieren secondary
meaning). Se aplica a denominaciones geográficas, signos
descriptivos y nombres personales.
c) Signos sin distintividad en sentido estricto (no tienen
significación marcaria). Se aplica a denominaciones genéricas.
Por otro lado, cabe citar a la Sala Especializada en Propiedad
Intelectual del Indecopi106 que recogiendo lo expresado por GÓMEZ
SEGADE, señala que: “En forma semejante a los Estados Unidos de
América (cuya posición es restrictiva en la medida que sólo permite
que tenga relevancia jurídica el secondary meaning adquirido por
signos descriptivos) en la legislación comparada de algunos países
europeos tradicionalmente se otorga validez en mayor o menor
medida a este fenómeno107. Actualmente, siguiendo lo dispuesto en la
Primera Directiva de Marcas108, (que concede relevancia jurídica al
secondary meaning adquirido por cualquier signo carente de fuerza
distintiva, es decir, signos genéricos, descriptivos y comunes o de
106
107

Resolución N° 1451-2001-TPI-INDECOPI.

En el Reino Unido se permite el registro de denominaciones con un doble significado (originario y sobrevenido) siempre que no sean enteramente descriptivas, ni de
uso general y estén apoyadas por el uso constante en el mercado. Cfr. Gómez Segade.
Texto completo de la conferencia sobre Fuerza distintiva y “secondary meaning” en el
derecho de los signos distintivos pronunciada el 25 de octubre de 1994 en Córdoba, en
el marco de las “Jornadas sobre el derecho de la propiedad industrial” organizadas por
la Universidad de Córdoba y el Consejo General de Colegios Oficiales de Corredores de
Comercio, p. 17.
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La Primera Directiva de Marcas (98/104/CEE) del 21 de diciembre de 1988 regula el caso de la distintividad sobrevenida tanto antes como después del registro. En
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miembros. En el Reglamento de la Marca Comunitaria (Reglamento CE 40/94 del Consejo) de fecha 20 de diciembre de 1993 la adquisición del secondary meaning después
del registro impide que la marca comunitaria sea declarada nula, produciéndose una
especie de sanación o rehabilitación del signo carente originariamente de capacidad
distintiva. Ibídem, pp. 26 y 27.
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libre uso109), dicha figura es regulada en las modernas leyes de marcas
de los países de la Unión Europea”110.
Así, el artículo 3, apartado 3 de la Primera Directiva de Marcas establece
que: “No se denegará el registro de una marca ni se declarará su nulidad
de conformidad con lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado
1111 si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso
que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo.
Los Estados miembros podrán establecer que la presente disposición se
aplique igualmente cuando el carácter distintivo haya sido adquirido
después de la solicitud de registro o después de la fecha de registro”.
4.10. Proceso de Adquisición del Secondary Meaning
Según Nuñez Rocha, “Para apreciar la distintividad adquirida debe
considerarse las actuaciones realizadas por el solicitante o titular de
la marca y el efecto que la utilización del signo ha ocasionado en los
consumidores. Se trata de que concurran dos aspectos, el primero que
concierne a la empresa y, de la mano de aquel, la percepción que tiene
el consumidor del sector pertinente”112.
Ahora bien, no existe en la Decisión 486 norma alguna que establezca
la fórmula o los caminos que debe transitar un signo para adquirir
109

Únicamente no podrán adquirir secondary meaning los signos que consistan en
una forma necesaria.
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Por ejemplo, Ley francesa incorporada al Code de la Propriété Intellectuelle, Ley
Italiana de marcas de 1992, nueva Ley Alemana de Marcas de 1994, CPI portugués de
1995 o en la Ley Austríaca de Marcas de 1992.
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“Artículo 1: Se denegará el registro de:
(…) b) las marcas que carezcan de carácter distintivo.
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secondary meaning. Asimismo, resulta imposible establecer una regla
general sobre la cantidad mínima de distintividad exigida para que un
signo adquiera un significado secundario. Al respecto, coincidimos con
lo expuesto por GÓMEZ SEGADE y DE LA FUENTE GARCÍA, en el
sentido que puede aplicarse analógicamente los preceptos sobre el uso
necesario de la marca para evitar su cancelación por falta de uso.
Asimismo, de conformidad con los enunciados emitidos por el
Tribunal de Luxemburgo (Jurisprudencia Comunitaria) para apreciar la
distintividad sobrevenida de un signo se deben conjugar los siguientes
factores:
a. El uso del signo
Resulta imprescindible que la autoridad tenga a bien considerar la
duración del signo para apreciar la distintividad sobrevenida del mismo.
Sin embargo, no existe norma que establezca períodos mínimos o
máximos de uso para determinar la adquisición de secondary meaning.
Al respecto, McCARTHY califica como arbitraria la norma del
artículo 2.f) de la Lanhanm Act, porque dicha norma señala que el uso
del signo durante los cinco años anteriores a la solicitud de la marca
constituirá prueba prima facie de la existencia de secondary meaning.
En efecto, si bien en principio un uso efectivo durante un lapso
considerable (tres o cuatro años) constituye un indicio favorable para
que la solicitud de registro prospere, un uso menos prolongado en el
tiempo pero altamente intenso, puede compensar la menor duración
del uso. Así, la globalización de los mercados, el vertiginoso desarrollo
de las comunicaciones y de las técnicas de marketing, nos demuestran
que es perfectamente posible que un signo inicialmente desprovisto de
distintividad, en corto tiempo, logre posicionamiento en grado tal que
adquiera distintividad sobrevenida y pueda ser admitido a registro, aun
cuando se trate de un signo relativamente nuevo.
No obstante ello, es importante resaltar el hecho que, en la medida en
que es particularmente conocido por el público el significado descriptivo
o genérico de un determinado signo, tendrá que ser correlativamente más
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intenso y duradero el uso necesario para borrar el significado originario
del signo y, al mismo tiempo, atribuirle una significación marcaria113.
Cabe agregar que el uso de la marca para la adquisición de secondary
meaning no debe limitarse a un uso publicitario. Antes bien, el uso del
signo debe ser efectivo y relevante. En efecto, si bien el uso de la marca
en la publicidad puede tener un valor autónomo e independiente, este
uso debe ser precedido por la comercialización efectiva de los productos
o servicios de que se trate. En tal sentido, la publicidad aislada que
se realiza simplemente con la finalidad de aparentar un uso no puede
considerarse como un uso relevante.
Como bien lo afirma GÓMEZ-SEGADE, el uso necesario para
adquirir secondary meaning no puede consistir únicamente en un uso
publicitario, porque la norma excepcional que permite el secondary
meaning está en función de una praxis útil socialmente desarrollada en
el mercado entre los consumidores.
Consideramos, además que las pruebas de uso para determinar la
adquisición de secondary meaning deben ser evaluadas en el caso
concreto y atendiendo principalmente a la naturaleza de los productos
o servicios que distingue. Además, debe tenerse presente que en la
economía moderna la breve vida de algunos productos y las intensas
campañas de publicidad pueden provocar que el uso que sirva de
fundamento al secondary meaning se haya extendido tan sólo durante
algunos meses frente a los años que puedan ser necesarios, en el caso de
productos de distinta naturaleza.
Respecto al ámbito geográfico en el cual se debe acreditar el uso,
consideramos que este debe acreditarse dentro del país en el cual se
solicita la declaración de la distintividad adquirida.
b. La cuota de mercado poseída por el signo
Un elemento importante a valorar para analizar la cuota de mercado
poseída por la marca es determinar el mercado relevante en el cual
se ofrecen los productos o servicios diferenciados mediante el signo
113

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. Op Cit. p. 206.

96

SIGNOS DISTINTIVOS

usado como marca. A tal efecto, habrá que determinar si se trata de
un mercado atomizado, o si por el contrario, existen pocos agentes
económicos que concurren en el mercado bajo análisis. Luego de lo
cual será preciso fijar el importe de la totalidad de las ventas que los
productos o servicios pertenecientes al mismo se han efectuado durante
un lapso determinado.
En este extremo, como señala FERNÁNDEZ-NÓVOA, discrepando
con GÓMEZ-SEGADE114, es indudable que cuanto mayor sea la cuota de
mercado correspondiente a los productos o servicios diferenciados por el
correspondiente signo, tanto mayor será la probabilidad que el signo haya
adquirido un carácter distintivo en virtud al uso.
A nuestro criterio, el análisis de la cuota de mercado poseída por la
marca es otro factor importante a tener en cuenta al evaluar si un signo
ha adquirido distintividad sobreviniente. Ahora bien, cabe señalar que
dicha cuota debe ser apreciada en relación directa con la naturaleza del
producto o servicio de que se trate. Así, es necesario evaluar si la marca
cuya protección se invoca distingue productos de consumo masivo o,
si por el contrario, está dirigida a un público especializado. En efecto,
la naturaleza de los productos que distingue el signo, es medular
para determinar los niveles de venta de los productos en cuestión.
Obviamente, cuando nos encontremos ante productos de consumo
masivo los niveles de comercialización deberán ser considerablemente
más elevados que los exigidos a signos que distinguen productos de
consumo especializado.
c. La importancia de las inversiones hechas por la empresa para
promocionar el signo
Este factor guarda gran importancia, pues es a través de la publicidad
que la marca llega al consumidor. En efecto, la publicidad fomenta y
acelera la asociación mental que se produce entre el signo y el producto
en la mente de los consumidores, asociación que opera cada vez con
mayor eficiencia en tanto mayor robustez adquiere la sociedad que
existe entre marca y publicidad, que algunos especialistas en marketing
114

El profesor GÓMEZ SEGADE sostiene que no es necesario que el uso se traduzca
en una estimable cifra de ventas, basta que sea una venta normal o incluso baja siempre
que no sea una venta simbólica.
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califican como “matrimonio por amor”115, pues: “El anuncio no se
refiere ya al producto: es el producto el que se refiere al anuncio.
Comprar una marca es comprar un ticket para habitar en el mundo en
que el anuncio sitúa el consumo del producto, es comprar el derecho a
penetrar en el anuncio”.116
Es en ese sentido que las inversiones hechas por las empresas
para promocionar sus marcas constituyen un factor fundamental para
determinar la adquisición de secondary meaning. Ahora bien, tal como
se señaló en el punto anterior, el nivel exigible de publicidad y difusión
de la marca que se analiza debe estar en proporción al tipo de producto
que distingue y al mercado en el cual se comercializa y alega haber
adquirido secondary meaning.
d. La proporción de los sectores interesados que identifican el
producto o servicio con el signo
Entre los sectores interesados a cuyas percepciones y asociaciones
mentales debe atenderse, figuran los consumidores de los pertinentes
productos o servicios, los revendedores de los mismos y los competidores
del solicitante de la marca, y no el público en general. Hay que subrayar
que debe considerarse suficiente que una significativa fracción de los
sectores interesados conecte el correspondiente signo con la procedencia
empresarial de los productos o servicios117. Contrariamente, GÓMEZ
SEGADE, sostiene que la distintividad sobrevenida debe tener carácter
general; y que no sería suficiente una distintividad sobrevenida para una
parte o sector del tráfico.
Al respecto, consideramos que si los sectores interesados identifican
al producto gracias al signo, la Autoridad debe tener por cumplido
este factor. Exigirle una extensión general al significado secundario
resultaría en nuestra opinión excesiva, inclusive superior a la exigencia
115

CARO, Antonio. “Marca y publicidad. Un matrimonio por amor”. En http://
www.tripodos.com/pdf/18m_ACaro.pdf
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que la norma andina impone para aquel titular que invoca la notoriedad
de su marca.118
De otro lado, cabe precisar que la norma comunitaria andina
tampoco menciona de manera ejemplificativa o enunciativa, cuáles
pueden o deben ser los medios probatorios para demostrar que un signo
ha adquirido secondary meaning. Apreciamos en todo caso que, de
conformidad con el principio de apreciación razonada de los medios de
prueba, resulta inapropiado limitar la actuación probatoria al examen
de pruebas previamente catalogadas, lo que implicaría recurrir al
anacrónico sistema de la prueba tasada, inconveniente desde donde se
lo mire, para evaluar situaciones de hecho expuestas al dinamismo de
la distintividad adquirida por un signo en el mercado.
Por ello, consideramos que el interesado en tal declaración puede
presentar todos los medios probatorios, tanto típicos como atípicos,
que contempla la doctrina procesal para demostrar la adquisición de
distintividad.
Sobre este punto, GÓMEZ SEGADE opina que para probar la
existencia de secondary meaning pueden utilizarse los testimonios de
proveedores, de clientes, de profesionales, e incluso otros datos como
el tamaño de la empresa119.
Adicionalmente, si bien todos los medios probatorios deben ser
analizados en forma conjunta, consideramos que una encuesta (sondeo
de opinión) que recoja la percepción del público relevante debería ser
determinante para establecer si el signo en cuestión ha adquirido secondary
meaning. En efecto, si bien la opinión de la Autoridad Administrativa en
materia de marcas puede gozar de la técnica y conocimiento suficiente,
creemos que el poderoso contenido fáctico que entraña la evaluación de
la distintividad adquirida de un signo conmina a que, en estos casos, deba
valorarse la enorme utilidad de encuestas de mercado serias (como sucede
118

Decisión Andina 486
Artículo 228.- 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;(…)
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en Alemania y Estados Unidos de América) que plasmen las opiniones
de los consumidores respecto de la asociación producto-marca.
Ahora bien, no es necesario que una mayoría matemática de
consumidores realicen esa asociación mental para que se reconozcan
efectos jurídicos al secondary meaning, pero al menos tendrá que ser
un número significativo como señala el Restatement (Third) of Unfair
Competition.120
4.11. Oportunidad para apreciar el Secondary Meaning
En este punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
ha interpretado recientemente que la distintividad adquirida puede
presentarse antes de la solicitud de registro del signo, después de la
solicitud de registro del signo y después del registro mismo121.
Así, ha interpretado que si bien el sentido del último párrafo del
artículo 135 establece el fenómeno de la distintividad sobrevenida
para antes de la solicitud del registro del signo, dicho artículo debe
extenderse a los casos de distintividad sobrevenida que se den después
de la solicitud del registro del signo y, después del registro mismo.
En ese sentido, el Tribunal ha precisado que si un empresario
convierte por su uso constante, real y efectivo, un signo no distintivo
en un signo identificativo de determinados productos, es natural que
obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial. Así, se evita
que la solicitud sea denegada o su registro sea declarado nulo (Proceso
123-IP-2014).
Cabe advertir que dicho efecto es conocido en la doctrina como
la teoría de la sanación o rehabilitación. Esta teoría permite evitar
120
121

Ibid. loc, cit.

Ello a propósito de la interpretación prejudicial del último párrafo del artículo
135 de la Decisión 486, solicitada por la Dirección de Signos Distintivos mediante Oficio
N° 1083-2014/DSD-INDECOPI, en el sentido de si el citado artículo puede ser invocado
también en un procedimiento de nulidad de registro de marca, en tanto la normatividad
no hace mención expresa que excluye su alegación en procedimientos distintos a las solicitudes de registro de marca.
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la nulidad del registro de una marca inicialmente no distintiva, pero
que con posterioridad al registro y mediante el uso intenso, su titular
logra acreditar que ha adquirido distintividad. La marca inicialmente
se encontraba enferma con el virus de la falta de distintividad, pero con
posterioridad a su registro, se rehabilita y logra cumplir con la función
que le ha sido encomendada por la Ley.
Digamos que la Autoridad Administrativa, por error, concede el
registro de una marca constituida por un signo genérico o descriptivo.
En el mismo supuesto hipotético, un tercero solicita la nulidad de la
referida marca precisamente por ser genérica o descriptiva al momento
de otorgarse el registro. Sin embargo, el titular de la marca en su defensa,
alega y logra demostrar, que si bien su marca inicialmente era genérica
o descriptiva, en la actualidad ha adquirido distintividad.
Siendo así, recogiendo la interpretación prejudicial del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, el secondary meaning puede darse
antes de la solicitud de registro del signo, después de su solicitud de
registro e incluso después de su registro.
4.12. Oportunidad para presentar los medios probatorios
A nuestro entender, los medios probatorios tendientes a acreditar la
distintividad adquirida podrán presentarse en cualquier momento del
procedimiento, dado que la normatividad andina no establece etapas
para su presentación. En ese sentido, los medios probatorios podrán
presentarse conjuntamente con la solicitud de registro del signo cuya
distintividad adquirida se invoca, después de presentada la solicitud de
registro o al momento de contestar la acción de nulidad del registro del
signo no distintivo.
También podrán presentarse los medios probatorios en calidad de nueva
prueba conjuntamente con un recurso impugnativo de reconsideración.
Ahora bien, diferente es la temporalidad de los hechos a los que se
deben referir los medios de prueba. Al respecto, cabe precisar que en
atención a la forma en la cual está redactado el último párrafo del artículo
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135 de la Decisión 486 -a diferencia de la Ley española de marcas122- las
pruebas destinadas a acreditar la adquisición del secondary meaning del
signo en cuestión deben ser de fecha anterior a la fecha de presentación
de la solicitud de registro o reconocimiento del secondary meaning.
4.13. Jurisprudencia del Indecopi
La Sala Especializada en Propiedad Intelectual, mediante Resolución
N° 3106-2009/TPI-INDECOPI, de fecha 19 de noviembre de 2009,
determinó que la denominación FESTIVAL DE LIMA, ENCUENTRO
LATIONAMERICANO DE CINE, había adquirido distintividad para
distinguir un festival de cine.
La citada Resolución sostiene que: “De la evaluación de los
medios probatorios señalados, se considera que éstos, en conjunto,
logran acreditar el uso constante de la denominación FESTIVAL
DE LIMA. ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE CINE, para
122
La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en vigor desde el 31 de julio de
2002 –derogó a la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas- al regular las prohibiciones absolutas en su artículo 5 señala:
1. No podrán registrarse como marcas los signos siguientes:
(…)
b) Los que carezcan de carácter distintivo.
c) Los que se compongan exclusivamente de signos e indicaciones que puedan servir
en el comercio para designar la especie, la cantidad, la calidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio.
d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o
en las costumbres leales y constantes del comercio.
2.

(…) Lo dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicará cuando la marca
haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro,
un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma.

Y al regular las causas de nulidad absoluta, el apartado 3 del artículo 51 dispone que:
“La nulidad no podrá ser declarada cuando su causa haya desaparecido en el momento
de interponer la demanda. En particular, no podrá ser declarada la nulidad de una marca, cuando habiéndose registrado contraviniendo el artículo 5, apartado 1, letras b), c) o
d), dicha marca hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los
productos o servicios para los cuales esté registrada por el uso que se hubiera hecho de
ella por su titular o con su consentimiento (el resaltado es nuestro).
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designar un festival de cine, puesto que demuestran la difusión de
dicho evento en medios de comunicación masiva como son periódicos,
revistas y páginas web, de lo que se puede inferir que un importante
número de consumidores han tenido acceso a dicha información y,
como consecuencia de ello, son capaces de asociar la denominación
FESTIVAL DE LIMA. ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE CINE
con un signo distintivo de un determinado origen empresarial, por lo
que se considera que ésta cumple con la función diferenciadora que
permite diferenciar los productos que distingue de otros que se ofrecen
en el mercado.”
Al respecto, apreciamos que la Sala ha valorado, en efecto, que
la actividad probatoria del uso intenso de la frase en materia en el
mercado, ha sido capaz de dotar al conjunto originariamente privado de
distintividad, no sólo de capacidad para indicar un origen empresarial
único, si no para ejercer la función distintiva que, como hemos dicho
antes, es por excelencia la función congénita de las marcas.
4.14. Jurisprudencia en la Comunidad Andina de Naciones
La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC de Colombia,
ha aplicado recientemente la figura del secondary meaning en las
Resoluciones N°1075 y N°1076, de fecha 19 de enero de 2015,
otorgando el registro de la marca de color ROSADO (Pantone 183C),
delimitado por la forma de un vaso y de una botella123, para identificar
gaseosas con sabor a manzana.
Vale la pena mencionar que la SIC valoró un estudio de mercado
a través del cual se indicaba que el 77% de los encuestados asocia
el color rosado limitado por las figuras de un vaso y una botella con
la gaseosa MANZANA POSTOBÓN. Asimismo, indicó que el color
ROSADO Pantone 183C es realmente aprehendida por el consumidor como
la gaseosa MANZANA POSTOBÓN, ello debido al esfuerzo económico y
publicitario efectuado desde el lanzamiento del producto en 1954.

123
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Consideramos que el secondary meaning ha empezado a cobrar
valor en la práctica resolutiva de los países de la Comunidad Andina,
con miras a robustecer en breve una Jurisprudencia sobre este tópico en
la CAN, cada vez más uniforme y predecible.
A manera de corolario, debemos recordar que el Derecho Natural
es aquél que surge de la naturaleza humana y su relación en sociedad,
éste que es revelado al hombre por la razón, es universal. El Derecho
Positivo debe ajustarse al Derecho Natural. El Derecho Natural fija los
grandes principios, las líneas rectoras de la organización social. Con
base en éstas premisas, el derecho debe regular y ajustarse a la realidad
social y a sus cambios, y no la sociedad ajustarse al derecho.
Por lo anterior, si bien a priori las causales de prohibición de registro
determinan, desde un análisis teórico, que un signo no podrá cumplir con
la función distintiva a la que está encomendado por la Ley, la realidad
nos demuestra que, en algunos supuestos, ésta función distintiva es
cumplida cabalmente en el mercado. Así las cosas, podemos concluir
que el reconocimiento y protección del secondary meaning en nuestra
sociedad, no es otra cosa que adecuar la realidad del mercado a la
legislación vigente.
El instituto del secondary meaning ha arribado a nuestra normativa
para conciliar la realidad material del mercado con la tantas veces
impopular realidad formal de las prohibiciones al registro.
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5. Una aproximación a la protección jurídica de la
marca país
Ray Augusto Meloni García124
Henry Jack Cieza Pastor125
Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).
5.1. Introducción
Corrían los últimos días del año 1989 y un grupo masivo de jóvenes
peruanos decidió emigrar. Tenían razones de índole económica y social
para abandonar su tierra natal.
En aquellos tiempos, la hiperinflación a la que había llegado la
economía de su país era una de las más altas del mundo entero126. Luego
124

Abogado experto en propiedad intelectual. Master en Derecho con mención en  
Derecho   Empresarial    por la   Universidad   de Lima. Se ha desempeñado como consultor para organismos internacionales diseñando estrategias de protección y gestión de
derechos de propiedad intelectual para el desarrollo. Con estudios   de postgrado   sobre   propiedad   intelectual   en los Estados Unidos de América, Europa y Japón. Becario
de los Gobiernos de Francia, España y los Estados Unidos de América para realizar pasantías en entidades que administran los sistemas de propiedad intelectual y en particular
indicaciones geográficas. Actualmente es   Director   de la Dirección   de Signos   Distintivos del  Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI  y Presidente de la Comisión de la referida Dirección. También
es Catedrático del curso de Propiedad Intelectual en diversas Escuelas de Postgrado de
Universidades Peruanas.

125

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP con estudios
culminados de la Maestría con mención en Derecho de la Competencia y la Propiedad
Intelectual. Ha ejercido la docencia universitaria a nivel de pregrado en la Facultad de Derecho de la PUCP. Ha ejercido el derecho en la actividad privada y pública, en este último
caso, en instituciones como el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo – PROMPERÚ y la Municipalidad Metropolitana de Lima – MML.

126

Cabe indicar que en el momento más álgido de la hiperinflación (junio de 1990),
esta superó el 7,000%, conforme se señala en el trabajo que formó parte del proyecto “Liberalización de la Balanza de Pagos: Efectos sobre el Empleo, la Distribución, la Pobreza
y el Crecimiento”, realizado bajo el auspicio del Programa de las naciones Unidas para el
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de varios años de crisis económica, la inversión directa extranjera
era nula y la capacidad de inversión pública era muy reducida. La
hiperinflación incentivó actividades especulativas antes que productivas
y fue el caldo de cultivo para la corrupción y la ineficiencia en las
unidades de producción y administración estatal.
Con la misma intensidad y zozobra, el caos social producto del
terrorismo había tocado las fibras más sensibles de la sociedad afectando
con ello sus bases mismas. En aquel entonces, la imagen del Perú se
proyectaba lúgubre, nada parecía poder evitar el colapso. Los jóvenes
emigraban y no había motivo para culparlos, peor aún, no había razones
objetivas para retenerlos. La coyuntura parecía irreversible: el Perú
parecía estar destinado a su inexorable deterioro.
La historia ya es conocida por muchos de nosotros. En los primeros
años de los noventas, el Perú logró estabilizar su economía a la par que
controló y desmanteló a la cúpula de los grupos terroristas, y con el
mismo énfasis, realizó las reformas estructurales para redefinir el rol
del Estado en la economía.
Estos avances generaron el marco propicio para promover la
iniciativa privada en un contexto de libre mercado. El objetivo inicial
del Estado era claro: captar inversión directa extranjera para que se
convirtiera en una de las locomotoras del crecimiento económico en un
mundo cada vez más competitivo.
El objetivo representaba un gran desafío, pues nuestros antecedentes
económicos y sociales nos presentaban como uno de los países menos
elegibles de la región. Debido a ello y a pesar de las mejoras -a mediados
de los noventa- la percepción que el mundo económico y en particular
los inversionistas extranjeros tenían con respecto a nuestra relación de
rentabilidad versus riesgo país, no era de las mejores.
Incluso, debido a la escasez de información positiva, la percepción
del riesgo-país del Perú era irreal o, en todo caso, estaba desactualizada.
Los inversionistas se habían quedado con la fotografía de un país
convulsionado socialmente y con una de las hiperinflaciones más altas
Desarrollo.
En: DÍAZ, Juan; SAAVEDRA, Jaime y TORERO, Máximo. Liberalización de la Balanza de Pagos. Efectos sobre el Crecimiento, el Empleo y Desigualdad y Pobreza. El caso de Perú.
Lima: 2000. p. 04.
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de la historia. Era necesario publicitar entre los grupos de interés los
logros de nuestro país en materia económica y social y comunicar la
generación de un contexto propicio, seguro y estable para la inversión
extranjera.
El Estado entendió que la promoción de la imagen del país en el
exterior atraería inversionistas, favorecería las exportaciones de nuestros
productos e incrementaría el flujo de turistas; lo cual generaría mayor
movimiento económico, formalización de la actividad productiva y
mejor recaudación tributaria; lo que finalmente, redundaría en la
reducción de la pobreza mediante una mayor y mejor distribución de
las riquezas.
De esta forma, quedó establecido que la promoción de la imagen del
país era una actividad que beneficiaría a todos los peruanos, pero que
le correspondería a una entidad gubernamental liderar y articular dicha
actividad dentro del sector público con el sector privado.
Bajo ese derrotero, en el año 1993 se creó una agencia de promoción
denominada Comisión de Promoción del Perú - PROMPERÚ127,
destinada fundamentalmente a difundir la imagen del Perú, así como a
promocionar las inversiones, el turismo y las exportaciones.
Así, el artículo 2 de la Ley Nº 30075, Ley de Fortalecimiento de la
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo –
PROMPERÚ, estableció lo siguiente:
“PROMPERÚ es competente para formular, aprobar, ejecutar
y evaluar las estrategias y planes de promoción de bienes y
servicios exportables, así como de turismo interno y receptivo,
promoviendo y difundiendo la imagen del Perú en materia
turística y de exportaciones, de conformidad con las políticas,
estrategias y objetivos sectoriales.” (El subrayado es nuestro)
Hoy en día, queda claro que el instrumento elegido por PROMPERÚ
127
Creada mediante Decreto Supremo Nº 010-93-PCM, dispositivo que fue ele-

vado a rango de ley en el año 1996 mediante Decreto Legislativo Nº 833. Poco antes,
ese mismo año mediante el Decreto Legislativo Nº 805 se creó la Comisión de Promoción de las Exportaciones – PROMPEX. Posteriormente, mediante el Decreto Supremo
Nº 003-2007-MINCETUR se fusionó PROMPERÚ con PROMPEX, denominándose PROMPERÚ. Cabe indicar que desde el año 2002, PROMPERÚ se integró a la estructura del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR.
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para diferenciar y representar la estrategia de promoción del Perú es la
marca país.
5.2. La marca: concepto, importancia económica y funciones
Antes de entrar a analizar qué entendemos por marca país y a efectos
de determinar si a ésta le corresponde algún tipo de protección dentro
de la esfera de derechos reconocidos por la propiedad industrial como
signo distintivo, procederemos a analizar cómo define la Decisión 486
a las marcas:
En relación a ello, el artículo 134 de la Decisión 486, Régimen
Común sobre Propiedad Industrial, establece lo siguiente:
“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo
que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de
representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al
cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo
para su registro.” (El subrayado es nuestro)
Conforme lo exige la legislación andina, constituirá marca todo signo
apto para distinguir productos y servicios en el mercado. Así, la marca
se constituye como esa unión indisoluble entre un signo distintivo y un
producto o servicio que permite, en todo caso, diferenciar los orígenes
empresariales de los productos o servicios de cara al consumidor.
OTAMENDI128 considera que la marca es el signo que distingue un
producto de otro o un servicio de otro. En este sentido, afirma que la
marca es el vehículo de la competencia ya que hace posible que los
productos y servicios coincidan en diversos lugares y que compitan
entre sí por su sola exposición al público en busca de su preferencia.
En efecto, hoy en día las marcas cumplen un rol trascendental en el
juego competitivo, pues son eficientes vehículos de identificación de
productos y servicios en el mercado. Antes de adquirir algún producto o
contratar algún servicio, el consumidor no tiene forma de conocer acerca
128
7.

OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1995. p.
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de las auténticas cualidades que poseen, pero la marca y la confianza
que él deposita en ella hacen que opte por elegir el producto o servicio
deseado, aun sin haber contado con una experiencia de consumo previa.
Es evidente que en las economías modernas el marketing y la
publicidad están orientados a crear nuevas necesidades y deseos, y a
forjar una asociación inconsciente entre ciertas marcas y los productos
o servicios que ellas distinguen.
En este escenario, las marcas agilizan el tráfico comercial y reducen
ostensiblemente los costos de transacción. En efecto, en un mundo
globalizado que tiende cada vez más a la estandarización de productos
y servicios, en el cual los competidores tratan de diferenciarse y
establecer distancias unos respecto de los otros, las marcas adquieren
gran valor, más aun cuando los clientes premian o sancionan, a través de
sus preferencias de consumo, a los titulares de dichos signos distintivos.
Así, tarda mucho más una marca en ganar posición en el mercado
que en perderla, pues como es sabido, las preferencias del público se
conquistan con esfuerzo y se pierden con facilidad. En tal sentido, existe
un gran interés por parte del titular de la marca en mantener uniforme
o mejorar la calidad del producto que vende o del servicio que presta.
Concebida de esta manera, la marca tiene un enorme valor económico,
al punto que, frecuentemente, suele resultar un factor determinante para
que la elección del consumidor se incline hacia una determinada marca
de producto o servicio.
La marca se constituye en mecanismo de diferenciación y, con
ello, de identificación de los productos o servicios que pueden ser
reiteradamente reconocidos. Se erige así en pieza clave para el
favorecimiento de la transparencia en el mercado y el sostenimiento
de una competencia basada en las propias prestaciones: en el esfuerzo
desplegado, en los recursos invertidos y, en definitiva, en los resultados
alcanzados por cada operador económico129.
La diferenciación es la clave en el proceso de creación de riqueza,
el éxito está en construir y mantener en el tiempo la percepción de
diferenciación en la mente de los consumidores, haciéndolos sentir más
129

AREAN LALÍN, Manuel. Las marcas notorias y la piratería marcaria. En Los retos
de la Propiedad Industrial en el siglo XXI. INDECOPI-OMPI. p. 178.
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vinculados y, en consecuencia, dispuestos a pagar un precio mayor por
el producto o servicio ofrecido.
Por ello es necesario incorporar en la cadena de valor comercial
instrumentos que faciliten la percepción de la diferenciación por parte
de los consumidores, ya que el valor agregado que se asocia al producto
o servicio diferenciado, sólo es realizable si es percibido y considerado
como tal por el cliente.
Para lograr que se identifique la diferenciación, existen instrumentos
empresariales que normalmente son utilizados para comunicar al
consumidor qué hay detrás de ese producto o servicio y por qué son
especiales: dar información sobre sostenibilidad del producto, campañas
audiovisuales para mostrar cómo se hace el producto, quién está detrás
del producto y otros mecanismos, entre estos, el uso de una marca.
Desde el punto de vista jurídico, la marca cumple diversas funciones:
la indicadora de la procedencia empresarial, la indicadora de la calidad,
la condensadora del eventual goodwill o reputación y la publicitaria.
La función indicadora de la procedencia empresarial, es como bien lo
señala FERNÁNDEZ-NOVOA130, “la función primaria y fundamental
de la marca: la que se apoya directamente en las reacciones de los
consumidores y se basa de modo inmediato en la estructura del derecho
de marca.”
El consumidor frente a un producto marcado, percibe que ese
producto y todos los productos acompañados de dicho signo, provienen
de un mismo origen empresarial distinto al de los otros productos sin
marca o marcados de manera distinta, sea quien fuera la empresa titular
de la marca en términos reales.
La función indicadora de la calidad cumple con informar al
consumidor, que un producto marcado frente a otro marcado con el
mismo signo, tendrá la misma calidad, sea esta cual fuere. Esta función
cobra especial relevancia en los contratos de licencia de uso, dado que
en los casos en que el propio titular use su marca en el mercado, se
entiende que la calidad del producto o servicio es autorregulada por el
mismo, asumiendo los riesgos de variarla, mejorándola o empeorándola.
130
FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Barcelona:
Marcial Pons, 2004. pp. 70 y 82.
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Por otro lado, la marca también sirve para condensar el goodwill o
reputación, es decir, esa buena fama que va ganándose la marca en el
mercado y que la hace un activo intelectual valioso. Esta función es
de particular importancia en el caso de las marcas renombradas que
portan un elevado prestigio frente al consumidor, dada su alta calidad y
grandes inversiones en publicidad.
En relación a la función publicitaria de la marca se puede decir que la
marca suministra información al consumidor en el mercado, facilitando
su elección de compra. Está claro que cuando un consumidor está
frente a una marca, con solo verla, podrá decidir si compra determinado
producto por ser éste de mayor o menor calidad frente a otros, o si lo
compra por ser de origen chino o japonés, o si lo compra porque la
empresa que lo respalda respeta el medio ambiente o no. En esencia,
una marca posicionada, transmite información sobre el goodwill, la
reputación y la imagen de la empresa que está detrás del producto.
En torno a esto, AREAN LALÍN131 señala que “el goodwill
puede provenir de la calidad del producto o servicio y de la sólida
organización empresarial (…) Pero también el signo constitutivo de
marca –por sí mismo y a través de la publicidad- contribuye a la buena
fama o reputación del producto o servicio (…) Y en esta faceta estriba,
justamente, la función publicitaria autónoma de la marca (…)”. Para
este autor, esta función cobra relevancia jurídica en particular en el caso
de las cesiones y licencias, marcas fuertes y de altura renombrada y en
la teoría de la dilución.
Ahora bien, luego de recordar la importancia económica de las marcas
y las funciones que cumple en el mercado, seguimos sin responder si la
marca país es una marca comercial ordinaria.
5.3. ¿La marca país es una marca comercial ordinaria?
Para responder esta pregunta, habría que comenzar entendiendo qué
es una marca país y evaluar si cumple las mismas funciones que una
marca ordinaria. Y para aproximarnos desde una perspectiva jurídica
131

AREÁN LALÍN, Manuel. En torno a la función publicitaria de la marca. En: Acta
de Derecho Industrial. Tomo X1V, 1982. España. p.79.
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al concepto de una marca país, hay que tomar en consideración qué
funciones cumple y el contexto y la finalidad para la cual ésta se usa en
el mercado.
Tenemos que el mundo ha cambiado en las últimas décadas de manera
vertiginosa. La globalización nos muestra una integración de mercados
facilitada por el comercio electrónico y los acuerdos de libre comercio,
que al mismo tiempo han traído bajo el brazo una proliferación inusitada
de competidores con cifras en progresión, competidores pugnando entre
sí desde diferentes partes del mundo, que ofrecen los mismos productos,
los mismos servicios o similares en términos de calidad, precio o alguna
otra cualidad apetecible para el consumidor y los mercados.
En efecto, la globalización no solo permite que las pequeñas
empresas o las grandes corporaciones compitan en diversos territorios.
Hoy en día, la competencia en el mercado ha ido más allá de la mera
competencia entre los privados, no solo compiten empresarios por
obtener la preferencia de los consumidores, sino los países mismos
compiten entre sí. Compiten, entre estos, por la preferencia en la
elección del destino turístico o como receptor de inversiones directas, o
por la preferencia de sus productos frente a los de los demás países. En
esencia, compiten por posicionar su imagen país en el mundo y difundir
su identidad.
Los países consideran ahora importante buscar posicionarse en la
mente de los consumidores. Desde el punto de vista del marketing, no
basta con que un país exista; es necesario que exista en la mente de
la gente (consumidores, turistas e inversores, incluso otros países. En
rigor, en la mente de los ciudadanos de los mercados en los que quiero
posicionarme).
En efecto, pongamos el caso del turismo. Es probable que muchos
potenciales turistas extranjeros no conozcan el Perú, o que conozcan
más Machu Picchu que el Perú, o que incluso confundan al Perú con
nuestro vecino hermano Bolivia132. En ello, al igual que en el caso de
132

Un estudio previo al lanzamiento de la campaña turística peruana “Pack your
six senses”, reveló que existía desconocimiento de la oferta turística peruana y de la ubicación del Perú, al que se confundía con Bolivia.
En: SEMINARIO, Mara. País Multidestino. Una nueva visión del turismo en el Perú. Santilla: Lima, 2012. p. 50.
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los productos o servicios, el marketing busca posicionar en la mente de
los consumidores al país y para ello es vital la imagen que se tiene o que
se ha construido del mismo.
Al igual que un consumidor no compraría un producto o contrataría
un servicio por la mala imagen que se ha formado sobre el mismo o sobre
algún servicio relacionado a él, es poco probable que un empresario
invierta en un país en el que no se respeta la propiedad privada, o que
un turista viaje a un país donde no se sienta seguro. Todo lo contrario,
un país que inspira miedo o rechazo, no será objeto de la preferencia
de aquellos a los que espera atraer. Lo primero que a uno se le viene en
la mente si uno piensa de Nigeria hoy en día, probablemente sean los
secuestros y violaciones de niñas por parte del grupo Boko Haram o, si
uno piensa en Ucrania evocará inevitablemente el lamentable conflicto
étnico, geopolítico y militar que se desarrolla en su territorio, no siendo
en estos momentos tal vez elegibles como destinos turísticos familiares
o como destinos para las inversiones directas.
Así, queda claro que comercialmente no es lo mismo un país que
tiene una imagen negativa, que uno que tiene una imagen positiva. La
imagen positiva ayuda a que un país comercialice sus productos en el
exterior. Véase otros ejemplos, como el caso de Japón o Corea del Sur
que, en un inicio, sus productos eran considerados de escasa calidad,
pero con el tiempo lograron remontar ello de manera significativa,
siendo que hoy en día nadie cuestiona su liderazgo en la innovación
tecnológica.
Hoy por hoy son muchos los países en el mundo que usan una
marca país. En Latinoamérica, podemos citar los siguientes ejemplos
extraídos del Country Brand Index Latinoamérica 2013 elaborado por
FutureBrand133:

133

Dicho ranking presenta un TOP TEN 2013-2014, como a continuación se detalla:
1) Brasil; 2) Argentina; 3) Costa Rica; 4) Chile; 5) Perú; 6) México; 4) Uruguay; 8) Panamá;
9) Colombia y 10) Puerto Rico.
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Brasil

Argentina

Costa Rica

Chile

México

Uruguay

Panamá

Ahora bien, debemos subrayar que la marca país -desde la
perspectiva jurídica- es un fenómeno nuevo por lo que debemos acudir
a otras disciplinas para fijar su naturaleza, funciones y finalidad. Una
de las disciplinas que evidentemente más ha trabajado en ello es la del
Marketing. Así, NORBERTO CHAVES134 entiende a ésta como el signo
gráfico que identifica a un país, creado por los gobiernos nacionales con
el fin de marcar los bienes patrimoniales de cualquier género asociado al
perfil estratégico del país, herramienta de identificación necesaria a un
134

CHAVES, Norberto. La marca-país en América Latina. Bases teórica y técnica del
diseño de la marca-país y auditoría gráfica de veinte emblemas de países latinoamericanos.
La Crujía: Guayaquil, 2011. pp. 30 y 31.
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programa de posicionamiento a nivel interno y externo, constituyendo
un instrumento de marketing del país como marca paraguas.
En efecto, la marca país es una marca de marcas, dado que está
destinada a ser usada por todos aquellos empresarios conjuntamente
con sus marcas propias. Pero más que eso, la marca país condensa la
identidad y el valor intangible de la imagen de un país en el mundo, de
la percepción positiva (o negativa) que se tiene de él.
En estricto, esto establece una diferencia clara con las marcas
ordinarias (de productos o servicios). La marca país no está destinada a
distinguir un producto o servicio, sino a los productos de todos aquellos
empresarios que cumplan con los estándares que van a permitir su uso,
añadiendo valor agregado a su actividad, a sus productos y servicios y
traspasándole la imagen positiva que el país identifica y promueve.
Como ha de entenderse el rol fundamental de esta figura, es el de
un rol promotor de la imagen de un país y de su identidad, en el caso
particular del Perú, además promotor del turismo, las inversiones y las
exportaciones.
Hasta aquí hemos identificado la importancia de la marca país y su
necesidad de protección. También hemos descartado que se trate de una
marca comercial ordinaria. Pero entonces ¿cuál es la forma correcta de
protección de la marca país? Antes de responder a esta pregunta, habría
que preguntarnos si tal vez la marca país no se asemeja a otras figuras
marcarias.
5.4. La marca país y las marcas colectivas y de certificación.
En ese orden de ideas, habría entonces que preguntarnos si las marcas
país no podría, tal vez, ser protegidas como marca colectiva o marca de
certificación.
En el caso de la marca colectiva, en principio, ésta está diseñada para
distinguir el origen geográfico, el material, el modo de fabricación u otras
características comunes de los productos o servicios de agrupaciones
diferentes, pero que actúan bajo estrategias comunes.
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Cierto es también que su diseño responde de manera eficaz,
fundamentalmente, en aquellos casos de micro empresarios que no
pueden por falta de recursos o conocimientos, financiar el registro y
gestión de una marca ordinaria (de productos y servicios) y que de
manera asociativa pueden acceder a tener un signo para distinguir las
características comunes de sus productos, cumpliendo para ello con lo
que establece su reglamento de uso.
La definición de qué es una marca colectiva, la podemos encontrar
en el artículo 180 de la Decisión 486 que la define como:
“(…) todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra
característica común de los productos o servicios pertenecientes
a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un
titular.”
Esta herramienta, como se señala líneas arriba, es ideal para
aquellos pequeños empresarios, emprendimientos rurales, artesanos,
agricultores, acuicultores, que no pueden acceder por sí solos a una
marca, pero que asociativamente pueden ingresar al mercado (local,
regional, nacional o internacional) con una sola marca, estandarizando
sus productos, estableciendo un solo plan de marketing territorial
conjunto y aprovechando oportunidades de negocio, que por sí solos
les sería esquivo aprovechar.
En el Perú, existen 140 marcas colectivas registradas ante el
INDECOPI y vigentes a la fecha, no obstante su importancia como
herramienta de desarrollo social, que permite añadir valor agregado a la
cadena productiva y de comercialización de los pequeños empresarios.
Como ejemplos de registros vigentes de marcas colectivas cuyos
titulares son asociaciones y cooperativas de productores peruanos,
tenemos los siguientes:
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Piña

Servicios de restaurantes

Servicio de expendio de
bebidas emolientes

Producto agrícola:
papa nativa fresca en
todas sus variedades
nativas, principalmente
pulpas coloradas.

Fideos tallarines

Tejidos elaborados con
algodón (artesanías)

Miel de abeja

Carne, pescado, carne
Hongos secos comestibles
de ave y carne de caza,
extractos de carne; frutas
y verduras, hortalizas y
legumbres en conserva,
congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras,
compotas; huevos; leche y
productos lácteos aceites
y grasas comestibles
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Pero, ¿la marca país puede ser protegida como una marca colectiva?
¿Acaso la marca país no distingue una característica común de los
productos a los que promociona? Ciertamente hay una característica
común que todo consumidor extranjero estará en capacidad de advertir
al momento de estar al frente de un producto con la marca país del Perú:
que estos productos provienen del Perú, es decir, percibirán un origen
geográfico o entenderán que tal vez son hechos con insumos de origen
peruano (o al menos en un porcentaje importante) o simplemente hecho
por peruanos. Es claro, que la gran diferencia entre la marca país y la
marca colectiva es que esta última no tiene como función el promover
la imagen de un país, difundir su identidad o promover el turismo, las
inversiones o las exportaciones (como lo hace la marca país Perú).
La marca país constituye una herramienta estratégica intersectorial
de política de un Estado, de promoción nacional e internacional.
Siendo consecuentes con ello, podemos concluir preliminarmente que
una marca país tampoco es una marca colectiva porque no cumple las
mismas funciones ni tiene la misma naturaleza.
Pero, ¿podría protegerse la marca país como una marca de certificación?
Para responder esto sería conveniente revisar la definición contenida en
el artículo 18115 de la Decisión 486:
“Se entenderá marca de certificación un signo destinado a
ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras
características han sido certificadas por el titular de la marca.”
Concordante como esta definición, en efecto, la marca país podría
ser vista desde la perspectiva del consumidor como una marca de
certificación, en la medida que podría garantizar que determinado
producto tiene un origen geográfico específico o alguna otra característica
particular. Sin embargo, conforme hemos precisado líneas antes, la
marca país del Perú va más allá, no es su función la de certificación
aunque en algo se asemeje, sino promover la comercialización y el
consumo de productos peruanos en el exterior, incentivar el arribo de
turistas y atraer nuevas inversiones al territorio peruano, tratando de
fijar en la mente del consumidor y aprovechar, en algunos casos, la
imagen de un país con una economía estable, en crecimiento constante
y con seguridad jurídica para las inversiones.
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En conclusión, tampoco esta herramienta de propiedad intelectual
calza en estricto con el contenido y funciones de una marca país, aunque
ésta eventualmente podría cumplir las mismas funciones. Entonces,
¿cómo se puede proteger una marca país?
5.5. En el caso peruano: ¿cómo se protege la marca país?
Para comenzar, el uso de la marca país Perú fue regulado mediante
la Resolución de Secretaría General Nº 153-2011-PROMPERU-SG,
posteriormente modificado por la Resolución de Secretaría General Nº
032-2013-PROMPERU-SG.
En este reglamento se establece claramente en el numeral 4.1 que la
marca país es:
“(…) una herramienta de promoción del Perú que tiene
como objetivo impulsar los sectores turismo, exportaciones,
inversiones y la imagen del país principalmente en los ámbitos de
gastronomía, arte y cultura, deporte, educación y desarrollo de
valores y autoestima nacional, a nivel nacional e internacional.”
Asimismo, en el numeral 4.2 se establece que:
“El uso de la Marca País Perú implica un compromiso con el
Perú y busca:
a) La promoción del Perú y lo peruano.
b) La competitividad de las exportaciones peruanas.
c) El crecimiento del flujo de turistas hacia el Perú.
d) La atracción de inversiones hacia el Perú.
e) La mejora de la imagen del país en general.”
Por otro lado, el numeral 5.1 del artículo 5 del citado reglamento,
establece quién es el titular de la marca país en los siguientes términos:
“PROMPERÚ es titular exclusivo de los derechos de la Marca
País, de conformidad con la normativa sobre propiedad industrial
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aplicable, encontrándose inscrita en el Registro de Signos
Distintivos del Instituto de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI.
La pregunta que surge a continuación es: ¿a qué se refiere esta última
disposición cuando señala que es titular exclusivo de los derechos de
conformidad con la normativa sobre propiedad industrial? Señalando
luego que se encuentra inscrita en el Registro de Signos Distintivos del
INDECOPI.
Esto último hace referencia a que PROMPERÚ, a la fecha, la tiene
registrada la Marca Perú ante el INDECOPI, como marca de productos
o de servicios, en las 45 clases de la Clasificación Internacional:

Certificado N° 2566

Certificado N° 8349

Evidentemente, de conformidad con la Decisión 486, PROMPERÚ
es titular de 45 registros de marcas de productos y servicios gozando
de todos los derechos que la referida Decisión le concede, tales como:
renovar el registro, oponerse a solicitudes de registro de terceros, iniciar
acciones por infracción de derechos a la propiedad industrial, licenciarla
o transferirla.
Como dato adicional, cabe indicar que para el tercer trimestre del año
2014, PROMPERÚ registró la marca país como una marca ordinaria
en: Ecuador, Bolivia, Colombia, Argentina, México, Costa Rica y en la
Comunidad Europea.
Pero, si la marca país no es una marca colectiva o una marca de
certificación y no es definitivamente una marca ordinaria, ¿por qué
PROMPERÚ optó por protegerlo como marca de productos y servicios
tanto a nivel nacional como internacional?
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La respuesta que surge espontáneamente es que dentro de las
herramientas de la normativa de propiedad industrial aparentemente no
existe una protección sui géneris para este tipo de marca, dado que no
calza con los conceptos de marcas convencionales.
Pero, ¿puede entonces buscarse protección mediante otros
mecanismos establecidos en la legislación internacional?
5.6. Artículo 6ter del Convenio de París para la Protección de la
Propiedad Industrial
El artículo 6ter del Convenio de París protege a los escudos de armas,
las banderas y a los emblemas de los Estados de los países de la Unión,
los signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por
ellos, contra su registro y uso no autorizado como marcas fábrica o de
comercio, o como elementos de las mismas.
Asimismo, dicha protección alcanza a los escudos de armas, banderas
y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones
internacionales gubernamentales de las cuales los países de la Unión
sean miembros, exceptuando a los escudos de armas, banderas y otros
emblemas, siglas o denominaciones que estén protegidos por acuerdos
internacionales.
Cabe indicar que la disposición contenida en el artículo 6ter en cuanto
a los signos y punzones oficiales de control y garantía, está limitada a
mercancías del mismo género o similar.
Ahora bien, queda claro que si una marca país encaja en el concepto
de bandera, de escudos armas u otros emblemas de los Estados, los
signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos,
tendría protección frente al registro y uso no autorizados como marcas
de productos (o servicios, eventualmente), o como parte de ellas.
Veamos el caso peruano.
La marca país Perú definitivamente no constituye un emblema del
Estado peruano. No es en definitiva la bandera o el escudo de armas del
Perú, ni cumple las mismas finalidades ni pretende ser el símbolo de
la soberanía del Estado Peruano. Hay que observar que la bandera o el
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escudo de armas, por lo general, identifican a un país pero no pretende
cumplir las mismas funciones de promoción de su imagen, de su
turismo, de sus valores, de su cultura, o de sus exportaciones.
Por otro lado, hay que tomar en consideración que una bandera
o un escudo de armas tienen por lo general raíces históricas ligadas,
por lo general, a la fundación del Estado mismo que lo usa, situación
distinta a una marca país que, por lo general, tiene una concepción de
marketing más comercial y que puede eventualmente sufrir cambios
de imagen no poco frecuentes, cosa impensable para un emblema
nacional, y un Estado podría tener válidamente más una marca.

Basta recordar que en el caso peruano, un antecedente cercano a la
marca país Perú fue la marca del Colibrí que acompañó a las distintas
campañas turísticas lanzadas desde PromPerú desde el año 2001.

Posteriormente, el Perú encargó a la empresa FutureBrand la
elaboración de la propuesta de la nueva marca país, la misma que fue
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presentada y validada en el año 2010 por los sectores involucrados y
por profesionales expertos135.
Con relación con los punzones o signos oficiales de control y garantía,
también se presentan algunas objeciones. La primera está vinculada a
que en estricto una marca país tampoco constituye un punzón o signo
oficial de control y garantía, pero podría por cierto cumplir esta función
en la medida que pretenda controlar que ciertos productos cumplen con
normas específicas o tienen un nivel determinado de calidad, con la
observación evidente de que una marca país es mucho más que eso,
como ya se ha explicado previamente. Al considerarlo un punzón o
signo oficial de control o garantía nos permitiría su protección, pero
solo frente a los productos para los cuales se especificaría su uso (regla
de la especialidad).
En todo caso, en uno u otro caso, entendiendo ampliamente la marca
país como un emblema o como un punzón o signo oficial de control y
garantía, nada nos garantizaría que se protegiera ésta frente a marcas de
servicio dado que no está contemplada expresamente esta posibilidad
en el CUP.
En rigor, tal cual se encuentra hoy redactado el artículo 6ter del
Convenio de París, debemos convenir que no facilita la protección
de la marca país. Sin embargo, y a pesar de las limitaciones que este
instrumento jurídico presenta, existen dos caminos para hacer viable
el artículo de marras como instrumento de registro de la marca país
en el plano multilateral: i) la modificación del artículo 6ter; o, ii) la
interpretación concertada del referido artículo.
En efecto, es perfectamente posible intentar una interpretación
concertada del artículo 6ter del Convenio de París por parte de los
distintos Estados parte de la Unión, a efectos de incluir en su ámbito
de aplicación a las marcas país. En el mismo sentido, es válido plantear
una modificación del artículo 6ter para ampliar su alcance a las marcas
país.
A falta de un tratado específico para proteger las marcas país a nivel
multilateral, deben explorarse los referidos caminos. Ambos presentan
135

En: http://nacional.peru.info/es/content/PeruBrand. Visto el 06.05.2015.
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particularidades y pueden ser efectivos, pero entendemos que la
interpretación concertada resulta el camino más eficiente en términos
de tiempo y economía.
5.7. ¿Qué inconvenientes presenta no tener un procedimiento
simple, eficaz, económico y de alcance multilateral para proteger
las marcas país?
El primer inconveniente que se nos presenta al no tener un
procedimiento simple, eficaz, económico y de alcance multilateral
para proteger las marcas país está relacionado con los costos que su
protección demanda.
El utilizar los mecanismos de protección que te brinda una marca
ordinaria o una marca colectiva o de certificación (en el caso que sean
las vías idóneas para la protección de la marca país), sería prohibitivo,
pues tendríamos que pagar las tasas de registro para proteger la marca
país en cada una de las 45 clases de la Clasificación Internacional en
todos y cada uno de los países a nivel mundial (casi doscientos países).
Pero no solo debemos pagar las tasas de registro, también se deben
pagar honorarios de agentes de propiedad industrial y los costos por
vigilancia de derechos, protección y observancia, además de las tasas
para el inicio de las acciones por violación de derechos. Todos estos
costos deben ser asumidos por el Estado titular de la marca país.
Aún en el caso que tengamos un presupuesto abultado para el pago
de los conceptos antes referidos, se mantienen los inconvenientes ya
evaluados previamente, en tanto estas figuras marcarias no encajan en
estricto con lo que constituye una marca país.
En atención a lo expuesto, resulta evidente que acudir a la protección
que otorga un registro de marca (individual, colectiva o de certificación),
no es la solución adecuada para la protección eficaz de una marca país
en términos económicos y jurídicos.
Ahora bien, conforme ya se ha dicho, en el caso del artículo 6ter
del Convenio de París, la solución puede evidentemente pasar por una
interpretación consensuada por parte de los distintos Estados parte
de la Unión que considere a las marcas país dentro de las categorías
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protegidas, a través de una modificación al 6ter que lo contemple
expresamente.
Finalmente, la posibilidad de suscribir un tratado multilateral
específico que contemple un procedimiento simple, eficaz, económico
y de alcance mundial para proteger las marcas país, no es para nada
descabellada, aunque el proceso de negociación multilateral se
vislumbra engorroso. Pero, ¿podemos empezar promoviendo alguna
iniciativa a nivel subregional?
5.8. ¿La marca país constituye un nuevo signo distintivo sui géneris
que amerite una protección especial?
Conforme hemos analizado, los mecanismos de protección actuales
para proteger la marca país presentan serios inconvenientes. En ese
sentido, es probable que la marca país requiera de un mecanismo de
protección sui géneris, dada su particular naturaleza.
Ahora bien, plantear un procedimiento de protección específico de
la marca país a nivel multilateral parece complejo en estos momentos
por el número de países involucrados (174 en el caso del CUP); sin
embargo, se avizora auspicioso iniciarlo en el marco de negociaciones
de la Comunidad Andina.
En efecto, plantear un mecanismo de registro y protección específico
de la marca país a nivel subregional, facilitaría las negociaciones en la
medida que tanto Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú tienen a la fecha su
propia marca país, cada uno con componentes y alcances particulares.
Con base en ello, podemos colegir que todos los países andinos
necesitamos de un sistema sui géneris para la protección de la marca
país, primero a nivel regional y luego a nivel multilateral. Esta necesidad
coadyuva a la generación de un clima de buena disposición entre los
Países Miembros que permita negociar y avanzar en la promulgación
de una Decisión Andina que regule el registro, protección y observancia
de la marca país como un signo distintivo sui géneris, cuya función
principal sea: difundir y promover la identidad e imagen de un país, el
turismo, las exportaciones y las inversiones.
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Colombia

Perú

Ecuador

Bolivia

A manera de corolario podemos mencionar que la decisión andina
sobre marca país debe contemplar en su regulación cuando menos:
i) una definición jurídica propia como condición de signo distintivo
sui géneris; ii) aspectos relacionados con su registro y observancia;
iii) quién es su titular y los derechos que de ella deriven; iv) un
procedimiento de registro ágil con publicación pero sin oposición; v)
un periodo de vigencia indefinido con la posibilidad de reemplazar la
marca país inicialmente protegida, la ausencia de exigencia de tasas,
los derechos y limitaciones que de ella emanan; vi) la posibilidad de
oponerse al registro de otros signos distintivos; vii) las denegatorias
de oficio, el inicio de acciones de nulidad de registros de otros signos
distintivos; viii) la obligatoriedad de iniciar ex oficio acciones por
infracción a los derechos sobre la marca país, entre otros aspectos
importantes.
Es menester concluir señalando que el proyecto de una futura y
probable Decisión Andina sobre marca país ya se viene debatiendo
técnicamente a nivel interno dentro de la entidades peruanas
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involucradas en el quehacer de la marca país, tales como: Ministerio de
Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo,
PromPerú e INDECOPI. Al publicarse estas líneas, tal vez ya se hayan
iniciado las negociaciones a tal efecto en el marco de la Secretaría
General de la Comunidad Andina de Naciones.
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6. Oposición andina y distintos matices
Lic. Jorge Andrés Daza Guzmán
Director de Propiedad Industrial
Servicio Nacional De Propiedad Intelectual De-Bolivia (SENAPI)

El presente artículo pretende, por una parte, ver los presupuestos
que se requiere para la procedencia de una oposición andina y, por
otra, analizar distintas hipótesis que pueden surgir en la práctica
de las Oficinas de Propiedad Intelectual cuyas respuestas no están
expresamente previstas por el Art. 147 de la Decisión 486.
6.1 Oposición Andina
De conformidad con el artículo 146 de la Decisión 486, dentro del
plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud
de registro de marca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por
una sola vez, oposición fundamentada contra dicha solicitud.
La Decisión 486, en el artículo 147, amplía el interés legítimo para
presentar oposiciones matizando con esto el principio de territorialidad
en el derecho de marcas, ya que es posible igualmente presentar
oposiciones en un País Miembro con base en solicitudes o en registros
marcarios concedidos en los demás Países Miembros. Dicha figura se
conoce con el nombre de “oposición andina” y goza de las siguientes
características:
6.2 Legítimo Interés
El Tribunal Andino sobre el legítimo interés ha señalado lo siguiente:
“Conforme al artículo 147, los sujetos también legitimados para
presentar una oposición son los siguientes:
a)El titular, en cualquiera de los otros Países Miembros de la
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Comunidad Andina, de una marca idéntica o similar al signo que
se pretende registrar, siempre que el uso de este último pueda
inducir a error al público consumidor, y siempre y cuando se
acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde
se interponga la oposición, es decir, que se solicite el registro
de la marca en el mismo momento de interponer la oposición.
b) Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los
otros Países Miembros de la Comunidad Andina, el registro de
un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el
País en donde se hace la oposición, siempre que el uso de este
último pueda inducir a error al público consumidor, y siempre y
cuando acredite el interés real en el mercado del País Miembro
donde se interponga la oposición.
Cuando el artículo 147 de la Decisión 486, se refiere a “quien primero
solicitó el registro de esa marca”, se debe entender, haciendo un
análisis sistemático de la normativa comunitaria, especialmente con el
artículo 136, literal a) de la misma, que el sujeto legitimado es aquel
quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros
Países Miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que
se pretende registrar en el País en donde se hace la oposición”. 136
6.3 Interés real
Uno de los cambios que introdujo el artículo 147 de la Decisión 486
con relación a la Decisión 344, es la exigencia de la acreditación del
interés real en el mercado en país en donde se hace la oposición. La
propia norma determina que dicho interés real en el mercado se acredita
solicitando el registro de la marca opositora al momento de interponer
la oposición. Lo anterior quiere decir, que tanto la oposición como la
solicitud del registro deben presentarse de manera simultánea, ya que
de lo contrario, se procedería al rechazo de la mencionada oposición.
La finalidad del interés real en el mercado, es evitar que se abuse del
derecho de oposición y que se trate de impedir el registro de signos que
sí actuarían realmente en el mercado nacional, sobre la base de signos
136

Proceso 152-IP-2012
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que, en principio, no tendrían penetración clara ni real en el mercado.
La premisa es: quien presente oposición andina debe demostrar que el
mercado de dicho país miembro realmente le interesa.
Ahora bien, surge la siguiente pregunta:
¿La marca que se debe registrar para demostrar el interés real en
el mercado debe ser exactamente la misma que se usó como base de
la oposición andina?
El Tribunal Andino sobre este tema ha señalado:
“Advierte el Tribunal, que la finalidad de la oposición andina debe ser
la base para interpretar el artículo 147. En este sentido, como lo que
importa es el interés real en el mercado, se debe hacer una interpretación
teleológica de la norma en comento. Se debe entender, que solicitar
el registro de la marca no hace referencia a que el signo solicitado
sea idéntico, sino que conserve las características esenciales del signo
registrado y, como efecto, sus elementos prevalentes y distintivos. Si se
tiene registrada una marca denominativa y se solicita una marca mixta
que contenga el mismo elemento denominativo, y si dicho elemento
denominativo es que le otorga distintividad al conjunto marcario,
pues en últimas se está demostrando el interés real en el mercado, ya
que se conservan los elementos esenciales del signo registrado como
marca. La figura de la oposición andina tiene como finalidad básica,
que se genere un comercio de bienes y servicios leal y transparente en
el territorio comunitario y, sobre todo, que se proteja al consumidor
andino, que por la propia sinergia del proceso de integración es el
destinatario de todo el comercio intracomunitario y, por lo tanto, puede
caer en error al consumir productos y servicios provenientes de los
diferentes Países Miembros”.137
Así también, surge otra pregunta:
¿La marca que se debe registrar para demostrar el interés real en el
mercado debe consignar los mismos productos o servicios del registro
o solicitud inicial base de la oposición andina?
A este respecto, SENAPI no ha encontrado una Interpretación
137

Proceso 152-IP-2012
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Prejudicial que diera respuesta a la pregunta, sin embargo, la Oficina
considera que la marca que se debe registrar para demostrar el interés
real debe consignar los mismos productos o servicios de la que se usó
como base de la oposición andina, siendo factible también consignar
menos productos o servicios. Este razonamiento tiene sustento en
el hecho de que la Decisión 486 contempla la posibilidad de hacer
limitación de productos.138
6.4 Efecto de la presentación de la oposición con base en el interés
legítimo previsto en el artículo 147 de la Decisión 486.
Para determinar los efectos de la oposición, con base en el registro
de una marca o en solicitudes de registro en otros Países Miembros, se
deben tener en cuenta dos situaciones:
i) La oposición con base en una marca previamente registrada
en cualquiera de los Países Miembros (párrafo segundo del artículo
147), tiene como uno de los principales efectos la posibilidad de
impedir el registro de la marca solicitada, con base en el trámite
previsto en los artículos 148 a 150 de la Decisión 486.
ii) Por su parte, la oposición con base en una solicitud de registro
previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros
(párrafo tercero del artículo 147), además de tener la posibilidad
de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto
principal la suspensión del trámite de registro hasta tanto la Oficina
Nacional del País Miembro donde previamente se solicitó el registro
haya resuelto tal solicitud.
138
Artículo 143.- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir
la corrección de cualquier error material.
Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones
a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se
tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.
En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del
signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.
Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de
modificación.
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En consecuencia, si se concede el registro de la marca previamente
solicitada en otro País Miembro, la Oficina Nacional Competente donde
se interpuso la oposición puede, con base en dicho registro, declarar
fundada la oposición y negar el registro del signo solicitado con base en
el examen de registrabilidad (párrafo segundo del artículo 147).
Por el contrario, si se niega el registro previamente solicitado en
otro País Miembro, la Oficina Nacional Competente donde se interpuso
la oposición deberá continuar el trámite y decidir la concesión o
denegación del signo solicitado, pero ya no atendiendo a la oposición
con base en el artículo 147 de la Decisión 486, sino determinando el
cumplimiento de los requisitos de registrabilidad.
Sobre lo anteriormente señalado, surge la siguiente interrogante:
¿Qué efecto habría que aplicarse, si la Oficina competente donde
se presentó la oposición andina, se entera –por contestación de la
parte solicitante- que ha presentado acción de cancelación por no
uso contra la marca base de la oposición andina? Es decir, debería
tener como efecto principal la suspensión del trámite hasta tanto la
Oficina del País miembro –donde está registrada la marca base de
la oposición andina- dirima la acción de cancelación por no uso o,
por el contrario, debería procederse conforme lo establece el párrafo
segundo del Artículo 147?
SENAPI no ha encontrado Interpretaciones prejudiciales sobre esta
hipótesis que se puede dar en la práctica cotidiana.
Haciendo una lectura de los efectos previstos en el Artículo 147 de
la Decisión 486, ésta no ha contemplado dicha hipótesis, por lo que en
principio no sería factible la suspensión del trámite de registro, sino se
debería proceder con lo establecido en el párrafo segundo del Art. 147
de la Decisión 486.
Sin embargo, si hacemos una comparación con una oposición
nacional, en ésta es factible la acción de cancelación como medio
de defensa contra la marca base de la oposición –abriendo el trámite
previsto en el Art. 165 y sgtes. de la Decisión 486- por lo que, el resultado
de la marca solicitada con oposición depende primero de la acción de
cancelación como medio de defensa. Si la acción de cancelación por no
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uso saldría fundada, se habría perdido el legítimo interés del opositor y
por consiguiente, se debería continuar el trámite y decidir la concesión
o denegación del signo solicitado, pero ya no atendiendo a la oposición,
sino determinando el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad.
Al contrario, si la acción de cancelación por no uso saldría infundada,
se debería analizar la oposición y aplicar lo establecido en el Artículo
150 de la Decisión 486.
En ese sentido, si en una oposición nacional es posible la acción de
cancelación como medio de defensa, ¿por qué no se podría aplicar en
una oposición andina? Y si ésta fuera factible, ¿cuál sería el efecto en
la tramitación del registro?
SENAPI considera que el efecto en estos casos sería la suspensión
del trámite hasta que se dirima la acción de cancelación por no uso
contra la marca base de la oposición andina, conforme a lo establecido
en el párrafo tercero del Art. 147 de la Decisión 486.
Para concluir, como se ha observado, en la práctica la oposición
andina puede contar con distintas variables o hipótesis que se pueden
dar en la práctica de cada Oficina de Propiedad Intelectual, y el Art.
147 de la Decisión 486 nos da términos generales, pero cuando hay
controversias más concretas no nos da respuesta, sino que se debe
apelar a Interpretaciones Prejudiciales para poder llenar esos vacíos y
poder resolver las oposiciones andinas de la manera más correcta.
Sería interesante que la última hipótesis expuesta en este artículo
(una posible acción de cancelación por no uso como medio de defensa
contra la marca base de la oposición andina) pueda ser contemplada en
la Decisión 486 de la CAN de manera expresa, tal cual está presente en
el Art. 165 de la Decisión 486 cuando se trata de oposiciones nacionales.
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7. La relación entre la Decisión 486 de 2000 y la
Convención de Washington respecto del derecho
de prioridad139
Fernando Triana Soto
Asociación Colombiana De Propiedad Intelectual
Este escrito es un breve ensayo de reflexión que expone la relación
entre la Decisión 486 de 2000 y la Convención de Washington respecto
del derecho de prioridad.
Antes que nada, no sobra decir, que si bien el derecho de prioridad
es bien conocido en el sector de la propiedad industrial tanto en la
comunidad andina como en el mundo, al releerse los textos normativos
que le contemplan, surgen dudas muy válidas sobre el tema, que
pretenden abordarse y ser aclaradas en este documento.
Así pues, la estructura de este texto será la siguiente:
1. El concepto de Derecho de Prioridad.
2. El derecho de prioridad en la Decisión 486 y en la Convención
de Washington.
3. Conclusiones.
7.1. El concepto de Derecho de Prioridad
Genéricamente hablando, el derecho de prioridad es una facultad
exclusiva que se le otorga al solicitante de un derecho de propiedad
industrial, cuyo fundamento tiene como base la fecha de una primera
solicitud de registro en uno de los estados contratantes de un determinado
139

Por Raisha Gamba Segovia, en colaboración con el Comité de Marcas de la
Asociación Colombiana de Propiedad Intelectual, compuesto por: Laura Michelsen, Clemencia de Páez, Margarita Castellanos, Sandra Martínez, Carmen Julia Monroy, Helena
Niño, Juan Fernando Nieto y Alejandro Quintana.
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tratado internacional o multilateral, para que pueda disponer de un
periodo para solicitar protección en otros estados contratantes mediante
solicitudes posteriores en las que se invocará la prioridad de la primera
solicitud140.
El efecto que produce es que todas las solicitudes posteriores se
consideran como depositadas en la fecha de la primera, es decir, tendrán
“prioridad” sobre las solicitudes presentadas por otros para la misma
invención en el período intermedio entre la fecha del primer depósito y
las fechas posteriores de presentación en las distintas oficinas nacionales
(Naranjo, 2013).
7.2. El derecho de prioridad en la Decisión 486 y en la Convención
de Washington
Conociendo el concepto de “prioridad” en el derecho de propiedad
industrial, la duda principal que surge al repasar los documentos
normativos que regulan este tema, es, si con la Convención de
Washington se crea un nuevo derecho de prioridad, puesto que en esta,
se contempla el tema en su Art. 7, de la siguiente forma:
“El depósito de una marca de fábrica y de comercio en uno de
los Estados Signatarios, crea a favor del depositante un derecho
de prioridad durante un plazo de seis meses, con el fin de que
pueda hacer depósito en los otros estados. En consecuencia,
el depósito posteriormente antes del vencimiento del plazo,
no podrá anularse por actos ejecutados en el intervalo,
especialmente por otro depósito, por la publicación o el uso
de la marca.” (Convención de Washington, 1929)
Para resolver esta duda, se procederá a realizar un estudio juicioso
sobre las diferentes interpretaciones que han surgido frente al derecho
de prioridad establecidos en la Convención de Washington (Convención
General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de 1929)
se dividirá este aparte en los siguientes ítems:
140

Para profundizar en el tema Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho
de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 2004, pág. 58.
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2.1 Interpretaciones doctrinales
2.2 Interpretaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
2.3 Interpretaciones Jurisprudenciales Nacionales (Superintendencia de
Industria y Comercio y Consejo de Estado)
7.2.1 Antecedentes Doctrinales
Son pocos los autores que han tratado el tema de la Convención de
Washington a profundidad, pues en los más reconocidos manuales de
Propiedad Industrial, dicha Convención ni siquiera es mencionada. No
obstante, Autores como Baldo Kresalja R. Germán Cavelier, Manuel
Pachón y Stephen Ladas estudian el mismo.
Según estos, la Convención General Interamericana de Protección
Marcaria y Comercial de 1929 fue la consecuencia de dos importantes
hechos a nivel internacional (Baldo, 2009) (Rivera Jaramillo, 2014):
i. Las conferencias panamericanas (i- 1889-1890, ii- 1901,
iii- 1906,iv- 1910, v- 1923, vi- 1928, vii- 1933, viii- 1938, ix1948, x- 1954) las cuales tenían como objetivo crear un sistema
de cooperación comercial y técnica, así como la creación de
una legislación homogénea para el hemisferio, en el marco del
sistema interamericano expresado en la Organización de Estados
Americanos (OEA), el cual fue creado más tarde en la Conferencia
Panamericana de Bogotá en 1948.
ii. La Convención sobre Marcas de Fábrica y de Comercio de 1910
(Buenos Aires), la cual fue el precedente principal de la actual
Convención General Interamericana de Protección Marcaria y
Comercial celebrada en Washington en 1929.
La misma establece en su Artículo 3 que:
“El depósito de una marca de fábrica y de comercio en uno de
los Estados Signatarios, crea a favor del depositante un derecho
de prioridad durante un plazo de seis meses, con el fin de que
pueda hacer depósito en los otros estados. En consecuencia,
el depósito posteriormente antes del vencimiento del plazo,
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no podrá anularse por actos ejecutados en el intervalo,
especialmente por otro depósito, por la publicación o el uso
de la marca.”
Así también lo afirma Carlos Humberto Rivera Jaramillo, en su libro
“Estudio jurídico, doctrinario y jurisprudencial de la Ley de Propiedad
Industrial de Guatemala”, en el cual afirma que: “Esta convención
tuvo su origen conforme a las resoluciones aprobadas el 15 de febrero
de 1928 en la sexta conferencia Internacional Americana, celebrada
en la ciudad de La Habana, Cuba, y en la conferencia panamericana
de marcas de fábrica, celebrada el mismo año en Washington por el
Consejo Directivo de la Unión Panamericana“. (Rivera Jaramillo,
2014, pág. 11)
En este punto, es relevante resaltar que el sistema propuesto por las
convenciones panamericanas y la Convención sobre Marcas de Fábrica
y de Comercio de 1910 no fue considerado aceptable por la mayoría de
los países, por lo cual fracasó141.
Así las cosas, el derecho de prioridad establecido en la Convención
General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de 1929
está basado en el derecho de prioridad establecido en el artículo
anteriormente citado.
Respecto del artículo 3 de la Convención de Washington, sea cual
fuere la interpretación que se le dé, permite concluir que:
a) Que no existe un registro automático de una marca
en Colombia, con base en un registro logrado en los Estados
Unidos, porque de todas maneras es necesario cumplir con los
requisitos formales previstos en la legislación colombiana.
141

Respecto al tema, el Doctor Ladas afirma que: “el defecto fatal de las convenciones se debía a que se había fallado al no distinguir dos problemas: el registro de las
marcas y la protección de las marcas y hacer el último condicional al registro a través de
las oficinas panamericanas. (…) Además es dudoso que la cuestión del registro a través
de las oficinas sea de solo interés de los dueños estadinenses de las marcas. Los últimos
prefieren y se les aconseja solicitar el registro el registro de sus marcas directamente en
los varios países de América, lo cual les asegura una protección más rápida frente a sus
marcas y defensa frente a las oposiciones. Lo que los fabricantes y comerciantes estadinenses requieren hoy no es un registro menos caro y centralizado de marcas, sino una
más efectiva y completa protección de los derechos existentes sobre marcas.” En (Ladas,
1929, pág. 34)
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b) Que solo con el registro obtenido en Colombia puede
considerarse que la marca se encuentra plenamente protegida,
como se deduce cuando se interpretan conjuntamente los
artículos 2 y 3 de la Convención de Washington.
c) Que hay 6 motivos por los cuales se debe denegar el
registro.
Como expositor del segundo grupo, Germán Cavelier en su libro
“La prioridad en el Derecho Marcario” hace todo un aparte referente
al derecho de prioridad en la Convención de Washington, en el cual
expresa que:
“La Convención de 1929 no solamente consagra la prioridad
sino que la define y puntualiza sus efectos.
El inciso primero del Artículo 3° consagra la prioridad de la
manera siguiente:
“Artículo 3°: Toda marca debidamente Registrada o
legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes, será
admitida a registro o depósito y protegida legalmente en los
demás Estados Contratantes, previo al cumplimiento de los
requisitos formales establecidos por la ley nacional de dichos
Estados.”
Esta norma que se acaba de transcribir es la cabal instauración
de la institución de la prioridad puesto que la marca protegida
en uno de los estados contratantes, y la marca debidamente
protegida o registrada en uno de los estados contratantes ha
de ser protegida y admitida a registro o depósito en los demás
estados contratantes.” (Cavelier, 1982, pág. 14)
Respecto de su reglamentación, menciona el autor que la misma se
encuentra en el inciso siguiente de la señalada, el cual dice que:
“Podrá denegarse o cancelarse el registro de depósito de
marcas:
1.- Cuyos elementos distintivos violen los derechos
previamente adquiridos por otra persona en el país donde
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se solicita el registro o depósito.
2.- Que estén desprovistas de todo carácter distintivo o
consistan exclusivamente en palabras, signos o indicaciones
que sirven en el comercio para designar la clase, especie,
calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los
productos, época de producción o que son o hayan pasado a ser
genéricas o usuales en el lenguaje corriente o en la costumbre
comercial del País al tiempo en que se solicite el registro o
depósito, cuando el propietario de las marcas las reivindique
o pretenda reivindicarlas como elementos distintivos de la
misma. Para determinar el carácter distintivo de una Marca,
deberán tomarse en consideración todas las circunstancias
existentes, en especial la duración del uso de la marca y si
dicha Marca ha adquirido de hecho en el País en que se solicite
el depósito, registro o protección, una significación distintiva
de la mercancía del solicitante.
3.- Que ofendan a la moral pública o sean contraria al orden
público.
4.- Que ridiculicen o tiendan a ridiculizar personas,
instituciones, creencias o símbolos nacionales o de
asociaciones de interés público.
5.- Que contengan representaciones de tipos raciales o
paisajes típicos o característicos de cualquiera de los Estados
Contratantes distintos al de origen de la Marca.
6.- Que tenga entre sus elementos distintivos principales,
frases, nombres o lemas que constituyan el nombre comercial
o la parte esencial o característica del mismo, perteneciente
a alguna persona dedicada a la fabricación, comercio o
producción de artículos o mercancías de la misma clase a
que se destine la Marca, en cualquiera de los demás países
contratantes.”
Con relación a lo anterior, menciona el Dr. Cavelier que:
“En desarrollo de estos principios, la propia Convención
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consagra los beneficios que otorga la prioridad en los
diferentes aspectos siguientes sin que esta enumeración sea
exhaustiva: (…)”
Cabe señalar en este punto, que procede a enumerar las normas a lo
largo de la convención que son, en su opinión, beneficios del derecho
de preferencia que allí se establece, señalando entre ellos, el Artículo 7
de la convención:
“A. El derecho de oposición, del artículo 7 (…)
B. El derecho de cancelación del artículo 8 (…)
C. El derecho de cancelación por abandono del articulo 9 (…)
D. El derecho de cancelación o denegación de la marca solicitada
o registrada por el agente, representante o cliente del propietario,
otorgada por el artículo 12 (…)” (Cavelier, 1982, págs. 15-17)
Parecida concepción de la Convención en estudio tiene Stephen
Ladas, pues establece que la Convención de Washington crea un derecho
de preferencia, diferente al del Convenio de Paris. En su argumento
manifiesta que:
“(…) En tal caso, el Art. 7, donde ni el solicitante, ni el opositor
posean el registro y ellos estén contestando la solicitud de titularidad
en el procedimiento de oposición, se requiere específicamente que el
opositor ganador pueda reclamar para sí mismo el derecho preferencial
de registrar la marca a su nombre en cumplimiento con el requerimiento
tanto de las leyes locales como de la convención. Si bien la convención
no exige específicamente que el opositor tenga una exitosa solicitud
de registro, la penalidad será perdiendo su derecho preferencial a
registrar. Es esta la intención de la disposición. Si el opositor no lo
hace dentro de un plazo razonable o en cualquier momento específico
previsto por la ley, entonces no puede ser escuchada su queja, si el
solicitante reivindica la aplicación en su propio nombre.
El Art. 7 también aplica para el caso donde el presunto infractor no
ha aplicado para registrar la marca del verdadero dueño, entonces él
simplemente utiliza esta marca, y de nuevo el verdadero dueño estará
intitulado a tomar tal acción según lo previsto en la legislación local
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para detener el uso adicional de la marca infractora y también debe
ejercer su derecho de preferencia para registrar mediante la solicitud
de registro. ” (Ladas, 1929, págs. Cap. 47, Página, 1947.)
Por otro lado, en respuesta al libro de Germán Cavelier anteriormente
citado, Manuel Pachón publica posteriormente un libro llamado “Las
preferencias en las solicitudes de los registros marcarios”, en el cual
sobre el tema, argumentando históricamente su posición, expone que:
“De acuerdo con lo dispuesto por los estados que participaron
en la reunión de Washington, se resolvió firmar una convención que
protegiera los derechos fundamentales sobre las marcas (de carácter
sustantivo, dice uno de los considerandos del protocolo) y un protocolo
que pretendía mantener la Agencia Internacional Americana, que
facilitará a los fabricantes, industriales, comerciantes o agricultores, el
goce de la protección marcaria y comercial y que además sirviera como
centro de información (dice otro de los considerandos del protocolo).”
(Pachón, 1983, pág. 38)
Aludiendo al caso colombiano, el autor explica que:
“Un estado podía firmar la convención y no ser parte del
protocolo, caso en el cual no quedaba ligado a la posibilidad de que
los registros de marcas se efectuaran por intermedio de las Oficinas
Interamericanas de Marcas. (…) Al no ratificar Colombia el protocolo
firmado en Washington, debe concluirse si se tiene en cuenta las razones
históricas que llevaron a establecerse un doble sistema de protección,
que una marca protegida en uno de los estados signatarios, no queda
automáticamente protegida en otros estados signatarios, ni goza de
una prioridad que pueda hacer valer en cualquier momento y frente a
cualquier persona.” (Pachón, 1983, pág. 38)
De acuerdo con él, la anterior conclusión está incluso dentro de la
Convención, en su Artículo 2 (Pachón, 1983, pág. 39), en el cual se
establece que:
“Artículo 2o.- El que desee obtener protección para sus marcas en un
país distinto al suyo en que esta Convención rija, podrá obtener dicha
protección bien solicitándola directamente de la oficina correspondiente
del estado en que se desee obtener la referida protección o por medio
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de la Oficina Internacional de Marcas a que se refiere el Protocolo,
sobre Registro Interamericano, siempre que dicho protocolo haya sido
aceptado por su país y por la nación donde se solicite la protección.”
En conclusión, hay dos posiciones claras de interpretación doctrinaria
sobre la norma:


La interpretación que refiere que el derecho de prioridad que se
menciona en la Convención de Washington es el mismo derecho
de prioridad que establece el Convenio de París.



La interpretación que refiere que el derecho de prioridad que
se menciona en la Convención de Washington es un derecho
diferente al del Convenio de París, que debe ser regulado a nivel
local para comenzar a ejecutarse.

No obstante, hay otra interpretación de la norma, la cual adoptan las
autoridades de países como Perú, en la que en el artículo referido, hay
contenida una acción de oposición, que tiene los siguientes requisitos:


“Primer requisito: Que la marca esté registrada en uno de los
países miembros;



Segundo requisito: Que haya confusión o riesgo de confusión
entre la marca registrada y la solicitada;



Tercer requisito: Probar que la persona que pretende registrar la
marca tenía conocimiento de la existencia de la marca registrada;
y



Cuarto requisito: Probar el uso de la marca registrada y que ésta
continúa usándose.” (Arana Courrejolles, 2004, pág. 66)

En cuanto al segundo y tercer requisito, si la marca es de fantasía y
el tercero es un comerciante habitual en el sector, se considera que ha
conocido la marca. Cuando la marca no es de fantasía o no es idéntica,
se puede probar que el solicitante tenía conocimiento de su existencia a
través de su relación comercial, por ejemplo, cuando el solicitante era
un distribuidor del titular de la marca. Esto debido a que resulta difícil
aceptar que dos personas en dos lugares remotos pudiesen imaginar un
mismo signo con características de fantasía que no tuviesen un correlato
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en la realidad, más aún en el caso de las denominaciones acompañadas
por una figura peculiar.
7.2.2 Antecedentes Jurisprudenciales – Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina
Inicialmente, la posición del Tribunal Andino de Justicia sobre la
aplicación territorial de la Convención de Washington se expresó en la
decisión del proceso 26-IP-97, el cual estableció que:
“En este caso, ha quedado sentado que la Convención General
Interamericana de Protección Marcaria y Comercio firmada en
Washington el 20 de febrero de 1929, fue ratificada por la República
de Colombia el 22 de julio de 1936. Por lo tanto, se ha cumplido con
el requisito necesario para que se pueda aplicar al presente caso
el principio de territorialidad142 (…).” (Interpretación Prejudicial,
1997)
No obstante, en decisión en el proceso 192-IP-2006, el Tribunal
manifestó que:
“En el proceso interno que dio lugar a la presente interpretación
se discute la aplicación al caso concreto de la Convención General
Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington
de 1929. Por tal motivo se hace necesario precisar las relaciones
jerárquicas entre el derecho comunitario andino y las demás normas
de derecho internacional.
El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del
Derecho Comunitario Andino el de “Supremacía del Derecho
Comunitario Andino”, fundándose en los principios de “Eficacia
Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicabilidad
Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía
del Ordenamiento Jurídico Andino”.
Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento
Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de
142
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prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países
Miembros y respecto de las normas de derecho internacional,
dentro de las cuales se encuentran las de la Convención General
Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington
de 1929. En este marco ha establecido que en caso de presentarse
antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho
interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que
al presentarse antinomias ente el derecho comunitario y las normas
de derecho internacional, también prevalece el derecho comunitario
andino.” (Interpretación Prejudicial, 2006)
Posteriormente, el Tribunal Andino manifestó en proceso 58-IP-2007
que:
“En el caso de autos, dentro del procedimiento administrativo interno
y dentro del procedimiento judicial las partes invocan el artículo 7
de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria
y Comercial de Washington de 1929, además, la norma solicitada
por el consultante es esta, por lo que el Tribunal se referirá a la
relación entre el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina
y el ordenamiento internacional convencional. El Tribunal ha
declarado que éste constituye una de las fuentes de aquél, pero
que de ello no se deriva que la Comunidad quede obligada por el
citado ordenamiento.
En efecto, “En el caso de los tratados internacionales suscritos
por los países miembros para la regulación de determinadas
actividades jurídico-económicas, como la protección a la
propiedad industrial, puede afirmarse que en la medida en que la
comunidad supranacional asume la competencia ratione materiae
para regular este aspecto de la vida económica, el derecho
comunitario se vincula al tratado internacional de tal manera
que éste le pueda servir de fuente para desarrollar su actividad
reguladora, sin que pueda decirse, sin embargo, que el derecho
comunitario se subordina a aquél. Por el contrario, toda vez que el
tratado internacional pasa a formar parte del ordenamiento jurídico
aplicable en todos y cada uno de los Países Miembros, conservando
el derecho comunitario —por aplicación de sus características
‘existenciales’ de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia—
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la específica de aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento
interno del país respectivo (...)”. (Proceso 1-IP-96, publicado en
la G.O.A.Nº 257, de 14 de abril de 1997). Aclarándose que dentro
del ordenamiento interno se encuentran los Tratados y convenios
suscritos por el País Miembro en materia internacional.
En lo relativo al compromiso de los Países Miembros con el
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, el Tribunal se ha
pronunciado en los términos siguientes: “Al suscribir el Acuerdo
de Cartagena, por medio del cual se puso en marcha el proceso
de integración inicialmente (…) los países firmantes adquirieron
un compromiso de carácter internacional que trasciende los
principios y características del derecho internacional tradicional,
puesto que a más de respetar y cumplir las cláusulas establecidas
en el referido Acuerdo se obligaron, dentro del marco de los
principios y características propios del derecho comunitario, a
cumplir con el ordenamiento jurídico que se establecía a partir del
Tratado Constitutivo y que se estructuraba además, sobre la base
de las normas jurídicas supranacionales que se iban generando
por los distintos organismos comunitarios (...)”. (Proceso 7-AI-98,
publicado en la G.O.A.C. N° 490, de 4 de octubre de1999).
Por virtud de los principios de autonomía y primacía, las normas
del ordenamiento comunitario —tanto las primarias como las
derivadas— deben surtir la plenitud de sus efectos, de manera
uniforme, en todos los Países Miembros. Por tanto, las normas
de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o
internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos
comunitarios. De allí que la Comunidad no se halle vinculada por
los tratados que celebren individualmente los Países Miembros,
como ha sido el caso de la Convención de Washington.”
Así las cosas el Tribunal en esa interpretación prejudicial
manifiesta “Que, no se interpretará el artículo 7 de la Convención de
Washington, por no ser parte de la normativa comunitaria andina”.
(Interpretación Prejudicial, 2007)
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7.2.3 Antecedentes Jurisprudenciales – Superintendencia de
Industria y Comercio y Consejo de Estado.
7.2.3.1 Superintendencia de Industria y Comercio
La posición de la Superintendencia respecto de la aplicación del Art.
7 de la Convención de Washington es que la norma es aplicable siempre
que:
“Primer requisito: Que la marca esté registrada en uno de los países
miembros;
Segundo requisito: Que haya confusión o riesgo de confusión entre
la marca registrada y la solicitada;
Tercer requisito: Probar que la persona que pretende registrar la
marca tenía conocimiento de la existencia de la marca registrada; y
Cuarto requisito: Probar el uso de la marca registrada y que ésta
continúa usándose.”143
Esto se evidencia en la Resolución 53755 del 31 de diciembre del 2008,
en la cual manifiesta que:
“Para dar aplicación al Artículo 7 de la Convención de Washington,
el propietario de una marca de un estado Miembro, podrá oponerse
al registro de otra, trayendo pruebas encaminadas a determinar lo
siguiente:
a. Que la marca se encuentra legalmente protegida en uno de
los Estados contratantes, conforme a su legislación interna.
b. Que la marca solicitada a registro sea sustancialmente igual
a la protegida o susceptible de producir confusión o error.
c. Que la persona que intenta registrar, tenía conocimiento de la
existencia y uso, en cualquiera de los estados contratantes, de
la marca opositora.
d. Que la marca opositora se usaba y aplicaba y continúa
143

Resulta evidente, que aplican la norma de la misma manera que el INDECOPI en
Perú, de acuerdo con la interpretación de la tratadista Carmen Arana Courrejolles.
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aplicándose a productos o mercancías de la misma clase.”
(Resolución , 2008)
No obstante, aludiendo a los diferentes sistemas de atribución de la
titularidad de derechos de Propiedad Industrial, posteriormente, en la
Resolución 80631 del 23 de diciembre del 2011, la SIC manifiesta que:
“Dado que el país contratante del cual la parte opositora afirma
derivar sus derechos marcarios para la aplicación de los preceptos
de la Convención de Washington – los Estados Unidos de América
– posee un sistema según el cual los derechos sobre una marca se
obtienen de su uso efectivo en el mercado, el registro del signo ante
la Oficina Nacional encargada de la administración el Sistema de la
Propiedad Industrial, solo depende de la potestad del usuario de la
marca y por lo tanto de su titular. Entonces, a diferencia de lo que
ocurre en nuestro sistema, no es necesario que el opositor demuestre
el registro del signo ante las autoridades de los Estados Unidos para
obtener su protección en nuestro territorio, pero si está llamado a
demostrar el uso del signo en alguno de los países miembro, sin
olvidar que también debe probar los demás presupuestos de la
causal de irregistrabilidad en estudio, pudiendo recurrir a cualquier
medio probatorio para dicho fin.” (Resolución, 2011)
Así las cosas, respecto al derecho de prioridad expuesto en el
Artículo 7 de la Convención de Washington, no se manifiesta nada, y
siempre que la SIC cita esta herramienta internacional, lo hace junto
con el Convenio de París, lo que hace pensar en que se considere que el
derecho de prioridad del que se habla, es el mismo que se manifiesta en
el Convenio de París.
7.2.3.2 Consejo de Estado
Respecto del tema, en Sentencia N. 491 del Consejo de Estado –
Sección primera, del 3 de mayo de 1992 se manifestó que:
“La teoría de la reivindicación de prioridad que alega la
demandante como fundamento de sus pretendidos derechos no existe
porque se basa en una incorrecta interpretación de la Convención
General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial
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de Washington de 1929 que no comparte la jurisprudencia ni la
doctrina colombianas (…).
El profesor Manuel Pachón expresa que “el derecho a reclamar
prioridad (por elipsis “derecho de prioridad”) implica siempre que
la misma persona (o su causahabiente) presenta dos solicitudes en
dos países, y otorga a quien lo puede invocar, el derecho a que la
segunda solicitud en el tiempo se juzgue, en cuanto a la viabilidad
del registro no por la fecha de presentación en el segundo país,
sino por la fecha de la primera solicitud, por lo cual los hechos
ocurridos en el período entre la presentación de la solicitud en el
extranjero y en el país en donde se invoca la prioridad, no afectan
la registrabilidad y las solicitudes presentadas por terceros en ese
intervalo no pueden dar lugar al nacimiento de un derecho válido”
(“Las preferencias en las solicitudes de los registros marcarios”.
Bogotá, Temis, 1983, págs. 4 y 5).
Esta noción de prioridad está en un todo de acuerdo con lo previsto
en el artículo 73 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena: “La admisión de la solicitud de registro de una marca en
un país miembro, otorgará al peticionario un derecho de prioridad
durante un plazo de seis meses para que dentro del mismo pueda
solicitar el registro en otros países miembros”.
Vencido el término previsto en la norma que fija la prioridad, el
hecho de haberse solicitado el registro, ni el hecho de haberse
otorgado en un país extranjero, da derecho a alegar prioridad.
Esta noción no la extiende la doctrina colombiana a la Convención
de Washington, sobre cuyo alcance se pronunció la Sala Penal del
Tribunal Superior de Bogotá en sentencia de 10 de noviembre de
1983 (Vergara - Molano Alberto. 14 años de jurisprudencia, V.I.,
Bogotá, Foro de la Justicia, págs. 433 a 453) dejando claro la no
existencia de prioridad bajo la Convención.” (Sentencia, 1992)
7.3. Conclusiones
Para concluir, es evidente resaltar que el derecho de prioridad es una
institución de capital importancia en relación con la dinámica y devenir
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de la Propiedad Industrial a nivel mundial. Justo es por lo anterior, que
es igualmente importante definir con precisión, cuál es el alcance de
los derechos contenidos en las normas, y es en ese sentido, que este
documento cobra relevancia.
Así pues, en cuanto a las referencias expuestas respecto de la
existencia o no de un nuevo derecho de prioridad en el marco de la
Convención de Washington, es mayoritaria la posición que interpreta,
que no existe la creación de un nuevo derecho de prioridad, sino que
deben ser interpretados sistemáticamente los artículos 2,3 y 7 de la
Convención, con el Convenio de París y con las disposiciones del
ordenamiento andino.
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8. El examen de oficio y el sistema de oposiciones
en el Derecho Andino

José Luis Londoño Fernandez 144
Juan Manuel Serrano
Manuel Guerrero
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) - Colombia

8.1. Introducción
Los procesos para lograr la concesión de cualquier derecho de
propiedad industrial deben consistir en una serie de etapas que
garanticen el equilibrio que debe existir entre la recompensa que se
otorga al creador como incentivo a su labor intelectual y el beneficio
que la sociedad debe obtener a cambio.
El proceso de concesión de marcas es un claro ejemplo del equilibrio
mencionado, más si se tiene en cuenta que un derecho exclusivo sobre
un signo que distinga productos o servicios es uno de los que más
impacto tiene en la colectividad, debido a la cotidianidad del acto de
consumo y al amplio espectro que puede tener un producto o un servicio
distinguido con una marca.
Los agentes que intervienen en un proceso de concesión de una
marca son fundamentalmente, el solicitante, la administración y los
terceros interesados. La interacción entre ellos y las etapas procesales
adecuadas para que cada uno de estos se pronuncie determinará en gran
medida la estructura, eficacia y celeridad del procedimiento.
144
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Ahora bien, la estructura de dicho procedimiento de concesión
de marca debe no solamente brindar garantías a todas las partes
intervinientes, sino además ser eficaz y ágil en aras de lograr una
seguridad jurídica en todos los agentes del mercado. En este sentido,
la sucesión de etapas procesales en un procedimiento administrativo de
concesión de una marca dependerá de diversos factores propios de cada
jurisdicción, tales como el sistema jurídico (positivo o consuetudinario),
el tamaño de la economía, los recursos destinados a la autoridad nacional
encargada de administrar el procedimiento, el número de solicitudes
presentadas, etc.
De acuerdo con lo anterior, en este escrito se expondrán las nociones
generales relacionadas con las maneras en que las partes interactúan en
un proceso de concesión de marca. En segundo lugar, se realizará una
breve descripción de la forma en que se encuentra implementado el
procedimiento en Colombia y se plantearán las ventajas y desventajas
que dicho procedimiento implica. En tercer lugar, se estudiarán las
diferentes maneras en que se encuentra dispuesto el proceso de concesión
de marca en algunas legislaciones, haciendo especial énfasis en el
proceso de concesión de marcas de la Unión Europea, debido a que es
uno de los sistemas de integración que más experiencia y éxito presenta
en la implementación de dichos derechos exclusivos. Finalmente, con
base en el estudio realizado se expondrán las conclusiones pertinentes y
se formularán unas recomendaciones para el caso colombiano.
8.2. Nociones generales
La concesión de una marca es un proceso que posee innegables
similitudes en diferentes países y jurisdicciones del mundo, tales como
los requisitos mínimos para la presentación de una solicitud, una etapa
de publicidad o publicación y una oportunidad para que terceros puedan
manifestar su inconformidad con la concesión de un derecho exclusivo
sobre el signo solicitado.
De igual manera, en cuanto a normas sustanciales, las causales
para negar el registro de una marca son similares en las diferentes
jurisdicciones del mundo, existiendo homogeneidad en la dicotomía
entre las causales absolutas o intrínsecas, es decir, aquellas que se
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desprenden de la esencia misma del signo, y las relativas o extrínsecas,
cuyo fundamento es el ejercicio de comparación que se debe realizar
entre el signo que se pretende registrar y otros signos o derechos que se
encuentran en el comercio.
Tal como se anotó en el epígrafe anterior, la interrelación de las partes
intervinientes es particularmente relevante en cuanto a la invocación
y examen de las causales relativas de irregistrabilidad, ya que estará
directamente relacionada con la eficiencia y duración de los procesos
de concesión de una marca. Para el estudio de este tema se abordarán
dos aspectos fundamentales: el primero, consiste en la labor por parte
de la administración de detección de derechos anteriores que puedan
presentar un riesgo de confusión con el signo objeto de estudio y la
negación de la solicitud con base en ellos. El segundo es la oportunidad
procesal para que terceros que consideren que de la concesión de la
solicitud se derivaría una confusión con su derecho anterior interpongan
una oposición a dicha concesión. A continuación se realiza una breve
exposición de cada uno de estos aspectos.
8.2.1. Negación de oficio por motivos relativos
En algunos sistemas jurídicos la Oficina Nacional realiza acciones
de oficio en caso de detectar derechos anteriores que puedan hacer
que la solicitud esté incursa en alguna de las causales relativas de
irregistrabilidad y con base en ellos toma una decisión de concesión o
negación. Por el contrario, otros sistemas han optado por abstenerse de
citar oficiosamente derechos anteriores como base para una negación de
la solicitud y optar porque las partes interesadas, o titulares de derechos
anteriores, interpongan una oposición.
El debate sobre la conveniencia de uno u otro sistema no se ha zanjado
por completo y se está lejos de encontrar un consenso al respecto.
En Europa, a pesar de contar con uno de los sistemas de integración
más desarrollados del mundo, existen diferencias manifiestas en las
legislaciones internas de sus Países Miembros. Solamente 12 países
reconocen la posibilidad de que la Oficina de Nacional realice objeciones
de oficio al registro marcario con fundamento en causales relativas.
Estos países son: Chipre, Estonia, República Checa, Finlandia, Grecia,
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Irlanda, Malta, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia y Suecia145.
Como se puede observar, la mayoría de estos países mencionados
anteriormente son los de menor población de la Unión.
La disparidad de las legislaciones internas tuvo como resultado
la Comunicación de la Comisión Europea relativa a “una estrategia
europea sobre los derechos de propiedad intelectual de 2011146” en la que
se anunció una revisión del sistema de marcas de Europa. Esta revisión
condujo a la presentación por parte de la Comisión de la Propuesta de
Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas147. En el artículo 41 de dicha propuesta
se aborda el tema del examen de oficio sosteniendo:
“El examen de oficio de las causas relativas genera diversos
obstáculos innecesarios al registro de marcas. Las empresas
se ven abocadas a gastos superfluos y demoras, y, a menudo,
son presa de la extorsión. El derecho anterior en que se
basa la objeción no puede ser invocado por su titular, lo que
quiere decir que las oficinas afectadas plantean una objeción
basándose en un derecho del que su titular no podría haberse
valido lícitamente para impedir el registro o uso de una marca
posterior. Por ello, el sistema de examen de oficio conduce a
litigios artificiales y falsea la competencia, al erigir obstáculos
injustificados que impiden el acceso al mercado.”
Las reacciones a esta propuesta fueron contradictorias, aunque en
algunos países tuvo una buena acogida, países como Portugal e Irlanda
mostraron una férrea oposición a la misma con sólidos argumentos.
La Oficina Portuguesa sostuvo que apoyaba fuertemente mantener el
sistema de examinación de oficio de motivos relativos, debido a las
especiales condiciones de Portugal, en donde más del 70% de las
145

European Communities Trademark Association, ECTA, Comité de armonización,
2012. Disponible en http://www.ecta.org/IMG/pdf/t012_summary.pdf
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COMISIÓN EUROPEA (2011) 287 final de 24 de mayo de 2011, «Un mercado
único de los derechos de propiedad intelectual -Estimular la creatividad y la innovación
para generar crecimiento económico, empleos de calidad y productos y servicios de excelencia en Europa».
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Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Disponible en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52013PC0162
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solicitudes son presentadas por empresas pequeñas y medianas sin que
medie un representante o abogado y que confían que cualquier solicitud
que pueda perjudicar su derecho no será concedida por la Oficina148.
El débil apoyo que tuvo esta propuesta condujo a que la presidencia
lituana decidiera sugerir que se permitiera a los Estados Miembros
continuar con la libertad para elegir el sistema de acuerdo a sus
condiciones particulares.
8.2.2. La oposición de terceros interesados
El segundo aspecto objeto de análisis es la oportunidad procesal
para que los titulares de dichos derechos o simplemente, terceros que
consideren que de la concesión de la solicitud se derivaría una confusión
con su derecho anterior, interpongan una oposición a dicha concesión.
A este respecto, el numeral 5 del acuerdo ADPIC dispone:


Los Miembros publicarán cada marca de fábrica o de comercio
antes de su registro o sin demora después de él, y ofrecerán una
oportunidad razonable de pedir la anulación del registro.



Además los Miembros podrán ofrecer la oportunidad de
oponerse al registro de una marca de fábrica o de comercio.

Vale la pena mencionar desde este momento que, en cumplimiento
del precepto antes citado, los miembros de la Organización Mundial
del Comercio, en adelante OMC han optado por dos estructuras de
procedimiento diferentes: una en la que dentro del trámite de concesión
se destina una etapa, posterior a la de publicación, en la que cualquier
tercero interesado puede interponer una oposición y en donde se traba
una litis que a la postre será resuelta por la administración, también
llamada pre grant o anterior al registro, y otra en la cual existe un plazo
posterior a la concesión de la marca en la que se permitirá a terceros que
se pronuncien en contra de la concesión del derecho, denominada post
grant o posterior al registro.
148
Little Trevor, National offices hit out at plans to abandon relative grounds examination, en World Trademark Review, marzo 4, 2014.
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La International Trademark Association INTA149 condujo una
investigación que comprendió 111 jurisdicciones para tratar de dilucidar
la cuestión acerca de cuál de los dos sistemas (pre-grant o post-grant)
ofrecía mayores ventajas para los países. De la mencionada investigación
se pudo establecer que la inmensa mayoría de los países encuestados
poseían un sistema pre-grant, mientras solamente 10 jurisdicciones se
habían inclinado por un sistema post grant150.
8.3. Situación actual en Colombia
En este apartado se analizará la situación en Colombia sobre los dos
puntos planteados anteriormente; por una parte, la posibilidad que tiene
la Oficina Nacional para identificar derechos anteriores que puedan
generar un riesgo de confusión con la marca solicitada y tomar una
decisión con base en ellos, y por otra, la manera en que se estructura la
posibilidad de que terceros se opongan a la concesión de la solicitud por
medio de un proceso de oposición antes del otorgamiento del derecho
sobre el signo solicitado.
8.3.1. Negación de oficio por motivos relativos
Actualmente en Colombia se cuenta con un sistema en el cual la
Dirección de Signos Distintivos de la Delegatura para la Propiedad
Industrial realiza de oficio un estudio de las anterioridades que puedan
afectar la solicitud, es decir, se lleva a cabo una búsqueda de las marcas
registradas y de las solicitudes de marca anteriores o prioritarias a la
fecha de presentación de la solicitud que puedan presentar un riesgo de
confusión del signo anterior con la marca solicitada.

149
International Trademark Association INTA, Requirements for Pre- and Post-Registration Opposition System Jurisdictions, noviembre 7 de 2012, Disponible en:
http://www.inta.org/Advocacy/Pages/RequirementsforPre-andPost-RegistrationOppositionSystemJurisdictions.aspx
150
Los países que han implementado un sistema post grant son: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Alemania, Japón, Noruega, Suecia, Suiza y la Organización Africana de
Propiedad Industrial OAPI.
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La realización de dicha acción oficiosa tiene su fundamento legal en la
norma comunitaria andina que en su artículo 150 dispone:


Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se
hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente
procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso de
que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional
competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o
denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

Este artículo debe interpretarse en lo referente al examen de
registrabilidad en concordancia con el artículo 136 que establece en
su primer apartado que “no podrán registrarse como marcas aquellos
signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de
tercero, (…)”
En virtud de la norma trascrita, las Oficinas Nacionales de todos los
Países Miembros están obligadas a la realización de la búsqueda antes
señalada, y para el caso colombiano, la Dirección de Signos Distintivos,
con base en los resultados de dicha búsqueda, realizará el examen de
registrabilidad que establece el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000.
Del mencionado examen puede derivarse la situación que, a pesar de
que no se haya presentado ninguna oposición de terceros, se establezca la
existencia de una marca o solicitud de marca anterior a la solicitud bajo
estudio que, de acuerdo con las causales relativas de irregistrabilidad,
no permita que sea posible la concesión de la marca pretendida y, por
tanto, se produzca una resolución negando la solicitud.
Una de las razones más importantes que se esgrimen para que se
pueda efectuar la negación oficiosa por parte de la Oficina Nacional de
una solicitud de marca es la defensa de los consumidores, ya que, según
esta posición, de no llevar a cabo la detección y negación de oficio se
podrían conceder derechos exclusivos sobre signos idénticos o similares a
marcas ya inscritas en el registro, lo que consecuentemente ocasionaría el
riesgo de confusión en los consumidores, distorsiones en el mercado y, en
últimas, la violación del artículo 136 de la Decisión Andina antes trascrito.
La posibilidad de identificación y negación de oficio por parte de
la Oficina Nacional, antes mencionada, trae consigo importantes
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implicaciones presupuestales y administrativas, aspecto que vale la
pena mencionar. El primer factor que se debe tener en cuenta para
realizar el análisis del sistema de marcas en cualquier país es la cantidad
de solicitudes que se presentan por año; para el caso colombiano en el
año 2014 se presentaron 39.057 marcas (entre solicitudes multiclase
y de una sola clase).
Ahora bien, actualmente la Dirección de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio cuenta con un grupo de
46 examinadores que deberá realizar una labor de comparación de
cada solicitud con las casi 280.000 marcas vigentes que actualmente
aparecen en el registro, más las que se encuentren en trámite.
De lo anterior se desprende que el esfuerzo administrativo,
financiero y de tiempo que se destina a la citación de oficio de las
anterioridades en un proceso de registro de marcas es monumental.
Teniendo en cuenta lo anterior, surge la pregunta acerca de la relación
costo – beneficio de mantener un esquema como el descrito, máxime si
se tiene en cuenta que las marcas, al igual que la mayoría de derechos
de propiedad industrial son derechos que no están en cabeza del Estado,
sino que hacen parte de la propiedad privada de los particulares, en
este caso titulares de marcas anteriores, que deberían tener la carga de
defensa de sus derechos. En otras palabras, al ser una marca registrada
una propiedad privada, dicha propiedad otorga derechos pero también
impone obligaciones, entre ellas, como es natural, la defensa ante
transgresiones de terceros.
La respuesta al interrogante esbozado en el párrafo anterior no
es fácil y debe ser analizada teniendo en cuenta diferentes factores
propios de cada país. No obstante, es pertinente analizar otros sistemas
jurídicos en los cuales esta discusión ya se ha llevado a cabo y la
solución que en su momento se planteó. Con este propósito, en el
apartado número III del presente escrito se estudiará la manera en que
en este punto se ha estructurado el sistema de la marca comunitaria
europea y las ventajas y desventajas que se han derivado de dicha
estructura.
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8.3.2. Estructura del proceso de oposición de terceros
La estructura del proceso de oposición al interior del procedimiento
de concesión marcaria en los Países Miembros de la Comunidad Andina
está determinada por el artículo 146 de la Decisión Andina 486 que
dispone:
“Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la
publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una
sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro
de la marca.”
Como se desprende de la norma trascrita, los Países Miembros de
la Comunidad Andina están adscritos a un sistema pre grant o anterior
al registro para que cualquier tercero interesado pueda acudir a la
administración y exponer sus argumentos para oponerse a la concesión
del registro.
En el desarrollo del proceso de oposición se traba una litis en donde,
posteriormente a la presentación de la misma y su correspondiente
sustentación, se corre traslado al solicitante para que se pronuncie acerca
de los argumentos del oponente y exponga los propios dirigidos a lograr
la concesión de la marca. Este sistema ha llevado a que en Colombia
se haya llegado entre 2010 y 2014 a la cifra de 19.593 oposiciones
presentadas. Para atender el alto volumen de oposiciones, la Dirección
de Signos Distintivos cuenta con 16 funcionarios con dedicación
exclusiva a este tipo de procedimientos.
Ahora bien, en cuanto a las opciones con las que cuenta un tercero
para atacar una marca ya concedida con base en una de las causales
relativas de irregistrabilidad, existe la figura de la nulidad del acto
administrativo que concede el derecho exclusivo sobre el signo.
De acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano, la autoridad
judicial encargada de conocer estos casos es el Consejo de Estado
en su calidad de máxima autoridad de la jurisdicción contencioso
administrativa, sin embargo al ser el órgano de cierre, deberá solicitar
una interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina antes de dictar su fallo.
El procedimiento comentado anteriormente implica para el
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administrado una considerable inversión en tiempo, dinero y recursos,
toda vez que el promedio de duración de un proceso de esta naturaleza
es de 3 años aproximadamente151.
En este punto, al igual que en el anterior, surgen preguntas acerca
de la eficiencia del sistema. La primera pregunta tiene que ver con la
pertinencia de establecer una estructura pre-grant o anterior al registro
para la intervención de terceros por vía de una norma comunitaria sin
atender a las circunstancias propias de cada País Miembro. De igual
manera, otra pregunta que surge se relaciona con la eficacia de los
procesos de nulidad ante el Consejo de Estado como vía para realizar
un control posterior a la concesión de la marca; y finalmente, el último
interrogante que se plantea es acerca de la posibilidad de que las
partes solucionen sus diferencias amistosamente dentro del proceso de
oposición.
En cuanto al último interrogante planteado, valga la pena mencionar
la creación de las audiencias de facilitación, que serán objeto de otro
escrito, pero que pueden representar la oportunidad procesal adecuada
para que las partes logren un acuerdo que ponga fin a la controversia y
que evite el desgaste de la administración.
Con el fin de tener elementos jurídicos suficientes para contestar
los interrogantes anteriormente planteados, en el siguiente epígrafe se
analizarán los sistemas de la marca comunitaria europea y se realizarán
comentarios sobre otras jurisdicciones.
8.4. El funcionamiento del sistema de concesión de marca en otras
jurisdicciones
En este apartado se estudiará la manera en que los temas objeto de
análisis (acciones oficiales y procesos de oposición) son abordados en
diferentes jurisdicciones. Se ha elegido la Unión Europea con su sistema
de la marca comunitaria, debido a la experiencia que este sistema de
integración ha tenido en materia de Derecho de marcas con la exitosa
implementación de la figura de la marca comunitaria europea con efecto
en los veintiocho Países Miembros.
151

Este lapso de tiempo aproximado comprende desde el momento de presentación de la demanda hasta la sentencia.
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8.4.1. La marca comunitaria europea
Sin pretender realizar una descripción exhaustiva del sistema de
la marca comunitaria europea, es pertinente exponer los aspectos
fundamentales de este sistema jurídico con el doble propósito de,
por una parte, justificar la elección de este sistema para el estudio
comparado de los temas objeto de estudio de este escrito y, por otra,
observar la solución que se ha tomado en esta jurisdicción acerca del
examen de oficio de anterioridades y de la estructura del procedimiento
para integrar la oposición de terceros interesados.
El Derecho de marcas de la Unión Europea fue armonizado a través
de la Directiva 2008 del año 1995152 y el sistema de la marca comunitaria
se rige actualmente por el Reglamento 207/2009153 del Consejo de 26 de
febrero de 2009, en adelante Reglamento de Marca Comunitaria.
La creación de la figura de la marca comunitaria implicó la
posibilidad de contar con un sistema paralelo al de las marcas
nacionales de cada uno de los Países Miembros con las siguientes
ventajas: (i) la presentación de una única solicitud ante la Oficina de
Armonización del Mercado Interior, en adelante OAMI, ubicada en
Alicante - España, con el pago de una única tasa administrativa y
la representación de un único agente; (ii) una cobertura mínima en
tres clases de productos o servicios; (iii) presentación en tan sólo dos
lenguas oficiales a elección del solicitante (antes de la existencia de
este sistema si se quería protección en todos los países europeos era
necesario enfrentarse a las 23 lenguas oficiales); y, (iv), en caso de ser
concedida, la marca comunitaria tendría vigencia en el territorio de
28 países.
No obstante las enormes ventajas que implicó la creación del
sistema de marca comunitaria, los retos fueron de igual tamaño,
entre ellos, cómo hacer frente a las diferentes lenguas oficiales, la
coexistencia con los sistemas de marcas nacionales y, por supuesto, la
definición del rol que debía ejercer la OAMI frente a la existencia de
derechos anteriores que pudieran crear un riesgo de confusión.
152

Directiva 2008/95/ce del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre

153

Reglamento (CE) No. 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009.

de 2008.
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El recital 6 de la Directiva 20085/95 fue explícita al otorgar libertad
a los Países Miembros en estas materias, al disponer:
Los Estados Miembros deben reservarse igualmente total libertad
para establecer las disposiciones de procedimiento relativas al
registro, la caducidad o la nulidad de las marcas adquiridas por
el registro. Les compete, por ejemplo, determinar la forma de los
procedimientos de registro y de nulidad, decidir si los derechos
anteriores deben invocarse en el procedimiento de registro o en
el procedimiento de nulidad o en ambos, o bien, en el caso en el
que se puedan invocar derechos anteriores en el procedimiento de
registro, prever un procedimiento de oposición o un procedimiento
de examen de oficio o ambos. Los Estados Miembros deben
conservar la facultad de determinar los efectos de la caducidad o
de la nulidad de las marcas.
Con base en esta disposición, la Comisión Europea decidió optar
por un sistema en el que no se realizara un examen de oficio por
motivos relativos de irregistrabilidad. En este sentido, el artículo 8.1
del Reglamento de Marca Comunitaria opera como fundamento legal
para negar una marca por motivos relativos solamente si un tercero
interpone una oposición basada en una marca anterior. La disposición
comentada dispone:
“Mediando oposición de una marca anterior, se denegará el registro
de la marca:”
La implementación de este sistema permite que solamente los
titulares de marcas anteriores, que consideren que una solicitud de
marca posterior pueda crear un riesgo de confusión con su derecho,
interfieran en el proceso de registro de una marca comunitaria.
8.4.2. Otras jurisdicciones
Dentro de los países que siguen un sistema de oposición posterior
al registro vale la pena mencionar el caso japonés. Desde 1921 a 1997
Japón siguió el ejemplo de la mayoría de los países industrializados
con el establecimiento de un sistema pre grant. Sin embargo, debido
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a la disminución del ciclo de uso de los productos se generó una
fuerte demanda para que la Oficina Japonesa agilizara los tiempos de
concesión de una marca. La situación en ese momento era que mientras
la duración del proceso de concesión superaba a la de la mayoría de
los países, solamente el 1% de las decisiones eran negadas por vía de
oposición.
En este contexto, mediante la revisión de la ley japonesa de 1996, se
decidió cambiar a un sistema de oposición posterior al registro y crear
un periodo de tiempo de dos meses posteriores a la publicación del
registro para que cualquier tercero pueda interponer una oposición154.
En el contexto latinoamericano vale la pena mencionar el caso
mexicano, en donde el procedimiento de concesión no tiene contemplada
una fase en la cual un tercero pueda oponerse. La manera en que opera
la defensa de los derechos anteriores de terceros, consiste en que
dentro del trámite de toda solicitud de registro de marca se realiza el
denominado examen de anterioridades, en donde el Instituto Mexicano
de Propiedad Industrial examina, en su base de datos, posibles registros
o solicitudes de marca en trámite que amparen signos distintivos
iguales o semejantes en grado de confusión, que hayan sido otorgados o
solicitados para aplicarlos a productos o servicios iguales o similares155.
Si como resultado del examen se determina que existen anterioridades,
estas son citadas al titular de la solicitud otorgándole un plazo de dos
meses, que se puede extender a cuatro, para que manifieste lo que a
su derecho convenga. Si los argumentos que expone en su respuesta
son convincentes, el IMPI otorga el registro respectivo, de lo contrario
emite una negativa de registro.
A pesar de que el sistema mexicano ha funcionado con relativa
celeridad hasta la fecha, ya se oyen voces, sobre todo desde la doctrina,
indicando que es el momento en que se realice un cambio para incluir
la posibilidad de que terceros participen en el proceso de concesión y,
para tal fin, se cree un proceso de oposición156.
154
155

Sección 43-2 de la ley japonesa de marcas.

156

Ibidem.

HIGUERA RICO, J., Propuesta de un modelo para la implantación en México del
sistema de oposición en el proceso de registro de marcas, enero 2014., p. 5
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Por otra parte, vale la pena mencionar nuevamente la investigación
realizada por la INTA157, comentada en líneas anteriores, en donde se
exponen a manera de conclusión, las ventajas y desventajas que suponen
los sistemas pre grant y post grant para los países objeto del estudio.
Por la pertinencia para los objetivos de este escrito, a continuación se
presentan estas conclusiones:
En cuanto al sistema Pre grant, la INTA sostiene que existen ventajas
ostensibles. Por una parte, provee una oportunidad temprana para que
los titulares de marcas protejan sus derechos oponiéndose a solicitudes
idénticas o similares impidiendo el registro de las mismas y, por otra
parte, ayuda a mantener la integridad del registro al imponer una barrera
para el registro de marcas inválidas.
No obstante, también se pueden encontrar desventajas como el
incremento en la duración del tiempo de tramitación de una solicitud
hasta su registro y la posibilidad de que terceras partes tomen ventaja
del sistema interponiendo oposiciones por razones tácticas y así retrasar
la concesión de un derecho legítimo.
Por su parte, el sistema Post grant también presenta ventajas tales
como un proceso de concesión más ágil y, en consecuencia, concede la
posibilidad a los titulares de iniciar una acción por infracción basada en
un registro mucho más rápido en comparación con los países que siguen
el sistema pre grant. Ahora bien, según la INTA, una de las desventajas
más evidentes de este sistema radica en que facilita a los piratas la
obtención de registros sin conceder al legítimo titular la posibilidad de
impedir que esto ocurra.
8.5. Conclusiones y recomendaciones
De acuerdo con los interrogantes planteados en la primera parte de
este escrito y teniendo en cuenta las soluciones y diferentes modelos
de sistemas que se expusieron en el epígrafe anterior, a continuación se
presentan las siguientes recomendaciones y conclusiones.

157

Ver nota 5.
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a. Un sistema de concesión de marca debe guardar un equilibrio
entre las garantías que se otorgan a las partes intervinientes, el
beneficio de la colectividad y la celeridad y eficiencia que debe
guardar todo proceso administrativo.
b. Es innegable que un sistema que obligue a las Oficinas Nacionales
a realizar la detección de signos similares o idénticos previos y
la negación de solicitudes con base en ellos trae consigo una
importantísima carga administrativa y financiera para la entidad.
c. La titularidad sobre un derecho de propiedad intelectual, como
una marca, implica facultades, pero también responsabilidades
en cabeza de su propietario, tales como el uso y la vigilancia del
derecho concedido.
d. De acuerdo con lo anterior y atendiendo a la madurez del
sistema de marcas colombiano, sería oportuno y deseable que
la responsabilidad de velar porque no se concedan marcas que
puedan afectar derechos anteriores de terceros estuviese en
cabeza de los titulares de estos derechos. Con este propósito sería
necesario modificar el texto del artículo 150 de la norma andina.
La modificación propuesta sería en los siguientes términos:
Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148,
o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional
competente procederá a realizar el examen de las causales
absolutas de irregistrabilidad. En caso de que se hubiesen
presentado oposiciones, la oficina nacional competente se
pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria
del registro de la marca mediante resolución.
En este sentido, y para evitar problemas de interpretación, sería
recomendable modificar también el artículo 136 de la siguiente
manera:
“Mediando oposición del titular de un derecho anterior, se
negará el registro de una marca cuando (…)
El texto que se propone, a pesar de que guarda similitudes
ostensibles con la norma europea (artículo 8.1 del Reglamento
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de Marca Comunitaria), presenta la diferencia de considerar
como base para una oposición un “derecho anterior” con el fin
de no circunscribir la posibilidad de oponerse solamente a los
titulares de marcas.
e. La implementación de un sistema como el descrito en el
numeral anterior traerá consigo múltiples ventajas, tales como
la depuración del registro, ya que no será necesario empezar
un proceso de cancelación por no uso contra marcas que no
están siendo usadas, pero que sirven como barrera para nuevas
solicitudes158. De igual manera, se aumentará la eficiencia en
la administración debido a que los funcionarios no tendrán que
realizar una comparación de oficio contra casi 280.000 marcas
registradas y vigentes (más las solicitudes prioritarias), labor
que será más difícil y, por lo tanto, expuesta a un riesgo de error
creciente en la misma proporción que aumente el número de
marcas a comparar.
f. Finalmente, respecto al examen de oficio que realiza la Oficina,
sería aconsejable publicar solamente aquellas solicitudes que
hayan superado el examen de motivos absolutos. De esta manera,
la etapa de oposición se centrará únicamente en la discusión de
la existencia de motivos relativos de irregistrabilidad.
g. En cuanto al sistema de oposiciones usado en los Países Miembros de
la Comunidad Andina, teniendo en cuenta que una de las principales
razones para mudarse a un sistema post grant es la mayor duración
que implica tener un sistema de oposiciones antes del registro,
es aconsejable mantenerlo de la forma en que está actualmente
establecido en la norma, es decir, como una etapa procesal anterior al
registro, ya que los tiempos de duración del proceso de concesión en
Colombia son más que aceptables.

h. Ahora bien, en cuanto a la posibilidad de atacar una marca ya
concedida se podría crear un sistema de revisión o control de los
actos administrativos que conceden las marcas.
158

Un ejemplo de este tipo de marcas son aquellas que se utilizan para campañas
cortas o relacionadas con eventos deportivos de corta duración, tales como mundiales de
futbol, juegos olímpicos, etc.
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El encargado de dicha labor de revisión sería una dependencia
u oficina de la propia entidad159, pero que, al igual que la
Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales160, tuviese la
independencia administrativa y funcional necesaria para
garantizar la imparcialidad de la labor encomendada de acuerdo
con el desarrollo legal y jurisprudencial en la materia161.

159
El otorgamiento de facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio tiene su fundamento legal en el artículo 24 del nuevo Código General del
Proceso (ley 1564 de 2012).
160

La doctrina sostiene que Colombia ha acogido la teoría de la unidad del poder
público y los principios de distribución, colaboración armónica y equilibrio funcional, de
tal manera que “siendo el poder uno sólo y por lo tanto indivisible, que para efectos de
su ejercicio se distribuye en órganos, a partir de 1936, Colombia abandonó la teoría de
la división del poder y con ella la teoría de la separación de las partes en que resultaba
dividido. Esta posición ha sido reafirmada por las Sentencias de la Corte Constitucional
C-592 de 1992 y C-384 de 2000. IBÁÑEZ NAJAR, J. E. Estudios de derecho constitucional y
administrativo, Bogotá, Legis, 2007, pág. 63.

161

La sentencia de la Corte Constitucional C-592 de 1992 consideró ajustado a la
Constitución el artículo 32 del Decreto 2651 de 1991 según el cual el Superintendente
de Sociedades conocería los procesos de concordado obligatorio. Así, cuando la norma
demandada establece que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene facultades
jurisdiccionales a prevención, es claro que puede el particular acudir a un juez o a la Superintendencia.
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9. Principio de doble instancia en materia de
propiedad industrial en Colombia

José Luis Londoño Fernandez 162
Matilda Renata Vega Apáczai
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) - Colombia
El principio de la doble instancia busca salvaguardar el derecho de
defensa de los administrados frente a las decisiones que profiere una
autoridad, bien sea judicial o administrativa. Sin embargo, debido a que
en materia de propiedad intelectual existe una armonización merced a
la normativa común de la Comunidad Andina, es necesario examinar
la manera en que interactúa este principio, establecido en el Derecho
interno con la norma supranacional.
En este sentido, este escrito pretende estudiar la manera en que se ha
armonizado la figura de la doble instancia en los trámites de propiedad
industrial en Colombia con lo establecido en la Decisión Andina 486
de 2000, en adelante Decisión 486, analizando en primer lugar los
principios que gobiernan el Derecho comunitario andino. Así mismo,
se busca abordar las distintas problemáticas que puede suponer el hecho
de que en sede de los recursos que la ley concede en cumplimiento del
principio de la doble instancia se puedan aportar pruebas nuevas, sin
que ello vaya en contravía del derecho de contradicción de las partes.
9.1. Introducción
La creación de la Comunidad Andina, conformada por Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú, y en su momento Venezuela, en su
propósito de integración regional, trajo de suyo la sujeción de los
Países Miembros a una normativa común soportada en los principios
162

Superintendente Delegado para la Propiedad Iindustrial
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de aplicación inmediata, efecto directo y primacía del ordenamiento
jurídico comunitario. En reiteradas ocasiones el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina ha señalado:
“Estos principios fueron aceptados por los Países Miembros sin
restricción alguna al suscribir los artículos 1, 2, 3 y 4 del Tratado
que crea el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y es así
como en el primero de ellos se determina la conformación del
referido ordenamiento comunitario; en el segundo se ratifica que las
Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha que sean
aprobadas por el Consejo Andino de Ministros o por la Comisión;
en el tercero se dispone que las normas andinas adquieren, por su
propia naturaleza, fuerza vinculante y son de exigible cumplimiento
a partir de sus respectivas fechas de entrada en vigencia para, en
fin, en el artículo cuarto, determinar la obligación que tienen todos
los Países Miembros de respetar el ordenamiento comunitario y de
no desconocerlo con acciones u omisiones o con la expedición de
normas internas que lo contradigan.”(Proceso 64-IP-2000, Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina)
Los principios de la aplicación inmediata y del efecto directo de la
norma comunitaria traen como consecuencia la entrada en vigencia
de las normas supranacionales desde su expedición, como quiera que
su obligatoriedad no se encuentra sujeta a su adopción por normas
internas, ni de la autorización de alguna autoridad nacional, sino que
son aplicables en virtud de las competencias otorgadas a los organismos
supranacionales.
El principio de primacía del ordenamiento jurídico comunitario
consiste en la aplicación preferente de la norma andina sobre la norma
interna, la cual no necesariamente es derogada, mas sí queda suspendida
o en estado de latencia hasta tanto siga vigente la norma supranacional.
Lo anterior supone que si hay contradicción entre la norma interna y la
norma supranacional esta última es la que debe aplicarse. Ahora, debe
tenerse en cuenta que si la norma interna no va en contradicción, sino que
complementa la supranacional de una manera necesaria, en el sentido
que permite su aplicación coherente y adecuada a la interpretación
sistema de la norma andina, podrá acudirse a esta norma; es lo que se
conoce como el principio del complemento indispensable.
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El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha definido este
principio de la siguiente manera:
“6. El principio de preeminencia de la norma comunitaria, según
lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, al derivar de la aplicación directa, comporta la
virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo, con
total primacía sobre una norma de derecho nacional interno.
En caso de presentarse conflicto entre una norma comunitaria y una
nacional deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario,
con prevalencia sobre el derecho interno.
Los órganos jurisdiccionales nacionales están llamados a hacer
respetar en su territorio el cabal cumplimiento de este principio,
que resulta indispensable para cumplir los fines de integración.
7. No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a
la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o
desarrollo de aspectos no regulados por aquélla, en aplicación
del principio del complemento indispensable, les corresponde
a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas
puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales
o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten
el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él
regulados.” (Proceso 109-IP- 2009, Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina)
Como se mencionó en líneas anteriores, actualmente la norma
aplicable en los trámites de Propiedad Industrial en Colombia y demás
Países Miembros es la Decisión 486 que, a pesar de establecer el
procedimiento administrativo que deben seguir las oficinas nacionales
competentes en relación con la concesión de los derechos y la resolución
de los conflictos, no regula los recursos contra los actos administrativos
relacionados con las decisiones proferidas en tales procedimientos.
Así las cosas, resulta pertinente examinar la manera en que se debe
abordar el tema de los recursos contemplados por la norma interna en
desarrollo del principio de la doble instancia. Al respecto conviene
mencionar en primer lugar lo establecido en el artículo 276 de la
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Decisión 486 el cual reza:
“Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la
presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los
Países Miembros”.
Al no existir regulación andina opera el denominado “principio del
complemento indispensable”, el cual hace referencia a que podrá
aplicarse la norma interna del país miembro, siempre y cuando ésta
no contradiga, sino que complemente la supranacional de una manera
necesaria, permitiendo su aplicación coherente y adecuada, por tanto,
cada País Miembro podrá acudir a su legislación interna.
En concordancia con lo anterior, conviene estudiar la regulación interna
colombiana en desarrollo de principio de la doble instancia.
9.2. Situación actual en Colombia
La Constitución Política de Colombia en su artículo 29 consagra
el derecho al debido proceso que se aplicará a todas las actuaciones
judiciales y administrativas. Por su parte, el artículo 31 de la Carta
Superior establece el principio general de la doble instancia en los
procesos judiciales, el cual no reviste un carácter absoluto, como quiera
que el legislador puede consagrar excepciones a dicho principio según
sea la naturaleza del proceso y la gravedad que pueda suponer, siempre
velando porque se garantice el derecho a la defensa de las partes.
De esta manera, una posible interpretación de la norma consistiría
en que el principio constitucional de la doble instancia está referido
únicamente a procesos judiciales, por lo cual no resultaría aplicable a los
trámites administrativos. Al respecto la Corte Constitucional sostuvo:
“La posibilidad de acudir ante una segunda instancia merced al
recurso de apelación no es, entonces, un principio absoluto como
erradamente lo considera el demandante. Además, la Sala debe
precisar que el principio consagrado en el artículo 31 superior
fue concebido para sentencias judiciales, mientras el reclamo
del demandante en el asunto que se examina tiene que ver con
normas que regulan el procedimiento administrativo de índole
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tributaria; es decir, los preceptos impugnados no están referidos
a procesos judiciales al cabo de los cuales se puedan proferir
sentencias, sino a determinados trámites que se pueden adelantar
ante las autoridades tributarias, cuyas decisiones podrán ser
posteriormente sometidas a juzgamiento ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo.” (Corte Constitucional, Sentencia
C-739/06, 2006)
El procedimiento en materia de Propiedad Industrial establecido por
la Decisión 486 de la Comunidad Andina es un trámite administrativo a
cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio, Oficina a la cual
el Presidente de la República delegó la función de administrar el sistema
de propiedad industrial. Los recursos contra los actos administrativos
proferidos en materia de propiedad industrial por la Superintendencia
de industria y Comercio, al no estar regulados por la Decisión 486, se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
El artículo 74 de dicho código establece que, por regla general,
contra los actos definitivos procederá el recurso de reposición ante el
mismo funcionario que profirió la decisión de primera instancia y el
de apelación ante el inmediato superior jerárquico, con el fin de que,
bien sea el mismo funcionario que profirió la decisión o su superior
jerárquico respectivamente, la aclare, modifique, adicione o revoque. No
obstante, en materia de Propiedad Industrial, el Decreto 4886 de 2011,
en sus artículos 19 y 20 dispuso que contra los actos administrativos
expedidos en primera instancia por el Director de Signos Distintivos y
el Director de Nuevas Creaciones solo procede el recurso de apelación
ante el superior jerárquico a fin de que haya mayor celeridad en el
trámite. El hecho de que la norma omita la procedencia del recurso
de reposición contra los actos administrativos expedidos en primera
instancia no implica que no se salvaguarde la doble instancia, como
quiera que el administrado, con el recurso de apelación, verá satisfecho
su derecho al debido proceso, el derecho a la defensa y el derecho de
contradicción. En este sentido, la Corte Constitucional en Sala Plena se
pronunció de la siguiente manera:
“el principio de la doble instancia (CP art. 31) no reviste
un carácter absoluto, pues no hace parte del núcleo esencial del
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derecho al debido proceso, ya que la procedencia de la apelación
puede ser determinada por el legislador de acuerdo con la naturaleza
del proceso y la providencia, y la calidad o el monto del agravio
referido a la respectiva parte…
Así las cosas, el hecho de que el legislador disponga que contra
determinadas sentencias o autos interlocutorios, no procede el recurso
de apelación, no significa por ese sólo hecho que se conculque el
derecho de defensa y el debido proceso de las partes procesales, por
cuanto, si bien los recursos han sido instituidos como instrumentos
de defensa, mediante los cuales la parte que se considere afectada con
una decisión judicial o administrativa, la somete a un nuevo estudio
para que se modifique, revoque o aclare, no son el único instrumento
procesal con que cuentan las partes para poder ejercer sus derechos
constitucionales en el marco de una actuación procesal determinada,
pues existen otros medios de defensa a los cuales se puede acudir,
que también hacen parte de las garantías propias del debido proceso;
garantía que por expreso mandato constitucional ha de observarse en
todas las actuaciones judiciales y administrativas (art. 29 CP). (…).”
(Sentencia Corte Constitucional C-561/04, 2004)
Es pertinente precisar, que en materia de patentes de invención,
el Decreto 4886 de 2011 en el artículo 3 numeral 26, establece que
las mismas deben ser decididas por el Superintendente de Industria y
Comercio. Por su parte, el artículo 74 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo instituye que
contra las decisiones de los Superintendentes no procederá el recurso
de apelación, por lo cual en este caso, para salvaguardar el derecho de
defensa de los intervinientes en un trámite de registro de patente de
invención, el recurso procedente será el de reposición ante el mismo
funcionario que profirió la decisión.
9.2.1. El derecho de contradicción
Surge la duda si el derecho de contradicción que le asiste a las partes
en el trámite administrativo puede verse vulnerado en el evento de que
una de las partes intervinientes en alguno de los trámites regulados por
la Decisión 486 aporte pruebas nuevas con el recurso de apelación.
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A la luz del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el cual se caracteriza por ser sumamente
garantista, no se corre el riesgo de vulnerar el derecho de defensa y
contradicción que le asiste a las partes intervinientes en el trámite
administrativo, como quiera que el artículo 79 establece que las pruebas
que se alleguen con los recursos deben ser trasladas a la parte interesada
con el propósito de que puedan ser controvertidas antes de que el
superior jerárquico profiera una decisión definitiva.
9.2.2. Modificaciones a la solicitud en los recursos
Otro de los interrogantes planteados es la referida a la posibilidad de
que el solicitante, que en decisión de primera instancia haya obtenido
una negativa, pueda con el recurso modificar su solicitud y de ese
modo acceder al registro. Para dilucidar este punto es pertinente traer a
colación lo señalado por el Tribunal Andino de Justicia163:
“El artículo 89 que se analiza, no ha precisado el
momento en el cual, dentro del procedimiento administrativo, el
peticionario pueda modificar su solicitud inicial. Pero si se parte
del hecho de que un procedimiento administrativo contiene varias
fases, una de las cuales es el procedimiento de tramitación, o sea,
el conjunto de actos o actuaciones que conducen al acto definitivo,
esto es, a la resolución del administrador, esos cambios secundarios
pueden ser admitidos desde la presentación de la solicitud inicial
hasta el momento que el administrador dicte la resolución por medio
de la cual quede en firme dicho acto, esto es, hasta el momento que
se haya agotado la vía administrativa.
En el caso de marcas, la solicitud se presenta ante la oficina nacional
competente que establezca cada País Miembro y esa primera
autoridad es la que conoce, analiza y resuelve sobre la tramitación
de la solicitud inicial (…) Posteriores instancias administrativas, que
por los varios recursos administrativos puedan o deban conocer el
reclamo, se contraerán al análisis del acto expedido por el inferior, que
puede ser reformado, revocado, ampliado o anulado, con basamento
del expediente administrativo subido para su conocimiento y
163

Interpretación Prejudicial , 20-IP- 95, 1995.
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resolución conforme a la clase de recursos que se hayan planteado
y sean permitidos por la legislación interna de los Países Miembros.
De acuerdo con principios procesales generalmente aceptados en
esta etapa de apelación el acto administrativo no ha quedado en firme
y el solicitante puede aún ejercer una facultad que le confiere la norma
comunitaria: restringir o limitar sus productos, o aspectos secundarios,
ya que con el ejercicio de ese derecho no altera sustancialmente la
solicitud ni las consecuencias del acto administrativo ni se afectan
derechos de terceros.” Negrita fuera de texto.
En efecto, si bien los recursos en el trámite administrativo se regulan
por las normas internas, lo cierto es que el marco normativo en materia
de propiedad industrial, al cual se debe ceñir el funcionario encargado
de resolver el recurso, es la Decisión 486; así, cualquier modificación a
la solicitud o cualquier argumento nuevo planteado en el recurso debe
estar sustentado en la norma supranacional y no en una norma interna.
Por ejemplo, el artículo 143 de la norma supranacional, permite que se
efectúen modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite
de registro marcario. Ha sido posición de la Delegatura para la Propiedad
Industrial, aceptar, incluso con los recursos, las modificaciones a la
solicitud de signos distintivos, siempre y cuando éstas no correspondan
a un cambio sustancial del signo.
En materia de registro de marcas, cuando el solicitante haya obtenido
una negativa164 podrá, con el fin de acceder al registro, modificar su
solicitud. Dicha modificación debe ajustarse a lo establecido en el
artículo 143 de la Decisión 486, por lo cual, no podrá consistir en un
cambio de productos o servicios, sino en la limitación de los previamente
solicitados y publicados en la Gaceta para la Propiedad Industrial, y
tampoco podrá consistir en una modificación sustancial del signo.
Piénsese en el caso de la bota itálica y que en dos países andinos
164
Es pertinente precisar que la situación descrita es aceptable en aquellas circunstancias en las que se niega el registro de un signo distintivo, como quiera que la
modificación a la solicitud que se presente en el recurso busca precisamente, de ser posible, eliminar el fundamento por el cual se negó en primera instancia el signo. Por el
contrario, cuando estamos frente a la concesión de una marca, no es posible aceptar una
modificación con posterioridad a la concesión de la misma, toda vez que con la resolución
de concesión se pone fin al trámite administrativo confiriendo un derecho y precisando
sobre qué elementos y qué productos o servicios recae la protección conferida.
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fuera negada en primera instancia, mientras que en el país A se permitió
su modificación con el recurso, en el país B no, bajo el argumento de
que su legislación no permite hacer esas modificaciones con el recurso;
la consecuencia sería que el empresario o titular obtuvo la marca en el
país A y en el B no, y tendría que volver a solicitarla en este último con
el riesgo de encontrarse con una anterioridad, desatando o activando
otros procesos como la oposición andina y toda la carga administrativa
y procesal que ellos implicaría para las partes y las Oficinas.
Ahora bien, aunque hasta aquí la situación parece clara en el sentido
de que, de acuerdo con la interpretación prejudicial citada, sería posible
realizar modificaciones en sede de recursos, en materia de patentes el
pronunciamiento del Tribunal Andino de Justicia difiere en gran medida
de aquel citado en cuanto a marcas.
Se debe empezar por decir que la Decisión 486 de 2000 en su
artículo 45 establece la posibilidad de que la Oficina Nacional, en caso
de encontrarse que la invención no es patentable o no cumple con algún
requisito, requiera o notifique al solicitante para que modifique el
capítulo de reivindicaciones. La Circular Única de la Superintendencia
y Comercio en el Título X, numeral 1.2.2.5.1 reglamenta lo dispuesto
en el artículo 45, estableciendo que:
“La Superintendencia de industria y Comercio requerirá al
solicitante indicando los motivos por los cuáles la invención no es
patentable o no cumple con alguno de los requisitos establecidos
para la concesión de la patente. Los requerimientos deberán ir
acompañados de la relación de anterioridades que afecten la
patentabilidad de la invención, si es del caso.
Cuando el solicitante en su respuesta al examen de no
patentabilidad modifique: i.) El capítulo reivindicatorio; ii) la
descripción de la invención a proteger iii.) la modalidad de la
solicitud, excepcionalmente, la Superintendencia de Industria y
Comercio podrá requerirlo de nuevo y por una sola vez, luego de lo
cual decidirá definitivamente la solicitud.”
Cabe preguntarse entonces, si teniendo en cuenta que la Decisión
486 da la posibilidad al solicitante de modificar su solicitud conforme
a lo establecido en el artículo 45, ante una negativa en la decisión de
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registro de una patente, ¿el interviniente en el trámite puede con el
recurso de reposición modificar nuevamente su solicitud, tal como se
indicó en materia de marcas?
El Tribunal Andino de Justicia en un caso elevado por el Consejo
de Estado de Colombia, al estudiar el caso de una modificación de una
solicitud de patente llevada a cabo en sede de recurso de reposición, se
pronunció en el siguiente sentido165:
“Las modificaciones a la solicitud de patente podrán presentarse
en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan
una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación
contenida en la solicitud inicial”.
De esta manera se dejó a la interpretación de los Países Miembros lo
que debía entenderse por trámite. Al respecto, el Consejo de Estado en
la sentencia dictada en dicho proceso166 sostuvo:
“… lo realmente decisivo en este caso es precisar si el estado
procedimental del asunto permitía que se presentara esa modificación,
debiéndose decir por la Sala que ya no era posible, pues el trámite de
la solicitud se había surtido y llegado a su fin, y según el artículo 34
en cita de la Decisión 486, sólo la autoriza “en cualquier momento
del trámite”, y éste, según la regulación comunitaria, culmina con
la decisión de otorgar o negar la patente, prevista en el artículo 48
ibídem, por cuanto en el régimen comunitario no se prevé ningún
diligenciamiento posterior. Además, de esa forma se preserva la lealtad
procesal con relación a los terceros que intervengan en dicho trámite.
Así las cosas, las modificaciones que por autorización del artículo 34
de la Decisión 486 de la omisión del Acuerdo de Cartagena pueden
hacer los solicitantes de patente, sólo procede dentro del trámite de la
misma, es decir, hasta antes de que se notifique la decisión definitiva
que ponga fin a ese trámite, amén de que si es por su iniciativa debe
cumplir los requisitos señalados en la Resolución 0210 de 2001.
En consecuencia, la modificación cuyo examen reclama la actora,
165
166

Interpretación prejudicial 44-IP-2004.

Sentencia del Consejo de Estado del 22 de octubre de 2004, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta
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por haber sido presentada después de culminado el trámite, no es
procedente, aparte de que no cumplió con los mencionados requisitos.
Como se anotó previamente, las decisiones en materia de marcas
y en materia de patentes son claramente divergentes, producto de la
falta de definición de la norma andina respecto a la posibilidad de
modificación de una solicitud de un derecho de propiedad industrial en
sede de recursos.
Piénsese en el ejemplo de dos solicitudes de patente presentadas en
dos Países Miembros diferentes; en ambos casos la decisión de primera
instancia es adversa, debido a la falta de nivel inventivo, pero en uno
de ellos, de acuerdo con su normativa interna, es posible realizar una
modificación que permite subsanar la causa de la negación, mientras en
el otro no se contempla dicha posibilidad en sede de recurso.
Con la situación hasta aquí descrita es posible afirmar que ya
que no existe una norma andina que regule la posibilidad de realizar
modificaciones en el trámite de los recursos, y debido a las diferencias la
legislación interna de cada uno de los Países Miembros, es posible que
se presenten decisiones divergentes para supuestos de hecho similares
bajo el imperio de las mismas normas sustanciales (Decisión 486 de
2000).
9.3. Conclusiones y recomendaciones
a. La oportunidad de impugnar las decisiones de primera
instancia constituye una garantía para el administrado, quien
tiene en el recurso de reposición y de apelación, según sea el
caso, una herramienta para controvertir los argumentos de la
administración, aportando pruebas que sustenten su posición,
o bien modificando su solicitud a fin de obtener el registro; o
en el caso de una oposición o una acción de cancelación, lograr
que el funcionario encargado de decidir el trámite en segunda
instancia modifique la decisión del de primera.
b. Asimismo, resulta un mecanismo que pone fin a la actuación
administrativa, propendiendo siempre por salvaguardar el

178

SIGNOS DISTINTIVOS

debido proceso y derecho de contradicción, permitiendo que
las partes intervinientes en el trámite conozcan las pruebas y
tengan la oportunidad de controvertirlas, con la ventaja de
ser un mecanismo más rápido y eficiente que el acudir a las
instancias judiciales para dirimir una controversia, máxime en
estos tiempos donde la economía y sus agentes necesitan que los
bienes de propiedad industrial con los que van a competir en el
mercado gocen de protección.
c. La vía gubernativa o doble instancia administrativa y
particularmente de Propiedad Industrial debe estar orientada
a que sirva de revisión y segundo análisis de registrabilidad o
patentabilidad, según el caso, teniendo en cuenta todo lo que
haya podido advertir con la vista del expediente. No pensarlo
así permitiría concluir que está orientada por un principio
puramente acusatorio y/o de justicia rogada, con el gravísimo
riesgo de someter al ad quem a resolver solo lo que se le discuta
en el recurso y dejando pasar posibles violaciones a normas
sustanciales de la Decisión 486.
Piénsese en el caso de una marca que es negada por genérica, en
el que la sola discusión sea acerca de esa vicisitud, no obstante,
que el ad quem advierta que existe un derecho previamente
otorgado y que considere que el signo no es genérico. Asumir
un criterio de justicia rogada permitiría el registro de una marca
idéntica a otra en violación del literal a) del artículo 136.
d. No obstante, tal como se comentó en líneas anteriores, la norma
supranacional andina, al no establecer la posibilidad de realizar
modificaciones a una solicitud dentro del trámite de los recursos
creados para desarrollar el principio de la doble instancia, crea
la posibilidad de que las decisiones de segunda instancia se rijan
por la norma interna, desatendiendo al precepto mediante el cual
la norma andina debe prevalecer sobre la interna.
e. La situación antes mencionada ocasiona que una misma solicitud
bajo una misma legislación pueda tener alcances e incluso
decisiones divergentes en los diferentes Países Miembros, debido
a las diferencias existentes entre las legislaciones internas.
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f. En consecuencia, sería más que deseable crear una norma
andina que aclarara este asunto y de esta manera lograr una
armonización en las prácticas a seguir en las respectivas Oficinas
Nacionales de propiedad industrial.
9.4. Notas
(1) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 6 de septiembre
de 2000, Proceso 64-IP-2000.
(2) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 5 de noviembre
de 2009, Proceso 109-IP- 2009.
(3) Corte Constitucional, 30 de agosto de dos mil seis, Sentencia
C-739/06, Referencia: expediente D-6198. Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 662, 678, 682, 701, 720,
721, 726, 728, 735, 739, 795-1 y 834, todos parcialmente, del
Estatuto Tributario -Decreto 624 de 1989-. Magistrada Ponente:
Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ.
(4) Corte Constitucional, Sala Plena de la Corte Constitucional,
Sentencia C-561/04 de 1 de junio de 2004, referencia expediente:
D-4964, Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo
34, parcial, del Código de Procedimiento Civil, tal y como fue
modificado por el artículo 1º, numeral 10 del Decreto 2282 de 1989.
(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, Sentencia de 18 de agosto de 2011, proferida en el
expediente N° 2004-00140-01. M.P. Dra. María Elizabeth García
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(6) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 16 de octubre de
1996, Proceso 20-IP-95.
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10. La aceptación de los acuerdos de coexistencia
en el Derecho Comunitario Andino
José Luis Londoño Fernandez167
María José Lamus Becerra168
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) - Colombia

10.1. Introducción
El acuerdo de coexistencia marcario constituye un contrato en virtud
del cual dos partes que se encuentran interesadas en comercializar marcas
iguales o similares que distinguen productos o servicios en un territorio
determinado pactan su permanencia en el mercado bajo el presupuesto de
que cada una de ellas cumpla con la función principal de diferenciar los
productos o servicios para los que se usa de los de su competencia.
Esta coexistencia basada únicamente en el acuerdo de voluntades, que
en principio llevaría a permitir la convivencia en el mercado de un mismo
País Miembro de marcas iguales o similares, no se encuentra regulada
por la Decisión 486 de la Comunidad Andina, lo que en opinión de
muchos constituye una restricción a las libertades de los comerciantes,
a la participación en el mercado y, adicionalmente, hace que la norma
andina se quede corta al no prever adecuadamente una fórmula que
permita esta forma de coexistencia.
En el presente escrito, en primer lugar, expondremos la situación
actual en Colombia respecto de los acuerdos de coexistencia, su
regulación y aceptación. Posteriormente, se realizará una breve
descripción de la aceptación de los mismos en el Derecho comparado,
para finalmente realizar unas conclusiones de acuerdo con lo estudiado
y se formularán las recomendaciones pertinentes.
167
168

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial
Directora de Signos Distintivos
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10.2. Situación actual y aceptación por la oficina de marcas
colombiana
Es necesario empezar por aclarar que la Decisión Andina 486 de
2000, en adelante Decisión Andina, en el artículo 159 estableció una
forma especial y particular de coexistencia que no necesariamente
coincide con la formulada en el apartado introductorio de este escrito,
ya que se encuentra dirigida únicamente con fines de comercialización.
El artículo en mención dispone:
“Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica
o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los
mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las
mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio
del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas
suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.
En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar
las previsiones necesarias para evitar la confusión del público
respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate,
incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos
o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a
los mismos para la debida información al público consumidor. Esos
acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes
y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de
la competencia”.
Si bien el artículo 159 consagra la posibilidad de una coexistencia
con fines de comercialización, es necesario observar que la misma está
siempre condicionada a la existencia de dos marcas registradas iguales
o semejantes en la subregión, y no a la posibilidad de dos marcas
registradas iguales o semejantes en un mismo país. En este sentido,
la situación regulada por la norma es el acuerdo para permitir la
comercialización de mercancías en la subregión, mas no para consentir
la coexistencia de marcas iguales o similares en un mismo territorio.
La disposición anteriormente comentada está en concordancia con
lo establecido en el literal a) del artículo 136 y del artículo 161 de la
Decisión 486, en el sentido de la prohibición que imponen estas normas
de registrar dos marcas iguales o semejantes que distingan productos
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idénticos o similares al punto de causar confusión en el público
consumidor.
Así las cosas, es posible concluir que la coexistencia prevista en el
artículo 159 no es aplicable a dos marcas registradas al interior de un
mismo país, sino que se encuentra dirigida a marcas que se encuentran
en uso en la subregión.
Visto lo anterior, encontramos cómo esa autonomía de la partes para
ponerse de acuerdo y permitir o tolerar la coexistencia de dos marcas
idénticas o similares que distingan productos similares o idénticos
en el mercado no está regulada en el Régimen Andino, de suerte
que será necesario realizar un examen de la conveniencia de realizar
una modificación a la norma supranacional con el propósito de tener
seguridad jurídica en los administrados al momento de presentarse un
acuerdo de este tipo.
La Jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia es reiterada al
señalar que en los términos actuales de la Decisión 486, si los acuerdos
de coexistencia pudieran hacer registrables dos marcas idénticas o
similares en cabeza de titulares distintos por causa de una manifestación
privada de las partes, sería tanto como limitar la función de las
Oficinas Nacionales a una mera inscripción de actos de los particulares
desdibujando tajantemente el sistema marcario registral.
En vista de lo anterior, podemos precisar que la norma contenida
en el artículo 159 tiene por objeto salvaguardar los derechos de dos
titulares marcarios de signos idénticos o semejantes en dos o más Países
Miembros de la Comunidad Andina, lo cual se hace necesario ante la
persistencia del principio de la territorialidad marcaria, a pesar de la
armonización normativa. En otras palabras, al no existir un registro
único andino, y frente a la posibilidad de que los productos puedan
circular por la subregión, debe asegurarse a los particulares que por
razón de una identidad marcaria no se le endilgará a sus titulares una
conducta ilícita, ello bajo el entendido que deberán tomar las medidas
para mitigar el riesgo de confusión.
Por tanto, la norma del artículo 159 en ningún momento busca
configurarse como una excepción a la irregistrabilidad de signos
semejantes o idénticos en un mismo país, sino que se encuentra dirigida
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a dotar a los empresarios de las herramientas para que sus bienes y
servicios puedan comercializarse en el territorio de la subregión.
10.2.1. Aceptación de los acuerdos de coexistencia
Aunque, como se mencionó en el apartado introductorio, los
acuerdos de coexistencia se llevan a cabo entre particulares en ejercicio
de su derecho de autonomía privada, para que tengan el efecto que
se persigue, es decir, la real coexistencia o registro de marcas que en
principio podrían ser confundibles, la Oficina Nacional deberá estudiar
los mismos con el fin de establecer si con ellos se vulneraría el derecho
de los consumidores.
A continuación se estudia la manera en que ha abordado este tema
tanto el Tribunal de Justica de la Comunidad Andina, como el Consejo
de Estado de Colombia.

Tribunal Andino de Justicia
Empecemos por exponer el concepto que tiene el Tribunal Andino de
Justicia frente a lo que se debe considerar como acuerdo de coexistencia
de marcas:
“Acuerdos de Coexistencia Marcaria son instrumentos de
que se valen los empresarios que compiten en el mercado para
determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí
puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses
entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven
el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben,
para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas
nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los
consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo
de confusión derivado de la identidad o semejanza”.
En otro pronunciamiento, el Tribunal ha precisado que “la suscripción
de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para
que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad
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administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el
interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error”.
La razón fundamental para que sea necesaria la aceptación de este
tipo de acuerdos por parte de la Oficina Nacional es la preservación de
los derechos de los consumidores, en este caso, a evitar que estos se
confundan en el ejercicio de la elección de un producto o un servicio.
En relación con lo anterior, el Tribunal ha señalado que “No obstante
estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá
salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea
inducido a error (...). En este sentido la suscripción de acuerdos no es
un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria,
puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés
particular” , de donde se desprende que la autoridad nacional competente
debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege
por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo
en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad en
donde además de considerarse los elementos del signo y del producto
o servicio que a través de la marca se interrelacionan, se debe tener
presente, fundamentalmente, al destinatario final que es el público
consumidor.
Respecto a la coexistencia de hecho, ésta surge de la natural
convivencia de los signos en el mercado, es decir, nace de la mera
coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado. Al
respecto el Tribunal ha manifestado que “Se trataría al parecer de una
mera ‘coexistencia de hecho’ que no tiene tratamiento específico en
la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de
la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la
suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que
posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición
de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el
público respecto del origen de los bienes y servicios (...). La coexistencia
de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección
de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los
análisis del examinador acerca de la confundibilidad”.
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Consejo de Estado colombiano
Inicialmente el Consejo de Estado en sus primeras decisiones sobre la
aceptación de los acuerdos de coexistencia marcaria169 consideraba que
la existencia de un acuerdo de este tipo constituía un indicio de riesgo
de confusión entre las marcas. En el célebre caso de la solicitud de la
marca Starbucks en la que se allegaba un acuerdo de coexistencia con
la marca Starbust que había sido inadmitido por la Superintendencia de
Industria y Comercio, el Consejo de Estado sostuvo que “la existencia
del acuerdo entre las partes es muestra evidente del inminente riesgo de
confusión entre las partes.”
En una segunda etapa el Consejo de Estado consideró irrelevante
el acompañamiento de un acuerdo de coexistencia a una solicitud de
marca. Esta posición se vio claramente reflejada en la sentencia del
caso BSCH170 en la que se aportaba un acuerdo de este tipo con la
marca Bosch en la cual el Consejo de Estado se limitó a realizar el
cotejo marcario y, después de su análisis, consideró que la solicitud
era registrable, pero teniendo en cuenta las diferencias gramaticales,
fonéticas y gráficas, mas no la existencia del acuerdo.
Finalmente, podemos hablar de una tercera etapa en la cual el Consejo
de Estado ha respaldado la autonomía privada de las partes manifestada
en un acuerdo de coexistencia. Esta posición pudo apreciarse en la
sentencia del caso de Continental Tire North American y General
Motors171, en donde, después de que la solicitud tuvo una decisión
adversa en primera instancia ante la Superintendencia de Industria y
Comercio, en el desarrollo de la vía gubernativa la sociedad General
Motors presentó una renuncia parcial sobre sus productos protegidos
por la marca, excluyendo llantas y neumáticos para vehículos, lo cual
tuvo como resultado que la Superintendencia persistiera en su negativa.
En los argumentos del Consejo de Estado, a pesar
169

Barrero.

de que se

Sentencias de la sección primera de 19 de febrero de 2004, M.P. Olga Navarrete

170
Sentencia del Consejo de Estado del 31 de marzo de 2005 M.P. Camilo Arciniegas Andrade.
171

Sentencia del Consejo de Estado del 8 de noviembre de 2007 M.P. Camilo Arciniegas Andrade.
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confirma que el artículo 159 de la Decisión Andina 486 no es aplicable,
se estableció que se debía dar aplicación al literal f) del artículo 136 de
la misma Decisión que dispone:
No podrán registrarse como marca aquellos signos cuyo uso en
el comercio afectara indebidamente el derecho de un tercero, en
particular cuando … f) consistan en un signo que infrinja el derecho
de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo
que medie el consentimiento de éste. (negrita fuera del texto)
En la sentencia en mención el Consejo de Estado afirma:
“Para el caso que ocupa la atención de la sala, el literal f) del
artículo 136 contempla una excepción clara a la protección de
derechos de terceros, a saber, que medie el consentimiento de
quien pudiera verse afectado con el registro solicitado. Conforme
a lo que se deja reseñado, el consentimiento del titular del registro
prioritario a que se refiere la normativa comunitaria afecta la
atribución de los Países Miembro de rechazar el registro de la
marca luego del examen de los requisitos, que al efecto se exigen.”
En la sentencia antes referida el Consejo de Estado realiza una
interpretación por demás atípica , ya que esta norma se refiere a otros
derechos de Propiedad Industrial que no tienen el anteriormente
comentado impacto masivo que tendría una marca en el consumidor,
como sería el caso de diseños industriales, modelos de utilidad o
patentes, etc.
Resulta poco acertada la posición según la cual el legislador andino
haya creado una excepción, por fuera de la propia causal, sin que esta
fuera aplicable para todos los casos o haberla incluido en el mismo
artículo 136 literal a), ya que esto llevaría a pensar que una solicitud
prioritaria no estaría cubierta por esta disposición en el entendido que
esta no es un derecho concedido sino una mera expectativa.

10.2.2. Las audiencias de facilitación
En este apartado se expondrá el funcionamiento de las audiencias
de facilitación, puesto que, tal como se verá posteriormente, éstas
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constituyen la oportunidad procesal más adecuada para que las partes
intervinientes en un proceso de oposición acerquen sus posiciones en
busca de una solución amistosa cuyo resultado puede ser un acuerdo de
coexistencia marcaria.
El objetivo de la audiencia es buscar un acercamiento entre las partes,
para que, mediante un acuerdo entre éstas, se logren buscar soluciones
consensuadas y se remuevan los obstáculos que le impiden a una de las
partes registrar la marca. La audiencia de facilitación procede única y
exclusivamente en los siguientes casos:
De oficio
Cuando en el trámite de una solicitud marcaria no se hubieren
presentado oposiciones pero se necesite del concurso de un tercero para
remover el obstáculo que impide el registro como marca del signo.
Por el solicitante o el opositor
Cuando en el trámite de una solicitud marcaria se presentan
oposiciones y la discusión sobre la registrabilidad del signo distintivo
verse sobre la afectación indebida de un derecho de un tercero, cuando
el signo solicitado a registro pueda engañar a los medios comerciales
o al público en general, cuando reproduzca, imite o contenga una
denominación de origen protegida.
Oportunidad para solicitarla
La solicitud de audiencia de facilitación puede efectuarse en
cualquier momento, se hubieren o no presentado oposiciones al registro, a
petición de las partes interesadas en el trámite o por citación de oficio por
la Oficina, hasta antes de que se profiera una decisión en primera instancia.
Trámite
Dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de la solicitud,
la Oficina de marcas fijará fecha y hora para la celebración de dicha
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audiencia. Habrá Lugar a una nueva audiencia cuando una de las partes
falte y acredite justa causa en su ausencia. Es importante tener en cuenta
que la programación de una nueva audiencia solo se hará por una vez.
Duración
La audiencia de facilitación tendrá una duración máxima de una (1)
hora, donde cada parte dispondrá de quince (15) minutos para hacer sus
planteamientos y proponer soluciones. Al finalizar, mediante un acta se
dejará constancia de los compromisos propuestos por las partes.
Contenido del acta
En el acta se dejará constancia de los compromisos adquiridos por las
partes, en específico a las modificaciones que se le hagan a la solicitud
o al signo opositor.
Efectos
Las partes deberán presentar dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la celebración de la audiencia los compromisos acordados
en la celebración de la audiencia. Si se incumpliere tal presentación,
la Oficina de marcas solo tendrá en cuenta al momento de tomar una
decisión únicamente aquellos documentos e información que reposen
en el expediente sin tener en cuenta los compromisos adquiridos en la
audiencia por las partes.
Limitaciones
Dentro de la audiencia no se permitirán modificaciones que amplíen
la cobertura de los de los productos y/o servicios de la marca solicitada
a registro o aquellas modificaciones que alteren de manera sustancial
los elementos de la solicitud.
No

procederá

la

audiencia
189

cuando

ésta

sea

solicitada

SIGNOS DISTINTIVOS

extemporáneamente, esto es, cuando se solicite con posterioridad a la
expedición de la decisión de primera instancia, así se haya interpuesto
el recurso dentro del término legal.
10.3. La aceptación de los acuerdos de coexistencia en el derecho
comparado
Para estudiar adecuadamente la aceptación que tienen en el sistema
de la marca comunitaria europea los acuerdos de coexistencia entre las
partes es obligatorio referirse primero a la etapa de reflexión también
conocida como la etapa del cooling off.
En el procedimiento de oposición al registro de una marca comunitaria
europea existe la figura del cooling off, o periodo de reflexión que se
encuentra gobernado por la regla 18 del Reglamento de Ejecución de
la Marca Comunitaria172. Esta figura consiste en que una vez se ha
llevado a cabo la revisión de los requisitos formales y en consecuencia
se produce la admisión de la oposición, la Oficina de Armonización
del Mercado Interior, en adelante OAMI, concederá un periodo de dos
meses173 destinado a que las partes del proceso de oposición se pongan
en contacto y busquen una solución pacífica a la controversia. Si como
consecuencia de las negociaciones sostenidas por las partes se modifican
los productos o servicios solicitados, o se retira la solicitud, la OAMI
reembolsa la tasa pagada por el oponente174.
Esta figura trae consigo dos ventajas fundamentales la primera,
consiste en evitar el desgaste de la administración en procedimientos de
oposición largos y complejos que pueden, en ocasiones, no satisfacer las
expectativas de las partes, y la segunda, representada en la posibilidad
172

Reglamento (CE) Nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por
el que se establecen las normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo
sobre la marca comunitaria.

173

Este periodo puede ser ampliado a petición conjunta de las partes. De acuerdo
con la Comunicación del Presidente N°1/06 de 2 de febrero de 2006 la prórroga se otorgará por un plazo de 22 meses dentro de los cuales cualquiera de las partes puede retirarse
de dicha etapa (opting out).

174

Regla 18.5 “Si, antes de que expire el plazo establecido en el apartado 1, se cierran
los procedimientos de oposición a raíz de la retirada de la solicitud o de su restricción, o de
conformidad con el apartado 3, se reembolsará la tasa de oposición”.
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de crear vínculos comerciales entre empresas que de lo contrario serían
competidores o contrapartes. En la práctica, actualmente, un amplio
porcentaje de las oposiciones presentadas ante la OAMI terminan con
un acuerdo entre las partes que tiene como efecto la terminación del
procedimiento de oposición. Cabe anotar que la devolución de las tasas
oficiales, comentada anteriormente, sirve como un estímulo para llevar
a cabo estos acuerdos.
Ahora bien, como se deduce de las líneas anteriores, la OAMI por
regla general no se opone a los acuerdos de coexistencia a los que llegan
las partes en el desarrollo del periodo de cooling off, pero esta ausencia
de participación de la administración tiene como fundamento legal el
artículo 8.1 del Reglamento de Marca comunitaria en el que se consigna
el manejo que el sistema comunitario otorga al estudio de las causales
relativas de irregistrabilidad. El citado artículo dispone:
“Mediando oposición de una marca anterior, se denegará el registro
de la marca:”
Como se desprende de la norma trascrita, la OAMI no está obligada a
negar una solicitud de marca similarmente confundible con una marca
anterior, a menos que exista una oposición del titular de un derecho
anterior, por tanto, si las partes dentro de un proceso de oposición llegan
a un acuerdo en el que el oponente se compromete a retirar su oposición
a cambio de una retribución económica o de cualquier otra índole la
Oficina no se interpondrá en la voluntad de los particulares.
10.4. Conclusiones y recomendaciones
a. Tal como se estudió en el apartado de la aceptación de los acuerdos
de coexistencia en el Derecho comparado, este tipo de acuerdos
entre las partes tiene la potencialidad de crear intercambios
comerciales donde anteriormente se estaba en presencia de una
controversia.
b. En este sentido, la regulación acerca de los parámetros para
conceder la aceptación de los acuerdos de coexistencia marcaria
debe pasar por un proceso de modificación de la norma comunitaria
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con el fin de adaptarla a las nuevas realidades comerciales y
económicas de la región.
c. Si bien es posible apreciar que en algunas oportunidades el Consejo
de Estado ha sostenido que el literal f) del artículo 136 puede ser
el fundamento legal para aceptar los acuerdos de coexistencia,
dicha interpretación está lejos de ser uniformemente aceptada.
d. Tal como se estudió en el apartado que describía la posición
actual acerca de la aceptación de estos acuerdos, el artículo 136
de la Decisión Andina 486 se erige como el obstáculo para poder
tener una aceptación generalizada de acuerdos entre las partes que
impliquen la coexistencia o autorización de registro de una marca
similar a una anterior, ya que de acuerdo con dicha disposición
estará prohibido el registro de signos idénticos o similarmente
confundibles a una marca anterior.
e. En este orden de ideas y en concordancia con lo expuesto en otros
escritos de esta obra, el Derecho debe ser una respuesta a las
realidades sociales que innegablemente son dinámicas y cambiantes.
Por tal motivo, sería aconsejable realizar un cambio en la estructura
misma del Derecho Andino de marcas, privilegiando los intercambios
comerciales y confiando en el comportamiento de los agentes del
mercado, abandonando una actitud paternalista que, a pesar de haber
funcionado por largo tiempo, ha cumplido su cometido.

f. En este sentido, con la modificación del artículo 136 en el
sentido de prohibir el registro de marcas idénticas o similarmente
confundibles solamente en los casos en que medie una oposición
del titular del derecho anterior, sería posible la aceptación de
un acuerdo de coexistencia entre las partes interesadas, que
generalmente será el solicitante y el opositor o posible opositor,
titular de un derecho anterior.
g. La aceptación de los acuerdos de coexistencia de marcas, o el
establecimiento de parámetros claros para declarar la misma,
tendrá la virtud de fomentar los intercambios comerciales por vía
de licencia, que es la figura jurídica que más se acercaría a este
tipo de acuerdos.
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h. Ahora bien, teniendo en cuenta la reciente creación de las
audiencias de facilitación, éstas, al igual que la etapa del cooling
off en la figura de la marca comunitaria europea, puede ser la
etapa procesal adecuada para el acercamiento de las partes y la
intervención de la administración de una forma eficaz y ágil,
terminando de una forma amistosa una controversia que de lo
contrario hubiese desgastado a la administración y a las partes.
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11. Sistema de protección de los nombres comerciales
en la Comunidad Andina
José Luis Londoño Fernandez175
Ricardo Camacho García
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) - Colombia

11.1. Introducción
El artículo 1 numeral 2 del Convenio de París para la protección de
la Propiedad Industrial de 1883, en adelante Convenio de París, con
sus respectivas revisiones, incluye dentro del objeto de la protección
de la Propiedad Industrial a los nombres comerciales. El artículo 8 de
dicho Convenio regula la protección de los nombres comerciales de la
siguiente manera:
“El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión
sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca
de fábrica o de comercio.”
A partir de este marco internacional establecido por el Convenio de
París, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina176, en adelante
Decisión Andina 486, en su artículo 193 establece que el derecho sobre un
nombre comercial sólo se adquiere por el primer uso en el comercio “…
conforme a la legislación interna de cada país miembro, el titular de un nombre
comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.
El registro o depósito tendrá carácter declarativo…”
A su vez, la norma interna relacionada con nombres comerciales es el
175
176

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial
En el mismo sentido, la anteriormente vigente Decisión 344 de la Comunidad
Andina, en su artículo 128 establecía que a los nombres comerciales se les aplican las
normas de las marcas si la legislación interna consagraba un sistema de registro de
nombres comerciales.
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artículo 603 del Código de Comercio que indica: “Los derechos sobre el
nombre comercial se adquirirán por el primer uso sin necesidad de registro”
siendo compatible de esta manera con la norma supranacional e internacional
citadas. Debe señalarse que en este artículo se refiere también a las enseñas
comerciales, por cuanto de acuerdo con lo establecido en el artículo 200 de la
Decisión 486 la protección y depósito de las enseñas se rige por las normas del
nombre comercial. De igual manera, el artículo 611 del Código de Comercio
colombiano señala que “son aplicables a la enseña las disposiciones sobre
nombres comerciales”, de tal suerte que se entiende que el derecho sobre la
enseña comercial se adquiere también por el uso sin necesidad de registro o
depósito.
La norma interna colombiana a la que hace relación la disposición anterior
es el artículo 603 del Código de Comercio que indica:
“Los derechos sobre el nombre comercial se adquirirán por el primer uso
sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la
solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de marcas,
se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará.”
Tal como se desprende de la norma trascrita, la legislación interna
colombiana no contempla un sistema de registro de nombres comerciales, sino
de depósito, por lo que no le son aplicables a las solicitudes de depósito de
los nombres comerciales las causales de irregistrabilidad de nombre comercial
contenidas en el artículo 194 de la citada Decisión 486 al disponer: “…no podrá
registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno
de los casos siguientes…a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo
contrario a la moral o al orden público; b) cuando su uso sea susceptible de
causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad,
la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la
empresa o establecimiento designado con ese nombre; c) cuando su uso sea
susceptible de causar confusión…sobre la procedencia empresarial, el origen u
otras características de los productos que la empresa produzca o comercialice”
No obstante lo anterior, puede afirmarse que en el artículo 194 comentado se
determina el alcance del derecho de exclusividad sobre el signo, por cuanto al
tratarse de un derecho de exclusiva no puede estar conformado por expresiones
genéricas o descriptivas, ni el signo puede afectar derechos previos de terceros.
Por tratarse de un sistema declarativo que establece una presunción, el
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Código de Comercio colombiano tampoco contempla causales para no
depositar el nombre comercial solicitado. En consecuencia, el único control
que puede ejercer la Superintendencia al nombre comercial escogido
consiste en hacer saber al solicitante si existe una identidad por estar ya
depositado por un tercero para las mismas actividades. Si éste insiste, se anota
en el certificado que se expida la existencia del primer depósito (artículo 604
del Código de Comercio). Sin embargo, la norma comentada no establece
que deba advertirse al solicitante de un depósito de nombre comercial sobre la
existencia de una marca de productos o servicios confundible con el nombre
que se pretende depositar.
Tampoco establece la norma que se le puede advertir al solicitante que
el nombre comercial que pretende depositar no es apropiable, por ejemplo,
por tratarse de una expresión con la que se designa comúnmente en el sector
pertinente el nombre de una actividad económica, por lo que se podrían
depositar nombres genéricos, descriptivos y hasta engañosos.177
En concordancia con lo anterior, cuando se solicita el registro de una marca
la Superintendencia de Industria y Comercio no efectúa un examen de oficio
de confundibilidad de ésta con los nombres comerciales depositados, ya que
considera que los depósitos no son prueba suficiente de uso del nombre, al no
cumplir con otros requisitos, como la continuidad o la ostensibilidad.
De acuerdo con la práctica de la entidad, carecería de sentido negar la
solicitud por un signo que, aunque esté depositado en la Superintendencia de
Industria y Comercio, existe apenas una prueba precaria de su uso.
Así las cosas, el problema fundamental del régimen del nombre comercial
radica en que la norma consagra una presunción de la fecha del primer uso del
nombre comercial pero no se presume el uso, lo que origina que al empresario
le sea inútil acudir al depósito del nombre comercial, puesto que puede acudir a
177
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 27-IP-98 del 8 de noviembre de 1998, marca RIOFLEX. “Signos que pueden constituir nombre comercial.“El nombre comercial puede estar constituido por una denominación, una sigla, una combinación de
números, un apellido, un nombre, un nombre y un apellido, un seudónimo, un nombre geográfico,
etc. y así mismo estará impedido de ser utilizado cuando atenté contra la moral pública, las buenas
costumbres y será oponible por terceros que hayan utilizado ese nombre anteriormente - en caso de
necesidad de registro por quienes hayan solicitado o registrado el nombre comercial- o cuando exista
confundibilidad entre los nombres, o los signos sean genéricos de la actividad etc. aplicando los principios que sobre marcas regulan estos campos...”.”
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las pruebas de uso directamente o en su defecto obtener la protección del signo
como marca de servicio. En este sentido, se puede apreciar cómo en Colombia
en los últimos 15 años (de enero de 2001 a marzo del 2015) se han presentado
5.403 solicitudes de depósito de nombre comercial y 3253 de enseña comercial,
cifra muy pequeña si se tiene en cuenta que para el mismo período las solicitudes
de marca fueron 347.612.
Como se infiere de las líneas anteriores, la normativa vigente en
materia de nombres comerciales presenta varios problemas que
derivan directamente de la norma comunitaria y, por tanto, deben ser
solucionados adoptando normas más claras y modernas.
11.2. Aspectos a considerar en el proceso de establecer una nueva
regulación en materia de nombres comerciales
11.2.1 Los nombres comerciales en el Convenio de París de 1883
Como se anotó en líneas anteriores, el artículo 8 del Convenio de
París consagra la protección de los nombres comerciales sin obligación
de depósito o registro, lo que implica la consagración internacional, en
los Países Miembros del Convenio, de la protección de los nombres
comerciales con base en el uso. La norma debe ser considerada como
auto ejecutiva, lo que se traduce en que tiene que ser respetada por
los Estados Miembros, aplicándola directamente (en los países en que
su sistema constitucional lo permite), o por medio de su legislación
nacional.178
Lo anterior significa que la protección de los nombres comerciales
no puede estar supeditada en un país miembro del Convenio de París al
registro o depósito del mismo179.
178
El autor Carlos Fernández Novoa, en su Tratado sobre Derecho de Marcas, pá-

gina 597, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, Barcelona, 2001, cita
al profesor Gómez Segade, quién señala que para determinar el carácter autoejecutivo
de una disposición del Convenio de París deben tomarse en consideración el tenor literal
del precepto (si tiene un estilo directo, como una norma nacional), los antecedentes del
precepto y su contenido es decir, si se formulan sus requisitos de aplicación y sus consecuencias).

179

El profesor G.H.C. Bodenhausen anotó con acierto, sobre lo anterior lo
siguiente: “Si la legislación de un país somete la protección de los nombres comerciales
nacionales a registro, la disposición que se examina significará una derogación de esa
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Ahora bien, el Convenio de París no impide que en las normas
nacionales de los Países Miembros se establezca un grado de protección
diferenciado a los nombres comerciales de los nacionales del país que
sean objeto de registro (o depósito) que a los simplemente usados. En
caso de hacer dicha diferenciación deberá darse el mismo tratamiento
a los nombres comerciales de los extranjeros.
El profesor G.H.C. Bodenhausen180 al respecto señala:
“…si un país concede una protección diferente a los nombres
comerciales que están registrados en el país y otra a los nombres
comerciales nacionales no registrados, no estará obligado a
conceder a los nombres comerciales extranjeros no registrados
en el país de que se trate más protección que a los nombres
comerciales nacionales no registrados. Si en un determinado
país la probabilidad de confusión por parte del público es el
criterio para la protección de un nombre comercial contra otros
nombres comerciales o marcas, dicho país podrá exigir que un
nombre comercial extranjero, para ser protegido, tenga que ser
utilizado o sea conocido hasta cierto punto en el país, porque
de lo contrario la probabilidad de confusión no existiría.”
El Convenio de París permite, entonces, la creación de un
sistema de registro de nombres comerciales, pero en dicho sistema
debe contemplarse la protección de los nombres comerciales de los
nacionales de otros Países Miembros solamente usados, ya que el
artículo 8 del Convenio de París claramente establece que la protección
debe otorgarse sin obligación de depósito o de registro.
11.2.2 Nombres comerciales y marcas de servicios
En relación con la existencia misma de los nombres comerciales
como signos distintivos, la doctrina tradicional ha encontrado
diferencias con las marcas de servicios, como señala el autor Jorge
Otamendi, de la siguiente manera:
obligación a favor de los nombres comerciales extranjeros.” G.H.C. Bodenhausen, Guía
para la aplicación del Convenio de París, 1969, Ginebra, Suiza, página 147

180

G.H.C. Bodenhausen obra citada página 147.
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“Brian J Leitten opina que “desde que las marcas de servicio son
por lo general un derivado del nombre comercial (por ejemplo
servicios financieros “Sears” de Sears-Roebuck & Co.), los dos
son comúnmente equiparados. De hecho son distintos. Mientras las
marcas de servicio identifican y distinguen un servicio específico de
una compañía, los nombres comerciales identifican y distinguen la
organización del negocio mismo de las de sus competidores.”
“Para McCarthy se trata de institutos diferentes, aunque, “la
distinción entre el uso del nombre comercial y el uso de la marca
de comercio y de servicio es frecuentemente muy difícil de hacer.
Depende de la probable reacción de los compradores al mirar la
etiqueta en cuestión. El uso del nombre de la compañía como marca
de comercio o de servicio es una cuestión de hecho determinada
por la forma en que es usada y el probable impacto sobre los
compradores”. Y luego agrega: “si un nombre comercial es usado
completo, con su domicilio en papel membrete y publicidad, es
probablemente no usado en el sentido de una marca de servicio.
Pero si un nombre comercial, o una porción del mismo, es usado en
conexión con servicios de manera de crear una impresión comercial
distinta del nombre, entonces ésta es evidencia de un probable uso
de marca de servicio” 181
Es posible entonces encontrar diferencias entre el uso de la expresión
marca de servicios y nombre comercial, por más que muchas veces
coincidan. No obstante lo anterior, y como lo sostiene la doctrina,
los nombres comerciales y las marcas de servicios tienen muchas
semejanzas y en ocasiones son de difícil diferenciación, al punto que
una normativa podría consagrar la existencia solo de las marcas de
servicios y no habría una desregulación del tema, ya que los signos
distintivos del empresario quedarían subsumidos en las marcas de
servicios182.
En efecto, las actividades económicas corresponden a servicios que
pueden ser clasificados en el nomenclátor marcario, ya que si no se
encuentra dentro de la lista de clases o la lista alfabética, pueden ser
181
182

Jorge Otamendi, obra citada, páginas 19 y 20.

En este sentido María Luisa Llobregat Hurtado en “Temas de Propiedad Industrial, Madrid, 2002, página 43
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clasificados por analogía en alguna de las Clases de Niza.
El único escollo para establecer lo anterior en la Comunidad Andina
es, como ya se indicó, que el país pertenece al Convenio de la Unión
de París, que dispone que el nombre comercial debe protegerse sin
obligación de depósito o registro, por lo que de suprimirse la existencia
de los nombres comerciales para que dichos signos distintivos sean
tratados como marcas de servicios, igual debe contemplarse alguna
protección a los nombres sólo usados.
11.2.3 La prueba del uso de los nombres comerciales en la
jurisprudencia andina
Teniendo en cuenta lo sostenido anteriormente sobre el escaso efecto que
tiene el depósito para probar el uso de un nombre comercial, es interesante
referirnos a la manera en que se debe realizar la prueba del uso de
acuerdo con lo establecido por la jurisprudencia andina.
Al respecto, ha manifestado el Tribunal Andino de Justicia que el uso
que debe demostrarse de un nombre comercial debe ser serio, es decir,
no se deben admitir como válidos usos esporádicos o infrecuentes de
una expresión como nombre o enseña comercial.
Es indudable que para determinar la cantidad y calidad de las pruebas
que se requieren de uso de un nombre o enseña es necesario analizar el
tipo de actividades que se desarrollan con esos signos lo que ayudará a
determinar si la presencia de los mismos en las actividades comerciales
es real. De manera que si el empresario realiza actividades económicas
en sectores relacionados con bienes de primera necesidad es de esperar
que tenga más presencia en el mercado que si se trata de actividades
relacionadas con bienes no esenciales o suntuarios.
Las pruebas que se aporten deben dirigirse a demostrar el uso del
nombre comercial por el empresario de una manera personal, exterior,
ostensible y con vocación de continuidad, como señala el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina de la siguiente manera183:
183

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 36-IP-998 de Octubre
de 1999.Marca”FRISKIES”
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“Existen ciertas características que deben tomarse en cuenta en
los nombres comerciales:
- Personal.- “La utilización y el ejercicio de la actividad que
protege sea por parte de su propietario;
- Público.- “Cuando se ha exteriorizado es decir, cuando ha salido
de la órbita interna;
- Ostensible.- “Cuando puede ser advertido por cualquier
transeúnte; y,
- Continuo.- “Cuando se lo usa de manera ininterrumpida, ya que
el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que
debe ser definitivo y no ocasional como el cierre de un negocio por
inventarios.” 184
Lo criterios anteriores planteados por el Tribunal son adecuados pero
deben ser armonizados con el mundo moderno, ya que lo ostensible
de la actividad que se realiza bajo el nombre comercial no depende
en la actualidad de su apreciación por cualquier transeúnte, sino por
los consumidores a los que está dirigido, ya que hay actividades
económicas que implican trabajo intelectual que no se anuncian al
público en general en la forma en la que antes se hacía.
Desde esta perspectiva, la figura del depósito del nombre comercial
debería ser objeto de modificaciones a nivel comunitario andino con
el propósito de hacerla verdaderamente útil a los empresarios y evitar
desgastes inútiles de la administración.
11.3. Propuesta de regulación de los nombres y enseñas comerciales.
a. El sistema de protección de los nombres y enseñas comerciales
que se adopte debe estar incluido en la propia norma
supranacional andina y ser aplicable en todos los Estados
Miembros, ya que no es conveniente para los empresarios que
en cada uno de los Países Miembros se aplique un sistema de
protección diferente, situación que genera inseguridad jurídica.
184

Proceso 03-IP-99 G.O. Nº 461 de 22 de julio de 1999
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Lo anterior implicaría que debe eliminarse el artículo 193 de
la Decisión 486 que deja a las normas internas de los países
miembros el sistema de protección de los nombres comerciales.
b. Asimismo, en el nuevo sistema, debe incluirse una definición más
apropiada de nombre comercial a la contenida en el artículo 190 de la
Decisión 486, la cual no es precisa, ya que menciona que se entiende
como nombre comercial “…cualquier signo que identifique una
actividad económica…”
c. Es necesario una precisión de la norma anterior, en la que debe
indicarse que por nombre comercial se entiende al signo que identifica
a un empresario en el desarrollo de sus actividades económicas, y por
enseña comercial se entiende el signo que identifica al establecimiento
comercial de un empresario.
d. Además de lo anterior, una de las alternativas de regulación es la
de establecer un sistema de registro basado en el uso, posibilidad
respaldada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, en pronunciamiento perfectamente
aplicable bajo la Decisión Andina 486 actualmente vigente, en
los siguientes términos:
“Este Tribunal también ha manifestado que “(...) en
consonancia con el Convenio de París (artículo 8), la
Decisión 344 establece que la protección del nombre
comercial se reconoce en los Países Miembros sin
necesidad de depósito o registro; pero, conforme al artículo
128 de ésta, si una legislación interna contemplare un
sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes
del propio texto comunitario para el régimen de marcas,
así como la reglamentación que al efecto establezca el
respectivo País Miembro (...) la protección otorgada al
nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real
y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad
económica que distinga, ya que es el uso lo que permite
que se consolide como tal y mantenga su derecho de
exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de
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que un nombre comercial se encuentre registrado no lo
libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia.
Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre
comercial deben servir para acreditar la identificación
efectiva de dicho nombre con las actividades económicas
para las cuales se pretende el registro (…)”. (Proceso 45IP-98, ya citado).”185
e. El sistema de registro propuesto podría incluir la presunción
de que quien registra el nombre comercial lo esté usando, pero
para renovarlo deberá demostrar el uso de manera que en estas
circunstancias el registro sí es prueba de uso.
f. La obligación de renovar el registro podría ser cada 3 años, y
en las pruebas debe quedar establecido cómo se ha usado el
nombre comercial y el carácter personal del mismo por parte
del empresario.
g. En la propia norma que se adopte deben incluirse las pruebas de
uso admisibles, lo cual facilitará el trabajo tanto para las oficinas
nacionales como para los empresarios, al estar establecido en la
norma el procedimiento y las normas sustanciales aplicables.
Dentro de las pruebas admisibles pueden incluirse, entre
otras, las siguientes: facturas comerciales, publicidad sobre
las actividades comerciales, certificaciones| y documentos
contables.
h. El uso que debe demostrarse debe ser suficiente para que la
Oficina pueda dar por establecido que, efectivamente bajo
ese nombre comercial, un empresario realiza una actividad
personal, ostensible y con vocación de continuidad. En efecto,
185

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 24 de junio de 2009, Proceso 42-IP2009, signo MELENDEZ, actor Constructora Melendez S.A.
En el mismo sentido, entre otras, interpretación prejudicial proferida en los Proceso 36-IP-2009 del
17 de junio de 2009, actor Toyo Tire & Rubber Co. Ltda, marca NITTO; interpretación prejudicial
proferida en el Proceso 34-IP-2009 del 4 de junio de 2009, actor Central Impulsora S.A. de
C.V., marca BIMBO; Interpretación proferida en el Proceso 54-IP-2009, actor LA ROCHEPOSAY LABORATORIE PHARMACEUTIQUE, marca LA ROCHE-POSAY, 4 de junio de 2009
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el uso del nombre comercial debe efectuarlo el empresario que
busca demostrar la titularidad del mismo, no debe ser interno
en la empresa y no puede ser esporádico u ocasional sino tener
la vocación de permanencia en el tiempo.
i. Lo anterior hace necesario modificar el artículo 196 de la
Decisión 486, para incluir las pruebas admisibles para efectos
de la renovación del registro del nombre comercial.
j. Asimismo, otro elemento positivo del sistema descrito es que
sería compatible con la aplicación de causales de irregistrabilidad,
ya que tendría que examinarse si el signo solicitado puede ser
usado como nombre comercial, y si la administración puede
acceder a conceder la prueba que constituirá el registro para
él solicitante. Es decir, lo que se negaría de no cumplir los
requisitos del nombre comercial no sería el derecho sobre el
nombre comercial, que se adquiere por el uso, si no el que
pueda otorgarse la prueba, porque, por ejemplo, no se trata de
un nombre comercial al ser genérico.
k. El verdadero beneficio del sistema de registro de nombres comerciales
radica en la seguridad jurídica que conlleva que los empresarios que
quieran usar un nombre tengan cómo establecer si otros previamente lo
usan o no. En ese sentido, sobre los regímenes registrales de protección
para marcas, perfectamente aplicable para nombres comerciales, con
acierto el profesor Carlos Fernández Novoa sostiene:
“A favor del reconocimiento de inscripción registral se
aduce el argumento de que el eficiente desarrollo de la
política de marcas de una empresa exige un alto grado
de seguridad jurídica que únicamente se alcanza si el
nacimiento del derecho sobre la marca se conecta con
la inscripción del signo en el Registro”186
Colombia y los países pertenecientes a la Comunidad Andina
tienen dentro de su tradición jurídica la del respeto a los tratados
186

FERNÁNDEZ NOVOA, C., Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 2004, p 82.
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internacionales, y estableciendo un sistema como el descrito
estaríamos conformes con la normativa internacional.
En el sistema de registro basado en el uso que se propone se
contemplaría un procedimiento de cancelación por falta de uso
similar al de las marcas, garantizando de esa manera que los
nombres registrados se usen.
l. Finalmente, debe anotarse que el sistema de protección de los
nombres comerciales que se adopte deberá tener en cuenta
la protección de los derechos de propiedad industrial de los
empresarios andinos de una manera eficaz y ágil.
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12. Oposición Andina mecanismo de Integración
Subregional
José Luis Londoño Fernandez187
Juan Manuel Serrano Castillo
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) - Colombia

12.1. Introducción
Con ocasión de los quince años de vigencia del actual Régimen de
Propiedad Industrial Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, es necesario hacer una revisión del de los mecanismos de
defensa de los derechos marcarios, ius prohibendi, en particular
el procedimiento reglado en su artículo 147 correspondiente a la
Oposición Andina, el cual constituye una herramienta imprescindible
para los participantes del mercado de la subregión, por medio de la
cual es posible proteger sus derechos marcarios frente a solicitudes de
registro de terceros en cualquiera de los países de la Subregión.
El artículo 147 de la Decisión 486 de 2000, Régimen Común sobre
Propiedad Industrial, establece:
Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se
entenderá que también tienen legítimo interés para presentar
oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de
una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto
de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a
error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en
cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor
deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro
donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el
registro de la marca al momento de interponerla.
187

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial
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La interposición de una oposición con base en una marca
previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros
de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la
oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda
marca.
La interposición de una oposición con base en una solicitud
de registro de marca previamente presentada en cualquiera de
los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este
artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda
marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido.
En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo
precedente”.
Como antecedente de la oposición andina, es necesario señalar
que dicho mecanismo se instituyó como una forma intermedia
correspondiente con el grado de integración de la Comunidad Andina, y
como un primer paso hacia la creación de una marca con efecto unitario
para los Países Miembros.
Así, si bien en la Decisión 486 no se rompió absolutamente la
territorialidad, puesto que los registros marcarios tienen alcances
nacionales lo cual implica que el conjunto de prerrogativas consagradas
en el artículo 155 sólo se pueden hacer valer país por país, la oposición
andina resulta una primera aproximación a la depuración de los
registros nacionales con miras a que las marcas que identifiquen bienes
con potencial de circulación andina no estén sometidas a registros o
usurpaciones por parte de terceros.
Es de anotar, que la oposición andina no es una innovación de la
Decisión 486, en tanto era una figura previamente desarrollada en la
Decisión 344, anterior Régimen de Propiedad Industrial. No obstante,
el desarrollo realmente novedoso de la Decisión 486, al referirse a la
oposición andina, es que se añade como requisito el acreditar el interés
legítimo y el interés real del opositor de ingresar al mercado del país en
el que se presenta la oposición.

207

SIGNOS DISTINTIVOS

12.2. Situación actual
El procedimiento previsto para que un titular de registro o solicitante
prioritario pueda ejercer el mecanismo de oposición andina en defensa
de sus intereses posee unos requisitos expresamente señalados en la
norma de los cuales daremos a continuación una breve explicación:
En concordancia con lo anterior, un procedimiento que técnicamente
matiza el principio de territorialidad de los Países Miembros no puede
quedarse corto en exigencias para poder ejercerse. Por tal razón,
el opositor andino debe acreditar como mínimo su legítimo interés
para actuar, condición sobre la cual el Tribunal Andino de Justicia se
ha pronunciado en un sinnúmero de interpretaciones prejudiciales,
reiterando que el interés legítimo del opositor surge de dos condiciones:


Acreditar que es el titular de una marca idéntica o similar para
productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca
pueda inducir al público a error; y,



Acreditar que se ha solicitado primero el registro, en cualquiera
de los Países Miembros del mismo signo. (46-IP-2007)

Sobre este requisito, bastará con que el opositor, al momento de
presentar la oposición, acredite sus derechos marcarios previos y
podrá demostrarlos mediante copia de los certificados marcarios que
certifiquen el derecho que pretende defender, o puede presentar una
copia de las decisiones que confirieron los respectivos derechos.
No obstante lo anterior, el procedimiento contempla la posibilidad
de presentar la oposición andina con base en una solicitud presentada
en una fecha anterior a la solicitud local atacada, en este caso bastará
con que el opositor aporte copia simple de la solicitud de registro de la
marca fundamento de oposición, con indicación del estado del trámite.
En dicho evento, la norma contempla una suspensión del proceso de
oposición hasta tanto no se resuelva la solicitud de registro que sustenta
la expectativa de derecho del opositor.
Dicha suspensión presenta varios inconvenientes prácticos para las
oficinas nacionales de registro, las cuales se ven obligadas a interrumpir
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los trámites de registro hasta tanto el opositor no acredite que la marca
que sustenta la oposición se encuentra debidamente concedida y vigente.
Sobre esta problemática profundizaremos en líneas posteriores, pues
consideramos que es uno de los puntos críticos del procedimiento de
oposición andina.
De igual manera, para que proceda una oposición andina se exige
al opositor que acredite su interés real en el mercado de la Subregión
en donde está presentando la oposición, este requisito se instituyó
para evitar el uso indiscriminado de la oposición andina, exigiendo
al opositor que presente una solicitud de registro idéntica a la marca
que sustenta la oposición, de manera que esta solicitud sea presentada
paralelamente con la oposición andina.
Sobre dicho presupuesto ha manifestado el Tribunal Andino de
Justicia de forma reiterada que:
“La finalidad del interés real en el mercado, como ya se ha dicho, es
evitar que se abuse del derecho de oposición y que se trate de impedir
el registro de signos que sí actuarían realmente en el mercado nacional,
sobre la base de signos que, en principio, no tendrían penetración clara
ni real en el mercado. La premisa es: quien presente oposición andina
debe demostrar que el mercado de dicho País Miembro realmente le
interesa.” (PROCESO 152-IP-2012).
Respecto del cumplimiento de este requisito, es importante señalar
que la Decisión Andina no establece condicionamiento adicional alguno
a la presentación de la solicitud que acredite el interés real, razón por la
cual el destino de dicha solicitud (que hubiere sido denegada, rechazada
o abandonada), una vez presentada, no determinará la procedencia o
improcedencia de la oposición andina. En consecuencia, el interés real
debe considerarse acreditado con el solo acompañamiento de la solicitud
de registro de una marca idéntica a la marca que sirvió de base para la
oposición andina y para distinguir los mismos productos o servicios.
Los anteriores requisitos de fondo, sumados a los requisitos formales
de las oposiciones establecidas en el artículo 149 de la Decisión 486, son
las específicas exigencias para que el opositor andino pueda intervenir
en un trámite nacional.
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De acuerdo con lo expuesto en líneas anteriores, las oficinas
nacionales de registro enfrentan todo un reto logístico al examinar
oposiciones andinas fundamentadas en solicitudes en trámite en otro
país de la subregión, pues se ven sometidas a suspender el proceso de
registro hasta tanto el opositor no aporte los documentos que acrediten
la concesión de la marca que sirvió como base para la interposición de
la oposición.
Estos procesos de oposición andina suelen dilatarse a pesar de que
las oficinas intentan comunicarse entre ellas para tratar de conocer el
estado de los trámites y en algunos casos impulsar dichos procesos, que
a su vez pueden detener otras decisiones de la oficina de registro que
se encuentren estrechamente vinculadas con la solicitud de registro que
contiene la oposición andina.
Por otra parte, la consulta en línea de los expedientes no resulta posible
en todas las bases de datos de las oficinas de registro de la Comunidad
Andina, pues algunas de estas no son completamente accesibles, ya sea
porque se necesita estar afiliado para poder consultarlas o simplemente
porque la base no es totalmente pública. Tal situación dificulta la consulta
a los examinadores de los restantes países andinos, que no tienen otra
opción que requerir a los opositores para que informen de la situación
de la solicitud de registro fundamento de la oposición, o simplemente
escalar el asunto hasta sus superiores de manera que el Director de la
Oficina emita una solicitud de información a sus homólogos de las otras
oficinas de registro.
Ante tal complicación, es muy importante revisar los mecanismos
de comunicación entre las oficinas para que dicho trámite, que en
realidad afecta procesos de registro en diferentes territorios, resulte
verdaderamente ágil y expedito para los usuarios del sistema y para las
mismas oficinas de registro.
Otro punto crítico de la oposición andina, es que si bien en las
actuaciones administrativas rige el principio de la buena fe procesal,
es posible que algunos pocos opositores acudan a la oposición andina
como maniobra dilatoria para tratar de impedir el acceso al mercado de
un competidor, incluso si no tiene un interés real en el mercado, dando
lugar a la presentación de una oposición andina abiertamente temeraria.
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Al respecto sobre la temeridad de las oposiciones, la Decisión 486
en su artículo 144, establece que: las oposiciones temerarias podrán ser
sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.
Si bien en nuestro ordenamiento interno no contamos con una norma
expresa de sanción a las oposiciones temerarias, como si lo tiene la
legislación peruana que en su Decreto legislativo 1075 reglamenta
expresamente el monto de las multas, en el caso colombiano por vía de
remisión analógica, conforme lo estableció el Código Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo se puede aplicar las normas
procesales civiles en materia de temeridad en una actuación judicial, en
cuanto no exista en las normas administrativas una regulación expresa.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 79 del Código General
del Proceso se considera que se ha actuado con temeridad o mala fe
“cuando se observe de manera obvia la carencia de fundamentos legales
en la demanda, excepción invocada, recurso interpuesto, oposición o
incidente, o si sabiendo la falsedad de los hechos estos se invocan como
ciertos”.
No obstante la existencia de la citada norma, para una oficina de
registro existen serias limitaciones legales para llegar a ejercer dichos
poderes sancionatorios, en cuanto para determinar la temeridad
de una actuación procesal administrativa es necesario determinar
razonablemente que una de las partes actuó de mala fe, en forma dolosa,
consciente de la falta de fundamento legal de sus pretensiones o con el
ánimo de entorpecer la buena marcha de la administración, siendo estos
juicios de valor más propios de un Juez de la República, que de una
Entidad con funciones administrativas.
12.3. Recomendaciones
a. De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, se sugiere solicitarle a
la Secretaría General de la Comunidad Andina, en virtud del
mandato consagrado en el artículo 275 de la Decisión 486,
disponer los recursos para crear una plataforma tecnológica
subregional a través de la cual se puedan reportar las oposiciones
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andinas y se active el procedimiento que se propone a
continuación.
b. Se sugiere la creación de un comité andino para resolución de
procesos que impliquen varias jurisdicciones territoriales entre
oficinas, es decir, cuando sea presentada una oposición andina
fundamentada en una solicitud prioritaria en trámite, o incluso
intervenga en la ecuación de trámites cruzados, por oposiciones
y cancelaciones entre titulares y solicitantes andinos. En esas
situaciones especiales las oficinas de registro andinas deberían
contar con un comité integrado por un representante de cada
oficina para que se acumulen de manera conjunta y se resuelvan
los trámites que estén claramente relacionados por tratarse de
los mismos signos y las mismas partes.
c. Es de anotar que las anteriores recomendaciones solo resultan
paliativos para las exigencias actuales del Mercado Andino,
donde es completamente habitual que los productos y/o servicios
de un empresario sean comercializados en más de uno, o incluso
en todos los países de la comunidad, por lo cual, el registro
nacional es claramente insuficiente para los participantes del
mercado andino, pues implicaría un registro en cada uno de los
países.
Es del todo conocido que el espíritu original de la Comunidad
Andina tenía entre sus ambiciosos planes de integración
un proyecto de marca comunitaria, el cual no se ha podido
implementar ante las diferencias político-económicas de los
países miembros, y es evidente que la dimisión de Venezuela, y
la polarización de las políticas macroeconómicas de los Países
Miembros han dificultado el establecimiento de mecanismos de
cohesión que faciliten el libre flujo de bienes y servicios en el
territorio andino, los cuales no se pueden limitar exclusivamente
a medidas arancelarias, pues la forma adecuada de garantizar
el libre mercado de bienes en la comunidad andina es otorgar
garantías de protección de los derechos en todo el territorio de
los Países Miembros mediante un registro único andino.
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d. Que sea ésta entonces la oportunidad para replantearse las
ventajas que supondrían la creación de una marca comunitaria
andina, en donde los Países Miembros, a pesar de la existencia de
diferencias políticas y económicas, comparten el mismo idioma
y cultura muy afines, con lo cual el ejercicio de integración
resultaría mucho menos complicado que el que supuso la
construcción de la Marca Comunitaria Europea, en donde si
existían tremendas diferencias culturales y lingüísticas entre sus
integrantes, y no obstante dichas barreras no constituyeron un
obstáculo insalvable para la creación de un mecanismo registral
sólido de protección de los derechos de Propiedad Industrial,
adaptándose armónicamente a los sistemas registrales nacionales
y al Sistema Internacional de Registro del Protocolo de Madrid.
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13. La marca notoriamente conocida. Su regulación
comunitaria andina.
Marcelo Vargas Mendoza.
Abogado Asesor del Tribunal Andino de Justicia de la CAN

Este trabajo tiene como objetivo determinar los aspectos, los problemas
y la regulación andina en relación con la marca notoriamente conocida.
Para lograr esto se hará una sistematización de la jurisprudencia emitida
por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre la materia.
Se presentarán apartes de las interpretaciones prejudiciales
paradigmáticas, con la finalidad de generar una visión integral, completa
y estructurada del tema.
13.1. Concepto y características.
La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica
al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En
efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, establece la regulación de
los signos notoriamente conocidos.
En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente
conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos
notoriamente conocidos.
El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo
notoriamente conocido. De éste se pueden desprender las siguientes
características:


Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido
por el sector pertinente.
El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente:
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“Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para
determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los
siguientes:
-

los consumidores reales o potenciales del tipo de productos
o servicios a los que se aplique;

-

las personas que participan en los canales de distribución o
comercialización del tipo de productos o servicios a los que
se aplique; o,

-

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”.


Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países
Miembros.



La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.
(Interpretación Prejudicial de 13 de junio de 2013, expedida en el
marco del proceso 34-IP-2012. Publicada en la GOAC No. 2100 de
3 de octubre de 2012).

13.2. Protección en relación con los principios del derecho de
marcas.
El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va
más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En
relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección
de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más
amplia.
En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad
y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h),
de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la
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protección del signo notoriamente conocido. (Interpretación Prejudicial
de 13 de junio de 2013, expedida en el marco del proceso 34-IP-2012.
Publicada en la GOAC No. 2100 de 3 de octubre de 2012).
13.2.1. En relación con el principio de especialidad.
El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello
implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el
signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá,
de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo
de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución,
independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo
idéntico o similar a la marca notoria. (Interpretación Prejudicial de
13 de junio de 2013, expedida en el marco del proceso 34-IP-2012.
Publicada en la GOAC No. 2100 de 3 de octubre de 2012).
13.2.2. En relación con el principio de territorialidad.
En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de
la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se
desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea
en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea
notorio en cualquiera de los Países Miembros.
Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a),
no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho
de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País
Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido
como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País
Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que
alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados
en el territorio determinado. (Interpretación Prejudicial de 13 de junio
de 2013, expedida en el marco del proceso 34-IP-2012. Publicada en la
GOAC No. 2100 de 3 de octubre de 2012).
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13.2.3. En relación con el principio de uso real y efectivo.
Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria
va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la
cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por
no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará
el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya
usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para
identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.
La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores
se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera
parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria,
que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo
País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin
embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a
criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar
cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina. (Interpretación Prejudicial de 13 de
junio de 2013, expedida en el marco del proceso 34-IP-2012. Publicada
en la GOAC No. 2100 de 3 de octubre de 2012).
13.3. Protección en relación con los riesgos en el mercado.
En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen
los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la
doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases
de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se
ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo
de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. La
Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de
los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos. De
conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c),
estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el
de uso parasitario. (Interpretación Prejudicial de 13 de junio de 2013,
expedida en el marco del proceso 34-IP-2012. Publicada en la GOAC
No. 2100 de 3 de octubre de 2012).
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13.3.1. En relación con los riesgos de confusión y asociación.
El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al
adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa),
o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente
al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante
tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido
se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción,
imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial,
del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a
registrar con el notoriamente conocido.
El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor,
que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial
del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho
producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
En relación con los anteriores escenarios se busca salvaguardar los
signos notoriamente conocidos de lo siguiente:
-

Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir
determinado producto pensando que está adquiriendo otro.

-

Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación
con el origen empresarial del signo notoriamente conocido.

-

Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que
las empresas productoras tiene algún grado de vinculación.
(Interpretación Prejudicial de 13 de junio de 2013, expedida en
el marco del proceso 34-IP-2012. Publicada en la GOAC No.
2100 de 3 de octubre de 2012)

13.3.2. En relación con el riesgo de dilución.
Respecto del riesgo de dilución, se busca salvaguardar a los signos
notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o
similares que cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva
que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque
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se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los
que ampara el signo notoriamente conocido.
Sobre este tipo de riesgo que, por lo general, ha estado ligado con la
protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente:
“En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta
sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre,
susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular
mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva
ganada a través de la propia eficiencia”.188
Sobre la práctica del riesgo de dilución, Fernández Novoa ha
establecido con total acierto lo siguiente:
“Un factor básico del debilitamiento de la marca renombrada será
patente en el caso de que un tercero lesione los legítimos intereses del
titular de la marca renombrada. La lesión o perjuicio de los intereses del
titular de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero
emplee una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada
para designar productos de bajo precio de calidad inferior. (…)
En líneas generales cabe señalar que el daño que acecha a la empresa
titular de la marca renombrada es la progresiva destrucción de la fuerza
distintiva de la marca que inevitablemente se produciría si proliferasen
las empresas no competidoras que utilizasen una marca idéntica o muy
semejante a la marca renombrada”.189 (Interpretación Prejudicial de
20 de junio de 2008, expedida en el marco del proceso 64-IP-2008.
Publicada en la GOAC No. 1647 de 18 de agosto de 2008)
13.3.3 En relación con el riesgo de uso parasitario.
El riesgo de uso parasitario se presenta por la posibilidad de que
un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de
los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre
productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los
que ampara el signo notoriamente conocido.
188
189

MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ed.
Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283
FERNANDEZ NOVOA, Carlos, Ob. Cit. Págs. 307 y 308.
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Se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento
injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en
el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto,
está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del
riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es
únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario
que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca
notoriamente conocida.
Sobre el tema la doctrina ha manifestado:
“El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro:
o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre
las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto
del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la
atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría
con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la
transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el
signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con
los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos
publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el
consumidor asocia al signo”.190
En este caso es muy importante tener en cuenta que la acción de
aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es
lo que genera el riesgo, ya que esto presenta un deterioro sistemático
de la posición empresarial. (Interpretación Prejudicial de 21 de mayo
de 2014, expedida en el marco del proceso 256-IP-2013 de 30 de
noviembre de 2011. Publicada en la GOAC No. 2354 de 27 de junio
de 2014).
13.4. Los riesgos de uso parasitario y de dilución en relación con
el principio de especialidad y el grado de notoriedad. El signo
opositor que es una marca notoria pero genérica, de uso común o
descriptiva en la clase para la cual se solicita el registro.
En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es de vital
190

Ibídem. Pág. 247.
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importancia que el juez consultante, para ciertos supuestos, establezca
la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad.
Si bien la normativa comunitaria andina no diferencia entre la
marca notoria y la renombrada para establecer diferentes niveles de
protección, la determinación de ciertos escenarios de conflicto sí puede
ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio
tenga en el público consumidor. Esto es de suma importancia, ya
que un signo que tenga recordación y suficiente inserción en sectores
diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o
de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en
eventos masivos como los deportivos, en canales y horarios de alto
rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como
las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de
atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.
El juez consultante debe analizar todas las variables posibles para
evitar la concreción de confusión y asociación el público consumidor,
o que no se genere un aprovechamiento parasitario del prestigio y del
esfuerzo empresarial ajeno, o la dilución de la capacidad distintiva de
un signo que ha penetrado a diferentes sectores. Eso sería evidente en
un signo notorio que tenga un altísimo grado de notoriedad y, por lo
tanto, se haya insertado en diversos escenarios de mercadeo. Piénsese
en una marca notoria que esté registrada en varias clases, con altísima
incidencia de recordación y fijación en varios sectores, con presencia
publicitaria masiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad de
vincularse con diferentes productos o servicios, o simplemente sacar
mensajes publicitarios en cualquier plataforma; esto conduciría a que
cualquier utilización de un signo idéntico o similar, aún en rubros
donde formalmente no se esté usando el mencionado signo, genere uso
parasitario o riesgo de dilución. Por lo tanto, el juez consultante deberá
analizar, entre otros factores, la potencialidad de que el signo incursione
en otros espacios comerciales.
Para lo anterior, se deberá hacer un análisis muy minucioso del
escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna
manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias,
la afectación del desarrollo empresarial y la generación de error en el
público consumidor.
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Una palabra genérica, descriptiva o de uso común no es apropiable
por ningún empresario en el mercado de los productos o servicios en
relación con los cuales tiene dicho carácter. Esto es una variable de
mucho peso al analizar el poder de oposición de una marca notoria que
se constituya exclusivamente o se componga por una palabra de dichas
características. Piénsese por ejemplo en una marca notoria designada
como AGUA para amparar prendas de vestir. Por supuesto que dicha
marca tiene un poder de oposición muy bajo en relación con signos
que se pretendan registrar en clases donde la palabra agua es genérica,
como sería el caso de las bebidas o servicios de piscinas, entre otros.
En consecuencia, el juez consultante debe analizar todos los elementos
posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y
elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución
y uso parasitario. Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013,
expedida en el proceso 111-IP-2013. Publicada en la GOAC No. 2275
de 12 de diciembre de 2013).
13.5. Condición de protección en relación con los principios y
riesgos.
Como se dijo anteriormente, la protección de la marca notoriamente
conocida rompe los principios registral, de uso real y efectivo, de
territorialidad y de especialidad. Esto se da bajo el entendido de que la
marca notoria se encuentre inmersa dentro de uno de los cuatro riesgos
ya especificados: confusión, asociación, dilución y uso parasitario. Por
lo tanto, para que se proteja a una marca notoria más allá del principio
de especialidad, se deberá demostrar la exposición del signo a alguno
de dichos riesgos.
En consecuencia, la corte consultante deberá verificar la existencia
de alguno de los mencionados riesgos para que opere la protección del
signo notorio. En relación con los dos primeros (confusión y asociación),
deberá revisar el conjunto de parámetros establecidos para determinar
la posibilidad de error en el público consumidor. (Interpretación
Prejudicial de 16 de octubre de 2013, expedida en el proceso 111-IP2013. Publicada en la GOAC No. 2275 de 12 de diciembre de 2013).
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13.6. Prueba de los signos notoriamente conocidos.
El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe
ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o
la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El reconocimiento
de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional
competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486,
para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se
debe tener en cuenta, entre otros:
“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,
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;
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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”.
(Interpretación Prejudicial de 13 de junio de 2013, expedida en el
marco del proceso 34-IP-2012. Publicada en la GOAC No. 2100
de 3 de octubre de 2012).
13.7. El signo notoriamente conocido solicitado para registro.
Como se determinó anteriormente, la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en
consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente
conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo
ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria
tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de
toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo
análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.
Lo que se está afirmando es que 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.”191
191

OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DEMARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 195.
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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. (Interpretación Prejudicial de 20 de junio de 2008, expedida en
el marco del proceso 64-IP-2008. Publicada en la GOAC No. 1647 de
18 de agosto de 2008).
13.8. La marca derivada de una notoriamente conocida.
Merece especial importancia el hecho de que la marca derivada
provenga de una marca notoriamente conocida, ya que el análisis de
confundibilidad debe ser más riguroso, atendiendo a que la marca
notoria tiene una protección especial de la que no gozan las otras marcas
y, por lo tanto, se protege más allá de los principios de territorialidad
y de especialidad, teniendo como base la protección al esfuerzo del
empresario que pudo llegar a convertir su marca en notoria para el público
consumidor.
Existen tres hipótesis que involucran las marcas derivadas de marcas
notoriamente conocidas. La primera se da cuando la marca derivada de
la marca notoria se solicita para registro; la segunda se presenta cuando
la marca derivada de la notoria es la marca base de la oposición u
observación; y la tercera es cuando tanto la marca solicitada como la
oponente u observante son derivadas de marcas notorias.
En relación con las dos primeras hipótesis el Juez Nacional o la
Oficina Nacional competente, en su caso, deberán determinar en el asunto
anteriormente mencionado, el grado de incidencia de la marca notoria en el
signo que se pretende registrar o en el signo oponente u opositor. Es decir,
si la marca notoria es la que inyecta distintividad en el registro marcario
y de qué manera y, por lo tanto, si el público consumidor identificará
dicha marca con la marca que ha ganado notoriedad. Lo anterior es de
suma relevancia, ya que aunque la marca opositora pueda ser similar a
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la derivada de una marca notoria, el elemento notorio de esta última es
el elemento predominantemente distintivo dentro del conjunto marcario
y, por lo tanto, el que hace que el público consumidor identifique el
producto; y ya que aunque la marca solicitada sea similar a la marca
derivada de una marca notoria únicamente en sus elementos accesorios,
se debe tener en cuenta que el elemento notorio imprime distintividad
al conjunto, pudiendo el público consumidor asociar los elementos
accesorios directamente con la marca notoria y, así, la marca solicitada
generar confusión en el público consumidor.
En relación con la tercera hipótesis, el Juez Nacional o la Oficina
Nacional Competente, en su caso, deberán determinar en cada signo el
grado de importancia y participación de la marca notoria en el conjunto
marcario, atendiendo, igualmente, a la naturaleza de los elementos
accesorios, es decir, si son de fantasía, genéricos, descriptivos, de uso
común, etc., para así determinar la viabilidad de registro y la protección
como notoria de la marca derivada oponente. (Interpretación Prejudicial
de 25 de agosto de 2014, expedida en el marco del proceso 77-IP-2014.
Publicada en la GOAC No. 2406 de 23 de octubre de 2014).
13.9. Viabilidad de la cancelación por no uso de una marca
notoriamente conocida.
Teniendo en cuenta que la figura de la marca notoriamente
conocida se ha desarrollado sobre la base de la protección del esfuerzo
empresarial, la actuación de buena fe en el mercado y la competencia
leal, el Tribunal, haciendo un análisis integral y sistemático con
la normativa que consagra la cancelación por no uso, encuentra lo
siguiente:
 La figura de la cancelación por no uso también debe ser
coherente y consecuente con el principio de la actuación de
buena fe en el mercado, el respeto y protección del esfuerzo
empresarial ajeno, y la competencia leal.
 Aunque una marca notoria cayera en el desuso por múltiples
razones, podría mantener dicho estatus por mucho tiempo, es
decir, el grado de distintividad y el nivel de recordación en
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el público consumidor tendría la potencialidad de sobrevivir
por algún tiempo de conformidad con múltiples factores.
 Siendo esto así, y tal como se explicó anteriormente, la
normativa comunitaria mediante la figura de la marca notoria
rompe el principio de uso real y efectivo de la marca.
 Asimismo, se rompen los principios registral, de territorialidad
y de especialidad, de conformidad con lo expresado en la
presente providencia. En relación con este último, y teniendo
en cuenta que es vital para concretar el asunto tratado, el
Tribunal reitera que la protección de la marca notoriamente
conocida se construye sobre la base de la exposición a cuatro
riesgos en el mercado: confusión, asociación, dilución y uso
parasitario. En este sentido, para que se proteja una marca
notoriamente conocida más allá del principio de especialidad,
se debe demostrar que se encuentra en alguno de los cuatro
riesgos.
En este caso, la corte consultante deberá analizar todas las
variables para determinar si el signo notorio está expuesto a
cada uno de los riesgos en el campo registral o en el mercado
como tal. En relación con los riesgos de uso parasitario y
dilución, la corte consultante deberá tener en cuenta el
grado de notoriedad del signo a proteger, analizando su
nivel de penetración en los diferentes sectores. Esto es de
suma importancia, ya que un signo que tenga recordación y
suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más
expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un
ejemplo son las marcas que soportan la publicidad en eventos
masivos como los deportivos, en canales y horarios de alto
rating, y que promocionan eventos de diferente naturaleza, así
como las sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto
impacto de atención como equipos deportivos, deportistas,
artistas, etc.
 La figura de la cancelación por no uso debe ser aplicable si
es susceptible de cumplir con su función y efectos: depurar
el registro marcario y realizar el derecho de preferencia. En
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este sentido, cancelar por no uso el registro de una marca
notoria debe ser prolijamente analizado por parte de la
corte consultante, ya que en muchos escenarios basados en
el derecho preferente, no debería operar la figura por no
ser viable el registro de una marca idéntica o similar a la
marca notoria objeto de la cancelación. En consecuencia,
en primer lugar debe analizarse el grado de notoriedad que
ha alcanzado el signo notorio objeto de la cancelación, para
posteriormente determinar, en el evento de que se pretenda
registrar un signo idéntico o similar, bien sea por el uso del
derecho preferente o por cualquier solicitud, si se incurriría
en los diferentes riesgos en el mercado.
El juez consultante debe analizar todas las variables posibles
para evitar la concreción de confusión y asociación en
el público consumidor, como sería el caso de conexión
competitiva si el signo notorio está registrado en otra clase, o
la vinculación o asociación que pudiera generarse al recordar
el signo notorio. También debe estudiar muy cuidadosamente
que no se genere un aprovechamiento parasitario del
prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, o la dilución
de la capacidad distintiva de un signo que ha penetrado a
diferentes sectores. Eso sería evidente en un signo notorio
que tenga un altísimo grado de notoriedad y, por lo tanto, se
haya insertado en diversos sectores. Piénsese en una marca
notoria que esté registrada en varias clases, con altísima
incidencia de recordación y fijación en varios sectores, con
presencia publicitaria masiva y, por lo tanto, que tuviera
la potencialidad de vincularse con diferentes productos
o servicios, o simplemente, sacar mensajes publicitarios
en cualquier plataforma; esto conduciría a que cualquier
utilización de un signo idéntico o similar, aún en rubros donde
formalmente no se esté usando el mencionado signo, genere
uso parasitario o riesgo de dilución. En un escenario como el
planteado, la cancelación por no uso no tendría cabida y, en
consecuencia, la oficina de registro marcario debería negar la
solicitud.
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Para lo anterior, se deberá hacer un análisis muy minucioso
del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio
objeto de la cancelación, ya que de ninguna manera la
normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias,
la afectación del desarrollo empresarial y la generación de
error en el público consumidor.
 Como corolario de lo anterior, la única manera de generar una
regulación de propiedad industrial coherente, sistemática y
efectiva, es hacer operantes las figuras dentro de un andamiaje
engranado de protección. En el caso particular, la cancelación
por no uso debe ser operante sólo si se permite la correcta
realización de los principios y la finalidad de la protección de
la propiedad industrial; en efecto, una efectiva cancelación
por no uso sólo es posible si no afecta la importante base
donde se asientan otras figuras, dentro de las que se incluye
la marca notoriamente conocida y todas sus aristas de
protección: cancelación por notoriedad (artículo 235 de la
Decisión 486), nulidad por notoriedad, acción contra uso no
autorizado de un signo notorio (232 dela Decisión 486), entre
otras.(Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013,
expedida en el marco del proceso 105-IP-2015. Publicada en
la GOAC No. 2274 de 12 de diciembre de 2013).
13.10. Las marcas notorias de países extracomunitarios. El
registro de mala fe en los países andinos
Uno de los cambios normativos implementados por la Decisión
486, radicó en establecer claramente el ámbito de protección de los
signos notoriamente conocidos. Por un lado, eliminó la referencia
a la notoriedad en el comercio subregional e internacional sujeto
a reciprocidad y, por otro, definió claramente el concepto de signo
notoriamente conocido. En el siguiente cuadro comparativo se
evidencia lo mencionado:
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DECISIÓN 344

DECISIÓN 486

“Art. 83. Asimismo, no podrán
registrarse como marcas aquellos
signos que, en relación con derechos
de terceros, presenten algunos de los
siguientes impedimentos:

“Artículo 136.- No podrán registrarse
como marcas aquellos signos cuyo uso
en el comercio afectara indebidamente
un derecho de tercero, en particular
cuando:

(…) d) Constituyan la reproducción,
la imitación, la traducción o la
transcripción, total o parcial de
un signo distintivo notoriamente
conocido en el país en el que
solicita el registro o en el comercio
subregional, o internacional sujeto
a reciprocidad, por los sectores
interesados y que pertenezca a un
tercero. Dicha prohibición será
aplicable, con independencia de la
clase, tanto en los casos en los que el
uso del signo se destine a los mismos
productos o servicios amparados por
la marca notoriamente conocida,
como en aquellos en los que el uso
se destine a productos o servicios
distintos.
Esta disposición no será aplicable
cuando el peticionario sea el legítimo
titular de la marca notoriamente
conocida;
e) Sean similares hasta el punto
de producir confusión con una
marca notoriamente conocida,
independientemente de la clase de
los productos o servicios para los
cuales se solicite el registro.
Esta disposición no será aplicable
cuando el peticionario sea el legítimo
titular de la marca notoriamente
conocida; (…)”

(…) h)constituyan una reproducción,
imitación, traducción, transliteración
o transcripción, total o parcial, de
un signo distintivo notoriamente
conocido cuyo titular sea un tercero,
cualesquiera que sean los productos
o servicios a los que se aplique el
signo, cuando su uso fuese susceptible
de causar un riesgo de confusión
o de asociación con ese tercero o
con sus productos o servicios; un
aprovechamiento injusto del prestigio
del signo; o la dilución de su fuerza
distintiva o de su valor comercial o
publicitario”.
(…)
“Artículo 224.- 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.”
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De conformidad con lo anterior, bajo el régimen común contenido
en la Decisión 486, un signo es notoriamente conocido si es reconocido
como tal en cualquiera de los Países Miembros. El artículo 224 debe
leerse de forma sistemática con el 136 literal h), lo que tiene las
siguientes implicaciones:
 En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los
signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los
Países Miembros, frente a una solicitud de registro marcario
también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo
que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación,
dilución y uso parasitario.
 No se protege a los signos notoriamente conocidos en países
extracomunitarios cuando simplemente se argumente su
notoriedad.
No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial,
bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que
pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial.
Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos
extracomunitarios sí puede lograrse vinculándolos a las siguientes
figuras relacionadas con la protección de la propiedad industrial:
13.10.1. La competencia desleal de conformidad con lo previsto en
el artículo 225 de la Decisión 486, que dispone:
“Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido
contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título,
sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que
fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la
competencia desleal del País Miembro.”
Con relevancia para el caso particular encontramos el artículo 137 de
la Decisión 486, que prevé la nulidad del registro marcario cuando fue
solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia
desleal. Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
“La competencia desleal por confusión con una marca
registrada.
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La anterior causal de irregistrabilidad marcaria se consagra
con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y
transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el
registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de
competencia desleal.
En el marco de los grupos de actos de competencia desleal
arriba enunciados, la Oficina Nacional competente deberá
concluir si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o
consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo
de actos, “actos de competencia desleal por confusión”, es el
más emblemático en relación con el registro de un signo como
marca. Si un competidor solicita el registro con la finalidad de
generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de
causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal
anotada.
El análisis que haga la corte consultante, debe partir de
“indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión
de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar
a otro competidor en el mercado. Por “indicio razonable”
se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía
de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que
el registro se solicitó con el ánimo de cometer un acto de
competencia desleal. (…)
La competencia desleal por aprovechamiento de la
reputación ajena.
Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio
que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que
debe estar proscrito. Hace parte de ese grupo de conductas
que denominamos desleales y que podrían generar grandes
problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el
mercado y error en el público consumidor. (…)
La mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a
aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del
posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio
de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y
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transparencia en la venta de un producto o en la presentación
de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la
imagen de un empresa.
Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística.
Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de
dicha situación, es en últimas permitir que el posicionamiento en
el mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosión
sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado.”
(Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en
el marco del proceso 54-IP-2013).
En la misma providencia el Tribunal estableció para estos casos el
alcance del mercado:
“Para catalogar un acto como desleal por confusión, es
necesario que los competidores concurran en un mismo
mercado físico o electrónico192. Lo anterior es así, ya que si no
hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un
mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.”
(Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en
el marco del proceso 54-IP-2013).
La corte consultante para establecer la posible conducta desleal en el
marco del artículo 137 de la Decisión 486, debe determinar lo siguiente:


Posible práctica deshonesta: en la solicitud de registro del signo
xxx.



Indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud se
hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el
aprovechamiento de la reputación ajena. Para esto se debe probar
la existencia de la reputación ajena que se quiere aprovechar. Si
no existe prestigio, posicionamiento en el mercado o notoriedad
de un signo distintivo, pues no se podría sancionar la conducta
como desleal.

192

Los mercados electrónicos actualmente transan una gran cantidad de bienes y
servicios. Además, con el auge del comercio electrónico los consumidores pueden tener acceso a productos y servicios producidos y prestados en cualquier parte del globo
terráqueo.
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En este caso es muy importante tener en cuenta que la acción de
aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno
es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro
sistemático de la posición empresarial.
13.10.2. La nulidad de un registro marcario de mala fe.
Una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si
fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de
propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera
sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro marcario
debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas
jurídicas de concesión de derechos marcarios.
La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba
cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento
jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor
determinado.
El aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser
el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el
esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado,
sobre todo si dicho signo distintivo ha ganado el estatus de notorio.
En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar
que se usurpe, mediante una solicitud de registro marcario de mala fe,
el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de
que no es notorio en cualquiera de los países miembros, sobre todo si
dicha mala fe se materializa en el acto de aprovecharse de la altísima
penetración que tendría en el mercado una marca que es considerada
como notoria en países extracomunitarios.
Con el auge del comercio electrónico, los medios tecnológicos de
información masiva que rompen fronteras, y la posibilidad virtual que
tienen los empresarios de captar clientes de cualquier parte del mundo,
es muy fácil predecir que un signo notorio extracomunitario pueda tener
éxito, gran recordación y altísimo grado de distintividad en el comercio
subregional andino. Por tal razón, las marcas notorias aun cuando no
sean consideradas como tales en cualquiera de los países miembros,
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sí tienen que estar protegidas contra actuaciones de mala fe que las
involucren, lo que incluye, por su puesto, una solicitud de registro para
aprovecharse de todo el escenario económico que podría arrastrar una
marca notoria extracomunitaria.
Ahora bien, el análisis que haga la corte consultante debe partir
de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de
que el solicitante del registro de mala fe tenía la clara intención de
aprovecharse de manera indebida de un signo notoriamente conocido
en países extracomunitarios.
Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión
del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de
que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga
económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos
y servicios que conlleva una marca notoriamente conocida. Por tal
razón, el juez consultante deberá analizar, entre otros factores, el
conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar
a la marca notoria extracomunitaria, lo que se podría concretar con
compras realizadas del producto o visitas a los sitios web de la marca;
inclusive este conocimiento previo se podría inferir de la participación
de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto
impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos
olímpicos, conciertos televisados, entre otros. Esto tiene su razón de
ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al
instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto,
el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso,
inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente.
En consecuencia, el Tribunal advierte que el solicitante de un
registro marcario no se puede escudar en que la marca notoria idéntica
o similar tiene dicha calidad por fuera de la Comunidad Andina, ya que
si conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración
en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera
el signo que pretende registrar, se configuraría así un típico acto de
mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia.
(Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2013, expedida en el
marco del proceso 87-IP-2013. Publicada en la GOAC No. 2278 de 13
de diciembre de 2013).
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14. Causales relativas de irregistrabilidad de un
signo de acuerdo con el artículo 136 de la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Sujey Torres
Abogada Asesora del Tribunal de Justicia de la CAN
Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486
buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros, en razón
de lo cual en este artículo se detallará el criterio jurisprudencial que
ha tomado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto a
cada una de las causales.
14.1 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;
Conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136,
no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial,
afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando
sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda
causar un riesgo de confusión y/o de asociación.
En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el
signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino
que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación,
tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios
que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde
resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos
o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la
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ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de
los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse
conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión
y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.
(Proceso 37-IP-2013).
14.2. Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido,
o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las
circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de
asociación;
Cabe aclarar que el nombre comercial y la enseña comercial no
son lo mismo, pues el primero identifica la actividad comercial de un
empresario determinado, mientras que el segundo identifica, únicamente,
un establecimiento mercantil. Por lo que el Tribunal advierte que “la
intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre comercial,
de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos Títulos
diferentes, X y XI, para tratar las figuras de manera independiente.
El legislador comunitario, incurrió en una imprecisión al extender el
concepto de nombre comercial, tal y como se determinó en el mencionado
artículo 190”. (Proceso 69-IP-2009, aprobado el 24 de julio de 2009,
marca: TRANSPACK).
Pese a esta independencia conceptual de la enseña comercial, la
Decisión 486 en su artículo 200 habla sobre la protección que se debe dar
a la enseña comercial y, de esta manera, se entiende que dicha protección
se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que
significa que:
a. Para que una enseña comercial sea protegida no es necesario su
registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el
comercio antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o
similar. Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega.
b.Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro
de un signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de
confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida
en el público consumidor.
De acuerdo a la normativa comunitaria el derecho al uso
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exclusivo de un nombre comercial y de una enseña comercial se
adquiere con el primer uso en el comercio y termina en el momento
en que cesa el uso del nombre comercial o de la enseña comercial
o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que
los usó. Evidentemente, como se tiene dicho, este uso exclusivo
depende de que el nombre comercial y la enseña comercial estén
siendo utilizados real y efectivamente en el mercado.
El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial y de una
enseña comercial conceden al titular de los mismos la facultad
de impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo
distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar un riesgo
de confusión y/o de asociación con la empresa del titular o con
sus productos o servicios. (Proceso 109-IP-2010)
14.3. Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado
o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera
originar un riesgo de confusión o de asociación;
El artículo 136, literal c) de la Decisión 486 dispone que la existencia de
un lema comercial puede presentarse como una causal de irregistrabilidad
marcaria, siempre y cuando se presenten dos circunstancias:


Que el signo que se pretende registrar como marca sea idéntico
o se asemeje a un lema comercial registrado.



Y que dadas las circunstancias pudiera inducirse al público
consumidor a error, o a riesgo de confusión.

“(…) el lema comercial es “la palabra, frase o leyenda utilizada
como complemento de una marca”. Se trata por tanto de un signo que se
añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la
publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto.
Este Tribunal se ha referido al lema comercial como “un signo distintivo
que procura la protección del consumidor, como modo de evitar que
éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento
de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta,
por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá
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especificarse siempre la marca con la cual se usará”. (Sentencia dictada
en el expediente Nº 33-IP-2003, de 13 de mayo de 2003, publicada en
la G.O.A.C. Nº 949, del 18 de julio del mismo año, caso “ONE STEPP
UP mixta”).
Por su parte, la doctrina enseña que “los lemas (slogans) son
extensiones, prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su
publicidad. Son esencialmente utilizados para la venta de los bienes de
consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación
de un ‘clima’ o ‘atmósfera’ de valorización (...)”. (BENTATA, Víctor:
“Reconstrucción del Derecho Marcario”, Editorial Jurídica Venezolana,
1994, p. 230)”.
La función complementaria del lema encuentra confirmación en las
exigencias según las cuales la solicitud de su registro deberá especificar
el signo solicitado o registrado como marca y con el cual se usará
(artículo 176), y su transferencia deberá llevarse a cabo conjuntamente
con el signo al cual se encuentra asociado y de cuya vigencia depende
(artículo 178), así como en la prohibición de su registro, caso que aluda
a marcas o productos idénticos o similares, o que los pueda perjudicar
(artículo 177). Esta prohibición revela además que, para ser registrable,
el lema debe ser distintivo.
La función complementaria en referencia se observa por último en su
disciplina normativa (Sección VIII), toda vez que la misma forma parte
de la correspondiente a las marcas (Capítulo V). La citada disciplina
prescribe que los Países Miembros se encuentran facultados para
registrar como marca los lemas comerciales (artículo 118) y que, a los
efectos de su registro, les serán aplicables las disposiciones pertinentes
del Capítulo sobre Marcas (artículo 122)”. (Proceso 109-IP-2004.
Interpretación Prejudicial del 22 de septiembre de 2004).
De conformidad con lo anterior, para que un lema comercial
registrado impida el registro de un signo como marca, además de que
exista identidad o similitud entre los signos, se hace necesario que de
acuerdo con los productos amparados, su forma de comercialización,
la clase a la que pertenecen, etc., se genere riesgo de confusión en el
público consumidor.
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14.4. Sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero,
siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un
riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya
sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente
autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o
en el extranjero;
Esta es una causal de nulidad relativa al registro de un signo
obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una
persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en
el país miembro o en el extranjero, en tanto que se quiere precautelar
el derecho del titular legítimo de la marca, de quien, aprovechándose
de ser o haber sido su representante, distribuidor o su autorizado para
ejercer acciones mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse de ella
por el conocimiento que tenía del signo y de la relación comercial con
el titular. Asimismo, se pretende proteger al público consumidor en el
cual se podría generar el riesgo de confusión y de asociación.
El juez consultante, al momento de resolver el proceso, deberá verificar
si la conducta reprochada entra o no en el supuesto contemplado en el
literal d) del artículo 136, verificando, conforme obre en autos, si se trata
de un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada
por el titular del signo protegido, entendiéndose por representante a la
persona que promueve y concierta la venta de los productos de una
empresa a su nombre, es decir, debidamente autorizada por ésta; y por
distribuidor al encargado de distribuir los productos producidos por
ésta, es decir, a quien reparte un producto o un servicio a ciertos locales
o personas a quienes deba comercializarse.
Conforme a lo anterior, si la conducta no encajase en el supuesto
de la prohibición contemplada en el literal d) del artículo 136, el juez
consultante deberá revisar si el registro solicitado se hubiese invocado
para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal,
conforme al artículo 137 de la Decisión 486. (Proceso 110-IP-2010)
14.5. Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de
personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en
especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico,
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seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta
del solicitante o identificada por el sector pertinente del público
como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el
consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes
fueran declarados sus herederos;
La prohibición prevista en el literal e), artículo 136, de la Decisión
486, no limita su alcance sólo a los nombres de las personas naturales
haciendo extensiva la prohibición de registro a las personas jurídicas,
pero incluyendo expresamente, como elemento adicional y subjetivo
para que se configure el impedimento, el que la utilización del nombre,
apellido, firma, titulo, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o
caricatura como marca, afecte la identidad o prestigio de personas
jurídicas con o sin fines de lucro, o de las personas naturales.
La excepción: consistente en el nombre de una persona distinta
del solicitante, acredite el consentimiento dado por parte de la persona
titular del nombre propio o por sus herederos. (Proceso 82-IP-2010)
14.6 Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad
industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el
consentimiento de éste;
Diferentes objetos o bienes intelectuales pueden ser protegidos por
diferentes modalidades de propiedad intelectual. Para tratar estos temas
la doctrina ha llamado a esta superposición de figuras y regulaciones,
“zonas fronterizas” o “zonas de contacto”.193
Un conjunto de sonidos puede ser entendido como una obra musical
y protegido por el derecho de autor, pero a su vez puede ser protegido
como una marca sonora. Un dibujo que representa una figura en tres
dimensiones puede ser protegido como una obra de arte por parte del
derecho de autor, pero también ser objeto de protección como marca
tridimensional o diseño industrial; inclusive, de conformidad con su
grado inventivo, puede ser protegido como modelo de utilidad o patente
193

ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. “ESTUDIOS DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS AFINES”. Fundación AISGE. Madrid. 2007. Págs. 17 a 24. Hablando sobre las
zonas fronterizas entre el derecho de autor y las diferentes figuras de protección de
la propiedad industrial.

241

SIGNOS DISTINTIVOS

de invención. Así, de esta manera, podríamos citar muchos ejemplos
mediante los cuales ilustraríamos la conexión que había entre los figuras
de protección intelectual.”
El derecho de autor que es una creación del intelecto humano, nace
con su creación, teniendo como requisito primordial su originalidad,
mientras que la marca como ya se lo mencionó, para ser susceptible
de registro, debe ser distintiva y susceptible de representación gráfica.
(Proceso 37-IP-2013)
14.7. Consistan en el nombre de las comunidades indígenas,
afroamericanas o locales, o las denominaciones, palabras, letras,
caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos,
servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión
de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por
la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,
La finalidad de la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal
g) es la protección de los derechos propios de los pueblos indígenas,
afroamericanos o locales, de conformidad con su etnia, cultura y
conocimientos tradicionales.
El objetivo es que el uso de dichos símbolos o signos no sugiera una
falsa relación entre el producto y/o servicio y la comunidad indígena,
ya que el consumidor propenderá a atribuirle a los productos y/o
servicios identificados las cualidades y las características inherentes a
la imagen de la comunidad indígena aludida, y aún en el caso en que no
atribuya una específica calidad, igualmente relacionará el producto y/o
servicio con la comunidad, creyendo erróneamente que le pertenece la
fabricación y la producción del mismo o que, en todo caso, se encuentra
relacionado a la comunidad productora.
Por otro lado, el objetivo de esta causal de irregistrabilidad es la
protección del público consumidor, ya que se busca evitar que se asocie
el producto y/o servicio con la cultura vinculada o evocada por el signo
solicitado para registro. (Proceso 60-IP-2012)
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14.8 Constituyan una reproducción, imitación, traducción,
transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo
notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera
que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo,
cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión
o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un
aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su
fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
El Tribunal, ha establecido que la protección de la marca notoria va
más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En
relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección
de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más
amplia.
El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad;
ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre
el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá,
de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo
de asociación, el riesgo de uso parasitario y el riesgo de dilución,
independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo
idéntico o similar a la marca notoria.
En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que
de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se
desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea
en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea
notorio en cualquiera de los Países Miembros.
Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal
a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo
hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en
el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser
protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo
País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que
alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en
el territorio determinado. (Proceso 82-IP-2012)
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/NUEVAS CREACIONES
15. Concepto de dato de prueba
Oscar David Reyes Celi
Instituto Ecuatoriano De Propiedad Intelectual (IEPI)
Los datos de prueba son estudios de diversa índole o análisis con
los que se corrobora la eficacia, seguridad y calidad de productos
farmacéuticos o agroquímicos. En definitiva, un dato de prueba es un
estudio con el que se busca certificar la calidad de una nueva entidad
química incluida dentro de un determinado producto. Doctrinariamente
hablando, los datos de prueba no son otra cosa que los resultados de
procedimientos, metodologías, técnicas de pruebas clínicas, físicas,
farmacológicas, toxicológicas de desempeño etc., practicadas en un
principio activo o parte de éste, nunca antes empleado en el campo
terapéutico.
15.1. Naturaleza jurídica de los datos de prueba
Uno de los asuntos más controvertidos dentro de la órbita intelectual es
el referente a los datos de prueba. No son pocos quienes descalifican a
la antedicha información como parte de la propiedad intelectual en su
connotación básica de monopolio legal. Para mi forma de ver, quienes
piensan de esa manera están en lo correcto. Recordemos que al amparo
del Art. 39, numero 3), Sección 7, Parte II del ADPIC: “la reserva de
datos o información privilegiada se protege contra todo uso desleal”.
En el mismo sentido, el Art. 266 de la Decisión 486 establece que:
“Los Países Miembros, cuando exijan como condición para
aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de
productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades
químicas, la presentación de datos de prueba u otros no
divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable,
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protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando
sea necesario proteger al público, o salvo que se adopten
medidas para garantizar la protección de datos, contra todo
uso desleal.”
Igualmente, la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de
Mercado del Ecuador, cuerpo normativo cuya finalidad es regular el
correcto funcionamiento de las actividades comerciales, en su artículo
27, numeral 7, literal c), referente a los actos desleales, dispone:
“c) Si como condición para aprobar la comercialización de
productos farmacéuticos o de productos químico-agrícolas que
utilizan nuevas entidades químicas productoras de químicos, se
exige la presentación de datos de pruebas u otra información no
divulgada cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable,
las autoridades protegerán esos datos u otra información
contra su uso comercial desleal. Además, protegerán esos datos
u otra información contra su divulgación, excepto cuando sea
necesario para proteger al público o que se adopten medidas
para garantizar la protección de los datos contra su uso
comercial desleal”.
Bajo esta perspectiva, los datos de prueba no serían parte de la
propiedad industrial por dos motivos fundamentales:
c. Los datos de prueba no pueden ser considerados parte de la
propiedad industrial y menos aún del derecho de patentes. Recordemos
que las invenciones tarde o temprano se deben divulgar, esto con un
objetivo fundamental: incrementar la órbita de conocimientos existentes
en el mundo a través de la innovación tecnológica. Empero, con la
figura en estudio, se pretende reservar información para que esta no
sea utilizada por terceros que requieren generar nuevos conocimientos,
aplicables a ciertos productos.
d.
Los datos de prueba se tutelan contra su uso desleal y
divulgación a través de un sistema específico, mediante el cual se
protege a la información no divulgada o secreto empresarial. Los datos
de prueba son una subclasificación de la información no divulgada,
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aplicable a casos concretos y específicos -según se percibe de la lectura
del Art. 266 de la Decisión 486-. En conclusión, los datos de prueba
son una categoría especial de información no divulgada que debe
protegerse mediante el régimen de competencia desleal, planteamiento
doctrinariamente respaldado:
“El ADPIC no reconoce ningún derecho de exclusividad a
los datos de prueba y los tutela mediante la disciplina de la
competencia desleal. Otorgar exclusividad con base en el
registro sanitario es crear privilegios sui generis, ajenos a la
propiedad intelectual en su genuina acepción de monopolio
legal en recompensa por el aporte cultural o tecnológico…
la exclusividad de la supuesta -información no divulgadaes un contraejemplo extraño a los verdaderos derechos de
creación.”194
15.2. Los datos de prueba dentro de la legislación Comunitaria
Andina.
Se debe destacar que la protección temporal y exclusiva de los datos
de prueba ya es legítima y expresa dentro de la Comunidad Andina de
Naciones.
El 06 de Abril de 2006, la Comisión de la Comunidad Andina emitió
la Decisión 632 con la cual se aclara el sentido del segundo párrafo
del Art. 266 de la Decisión 486 y se faculta, de manera expresa a los
Estados Miembros de la CAN, para otorgar amparo temporal a los
datos de prueba. Corrobora lo dicho el Art. 1 de la citada Decisión;
verifiquémoslo:
“El País Miembro que así lo considere podrá incluir, dentro
de las medidas a que se refiere el segundo párrafo del Art. 266
de la Decisión 486, el establecimiento de plazos durante los
cuales no autorizará a un tercero sin el consentimiento de la
persona que presentó previamente los datos de prueba, para
que comercialice un producto con base en tales datos.”
194

Ibíd., Dr. Martín Uribe Arbeláez, P. 166.
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La Decisión 632 solventó vacíos legislativos que se prestaban a
confusiones. Recordemos que antes de la expedición de la citada norma
existía una gran controversia sobre la protección temporal de los datos de
prueba, pues si bien el Art. 266 obligaba a los Estados a proteger dentro
de sus legislaciones la antedicha información, no existían regulaciones
referentes a parámetros temporales. No obstante, el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, al pronunciarse dentro del trámite de acción
de incumplimiento interpuesto contra Colombia por la expedición del
Decreto 2085, ya manifestó:
“Que, de acuerdo con lo señalado en esta Resolución,
corresponde determinar que el artículo 266 de la Decisión
486, así como no obliga a proteger la información mediante
exclusividad, tampoco prohíbe tal posibilidad.”195
En buen romance, con la expedición de la Decisión 632 se hizo
explicito lo implícito. Es decir, la posibilidad de los Estados Miembros
de la CAN de proteger temporal y exclusivamente a los datos de
prueba. Empero, es por lo menos relevante manifestar que al no resultar
suficientes las disposiciones de las Decisiones 486 y 632, se expidió la
Decisión 689 que, a diferencia de la normativa andina común, amplia
el concepto de complemento indispensable y permite a los Estados
regular varios supuestos que formaban parte del proceso de negociación
con Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea; básicamente,
aquellos temas que obran del artículo 1 del antedicho cuerpo normativo.
Es importante mencionar que se estableció la aplicabilidad de la
excepción Bolar, que no es sino el uso previo al vencimiento de la
patente, de información útil para la elaboración de fármacos genéricos.
En definitiva, es la facultad de realizar actos preparatorios para la
inmediata comercialización de genéricos una vez vencido el período de
protección de la patente.
15.3. La protección jurídica de los datos de prueba en los acuerdos
comerciales bilaterales suscritos por varios países de la Subregión
Andina
Dentro del tema propuesto, se debe destacar que Ecuador, Perú y
Colombia aceptaron proteger en sus legislaciones internas los datos de
195

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Resolución 817.
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prueba de forma equivalente. Básicamente, los mencionados países se
obligaron a proteger dentro de sus legislaciones a los datos de prueba de
productos farmacéuticos y agroquímicos que requieran una certificación
de comercialización por períodos de tiempo que oscilan entre cinco y diez
años -según la naturaleza del producto-. Adicionalmente, los Gobiernos
de los antedichos Estados deben evitar que terceros -sin autorización
del titular de los datos de seguridad y eficacia entregados- utilicen la
citada información para obtener la certificación de comercialización de
un producto análogo.
Un lugar común en los convenios suscritos por los países andinos,
es la inexistencia de la definición de lo que es “una nueva entidad
química”; verifiquemos la disposición pertinente del acuerdo suscrito
entre Perú y la Unión Europea:
“Para los efectos de este artículo, se considera «nueva entidad
química» a aquella que no ha sido previamente aprobada en el
territorio de la Parte para su uso en un producto farmacéutico o
químico agrícola, de conformidad con su legislación nacional.
En consecuencia, las Partes no necesitan aplicar este artículo
respecto a productos farmacéuticos que contengan una entidad
química que ha sido previamente aprobada en el territorio de
la Parte”
El no definir lo que es una “nueva entidad química” abrió la posibilidad
de proteger la información de seguridad y eficacia de productos que
podrían haber sido comercializados en otros países por muchos años.
En buen romance, si un tercero presenta información de seguridad y
eficacia de productos comercializados en países ajenos, podría impedir
que productores nacionales utilicen esos datos de prueba para obtener
el certificado de comercialización de mercaderías análogas, situación
perjudicial a los intereses del común de los consumidores al ampliarse
de manera innecesaria el abanico de productos cuyos datos de prueba
no serían susceptibles de utilización. En conclusión, es recomendable la
limitación del concepto de nueva entidad química en el siguiente sentido:
“Se entenderá por entidad química nueva a aquella que cumpla con el
requisito de novedad universal y absoluta, en los términos establecidos
por el régimen de invenciones patentables”. Mi conceptualización
está jurisprudencialmente respaldada, ya que la Secretaría de la CAN,
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dentro de la comentada Resolución 817, de manera implícita solicita
se evite la protección de entidades químicas que carezcan de novedad;
verifiquemos:
“si bien el término “nueva entidad química” puede, en derecho y
ante la ausencia de definición legal, construirse arbitrariamente,
tal libertad a favor de los países no ampara el hecho que éstos
puedan reconocer protección de datos de prueba referida a nueva
formulaciones, segundos usos, nueva dosificaciones, isómeros,
sales, nuevas presentaciones y similares, pues todos ellos, aún
cuando no hubieran sido empleados antes en el campo terapéutico,
están referidos a una entidad química que no es nueva.”196
Como corolario al análisis propuesto, me corresponde mencionar
que el sistema “Linkage” es parte del acuerdo suscrito por Colombia y
Perú con Estados Unidos de Norteamérica, revisemos la normativa que
respalda mi afirmación:
“Cuando una Parte permita, como condición para la aprobación
de comercialización de un producto farmacéutico, que personas,
diferentes a la que originalmente presentó la información de
seguridad o eficacia, se apoyen en la evidencia de la información de
seguridad o eficacia de un producto que fue previamente aprobado,
tal como la evidencia de aprobación previa de comercialización
en el territorio de la Parte o en otro territorio, esa Parte deberá:
(a) implementar medidas en su proceso de aprobación de
comercialización a fin de impedir que tales otras personas
comercialicen un producto amparado por una patente, reclamando
el producto o su método de uso aprobado durante el termino de
esa patente, a menos que sea con el consentimiento o aquiescencia
del titular de la patente17 ; y
(b) establecer que el titular de la patente será informado acerca
de la identidad de cualquier persona que solicite la aprobación
de comercialización para ingresar al mercado durante el término
de la patente identificada a la autoridad de aprobación como que
ampara ese producto.”
196

Ibíd., Resolución 817 de la CAN.
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A mi parecer, al aceptar la adopción del sistema “Linkage”
otorgaríamos nuevas cargas laborales a las oficinas de patentes y
sanitarias, pues las citadas entidades deberán realizar actividades que
no les competen. A mi juicio, quien debe evitar la utilización indebida
de su derecho es el titular de la patente acudiendo ante las respectivas
autoridades.
Siendo así, sería recomendable elaborar una carta adjunta en la que
cada país determine el sistema de observancia de los derechos de los
titulares de las patentes de invención. En definitiva, debe excluirse a la
autoridad sanitaria de la obligación de determinar:
“La validez de patentes y, mucho menos determinación de
infracciones.”197
En conclusión, pese a no ser parte de la Propiedad Intelectual per
se, los datos de prueba resultan fundamentales en los procesos de
negociación, pues los mismos podrían servir para ampliar el espectro
de salvaguardia de invenciones que difícilmente se protegerían con el
régimen de patentes; es decir, la información de bioseguridad y eficacia
podría ser tutelada aunque la patente vinculada con dicha información
sea denegada por lo que, debe crearse un sistema de flexibilidades que
permitan la utilización, bajo ciertas circunstancias, de la información
amparada con los datos de prueba con la finalidad de garantizar el
acceso a medicamentos genéricos y agroquímicos de calidad a costos
razonables. Bajo esta perspectiva, podrían concederse licencias
obligatorias sobre datos de prueba por motivos de interés público;
aprovechamiento de la posición dominante en el mercado; distorsiones
de libre competencia o para importar insumos y fabricar medicamentos
genéricos en vía nacional; empero, esto será posible si los países en
desarrollo no propugnan por una reforma en este sentido en el ADPIC,
considerando la inexistencia de flexibilidades a este respecto.

197

www.tlc.gov.co/carta adjunta
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16. Las flexibilidades del acuerdo sobre los ADPIC
en materia de patentes farmacéuticas.
El caso ecuatoriano: licencias obligatorias.
Javier Freire
Director de Relaciones Internacionales Encargado
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual

16.1. Introducción
La protección a los derechos de propiedad industrial ha generado
históricamente una serie de discusiones en el ámbito de la comunidad
internacional. En abril de 1994, como resultado de la finalización de la
Ronda Uruguay del GATT, se firma el Convenio de Marrakech por el
cual se establece la Organización Mundial de Comercio (OMC) y como
uno de sus anexos (1C), el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)198.
Estas negociaciones multilaterales sobre temas de propiedad intelectual
fueron impulsadas principalmente por los países desarrollados con
el objetivo de fortalecer, promover y expandir la protección de estos
derechos a nivel mundial. (Correa, 1996; Bergel, 2000; y, Cabanellas,
2001)
Por este instrumento, todas las partes están obligadas a aplicar
estándares mínimos y elevados de protección de los derechos de
propiedad intelectual, sean países desarrollados o en vías de desarrollo199.
La entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC implicó un fuerte
impacto para los países en desarrollo, al ampliarse sustancialmente
la materia protegida y los estándares de protección en materia de
198

Conocido también por su acrónimo en inglés “TRIPs” por TradeRelatedaspects
of IntellectualPropertyRrights.

199

El Preámbulo de los ADPIC, concede a los países menos adelantados mayor
flexibilidad para la implementación y armonización de los derechos previstos en el texto
del tratado.
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patentes. Para ingresar a la OMC, todos los países debían suscribirlo
sin posibilidad de efectuar reservas. Sin embargo esta protección
concedida por el Acuerdo no es absoluta; para los gobiernos de algunos
países en desarrollo, alertados por las implicancias sociales –acceso
a medicamentos- que se iban generando en los círculos académicos,
tomaron fuerza varias de las instituciones que se han tornado en su
válvula de escape, como es el caso de las licencias obligatorias.
Si bien los intereses de los países desarrollados se manifiestan de
forma ostensible, en su redacción, los países en desarrollo han logrado
importantes ventajas durante los debates en foros internacionales, lo que
en la doctrina autorizada en la materia se conoce como «flexibilidades
del ADPIC o TRIP’s». Sin embargo, algunos países han hecho poco
uso de estas prerrogativas.
Este trabajo subyace en proporcionar evidencias respecto a la
utilización de las flexibilidades, puntualmente en lo que respecta a las
licencias obligatorias que fueren aplicadas en el Ecuador.
16.2. Consideraciones Preliminares
Cumpliéndose dos décadas de la vigencia del Acuerdo TRIPs, los
criterios emitidos por varios círculos académicos y la sociedad civil,
han evidenciado siempre las tensiones y asimetrías entre los países
industrializados versus los países en desarrollo.
Con la promulgación de este acuerdo en 1995 se originó, por un
lado y en gran medida, el impulso por mayores niveles de protección de
los Derechos de Propiedad Intelectual en todo el mundo. Sin embargo,
como ya se dijo anteriormente, esta norma admite excepciones a
esos derechos. En este sentido, “el Acuerdo TRIPs, no consagra un
paradigma ‘absolutista’ de la propiedad intelectual”, es importante
estudiar y dar una mirada a las flexibilidades que el Acuerdo permite,
sobre todo en temas de salud pública, lo cual “exige una consideración
cuidadosa en relación con las condiciones para el registro de productos
farmacéuticos” (Correa, 2010)
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Una de las “flexibilidades” relevantes que contiene el artículo 31 del
ADPIC son las licencias obligatorias, “concebidas como instrumentos
que autorizarían el uso de la invención objeto de la patente sin el
consentimiento del titular bajo determinadas condiciones” (Roffe,
2007), sin duda un instrumento jurídico que ha evidenciado las tensiones
y conflictos norte-sur.
La progresiva internacionalización y armonización que produjo
el Acuerdo ADPIC se manifiesta como un instrumento jurídico
utilizado por las grandes corporaciones transnacionales, entre ellos, los
laboratorios farmacéuticos. Por ello, no resulta extraño que entre los
originarios promotores se encontraran especialmente representantes de
ese sector, varios de ellos han sido mencionados por el profesor Bernard
Remiche, señalando que:
“… la iniciativa la tomaron dos directores de las empresas,
Edmund Pratt, de Pfizer y John Opel, de IBM que acompañados
por dos juristas y un consultor, Eric Smith, John Baumgarten
y Jacques Rorlin, dieron cuerpo a la idea de protección de la
propiedad intelectual como parte integrante de la política
de apertura a los intercambios comerciales internacionales”
(Remiche, 2003: 408).
Este sistema iba generando problemas a la hora de adquirir
medicamentos a un precio razonable; quien ostenta el monopolio
(patente) en teoría puede imponer el precio que considere y, a la vez,
iniciar acciones a nivel internacional por su posible transgresión. Es
así que “los planes de concesión de licencias obligatorias por parte de
Sudáfrica y Brasil fueron cuestionadas mediante acciones judiciales”
(Vaver & Bascheer, 2006). Sin duda, uno de los objetivos de parte de
estos países era permitir el acceso a medicamentos a bajos costos para
tratar enfermedades catastróficas relacionadas con el VIH/SIDA. Esto
originó un áspero y controvertido debate en el seno de la OMC cuyo
resultado, favorable para los países en desarrollo, fue la adopción de la
Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública,
Doha (Qatar) el 14 de noviembre de 2001 (Declaración de Doha),
donde se reafirma el derecho que poseen los Países Miembros de la
OMC para utilizar las flexibilidades que permitan proteger la salud
pública y promover el acceso de los medicamentos, el párrafo 5.b) de la
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Declaración de Doha estableció que los países cuentan con la “libertad
de determinar las bases sobre las cuales se conceden tales licencias”.
Otro evento importante fue la adopción de la Decisión de aplicación
del párrafo 6 de la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC
y la Salud Pública, dado el 2 de septiembre de 2003, por el cual se
crea un mecanismo que permite exportar productos farmacéuticos
patentados en virtud de la licencia obligatoria hacia países sin
capacidad de fabricación, ya que el requisito principal era destinar su
uso al abastecimiento del mercado local lo cual implicaba al menos el
50% de lo producido.
La posición de los países desarrollados frente a las licencias
obligatorias es procurar una “enumeración taxativa en torno a la
limitación de las causales por las cuales pudieran otorgarse…” (Watal,
2002), o de manera más restrictiva procurando que la situación de
excepción a los derechos de lo patentado sea lo más acotada posible,
ya que el “criterio que prima es que la explotación de la patente
corresponde a su titular”(García, 2006).
En palabras de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), que tiene a cargo la Agenda para el Desarrollo
(recomendación 25), establece que la asistencia orientada hacia el
desarrollo es aquella que facilita “…que los países en desarrollo
puedan comprender plenamente las distintas disposiciones relativas
a las flexibilidades previstas en los acuerdos internacionales y
beneficiarse de las mismas…” (Deere & Roca, S. 2011).
En el párrafo 5 de los ADPIC se menciona como flexibilidades: el
otorgamiento de licencias obligatorias, el agotamiento de los derechos
de propiedad intelectual, así como la interpretación de las obligaciones
a la luz del objeto y fin del Acuerdo insertos en los Arts. 1.1, 7, 8, 30,
31, 39.3 y 66. Esta última –a mi entender y sin dudas- permitirá la
inclusión de otras flexibilidades no expresamente reconocidas, pero
que dimanan de la discrecionalidad doctrinaria que difieren a los
países miembros de la OMC.
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16.3. Licencias Obligatorias en Ecuador
A partir de la promulgación de la Constitución de la República del
Ecuador (2008), el país cuenta con una normativa constitucional que
garantiza el acceso a medicamentos confiables a bajos costos. Es por
esto que el numeral 7 del artículo 363, establece que: “En el acceso a
medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los
económicos y comerciales”. La constitución ha sido descrita por muchos
académicos como visionaria. Evidencia de esto es el informe de Naciones
Unidas publicado tres años posteriores a su vigencia (2011), denominado
“La alianza mundial para el desarrollo: es hora de cumplir”200, que da
muestra de los múltiples problemas que deben enfrentar los países en
desarrollo para garantizar el acceso a medicamentos, entre los cuales
están: baja disponibilidad de medicamentos para tratar enfermedades no
trasmisibles y vulnerabilidad en la población al adquirir medicamentos
de baja calidad como respuesta a la escases. Como dato importante
se establece que el Acuerdo ADPIC no ha brindado mecanismos para
mitigar esta realidad, todo lo contrario, ha permitido el elevado costo
de los medicamentos protegidos por patente generando una barrera de
entrada casi infranqueable para la competencia (genéricos).
Esta situación se agrava por la forma de adquisición de los mismos.
En el caso ecuatoriano la carga financiera recae, en su mayoría, en
la población y, en pocos casos, es asumido por los sistemas de salud
pública los cuales tampoco pueden hacerlo en un 100%. Salvo casos
excepcionales, estos llegan a cubrir hasta en un 90% de su coste teniendo
en cuenta que existen medicamentos con precios demasiado elevados
que sirven para curar enfermedades catastróficas como el cáncer y VIH/
SIDA.
Para el año 2009, el Presidente de la República emitió el Decreto
número 118, por el cual se “declara de interés público el acceso a
medicinas utilizadas para el tratamiento de enfermedades que afectan a
la población ecuatoriana y que sean prioritarias para la salud pública”201.
Su motivación jurídica estaba sustentada en virtud de lo dispuesto en
el artículo 154 de la Ley de Propiedad Intelectual; artículo 65 de la
200

Disponible en: http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/mdg_gapreport2011_es.pdf

201

Disponible en: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec035es.pdf
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Decisión Andina 486; y, artículo 31 de los ADPIC. Este instrumento
viabiliza la emisión de Licencias Obligatorias para medicamentos de
uso humano que sean considerados prioritarios para la salud pública y
que sean utilizados para tratamientos de enfermedades que afecten a la
población ecuatoriana.
Con base en las normas señaladas anteriormente, el Ecuador, a través
del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), mediante
Resolución No. 000001 DNPI-IEPI de 14 de abril de 2010, concede
la primera licencia obligatoria para el medicamento antiretroviral
RITONAVIR, cuyo titular de la patente es la compañía ABBOTT
LABORATORIES, la misma que se confirma tres años después debido
a la serie de incidentes presentados por esta compañía. La licencia
obligatoria permite que la compañía Eskegroup S.A., comercialice el
genérico a un precio de $29,40. (30 tabletas de 100mg202). La regalía
que Eskegroup debe pagar al titular de la patente se fijó en 4%203 hasta
la fecha en que ésta pase al dominio público (30 de noviembre de 2014),
el cálculo se hizo con base en el método escalonado o por niveles
(Tiered Royalty Method –TRM) constante en el documento publicado
por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y
la Cooperación Técnica de la OMS para Medicamentos Esenciales y
Medicina Tradicional, que fue escrito por James Love (2005)204.
A partir de esa experiencia entre 2013 y 2014 se concedieron licencias
obligatorias para nueve medicamentos, utilizados en el tratamiento
de VIH/Sida, artritis, enfermedades oncológicas y enfermedades que
afectan al sistema inmunológico. El Ministerio de Salud prevé que con
esta decisión se podría lograr un ahorro de entre el 23% y 99% en su
adquisición. Las cinco primeras licencias obligatorias se concedieron en
2013 para los antirretrovirales Ritonavir (2) y Lamivudina + Abacavir
(3), para el tratamiento de pacientes con VIH/Sida. Además, en abril y
mayo del 2014 se confirieron para Etoricoxib y Micofenolato Sódico,
utilizados en el tratamiento para la artritis y de los pacientes receptores
202

Precios en otros países en la misma cantidad y contenido: Argentina: $55,50.
Uruguay: 54,30. México: 47,40

203

Equivalente a US$0,041 por cada cápsula de ritonavir de 100 mg. y US$0,02 por
cada cápsula de lopinuine

204

Disponible en: http://www.who.int/hiv/amds/WHOTCM2005.1_OMS.pdf
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de trasplantes renales, respectivamente. En julio se emitieron licencias
para Sunitinib, destinado al tratamiento de enfermedades oncológicas
y otras que afectan al sistema inmunológico, y Certolizumab, contra
la artritis reumatoidea. Las proyecciones son positivas. Como ejemplo
tenemos el caso de: Etoricoxib, medicamento que en el mercado podía
costar $0,84 por tableta, y que con la licencia alcanza un ahorro del
99%, con lo que llega a costar $0,0084.
A continuación se ilustra el procedimiento de concesión de Licencias
Obligatorias en Ecuador:
Presentación de solicitud por
laboratorios particulares o
instituciones públicas ante DNPI

TIPOS
USO COMERCIAL

REQUISITOS

USO público No
COMERCIAL

- Acreditar que el
medicamento servirá para
abastecer principalmente
el mercado interno.

- Acreditar que el
medicamento servirá para
abastecer principalmente
el mercado interno.

- Acreditar que ha
intentando obtener la
autorización del titular de
los derechos en “terminos
y condiciones comerciales
razonables”, sin haber
obtenido una respuesta
favorable.

- Ser una entidad o
institución del sector
público
ecuatoriano,
que posea programasde
salud a ser cubiertos por
el fármaco objeto de la
licencia. Los privados NO
pueden solicitar este tipo
de licencias.

DNPI verifica el cumplimiento de los requisitos de forma.
DNPI verifica que el fármaco materia de la licencia posea una patente
vigente en el Ecuador.
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IEPI no está
facultado a analizar,
cuestionar o requerir
justificación alguna
respecto de los
motivos por los
cuales el MSP ha
emitido ese criterio
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Licencia puede ser
revocada en cualquier
momento, en caso
que las razones
de interés público
que motivaron
su concesión
desaparezcan (Ar. 65,
Dec. 486 can)

Verificado el cumplimiento de los requisitos de forma y que el
fármaco es objeto de una patente en el Ecuador, la DNPI:
- Notifica al titular de la patente sobre la solicitud de licencia.
- Solicita al MPS que infome si el medicamento objeto de la solicitud es de
uso humano de las utilizadas para el tratamiento de enfermedades que afectan
a la poblacion ecuatoriana y que sean prioritarias para la salud pública.

MPS informa que el medicamento no
es de uso humano, no es usado para
el tretimiento de enfermedades que
afectan a la población ecuatoriana;
o, que no es prioritario para la salud
pública.

De acuerdo con el
Decreto Ejecutivo
118, a fin de verificar
que el medicamento
cumpla con los
supuestos para estar
incluido dentro de los
motivos de interés
público.

Ante una declaratoria
previa de interés
público, como la
contenida en el
Decreto Ejecutivo 118,
cumplidos los requisitos
de forma, y habiendo
recibido informe
favorable del MSP, el
IEPI no está facultado
a negar la concesión de
una licencia obligatoria
solicitada al amparo
de dicha declaratoria
previa, por mandato
expreso de la norma
(Art. 65, Dec.486 CAN)
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MSP contesta al requerimiento de la DNPI
MPS confirma que el
medicamento es de uso humano,
utilizado para el tratamiento de
enfermedades que afectan a la
población ecuatoriana; y, que es
prioritario para la salud pública.

DNPI rechaza la solicitud de licencia
obligatoria. P.ej. en el caso del
ETORICOXIB(PI-99-1639) el MSP
concluyó que el medicamento no
cumplia con los requerimientos del
Decreto 118 y se rechazó la petición
de LO.

DNPI emite Resolución motivada

DNPI concede la licencia
obligatoria estableciendo el
alcance, objeto y plazo por el
cual se la concede, así como el
monto y condiciones de pago de
las regalias de dicha licencia y
demás condiciones establecidas
nen la normativa.

Fuente: Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI.
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16.4. Conclusiones
La utilización de las flexibilidades que franquea el ADPIC, para los
países en desarrollo como el Ecuador, ha resultado eficaz para abaratar
el costo de los medicamentos lo cual ha traído varios beneficios de
orden social (salud) e incluso en el desarrollo industrial (trasferencia
de tecnología). Es importante establecer que los derechos de propiedad
intelectual han surgido como un reconocimiento normativo y no de forma
natural. El ejemplo modesto del Ecuador da cuenta de una aplicabilidad
real de las licencias obligatorias para garantizar el ejercicio pleno del
derecho fundamental de acceso a la salud.
Antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC, los
gobiernos de los países en desarrollo contaban con cierto poder para
regular sus políticas públicas, entre ellas, lo relativo a salud pública (no
otorgamiento de patentes a productos farmacéuticos). A partir de su
vigencia (1995) la situación cambió radicalmente. Aunque el derecho
conferido al titular de la patente le otorgue una serie de beneficios –
iusprohibendi-, permitiendole construir sobre ello un monopolio
en el mercado, no obstante, este Acuerdo dejó un cierto margen de
acción para que los países adopten medidas de interés público que
fueron reconocidas como “flexibilidades” en los párrafos 4 y 5 de la
Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública. En
consecuencia, el propio Acuerdo no considero el estatus de absoluto.
La falta de uso e implementación de las flexibilidades, tales como
las licencias obligatorias en varios países de América Latina, puede
obedecer a la desconfianza en el sistema o por su dificultad en la
implementación. También se presume un temor de enfrentar críticas
hostiles –o incluso retaliaciones comerciales- de los países desarrollados.
Sin embargo, hasta la presente fecha el Ecuador no enfrenta demandas
internacionales, paneles de entendimiento o reclamaciones en el marco
del mecanismo de solución de controversias de la OMC. Esto se
atribuye a la observancia cuidadosa de los principios de legalidad a
nivel internacional y al aprovechamiento de las válvulas de escape que
ofrecen los ADPIC, legitimando de esta forma el accionar de un Estado,
garantía suficiente para ser utilizada por otros países que afronten
dificultades por los precios elevados de los fármacos.
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Finalmente, las licencias obligatorias en la práctica han servido para
que el Estado ecuatoriano ahorre recursos que han sido invertidos en
la compra de más medicamentos, es decir, persiguen fines enmarcados
en la política pública de garantizar su acceso y, consecuentemente, el
derecho a la salud.
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17. La protección de los conocimientos tradicionales
en el Perú, su vinculación con la Decisión 486 y
avances en la búsqueda de un régimen común

Silvia Solís Iparraguirre
Aurora Ortega Pillman
Sara Quinteros Malpartida
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

17.1. Introducción
El Perú ha sido reconocido como uno de los diecisiete países
llamados Megadiversos del planeta y su biodiversidad está representada
por una gran variedad de ecosistemas, especies de flora y fauna y
diversidad genética, que han contribuido y contribuyen al desarrollo
y la sostenibilidad mundial. En nuestro país se pueden encontrar más
de 20,375 especies de flora, 515 de mamíferos, 1,834 de aves, 418 de
reptiles y 1,070 especies de peces marinos. De igual modo, poseemos
84 de las 104 zonas de vida del planeta (ONERN, 1976) y más de 70
millones de hectáreas de bosques. Además, y gracias a nuestro legado
cultural, en el Perú se han domesticado 5 especies de fauna silvestre y
182 especies de plantas (Brack, 2003), muchas de ellas de importancia
para la alimentación mundial (Ministerio del Ambiente, Perú, 2014)
poseemos 4,400 especies de plantas nativas de usos conocidos,
destacando las de propiedades alimenticias (782), medicinales (1300)
y ornamentales (1600), entre otras, de cualidades tintóreas, aromáticas
y cosméticas205. De acuerdo a ello, somos fuente de valiosos recursos
para el mejoramiento genético y una variedad de genes y moléculas que
205
Fuente: http://minagri.gob.pe/portal/objetivos/47-sector-agrario/recursobiodiversidad/347-diversidad-genetica
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pueden ser usados para la innovación tecnológica en diferentes campos
de la industria. Todo ello asociado a los conocimientos tradicionales
que poseen nuestros pueblos indígenas, constituye un importante
patrimonio para nuestro país. Además, el Perú ha reconocido la
existencia de 54 pueblos indígenas que aún preservan sus 47 lenguas
originarias pertenecientes a 19 familias lingüísticas206.
De acuerdo a ello, surgió la necesidad de contar con reglas claras y
un marco jurídico consistente tanto para los poseedores como para los
interesados en acceder a los conocimientos tradicionales de los pueblos
indígenas con fines de aplicación científica, comercial e industrial. Si
bien el paradigma de que los recursos eran “patrimonio común de la
humanidad” cambió a través del reconocimiento de la soberanía de los
Estados sobre sus recursos biológicos, a partir de lo establecido en el
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) que puso especial énfasis
en dicha soberanía, reconociendo al mismo tiempo que la conservación
de la diversidad biológica es de “interés común” de la humanidad
(Glowka, 1996), siempre ha sido una necesidad para diferentes fines,
especialmente aquellos ligados a la bioprospección, acceder tanto a los
recursos de la biodiversidad como a los conocimientos tradicionales
asociados a ellos. En esa transición de establecer reglas específicas, las
actividades con dichos fines se fueron dando a pesar de la falta de un
marco legal específico que abordara claramente las condiciones para el
acceso y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados
de la utilización de dichos recursos y conocimientos, y se celebraron
acuerdos, entre los cuales podemos nombrar uno que tuvo lugar en el
Perú, y que ha sido sujeto de varios análisis entre el Consejo Aguaruna
Huambisa y la Universidad de Washington en 1994 (Greene, 2006).
Pues si bien el CDB estaba vigente, muchas de sus disposiciones debían
establecerse bajo un marco legal nacional.
Por ello, la concepción de un régimen especial para proteger dichos
conocimientos colectivos fue un tema pendiente que en primera
instancia se abordó bajo el compromiso asumido a través del artículo 8
j)207 del CDB y cobró fuerza por algunos casos de patentes y certificados
206
Documento Nacional de Lenguas Originarias del Perú, Dirección General de
Educación Intercultural Bilingüe y Rural (DIGEIBIR), Ministerio de Educación, Lima, 2013

207

Artículo 8j) “Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas
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de obtentor de variedades vegetales identificadas en el extranjero, cuyo
objeto de protección, había basado su desarrollo y/o su obtención no
sólo a partir de recursos biológicos de origen peruano sino también
a partir de conocimientos colectivos de nuestros pueblos indígenas y
que en muchos casos si bien la invención cumplía con los requisitos
de patentabilidad, no se había previsto contar con el consentimiento
informado previo o generar una compensación justa y equitativa de
beneficios que favorezca a la comunidad por el aporte indígena. De
acuerdo a ello, se trabajó un marco regulatorio nacional desde la
Propiedad Intelectual, que abordó la protección de los Conocimientos
Colectivos de los Pueblos Indígenas en el Perú. Es así, que desde
esa perspectiva, debemos entender varios de sus instrumentos y su
vinculación con la normativa de patentes que apoya el cumplimiento de
las disposiciones establecidas en dicha norma sui generis, a través de
los denominados “Requisitos de divulgación”.
De acuerdo, a ello, el presente artículo en primera instancia abordará
los principales instrumentos de la Ley 27811 y como la normativa de
patentes apoya su respeto y cumplimiento; luego se identificará los
aspectos más relevantes de dicha norma y las lecciones aprendidas que
podrían servir como insumo para la concepción de un régimen común de
protección de los conocimientos tradicionales a nivel de la Comunidad
Andina.
17.2. Ley 27811, principales instrumentos
La Ley 27811, que establece el Régimen de Protección de los
Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas vinculados a
los Recursos Biológicos, se encuentra vigente en el Perú desde el 11
de agosto de 2002. Este se promulgó tras varios años de análisis y
debate, producto de la necesidad concreta de brindar protección a los
conocimientos colectivos que las diferentes Comunidades Campesinas
y Comunidades Nativas de nuestro país poseen, conservan y siguen
y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la
utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia,
con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones
y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente”
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desarrollando, sobre las propiedades, usos y características de la
biodiversidad.
La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la protección de la Propiedad
Intelectual, INDECOPI208 es la Autoridad Nacional Competente para
conocer y resolver en primera instancia administrativa todo lo relativo a
la protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas
y la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual es la responsable de conocer
y resolver los recursos de apelación en segunda y última instancia
administrativa.
Es importante señalar que el ámbito de dicha normativa se
circunscribe a los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas
vinculados a los recursos biológicos, es decir, a las propiedades, usos y
características de la biodiversidad, sin afectar el intercambio tradicional
que se pueda celebrar entre pueblos indígenas, y tiene los siguientes
objetivos209:
a) Promover el respeto, la protección, la preservación, la aplicación
más amplia y el desarrollo de los conocimientos colectivos de
los pueblos indígenas.
b) Promover la distribución justa y equitativa de los beneficios
derivados de la utilización de estos conocimientos colectivos.
c) Promover el uso de estos conocimientos en beneficio de los
pueblos indígenas y de la humanidad.
d) Garantizar que el uso de los conocimientos colectivos se
realice con el consentimiento informado previo de los pueblos
indígenas.
e) Promover el fortalecimiento y el desarrollo de las capacidades
de los pueblos indígenas y de los mecanismos tradicionalmente
empleados por ellos para compartir y distribuir beneficios
generados colectivamente, en el marco del presente régimen.
208
209

Artículo 63 de la Ley 27811
Artículo 5 de la Ley 27811
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f) Evitar que se concedan patentes a invenciones obtenidas o
desarrolladas a partir de conocimientos colectivos de los
pueblos indígenas del Perú, sin que se tomen en cuenta estos
conocimientos como antecedentes en el examen de novedad y
nivel inventivo de dichas invenciones.
A través de esta normativa el Estado Peruano reconoce los derechos
de los Pueblos Indígenas a decidir sobre sus conocimientos colectivos,
aspecto que plantea en su primer artículo y que se resume al establecer
la protección que confiere el régimen en el artículo 42 el cual señala:
“El pueblo indígena que posea un conocimiento colectivo estará
protegido contra la revelación, adquisición o uso de tal conocimiento
colectivo sin su consentimiento y de manera desleal, en la medida en
que este conocimiento colectivo no se encuentre en el dominio público.
Asimismo, estará protegido contra la divulgación sin autorización
en caso de que un tercero haya tenido acceso legítimamente al
conocimiento colectivo pero con deber de reserva.”
La Ley 27811 reconoce el carácter Colectivo del Conocimiento
Tradicional y, a fin de cumplir con los objetivos señalados, se crean
diversos instrumentos que establecen derechos y obligaciones a
cada una de las partes involucradas en el acceso a los conocimientos
colectivos, tanto a los titulares de los conocimientos colectivos y
a aquellos interesados en utilizarlos para cualquier fin, siempre y
cuando este acceso se circunscriba a los fines de aplicación científica,
comercial o industrial de dichos conocimientos. Para el efecto, provee
instrumentos tales como el Consentimiento Informado Previo de los
pueblos indígenas, que constituye la autorización para el acceso a sus
conocimientos colectivos por parte de terceros con fines de aplicación
científica, comercial e industrial, en la medida que estos conocimientos
no se encuentren en el dominio público210. Si el acceso es con fines
comerciales e industriales se deberá suscribir un contrato de licencia
de uso el cual, bajo el establecimiento de condiciones mutuamente
acordadas, debe incluir una distribución justa y equitativa de los
beneficios derivados del aprovechamiento de dichos conocimientos.
Complementando estas disposiciones se establecen las definiciones
de “Pueblos Indígenas”, “Conocimiento Colectivo”, “Consentimiento
210
Artículo 43 de la Ley 27811
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Informado Previo”, “Contrato de Licencia”, “Recursos Biológicos” y
“Dominio Público”, que orientan y aclaran algunos aspectos relevantes
en la aplicabilidad de dicha normativa. Cabe precisar que en la definición
referida a “Contratos de Licencia de uso de Conocimientos Colectivos”
se indica que estos pueden constituir un anexo al Contrato mencionado
en el Artículo 34 de la Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena que establece el Régimen Común sobre Acceso a los Recursos
Genéticos, y asimismo, en la definición de “Conocimiento Colectivo”
se indica que el “componente intangible” definido en la Decisión 391
incluye este tipo de conocimiento. De acuerdo a ello, esta normativa
se vincula con las disposiciones ahí establecidas, considerando que el
acceso a los recursos genéticos y sus productos derivados muchas veces
incorpora también el conocimiento tradicional. Asimismo, la definición
de “Recursos Biológicos”, señala que este se refiere a los recursos
genéticos, organismos o partes de ellos, poblaciones, o cualquier tipo
de componente biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o
potencial para la humanidad, de acuerdo a ello, el ámbito de la Ley
27811 cubre los conocimientos asociados a todos estos componentes.
Otro aspecto importante de la norma son los Registros de
Conocimientos Colectivos, los cuales si bien no son constitutivos de
derechos, tienen la finalidad de documentar los conocimientos colectivos
de los Pueblos Indígenas otorgándoles una fecha cierta y conservarlos
de manera escrita, ya que de modo tradicional los conocimientos
son preservados y transmitidos de manera oral, con el peligro de ir
erosionándose para las generaciones futuras. En base a lo expuesto, la
norma establece los siguientes objetivos211 para los registros:



Preservar y salvaguardar los conocimientos colectivos de los
pueblos indígenas y sus derechos sobre ellos; y



Proveer al INDECOPI de información que le permita la defensa
de los intereses de los pueblos indígenas, con relación a sus
conocimientos colectivos.

211

Artículo 16º de la Ley 27811
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Están organizados en tres categorías:
a. Registro Nacional Público de Conocimientos Colectivos de los
Pueblos Indígenas: conformado por todos aquellos conocimientos
que se encuentren en el dominio público. De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 13, se refiere a aquel conocimiento que
es accesible a personas ajenas a los pueblos indígenas, a través de
medios de comunicación masiva, tales como publicaciones. Esta
información es registrada de oficio y a solicitud de parte. Asimismo,
la norma obliga a que el contenido del registro sea enviado a las
principales oficinas de patentes en el mundo, a efectos de que sea
tomada en cuenta como antecedente en el examen de novedad y
nivel inventivo de las solicitudes de patente212.
b. Registro Nacional Confidencial de Conocimientos Colectivos de
los Pueblos Indígenas: conformado por aquellos conocimientos
colectivos que aún permanecen en el ámbito de las propias
comunidades. Estos se registran a solicitud de parte y su contenido
no puede ser consultados por terceros. Es información que
potencialmente puede ser licenciada bajo el marco legal establecido
en la norma.
c. Registros Locales de Conocimientos Colectivos de los Pueblos
indígenas: organizado de conformidad con los usos y costumbres
de los pueblos indígenas. Para su organización pueden solicitar
asistencia técnica al INDECOPI.
En conclusión, el Registro Nacional Público y el Confidencial de
Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas están a cargo del
INDECOPI, mientras que los Registros Locales de Conocimientos
Colectivos están a cargo de las propias comunidades.

212

Artículo 23 de la Ley 27811
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Asimismo, se crea el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas con el objeto de contribuir al desarrollo integral de
los pueblos indígenas a través del financiamiento de proyectos.
Los recursos del Fondo provienen del presupuesto público,
entre otras fuentes, incluyendo la cooperación internacional y
los porcentajes derivados de los contratos de licencia, así como
las multas impuestas en los casos de infracción.
Por otro lado, se prevén instrumentos de observancia y
cumplimiento como son las acciones por infracción de los
derechos de los Pueblos Indígenas. A través de las mismas
los Pueblos Indígenas podrán interponer una acción por
infracción contra quien infrinja los derechos que poseen sobre
sus conocimientos colectivos, incluso cuando existe peligro
inminente de que estos derechos puedan ser vulnerados.
Finalmente, se señala en su segunda Disposición
Complementaria que en casos en que se solicite una patente
de invención relacionada con productos o procesos obtenidos
o desarrollados a partir de un Conocimiento Colectivo, el
solicitante estará obligado a presentar una copia del contrato de
licencia como requisito previo para la concesión del respectivo
derecho, a menos que se trate de un conocimiento colectivo
que se encuentra en el dominio público213. Se agrega que el
incumplimiento de esta obligación será causal de denegación o,
en su caso, de nulidad de la patente en cuestión.
17.3. Vinculación con la Normativa de Patentes
La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen
Común sobre Propiedad Industrial, apoya el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la normativa nacional de protección de los
Conocimientos Tradicionales y a pesar de que su regulación se dio con
213

“Artículo 13º.- Conocimientos colectivos que están en el dominio público
A efectos del presente régimen, se entenderá que un conocimiento colectivo se encuentra en el dominio público cuando haya sido accesible a personas ajenas a los pueblos indígenas, a través de medios de comunicación masiva, tales como publicaciones, o cuando
se refiera a propiedades, usos o características de un recurso biológico que sean conocidos masivamente fuera del ámbito de los pueblos y comunidades indígenas.(…)”
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anterioridad (septiembre de 2000), se anticipó a reconocer los derechos
y la facultad de decidir de las comunidades indígenas, afroamericanas o
locales, sobre sus conocimientos colectivos (segundo párrafo del artículo
3) e incorporó una disposición general “Del Patrimonio Biológico y
Genético y de los Conocimientos Tradicionales”, mediante el cual los
Países Miembros se comprometen a asegurar que la protección conferida
a los elementos de la propiedad industrial se concederá salvaguardando
y respetando su patrimonio biológico y genético y los conocimientos
tradicionales de sus comunidades indígenas, afroamericanas y locales,
agregando que sus disposiciones se aplicarán e interpretarán de manera
que no contravengan a las establecidas por la Decisión 391.
De acuerdo a ello específicamente en el literal h) del artículo 26,
se establece que la solicitud para obtener una patente de invención,
deberá contener entre otros requisitos: “…, la copia del documento
que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos
tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales
de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya
protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de
dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros
es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus
modificaciones y reglamentaciones vigentes”. Siendo el abandono de la
solicitud el apercibimiento por la falta de presentación de este requisito,
se constituye en una penalidad formal dentro del proceso y no en un
requisito sustancial de patentabilidad que devenga en la denegación de
la patente.
Asimismo, en el Artículo 75, literal h) se señala que se decretará
de oficio, o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento,
la nulidad absoluta de una patente cuando: “…de ser el caso, no se
hubiere presentado la copia del documento que acredite la licencia
o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las
comunidades indígenas afroamericanas o locales de los Países
Miembros, cuando los productos o procesos cuya protección se solicita
han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de
los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen”.
Todas estas disposiciones son concordantes con la Decisión
391, que en su Segunda Disposición Complementaria señala lo
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siguiente: “Los Países Miembros no reconocerán derechos, incluidos
los de propiedad intelectual, sobre recursos genéticos, productos
derivados o sintetizados, y componentes intangibles asociados,
obtenidos o desarrollados a partir de una actividad de acceso que
no cumpla con las disposiciones de esta Decisión” y con la Quinta
Disposición Complementaria del Reglamento de Acceso a Recursos
Genéticos, publicado mediante D. S. 003-2009-MINAM, que
señala: “Como parte de la tramitación de la solicitud de registro de
entre otros, patentes, diseños industriales, variedades vegetales,
medicamentos,
nutraceuticos,
cosméticos
y
semillas
certificadas, correspondiente a productos que hubieren utilizado
recursos genéticos de los cuales el Perú es país de origen o conocimientos
tradicionales, se requerirá la presentación del correspondiente
contrato de acceso o en su caso del certificado. El solicitante
deberá verificar que los documentos presentados se encuentren en
el registro público previsto en esta norma, caso contrario, deberán
informar este hecho a la autoridad de Administración y ejecución, al
Ministerio del Ambiente, la Comisión Nacional de Lucha contra la
Biopirateria y al Ministerio Público”.
De acuerdo a lo expuesto, podemos notar con claridad que las
disposiciones contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina establecen requisitos que apoyan el cumplimiento
de las normas de acceso legal a los Conocimientos Tradicionales y las
condiciones para una distribución justa y equitativa de los beneficios
derivados de dicho Acceso, principios establecidos en esta normativa
que forma parte del marco regulatorio de Acceso y Distribución de
Beneficios (ABS, por sus siglas en inglés), constituyéndose a nuestro
modo de ver, en la herramienta legal más eficiente con la que cuentan los
países de la comunidad a fin de garantizar, cuando menos, la seguridad
jurídica de las patentes concedidas a la luz de la norma andina.
17.4. Aspectos relevantes identificados en la protección de los
Conocimientos Colectivos
En la implementación de la Ley 27811, uno de los instrumentos más
utilizados han sido los registros que, como ya hemos mencionado antes,
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cumplen con la principal finalidad de preservar los saberes ancestrales,
pero sin duda se constituyen también en un importante elemento de
probanza en caso de alegarse una infracción contra los conocimientos
tradicionales. Actualmente gracias a diversos convenios suscritos con
organizaciones que coadyuvan este proceso, hemos logrado establecer
una estrategia de intervención en Comunidades Nativas y Campesinas,
quienes solicitan el apoyo institucional para poder Registrar in situ sus
Conocimientos Colectivos en el INDECOPI. Así a la fecha, nuestro
registro cuenta con 2834 Registros de Conocimientos Colectivos
a solicitud de parte, vinculados aproximadamente a 350 recursos
biológicos, que si bien representan apenas el 8% de los 4400 recursos que
se estima tienen usos conocidos, estamos encaminados a la consecusión
de documentar toda aquella información relevante en la defensa de
los derechos de los pueblos indígenas sobre sus conocimientos. Por
otro lado, se ha identificado que el 65% (1847 registros) son registros
confidenciales con el potencial de que la información ahí contenida
pueda ser licenciada o servir como una prueba de fecha cierta que
reivindique los derechos de los Pueblos Indígenas, en el caso exista una
apropiación indebida de sus conocimientos.
Esta estimación, además, rompe un paradigma en torno a la creencia
de que la mayoría de los conocimientos se encuentra en el dominio
público, lo cual se desvirtúa en la práctica al menos para el caso de
Perú, considerando que los conocimientos tradicionales guardan mayor
especificidad y lo que se ha recogido en algunas publicaciones sólo
es una parte del patrimonio que poseen los pueblos indígenas. Ello
sin contar que el conocimiento tradicional al ser dinámico se sigue
enriqueciendo en su entorno tradicional.
El otro 35% que constituyen los registros públicos, es información
que alimenta nuestra base de datos, cuyo fin es ser utilizada para análisis
de patentabilidad, tanto por la Oficina de patentes peruana como otras
oficinas en el extranjero.
Otro aspecto relevante es que, a pesar de los esfuerzos realizados
en la promoción de los instrumentos del régimen, a la fecha no se cuenta
con contratos inscritos de licencia de uso de Conocimientos Colectivos,
y se ha identificado como la principal dificultad, los porcentajes de
regalías que deben incorporarse en el contenido de los Contratos
272

NUEVAS CREACIONES

de Licencia, los cuales, a saber de lo señalado por diversos sectores
industriales vinculados, se constituyen en montos muy elevados y que
no consideran una diferenciación relacionada al campo industrial del
desarrollo. Así, la norma ha estandarizado este porcentaje, al establecer
de manera expresa el pago del 5% del valor de las ventas brutas antes
de impuestos, resultantes de la comercialización de los productos
desarrollados a partir de un Conocimiento Colectivo, directamente al
pueblo indígena que provee dicha información y el otro pago se debe
destinar al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y es un
porcentaje no menor al 10%. Estas exigencias están siendo revisadas a
fin de analizar la pertinencia de su modificación, en aras de contener
disposiciones que promuevan la celebración de dichos contratos.
Otro aspecto es mejorar el mecanismo de distribución de beneficios
dispuesto por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a
fin de que incorpore una dinámica distinta de distribución que emule
prácticas que han funcionado en otras esferas de la Propiedad Intelectual.
Por citar algún ejemplo, en el ámbito de protección de los derechos de
autor, tenemos el caso de las sociedades de gestión colectiva.
Por otro lado, es preciso señalar que tanto las disposiciones establecidas
en la Ley 27811, así como en la Decisión 391, no establecen de manera
expresa como abordar una situación en el caso de un conocimiento
tradicional o un recurso genético compartido en un contexto
transfronterizo. Si bien la Decisión 486, exige los contratos de
acceso legal para aquellos recursos genéticos, productos derivados y
conocimientos tradicionales asociados, cuyo país de origen es cualquiera
de los Países Miembros, no se establece claramente que sucede en caso
esos componentes sean compartidos en todo o parte. En tal sentido, es
una necesidad la evaluación de esta situación, considerando que muchos
recursos y conocimientos tradicionales son utilizados o compartidos
por los pueblos indígenas en más de un país miembro de la comunidad,
17.5. Avances en la búsqueda de un régimen común andino de
protección del Conocimiento Tradicional
Se conoce que han existido importantes iniciativas tendentes a la
elaboración de un régimen común andino de protección al Conocimiento
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Tradicional. Uno de los antecedentes donde se analizó esta posibilidad
data del Taller Técnico Regional Andino, denominado “Herramientas
de Protección de los Sistemas Indígenas de Conocimientos sobre la
Biodiversidad”, realizado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia,
los días 20 y 21 de septiembre de 2003 y continuaron con una primera
reunión técnica en la sede de la Secretaría General de la Comunidad
Andina (SGCAN) en la ciudad de Lima, los días 29 y 30 de junio de 2004,
en la cual se concertó una primera propuesta de los elementos para la
protección de los conocimientos tradicionales colectivos e integrales de
los pueblos indígenas, la cual se complementó con una reunión técnica
de especialistas indígenas efectuada en la sede de la Cooperación Andina
de Fomento (CAF), en Caracas, Venezuela, el 18 de octubre de 2004, en
la que se discutió el documento final, denominado “Elementos para la
protección sui generis de los conocimientos tradicionales, colectivos e
integrales desde la perspectiva indígena”. A través de esta publicación
la CAF y la SGCAN pusieron a disposición de los países andinos una
base para orientar el respectivo proceso de consulta con los gobiernos
y los pueblos indígenas, con miras a facilitar la adopción de una futura
Decisión Andina de Protección a los Conocimientos Tradicionales
Colectivos e Integrales de los Pueblos Indígenas (Cruz, 2005)214
Asimismo, en abril de 2009 se llevó a cabo con auspicio de la
Comunidad Andina de Naciones un Taller Regional: “Hacia el Desarrollo
de un Régimen Sub Regional de Protección de los Conocimientos
Tradicionales de los Pueblos Indígenas” que buscaba impulsar el tema
entre los principales actores de cada uno de los países.
Por su parte, el Programa Regional de Biodiversidad en la Amazonía
de los Países Miembros de la CAN (BioCAN), iniciativa regional de
los Países Miembros de la Comunidad Andina y la Secretaría General
de la CAN, tiene como objetivo general “…Contribuir al desarrollo
sostenible de los Países Miembros de la Comunidad Andina, que
permita mejorar la calidad de vida de sus poblaciones amazónicas
y la reducción de la pobreza, mediante el fortalecimiento de la
gestión ambiental”. De acuerdo a ello el Programa BioCAN incluye
la formulación e implementación de un Plan de Fortalecimiento
sobre Políticas, Normativa y Marcos Institucionales en Materia de
214

http://www.comunidadandina.org/public/libro_perspectiva_indigena.pdf
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Acceso a los Recursos Genéticos y Protección de los Conocimientos
Tradicionales. Dicho plan busca mejorar la gestión en relación a
recursos genéticos y conocimientos tradicionales, generar información
relevante y oportuna (para decidir) y desarrollar mejores capacidades
en materia de negociación y contribuir con la implementación de las
disposiciones sobre desvelo de origen y procedencia legal previstas en
la Decisión 391 y Decisión 486.
No obstante los esfuerzos referidos, han transcurrido más de diez años
sin que a la fecha se haya aprobado un marco normativo regional que
proteja los conocimientos tradicionales a nivel de los Países Miembros.
17.6. Conclusiones


Se deben emprender las acciones necesarias para establecer un
régimen común andino para la protección de los conocimientos
tradicionales que preserve y proteja de manera efectiva los
conocimientos ancestrales de nuestros pueblos indígenas,
analizando los aspectos más relevantes de la Propiedad Intelectual
que han funcionado a nivel nacional en los distintos Países
Miembros, con el fin de desarrollar un mecanismo eficiente de
acceso legal a los Conocimientos Tradicionales y la distribución de
beneficios derivados de dicho acceso.



Desarrollar y compartir las bases de datos existentes sobre
Conocimientos Colectivos en el dominio público a fin de
constituirse en un instrumento adicional y necesario que mejore el
examen de patentabilidad, para aquellas invenciones que se hayan
desarrollado y obtenido a partir de un recurso genético, su producto
derivado o un conocimiento tradicional, originarios de cualquiera
de los Países Miembros.



Establecer una red de cooperación e intercambio entre los Países
Miembros sobre los casos prácticos identificados en las solicitudes
de patentes que tengan que ver con el cumplimiento de los
principios y disposiciones del ABS.
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18. Análisis del alcance de protección de patente
bajo una interpretación por equivalencia: la
experiencia de la administración peruana
Diego Francoise Ortega Sanabria
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

18.1. Introducción
Tal como ha sido concebido, el sistema de patentes implica el
otorgamiento de un derecho de exclusividad sobre la explotación de
la materia que ha sido debidamente reivindicada. Dicha concesión
es efectuada sobre el entendimiento general de que el desarrollo
tecnológico patentado implica un avance importante frente al estado de
la técnica existente, cuyos alcances además son puestos a disposición
de la sociedad a la luz de lo exigido por el sistema, lo cual, finalmente,
redunda en el enriquecimiento de la técnica en virtud a los ulteriores
desarrollos que realice cualquier tercero en base a tal tecnología.
Es en virtud a esta contribución que el titular de una patente resulta
beneficiario del derecho de exclusividad aludido, el mismo que en
el sistema común de propiedad industrial que rige en la Comunidad
Andina es consagrado por el artículo 52 de la Decisión 486, el cual
prevé que cuando la patente reivindica un producto el titular tiene el
derecho de impedir a terceras personas la fabricación de tal producto
o el ofrecimiento en venta, venta o uso del mismo, y si reivindica un
procedimiento tiene el derecho a impedir su empleo o la ejecución de
cualquiera de los actos indicados respecto a un producto, en tanto sea
obtenido directamente mediante dicho procedimiento.
Ahora bien, los derechos que se derivan de una patente no están
vinculados de manera general a la revelación hecha por el titular de la
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patente en la solicitud presentada ante la Oficina Nacional de Patentes,
sino específicamente a las reglas técnicas que ampara el pliego de
reivindicaciones. El pliego de reivindicaciones constituye una de las
partes que debe contener la solicitud, pero, a la luz de lo señalado líneas
arriba, constituye la parte más relevante, dado que define el ámbito de
protección de la patente. No obstante, cabe señalar que la memoria
descriptiva y los dibujos, que también forman parte de la solicitud,
cumplen una función que no es intrascendente en lo absoluto, ya que
permiten comprender e interpretar el alcance de protección de la patente.
Lo expuesto es concordante con el artículo 51 de la Decisión 486
que a la letra señala que el alcance de la protección conferida por la
patente está determinado por el tenor de las reivindicaciones y que la
descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado,
servirán para interpretarlas.
Así pues, queda claro que cuando alguien solicita una patente, debe
tener especial cuidado en el diseño de las reivindicaciones presentadas,
toda vez que podría llegar a dejar materia inventiva relevante fuera
del ámbito de protección correspondiente. La omisión indicada podría
deberse a que el solicitante deja de incluir en el pliego reivindicatorio
consideraciones relevantes que sí están incluidas en la memoria
descriptiva. Peor aún, tal circunstancia puede producirse a partir de
defectos propios de la solicitud entera, en la medida que el solicitante
incluya terminología muy específica, tanto en la memoria descriptiva
como en las reivindicaciones, de modo tal que diversas opciones que
recaen en el concepto inventivo presentado queden fuera del alcance
citado.
En la línea de lo señalado, el titular de una patente podría ver afectado
su derecho de exclusión al momento de plantear las acciones legales
respectivas para impedir el uso no autorizado de la materia patentada por
parte de otros; más aún si para dirimir las controversias en estos casos
la autoridad competente cuenta con una visión dirigida a interpretar de
manera literal el alcance de las reivindicaciones protegidas.
Para enfrentar tal problema, muchas de las administraciones en el
mundo han optado por efectuar un desarrollo interpretativo que va más
allá del análisis literal de las reivindicaciones. Así, surge el análisis por
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equivalencia de las reivindicaciones, el cual tiene como fin brindar una
efectiva protección al titular de la patente, más allá de lo acotada que
pudiese ser la redacción de las reivindicaciones amparadas, en procura de
hacer extensiva la .3protección a realizaciones que presenten diferencias
que no son sustanciales. A estos efectos, las administraciones han
desarrollado sus propias reglas para la aplicación de esta interpretación,
las cuales tienen sus particulares matices, pero tienen siempre como
objetivo brindar al titular de una patente una protección que sea acorde
al nivel de la divulgación efectuada en su solicitud215.
18.2. Aplicación del Análisis por Equivalencia en el Perú
Aunque de manera reciente, el Perú no ha sido ajeno a la aplicación
de esta modalidad de protección. Vale señalar que el sistema de
observancia de los derechos de propiedad intelectual en el Perú prevé la
posibilidad de que el titular de una patente pueda formular una denuncia
por infracción en vía administrativa. En particular se ha provisto que la
Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías, órgano colegiado que
forma parte de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (que
es la Autoridad Nacional de Patentes), resuelva los casos de infracción
a los derechos de propiedad industrial que administra, tal como dispone
el artículo 42 del Decreto Legislativo N° 1033, que aprueba la Ley
de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.
Dicho lo anterior, cabe referir que en el año 2008 fue presentada ante
la autoridad administrativa peruana una denuncia por infracción a los
215
A manera de ejemplo, cabe señalar que la aplicación de un sistema de protección por equivalencia es de muy larga data en los Estados Unidos de América. En 1853
el Tribunal Supremo de Estados Unidos dispuso proteger los derechos de patente estableciendo que éstos alcanzan una serie de equivalentes. En tanto que en Alemania, la
jurisprudencia determinaba desde 1910 que la interpretación de las reivindicaciones no
podría verse sometida únicamente a un análisis literal, tal como es referido por BENUSSI,
Franco. Teoría de los equivalentes: principios fundamentales y jurisprudencia. Documento preparado para el TERCER SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL
PARA JUECES Y FISCALES DE AMÉRICA LATINA. OEP-OEPM-OMPI. Antigua. 2004. p. 2. Extraído de http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=34342. Consultado
el 21 de junio de 2015.
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derechos derivados de la patente de invención para “Máquina para el
moldeado y cocción de galletas” inscrita con título N° 3178 a nombre
del señor Luis Eleazar Soriano Cáceres, la misma que fue dirigida contra
la empresa Galleteral Olbal S.A.C. (Expediente N° 87-2008/OIN).
La patente en mención amparaba una única reivindicación, la
misma que definía una máquina para el moldeado y cocción de
galletas en simultáneo, caracterizándose por poseer un mecanismo de
soporte monolítico y resistente formado y distribuido en dos niveles
horizontales, uno inferior y otro superior, capaz de soportar todos sus
elementos componentes, caracterizándose asimismo porque en su nivel
inferior se encuentra el mecanismo de cocción y moldeo del producto,
y en el superior se desliza el mecanismo de alimentación. De acuerdo a
lo consignado en la memoria descriptiva correspondiente a esta patente,
el objeto de la invención amparada consistió en proveer un medio de
moldeado y cocción simultáneo, lo cual permitía que en la ejecución
de dichas actividades se ahorre un paso. Un modo de realización fue
contemplado en la figura 7 de la memoria descriptiva.

Figura 7 de la solicitud correspondiente a la patente de invención
peruana N° 3178
Tras efectuarse la evaluación comparativa se dejó constancia de las
siguientes características técnicas presentes en el objeto protegido y el
objeto denunciado:
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OBJETO PATENTADO
(TÍTULO N° 3178)

OBJETO DENUNCIADO

Máquina para elaborar galletas
constituida por un mecanismo de
soporte monolítico formado por:
Un nivel horizontal inferior
cuya conformación comprende
los mecanismos de cocción y
moldeado, y

Máquinas para elaborar galletas
constituidas por un mecanismo de
soporte formado por:
Un nivel horizontal inferior
cuya conformación comprende
los mecanismos de cocción y
moldeado, en donde en uno de sus
lados superiores se observan dos
rieles paralelos entre sí, y

Un nivel horizontal superior sobre
cuya conformación se desliza el Un armazón superior formado
principalmente por dos cuerpos
mecanismo de alimentación.
en forma de “L” invertida unidos
mediante travesaños, el cual se
desplaza por los rieles del soporte
y de cuya parte superior se proyecta
verticalmente hacia abajo un
mecanismo de alimentación.

Se estableció en este sentido que no existía propiamente una
identidad entre ambos debido a que el objeto denunciado presentaba un
armazón superior formado principalmente por dos cuerpos en forma de
“L” invertida unidos mediante travesaños, el cual se desplaza por los
rieles del nivel horizontal inferior; mientras que el objeto reivindicado
solo presentaba un nivel horizontal superior.
No obstante lo anterior, se precisó que aun cuando las diferencias
encontradas permitían descartar una infracción literal de la patente, ello
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no impedía el ejercicio de una evaluación que permitiese analizar la
existencia de una infracción por equivalencia de características, para
cuyo cometido se utilizó un análisis denominado “test de la triple
identidad sustancial” (función-modo-resultado). De este modo, se
estableció que los elementos que caracterizaban el objeto denunciado
cumplían la misma función y del mismo modo que el objeto reivindicado
(desplazamiento del mecanismo de alimentación en forma horizontal
mediante rieles para alimentar los mecanismos de cocción y moldeo),
alcanzando un resultado idéntico (lograr ahorrar un paso al moldear y
cocinar simultáneamente el producto).
Adicionalmente, se señaló que la modificación efectuada en los
productos materia de denuncia (el cambio de la ubicación del riel de la
parte superior a la parte lateral inferior) resultaría obvia para la persona
conocedora de la materia debido a que cumpliría la misma función, la
cual es desplazar el mecanismo de alimentación.
En este sentido, se estableció que el objeto materia de denuncia
constituía una infracción a los derechos de propiedad industrial derivados
de la patente de invención inscrita con título Nº 3178 (Resolución N°
724-2008/OIN-INDECOPI del 24 de junio de 2008).
La relevancia de la decisión citada recae en dos aspectos específicos.
En primer lugar, la administración peruana reconoció por primera vez
que la extensión del derecho de patente no se limita a la interpretación
literal de las reivindicaciones y que puede ampliarse bajo una
interpretación más inclusiva que propenda a ejercer una defensa justa
del titular de la patente, y, en segundo lugar, se estableció los parámetros
que se requieren para establecer la existencia de una infracción por
equivalencia. Al respecto, se consignó lo siguiente:
(…) Ahora bien, a efectos de identificar cuál es el alcance del derecho
de exclusión conferido por una patente, es necesario establecer cuál
es el ámbito de protección de ésta. Al respecto, el artículo 51 de la
Decisión 486 dispone que el alcance de la protección conferida por
una patente está determinado por el tenor de las reivindicaciones. Así,
se observa que la regla técnica divulgada por las reivindicaciones
constituye el elemento fundamental para interpretar el real alcance
de protección derivado de una patente.
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En atención a lo expuesto, es posible afirmar que existe infracción
a una patente si las características técnicas recogidas por una
reivindicación son reproducidas tal como han sido expresamente
redactadas, en la realización del producto o procedimiento objeto de
cuestionamiento. En ese sentido, es relevante aclarar que para que
se determine tal posición es necesario que la realización cuestionada
presente todos los elementos consignados en la reivindicación,
pudiéndose estimar, ante dicho supuesto, la existencia de una
infracción por identidad.
Sin perjuicio de lo antes señalado, debe mencionarse que una
patente no ve limitado su ámbito de protección a la literalidad de
los elementos que constituyen la reivindicación o reivindicaciones
que ampara, toda vez que, al momento de determinar su alcance,
también puede considerarse como elemento protegido aquel que
resulte equivalente a un elemento especificado en la reivindicación.
Dicho enunciado constituye la esencia de la interpretación por
equivalencia, o no literal, de las reivindicaciones, según la cual los
productos o procedimientos que incorporan variaciones técnicamente
equivalentes a los elementos de la regla técnica amparada por
una patente, representan una vulneración al ámbito de protección
de la misma. Como respaldo contemporáneo de dicha doctrina,
se asevera que el hecho de limitar el ámbito de protección de una
patente al contenido literal de sus reivindicaciones desnaturalizaría
el sistema de protección concedido a las patentes, ya que, en dicho
entendido, bastaría efectuar cambios insustanciales para evitar la
acción persecutoria regida por ley.
Cabe indicar que resultan equivalentes aquellas formas de ejecución
que ponen en práctica la invención mediante la aplicación de
elementos distintos pero que desempeñan sustancialmente la misma
función, del mismo modo y con idénticos efectos a los referidos en las
reivindicaciones y que, con el conocimiento de estado de la técnica,
resultan de forma obvia para el experto en la materia. En cualquier
caso, la interpretación por equivalencia de las reivindicaciones debe
ser tal que, por un lado, asegure al titular de la patente una tutela
adecuada y que, por otro, brinde a terceros una seguridad jurídica
suficiente.
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De conformidad con lo consignado en el párrafo precedente, el
análisis comparativo entre el producto o procedimiento objeto de
cuestionamiento y los elementos de la reivindicación presuntamente
vulnerada debe efectuarse siempre elemento por elemento,
debiéndose considerar que el elemento equivalente debe proporcionar
prácticamente el mismo resultado que el elemento reivindicado, en
aplicación sustancial de la misma función y del mismo modo que
este elemento, además de ser obvio para el experto en la materia que
el mismo resultado que produce el elemento reivindicado puede ser
alcanzado por medio del elemento equivalente.
En atención a lo antes señalado, se concluye que se identificará la
comisión de una infracción a una patente si cada uno de los elementos
de una reivindicación está incluido en la realización cuestionada, ya
sea en forma literal o por equivalencia.
En cuanto a los parámetros a tener en cuenta para el análisis por
equivalencia de las reivindicaciones, la administración peruana
estableció aspectos claramente definidos. En primer lugar, destacó el
uso general de la regla de “todos los elementos” a efectos de interpretar
el alcance de protección de las reivindicaciones, sin importar que
ésta sea una interpretación literal o por equivalencia. A continuación,
indicó que a efectos de determinar la existencia de una infracción
por equivalencia de elementos se debe aplicar el test función-modoresultado, entendiéndose que un elemento de la realización denunciada
resulta equivalente al elemento reivindicado si bajo un modo y función
sustancialmente similares cumple básicamente el mismo resultado
que alcanza éste último. Por último, se definió que, efectuado el test
función-modo-resultado, se debía verificar si el uso del elemento en
la realización denunciada resulta obvio para el versado en la materia.
El mismo razonamiento fue aplicado posteriormente en un
procedimiento iniciado en virtud a una denuncia formulada por el señor
Víctor Raúl Cánepa Llanos por supuesta infracción de la patente de
modelo de utilidad para “Cerradura de sobreponer con un aro interior
y cuerpo como única pieza” inscrita con título N° 353, por parte de la
empresa Nor Industrias Elliott S.R.L. (Expediente N° 838-2008/OIN).
La patente de modelo de utilidad referida amparaba también una
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única reivindicación, la misma que definía una cerradura de sobreponer
de las del tipo que se coloca sobrepuesta en el lado de la puerta que
da al interior del ambiente y que cuenta, entre otros elementos, con
un cuerpo, un aro interior y un tambor interior caracterizada porque el
cuerpo y el aro interior están íntegramente formados en una sola pieza,
contando con un agujero por donde asoma el tambor o el cilindro para
ser accionado por la llave.
Efectuada la confrontación respectiva, la administración verificó la
existencia de las características que se muestra a continuación:
OBJETO PATENTADO
(TÍTULO N° 353)

OBJETO
DENUNCIADO

Cerradura de sobreponer de las del
tipo que se coloca sobrepuesta en
el lado de la puerta que le da al
interior del ambiente y que cuenta,
entre otros elementos, con un
cuerpo, un aro interior y un tambor
interior caracterizada porque
el cuerpo y el aro interior están
íntegramente formados en una sola
pieza, contando con un agujero por
donde asoma el tambor o el cilindro
para ser accionado por la llave.

Cerradura de sobreponer que se
coloca sobrepuesta en el lado
posterior de la puerta, presentando
como característica especial, el
hecho de estar formado por un
cuerpo y un protector de forma
tronco piramidal que conforman
íntegramente una sola pieza,
contando en la parte superior con
un agujero por donde asoma el
cilindro para ser accionado por
la llave.
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A partir de esta observación, se estableció la existencia de una
diferencia entre ambos objetos, debido a que la cerradura denunciada
presentaba un protector de tambor de forma tronco piramidal, mientras
que el objeto patentado solo presentaba un protector en forma de aro
troncocónico.
A pesar de lo indicado precedentemente y al amparo de la
interpretación por equivalencia de la reivindicación, se estableció que
el elemento protector de forma tronco piramidal que presentaba el
objeto denunciado cumplía la misma función y del mismo modo que
el elemento que protege el tambor interior en el objeto reivindicado
(proteger al tambor interior, integrándose en una única pieza con el
cuerpo de forma paralelepípeda), además de que el resultado a alcanzar
era idéntico (tal configuración brinda mayor resistencia a la cerradura
al momento de recibir un fuerte impacto).
Se indicó también que la modificación referida, es decir, cambiar
la forma del protector, resulta obvia para una persona versada en la
materia, dado que esta variante no tiene algún efecto sobre la manera
en que funciona el protector del tambor presente en el objeto patentado,
lo que además conlleva a que el resultado producido por el elemento
reivindicado pueda ser alcanzado a través del elemento equivalente.
Por último, se estimó relevante referir que a partir de la lectura de la
solicitud de patente correspondiente al modelo de utilidad protegido, se
rescata que no se encuentra recogida alguna consideración técnica por la
que se pueda entender que alguna forma del soporte del tambor interior
que no corresponda a la de un aro haya sido descartada abiertamente
o que esta forma en concreto (forma de aro) constituya un requisito
esencial para el cometido del modelo de utilidad reivindicado. Se acotó
en este sentido que mediante un escrito presentado por el titular de la
patente durante la tramitación de la solicitud que dio origen a la patente,
éste señaló que la estructura del invento se caracteriza por haberse
consolidado en uno solo dos elementos de seguridad que a través del
tiempo no habían podido ser fusionados, sin alterar además, el armado
ni la ubicación del tambor interior en las cerraduras de sobreponer, ni
su mecanismo interno, que sigue siendo el mismo.
En virtud al análisis realizado, se estableció que el objeto materia
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de denuncia constituía una infracción a los derechos de propiedad
industrial invocados (Resolución N° 23-2008/CIN-INDECOPI del 3 de
noviembre de 2008).
Como se puede observar, la decisión antes anotada recoge los
parámetros de análisis presentes en la primera resolución comentada e
incorpora un término de evaluación adicional y no menos importante.
Así pues, para los propósitos de esta evaluación se prevé que en la
interpretación por equivalencia de reivindicaciones también cabe
tener en cuenta el historial de la solicitud que dio origen a la patente
defendida. Así pues, la definición e interpretación de los elementos de
una reivindicación debe realizarse también a la luz de lo acontecido en la
tramitación de la solicitud respectiva, más propiamente en las respuestas
que formula el solicitante frente a las observaciones realizadas durante
el examen de patentabilidad.
Es importante mencionar que en los dos casos antes referidos, las
decisiones de la administración fueron impugnadas y vistas en vía
de apelación por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del
INDECOPI. No obstante, el desarrollo del análisis de infracción por
equivalencia efectuado por la primera instancia no fue tomado en cuenta
por su superior jerárquico en ninguno de ellos.
De hecho, en el procedimiento relacionado a la patente de invención
para “Máquina para el moldeado y cocción de galletas” inscrita con
título N° 3178, la resolución de primera instancia fue revocada, tras
considerarse que el objeto denunciado no infringía los alcances
de dicha patente en base, únicamente, a un análisis literal de la
reivindicación amparada. De otro lado, el superior jerárquico decidió
confirmar la decisión emitida en relación a la patente de modelo de
utilidad para “Cerradura de sobreponer con un aro interior y cuerpo
como única pieza” inscrita con título N° 353, sin embargo no realizó
algún desarrollo analítico expreso de la interpretación por equivalencia,
aunque sí refirió que aunque la terminología puede ser diferente (aro
interior y paralelepípedo truncado), la función y la aplicación resuelven
el mismo problema.
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18.3. Cuestiones pendientes
Después de los antecedentes citados no se ha registrado ningún
caso a la fecha en el que nuevamente se haya efectuado un análisis por
interpretación de las reivindicaciones. Así pues, han pasado ya casi
siete años desde la última vez que la administración peruana emitió un
pronunciamiento sobre el particular, por lo que cabría evaluar la vigencia
de los criterios adoptados para la determinación de una infracción por
equivalencia.
Así por ejemplo, corrientes más recientes han difundido la necesidad
de dejar de aplicar la regla de todos los elementos, para reemplazarla
por la regla de todas las limitaciones216. Se considera al respecto que
la definición de “elemento” puede ser problemática, si se entiende
por éste a parte de una estructura, dado que la caracterización de una
reivindicación no se efectúa únicamente sobre la base de los elementos
que constituyen una estructura, sino que además puede estar definida
por elementos que no deben estar presentes en la construcción de
la reivindicación (“disclaimer”), y que justamente representan la
diferencia de la materia patentada frente al estado de la técnica con el
que se evaluó su patentabilidad.
Más aún, la construcción de una reivindicación puede efectuarse
por palabras que no son propiamente “elementos”. Así pues, podría
entenderse que términos conjuntivos o disyuntivos tales como “y” u
“o”, respectivamente, no son propiamente elementos que conforman
una estructura, pero resultan relevantes en la definición de una
reivindicación, toda vez que su inclusión puede implicar que el alcance
de protección de la patentes se dé por la necesaria coexistencia de dos
elementos o únicamente por la presencia aleatoria de uno de ellos.
Podría ser también objeto de análisis si el test de triple identidad
función-modo-resultado resulta el más eficaz para determinar la
existencia de una infracción por equivalencia. Tal como se puede
observar, la casuística antes citada está referida únicamente a casos
216
En esta línea se pronuncia por ejemplo NELSON, Philip. Definition for “Limitation” in the Context of Prosecution History Estoppel and the All Elements Rule: A
Proposed Solution to the Troubling Dictum in Kustom Signals v. Applied Concepts. En
BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY LAW REVIEW. 2003.
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metal-mecánicos, por lo que surge la necesidad de saber si los
parámetros de evaluación pueden resultar extensivos a casos en los
que las patentes defendidas protegen reivindicaciones en el ámbito
biológico o farmacéutico.
Por ejemplo, puede ser materia de análisis si aspectos tales como
el modo y la función pueden fusionarse en un solo parámetro, en
tanto ambos están relacionados a la ejecución del elemento que sería
equivalente al reivindicado.
Finalmente, debe plantearse si conviene establecer una línea de
tiempo a partir de la cual debe efectuarse el análisis de obviedad (último
parámetro de análisis previsto en las decisiones administrativas en el
Perú). Así por ejemplo, el análisis de no obviedad que se efectúa para
determinar si una solicitud de patente cumple con el requisito de nivel
inventivo es efectuado teniendo como fecha de deslinde el día en que
fue presentada válidamente la solicitud respectiva o, de ser el caso,
la prioridad invocada. En este sentido, debe evaluarse si en el test de
obviedad comprendido dentro de la evaluación bajo interpretación por
equivalencia debe tenerse en cuenta una fecha específica, ya que no
será lo mismo que un versado en la materia analice que algo resulta
obvio realizando una abstracción que tome en cuenta la fecha en que
fue presentada la solicitud de patente correspondiente, que a que haga
esta valoración tomando en cuenta la fecha en que fue efectuada la
infracción imputada.
Como se puede observar, existe un reto importante en la fijación
de los parámetros que deben ser utilizados a efectos de determinar la
existencia de una infracción bajo la interpretación por equivalencia
de reivindicaciones, debiéndose reevaluar la pertinencia y efectividad
de cada aspecto, con el fin de proveer una justa protección al titular
de una patente, que al mismo tiempo brinde seguridad jurídica a los
terceros.
Luego de efectuar la reevaluación indicada, constituye una necesidad
elevar a categoría de precedente de observancia obligatoria el análisis
de infracción por equivalencia y los parámetros respectivos, con el
fin de que el aparato administrativo competente en el Perú, en sus dos
instancias, aplique este análisis ante la formulación de una denuncia
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por infracción y proteja con efectividad los derechos de los titulares de
patentes a la luz de criterios preestablecidos y suficientemente claros217.
Por último, resulta importante analizar si a la luz de todo lo antes
comentado, conviene plasmar la aplicación de la interpretación por
equivalencia dentro de la normativa comunitaria; en particular si el
artículo 51 de la Decisión 486 debe ser modificado a fin de incluir la
misma en su texto.
De hecho, en aras de contar con la predictibilidad que requiere la
determinación del ámbito de protección con que cuenta una patente,
se hace necesario que el sistema común de propiedad industrial de la
Comunidad Andina se encuentre provisto de reglas claras que definan
la materia comentada.
Se constata así la existencia de retos importantes en la definición del
alcance de protección que confiere una patente, los mismos que deben ser
vistos de manera armonizada y sistematizada por los Países Miembros de
la Comunidad Andina, en procura de tener una normatividad coherente
y suficientemente sólida al momento de resguardar los derechos de
propiedad industrial derivados de una patente, pudiéndose aprovechar
para dicho fin la experiencia de la administración peruana a la luz de los
criterios que vienen siendo adoptados.

217

Sobre el particular, el artículo 14 del Decreto Legislativo N° 1033 prevé que las
Salas del Tribunal del INDECOPI tienen la función de expedir precedentes de observancia
obligatoria que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. Así, cabría efectuar una interpretación del artículo 51 de
la Decisión 486 a efectos de señalar que el alcance de protección de una patente no se
restringe tan solo al sentido literal del texto de las reivindicaciones.
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19. El Protocolo de Nagoya sobre acceso a los
recursos genéticos y participación justa y equitativa
en los beneficios que se deriven de su utilización y
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina
Andrés Valladolid Cavero
Liliana Palomino Delgado
Aurora Ortega Pillman
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

19.1. Introducción
El Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y
participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su
utilización al Convenio de Diversidad Biológica (en adelante Protocolo
de Nagoya), que fue adoptado en octubre de 2010 en Japón, constituye
un instrumento suplementario al Convenio sobre Diversidad Biológica
(CDB) que establece un marco para la regulación y el cumplimiento
del Acceso y Distribución de Beneficios (ABS, por sus siglas en
inglés), tanto para los proveedores como para los usuarios de recursos
genéticos y/o conocimientos tradicionales.
Asimismo, obliga a las partes a garantizar que los usuarios bajo
su jurisdicción respeten la legislación nacional sobre ABS y los
requisitos regulatorios de las Partes donde los recursos genéticos y
conocimientos tradicionales asociados han sido adquiridos. El Perú
ratificó el Protocolo de Nagoya el 8 de julio del 2014 y entró en vigor
para nuestro país el 12 de octubre del 2014, habiendo alcanzado a la
fecha más de 50 ratificaciones.
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El Protocolo de Nagoya obliga a las partes a garantizar el
respeto de la legislación nacional de los Estados Parte donde los
recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados han
sido adquiridos. Así, en el artículo 1 se señala como objetivo la
participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la
utilización de los recursos genéticos. La consecución de este objetivo
pasa necesariamente por el acceso apropiado a los recursos genéticos
por parte de los “usuarios”, así como la transferencia apropiada de
las tecnologías pertinentes a los “proveedores” (Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza y Recursos Naturales, 2013).
En consecuencia, la participación en los beneficios implica no sólo
compartir las ganancias cuando un producto ha sido desarrollado
sobre la base de un recurso genético. Asimismo, agrega que estos
beneficios deben contribuir a la conservación de la biodiversidad y al
uso sostenible de sus componentes, aspectos que vinculan el ABS con
los otros dos objetivos del CDB.
El presente artículo pretende efectuar una aproximación a las
disposiciones sobre acceso a los recursos genéticos y protección de los
conocimientos tradicionales contenidas en el Protocolo de Nagoya a
la luz de las funciones impuestas a las oficinas nacionales competentes
en la Decisión 486 que establece el Régimen Común sobre Propiedad
Industrial, para lo cual nos referiremos a continuación al acceso a los
recursos genéticos y a la protección de los conocimientos tradicionales.
19.2. Acceso a los recursos genéticos
El Protocolo de Nagoya, en el artículo 6, establece que en el ejercicio
de los derechos soberanos sobre los recursos naturales y sujeto a la
legislación o requisitos reglamentarios nacionales sobre el acceso
y participación en los beneficios, el acceso a los recursos genéticos
está sujeto al consentimiento informado previo de la Parte que es
país de origen de los recursos, a menos que dicha Parte determine
algo distinto. Esta disposición reafirma los derechos soberanos de los
Estados sobre los recursos naturales. Sobre la base de este derecho,
los Estados tienen la autoridad para regular y controlar el acceso
a los recursos genéticos sujetos a sus legislaciones nacionales de
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ABS o a los requisitos reglamentarios (Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza y Recursos Naturales, 2013, pág. 105).
Asimismo, en el numeral 2 del artículo 6 del Protocolo de Nagoya,
se señala que a fin de asegurar el cumplimiento de la obtención del
requisito del consentimiento fundamentado previo (CFP), cada Parte
deberá adoptar las medidas legislativas, administrativas o de política
necesarias, de acuerdo con su legislación nacional.
De acuerdo con lo señalado en la Guía Explicativa del Protocolo de
Nagoya, el numeral 3 del artículo 6 del Protocolo de Nagoya tiene como
objetivo “crear una mayor seguridad jurídica mediante la introducción
de una serie de medidas que deben ser adoptadas por todas las partes
que requieran el CFP a nivel nacional”:



provisión de certidumbre legal, claridad y transparencia de la
legislación de ABS o los requisitos reglamentarios;



establecimiento de reglas y procedimientos de acceso justos y
no arbitrarios;



suministro de información sobre las aplicaciones de CFP;



provisiones para el CFP escrito y costo-efectivo dentro de un
plazo razonable de tiempo;



expedición de un permiso equivalente como prueba del CFP
y las CMA, y la notificación al Mecanismo de Facilitación de
ABS;



establecimiento de criterios y/o procesos para la obtención
del CFP o la aprobación y participación de las comunidades
indígenas y locales;



establecimiento de reglas y procedimientos claros para
establecer el CMA. (Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza y Recursos Naturales, 2013, págs. 29-30)”

La legislación aplicable en los Estados Miembros de la Comunidad
Andina para el acceso a los recursos genéticos es la Decisión 391 de la
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Comisión del Acuerdo de Cartagena que establece el Régimen Común
sobre Acceso a los Recursos Genéticos. En el Perú, además tenemos el
Decreto Supremo Nº 003-2009-MINAM que aprueba el Reglamento de
Acceso a los Recursos Genéticos.
De acuerdo con el artículo 2 de la Decisión 391, el objeto de la
Decisión es regular el acceso a los recursos genéticos y sus productos
derivados, a fin de, entre otros, prever condiciones para una participación
justa y equitativa en los beneficios derivados del acceso. Asimismo,
el artículo 5 de la Decisión señala que los Países Miembros ejercen
su soberanía sobre los recursos genéticos y sus productos derivados,
determinando las condiciones del acceso.
En este contexto, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, a pesar de tratarse de una normativa expedida con anterioridad,
resulta concordante con lo establecido en el Protocolo de Nagoya, toda
vez que, en caso de que las actividades desarrolladas originaran la
presentación de una solicitud de patente de invención para productos o
procedimientos obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos
de los cuales el Perú es país de origen, como sería el caso de la quinua,
maca y yacón, entre otros, el artículo 26 dispone que la solicitud para
obtener una patente de invención deberá contener la copia del contrato de
acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita
han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de
sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros
es país de origen.
Es así que, en virtud de lo establecido en el artículo 26 de la Decisión
486, las oficinas nacionales competentes de los Países Miembros, en
particular el Perú al ser único miembro de la Comunidad Andina que
ha ratificado el Protocolo de Nagoya, asume en el marco del Protocolo
de Nagoya la función de ser punto de verificación para la vigilancia
de la utilización de los recursos genéticos (artículo 17), entendiéndose
como tal a aquellos que recolectan o reciben la información pertinente
relacionada con el consentimiento fundamentado previo, con la
fuente del recurso genético, con el establecimiento de condiciones
mutuamente acordadas y la utilización de los recursos genéticos, en
la medida que constituye una obligación para los solicitantes de una
patente de invención presentar la copia del contrato de acceso a los
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recursos genéticos, bajo sanción de declararse la solicitud de abandono.
Por su parte, la legislación peruana en materia de contratos de acceso
se encuentra también concordante con la normativa mencionada, ya
que el artículo 4 del Reglamento de Acceso a los Recursos Genéticos
aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2009-MINAM establece que sus
disposiciones son de aplicación a los recursos genéticos de los cuales
el Perú es país de origen, a sus productos derivados, a sus componentes
intangibles y a los recursos genéticos de las especies migratorias que
por causas naturales se encuentren en el territorio nacional.
La Primera218 Disposición Final del Reglamento de Acceso a los
Recursos Genéticos establece que se deberá presentar la copia del
correspondiente certificado de acceso y de la resolución que lo autoriza
o el número de registro del contrato de acceso, disposición que se
encuentra acorde con el artículo 26 de la Decisión 486. En ese sentido,
conforme a la legislación peruana, el acceso a los recursos genéticos
debe realizarse de acuerdo con los marcos legales de las Partes, allí
donde las actividades tengan relación con el ámbito de la normativa
aplicable.
En conclusión, para el caso del acceso a los recursos genéticos,
la Decisión 486 es una normativa que se encuentra conforme con las
disposiciones del Protocolo de Nagoya, pues ya prevé la obligación de
presentar la documentación que muestra el acceso legal a los recursos
genéticos de los cuales Perú, o un Estado de Miembro de la Comunidad
Andina, es país de origen y se le asigna a la oficina nacional peruana
las funciones de punto de verificación del acceso legal a los recursos
genéticos.

218

“PRIMERA: Información a ser suministrada con las solicitudes de patentes o de
certificados de obtentor de variedades vegetales
Cuando se presente una solicitud de patente o de certificado de obtentor para productos
o procesos obtenidos o desarrollados a partir de los recursos genéticos de los cuales el
Perú es país de origen, se requerirá al solicitante la presentación de la copia del correspondiente certificado de acceso y de la resolución que lo autoriza, así como el número de
registro del contrato de acceso.
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19.3. Acceso a conocimientos tradicionales
El artículo 7 del Protocolo de Nagoya, el cual establece que “De
conformidad con las leyes nacionales, cada Parte adoptará medidas,
según proceda, con miras a asegurar que se acceda a los conocimientos
tradicionales asociados a recursos genéticos que están en posesión de
comunidades indígenas y locales con el consentimiento fundamentado
previo o la aprobación y participación de dichas comunidades indígenas
y locales, y que se hayan establecido condiciones mutuamente
acordadas.”
El artículo 5 numeral 2 del Protocolo de Nagoya señala que cada
Parte adoptará medidas legislativas, administrativas o de política, según
proceda, para asegurar que los beneficios que se deriven de la utilización
de conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos se
compartan de manera justa y equitativa con las comunidades indígenas
y locales poseedoras de dichos conocimientos. Esa participación se
llevará a cabo en condiciones mutuamente acordadas.
Por su parte, el artículo 3 de la Decisión 486 señala que los Países
Miembros asegurarán que la protección conferida a los elementos de
la propiedad industrial, se concederá salvaguardando y respetando
su patrimonio biológico y genético, así como los conocimientos
tradicionales de sus comunidades indígenas, afroamericanas o locales.
En tal virtud, la concesión de patentes que versen sobre invenciones
desarrolladas a partir de material obtenido de dicho patrimonio o dichos
conocimientos, estará supeditada a que ese material haya sido adquirido
de conformidad con el ordenamiento jurídico internacional, comunitario
y nacional.
Asimismo, el artículo 7 de la Decisión 391 establece que los Países
Miembros, de conformidad con esta Decisión y su legislación nacional
complementaria, reconocen y valoran los derechos y la facultad para
decidir de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales, sobre
sus conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociados a
los recursos genéticos y sus productos derivados.
Atendiendo que el Protocolo de Nagoya deja en libertad a las Partes
para que se efectúe una regulación de acuerdo con la correspondiente
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legislación nacional, no sería necesario que se efectúe alguna
modificación legislativa para contemplar el establecimiento de
condiciones mutuamente acordadas en todos los casos (científica,
comercial e industrial), considerando que tanto el Consentimiento
Informado Previo como las licencias de uso contempladas en la Ley
27811 tienen por objeto materializar estas condiciones.
En ese sentido, de la misma manera que para el acceso a los
recursos genéticos, la exigencia de la presentación de las licencias de
uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas
y locales, contenida en el artículo 26 de la Decisión 486, permiten a
las oficinas nacionales competentes ejercer un rol de verificación del
cumplimiento de las normas de acceso y distribución de beneficios
derivados de dicho acceso, acorde con lo señalado en el artículo 17
del Protocolo de Nagoya, sobre vigilancia de la utilización de recursos
genéticos. Cabe señalar que, si bien en este artículo no se señala de
manera expresa que este rol de verificación lo pueden ejercer las
Oficinas de Patentes, las disposiciones mencionadas nos respaldan
para poder actuar como tal.
En virtud a lo expuesto, tenemos que el marco jurídico conformado
por la Decisión 486, la Decisión 391 y la Ley peruana 27811, para
la protección de los conocimientos tradicionales de los pueblos
indígenas vinculados a la diversidad biológica, resultan concordantes
con lo establecido en el Protocolo de Nagoya.
19.4. Rol de la Comisión Nacional contra la Biopiratería
Como se ha mencionado, el Protocolo de Nagoya considera una
serie de herramientas con la finalidad de asegurar la distribución de
beneficios derivados del acceso a los recursos genéticos y uso de los
conocimientos tradicionales. Entre estos se destacan los mecanismos
de monitoreo del uso de los recursos genéticos por medio del certificado
de legal procedencia y los puntos de verificación.
En relación con las funciones como punto de verificación, conforme
a las disposiciones del Protocolo de Nagoya ya hemos visto que las
oficinas nacionales competentes asumen las funciones de punto de
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verificación nacional para el caso de presentación de solicitudes de
patentes en las cuales se utilicen recursos genéticos o conocimientos
tradicionales. Sin embargo, en el caso del Perú adicionalmente tenemos
la Comisión Nacional para la protección al acceso a la diversidad
biológica peruana y a los conocimientos colectivos de los pueblos
indígenas (en adelante Comisión Nacional contra la Biopiratería) creada
mediante la Ley N° 28216, publicada el 1 de mayo de 2004.
Esta Comisión se encuentra adscrita a la Presidencia del Consejo
de Ministros y es presidida por el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI
y está conformada por representantes de las instituciones siguientes:
a) Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)
b) Ministerio de Relaciones Exteriores
c) Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)
d) Ministerio del Ambiente (MINAM)
e) Comisión de Promoción del Perú (PROMPERU)
f) Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR (Ex
INRENA)
g) Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)
h) Centro Internacional de la Papa (CIP)
i) Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI)
j) Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos,
Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA)
k) Asamblea Nacional de Rectores (ANR)
l) Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), en
representación de las ONGs
m) Instituto Peruano de Productos Naturales
representación de los gremios empresariales
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La Comisión Nacional contra la Biopiratería tiene como Misión,
desarrollar acciones para identificar, prevenir y evitar actos de
biopiratería con la finalidad de proteger los intereses del estado peruano
y tiene como función monitorear el uso de los recursos genéticos de
origen peruano y los conocimientos tradicionales de sus pueblos
indígenas en el exterior, principalmente en el sistema de patentes para
evitar la concesión de patentes indebidas.
A fin de proteger de actos de biopiratería que involucren recursos
biológicos de origen peruano y conocimientos colectivos de los pueblos
indígenas del Perú, la Comisión Nacional debe:
a) Crear y mantener un registro de los recursos biológicos de origen
peruano y conocimientos colectivos de los pueblos indígenas del
Perú.
b) Proteger de actos de biopiratería. Identificar, efectuar el
seguimiento y evaluar técnicamente las solicitudes de patentes
de invención presentadas o patentes de invención concedidas en
el extranjero que involucren dichos recursos o conocimientos.
c) Emitir informes acerca de los casos estudiados, en los que se
incluyan recomendaciones a seguir en las instancias competentes
del Estado.
d) Interponer acciones de oposición o acciones de nulidad contra
las solicitudes de patentes presentadas o patentes concedidas en
el extranjero que involucren dichos recursos o conocimientos, de
ser el caso.
e) Establecer canales permanentes de información y diálogo con las
oficinas de propiedad industrial de otros países.
f) Promover vínculos con los organismos de participación regional
del Estado y de la Sociedad Civil.
g) Elaborar propuestas con la finalidad de proteger en los diversos foros
internacionales la posición del Estado y de los pueblos indígenas del
Perú, con la finalidad de prevenir y evitar actos de biopiratería.
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Si bien el termino biopiratería no está aún consensuado, la Comisión
Nacional la define como el acceso y uso no autorizado y no compensado
de recursos biológicos o conocimientos tradicionales de los pueblos
indígenas, en contravención de los principios establecidos en el
Convenio sobre Diversidad Biológica y las normas vigentes sobre la
materia.
En el marco de las funciones que desarrolla la Comisión Nacional
contra la Biopiratería tenemos que se configura como un punto de
verificación adicional en los términos del artículo 13 del Protocolo de
Nagoya orientado a nivel internacional, toda vez que a través de las
acciones de monitoreo verifica el uso de los recursos genéticos de origen
peruano y los conocimientos tradicionales de sus pueblos indígenas
en el exterior, principalmente en el sistema de patentes, a fin de evitar
la concesión de patentes indebidas, es decir que no cumplan con los
requisitos de patentabilidad, y promueve desde ese rol el cumplimiento
de los principios del ABS.
Así, desde su creación y a la fecha, la Comisión Nacional contra
la Biopiratería ha identificado 21 casos de biopiratería en el sistema
de patentes relacionados con recursos genéticos de origen peruano y
conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, mencionados
a continuación, de los cuales 16 han sido resueltos favorablemente al
Estado Peruano, 12 de los cuales por acción de la Comisión:
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En tal sentido, conforme a la legislación peruana aplicable, la
Comisión Nacional contra la Biopiratería se constituye en un punto de
verificación adicional, a nivel internacional, cuyos objetivos y funciones
se encuentran consistentes con el marco establecido en el Protocolo de
Nagoya.
Por otro lado, de acuerdo con la experiencia práctica de la Comisión
Nacional contra la Biopiratería, cuestionando patentes en el extranjero
que no cumplen con los requisitos de patentabilidad, resulta pertinente
analizar el establecimiento de un mecanismo de intercambio de
información entre los países de la Comunidad Andina de Naciones, con
la finalidad de defenderse antes casos de biopiratería que involucren
recursos genéticos, productos derivados y conocimientos tradicionales
compartidos, los cuales constituyen en su mayoría recursos de
importancia económica o potencial. Así, por citar un ejemplo, tenemos
el caso del yacón (Smallanthus sonchifolius L.), la Comisión Nacional
contra la Biopiratería ha encontrado 3122 documentos de patente en 14
oficinas de patentes del mundo, siendo que esta raíz se encuentra desde
el norte de Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, y su defensa
y aprovechamiento mediante un acceso legal sería más eficiente si se
trabajara en bloque de manera conjunta.
19.5. Conclusiones
La Decisión 486, al contener disposiciones relativas al requerimiento
del contrato de acceso en los casos en que se han desarrollado
invenciones que involucran el uso de recursos genéticos de los cuales el
Perú o un Estado Miembro de la Comunidad Andina son país de origen,
o del contrato de licencia de uso de conocimientos tradicionales, se
encuentra alineada con las disposiciones contenidas en el Protocolo de
Nagoya, encargándole más bien a las oficinas nacionales competentes
las funciones de punto de verificación o vigilancia de la utilización de
recursos genéticos y, en el caso peruano, también de la utilización de
los conocimientos tradicionales, funciones que las oficinas nacionales
competentes ya venían efectuando a través de la aplicación del artículo
26 de la Decisión 486.
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La Dirección Invenciones y Nuevas Tecnologías, así como la
Comisión Nacional contra la Biopiratería, a la fecha, han cumplido con
enviar la información pertinente relativa a nuestra legislación y a nuestro
rol como Punto de Verificación a fin de comunicar de manera oficial al
Centro de Intercambio de Información sobre Acceso y participación en
los beneficios (CII-ABS) establecido por el Protocolo de Nagoya.
Finalmente, resulta pertinente que los Estados Miembros analicen la
posibilidad de establecer un Mecanismo de intercambio de información
con la finalidad de defenderse antes casos de biopiratería que involucren
recursos genéticos, productos derivados y conocimientos tradicionales
compartidos, los cuales constituyen en su mayoría recursos de
importancia económica o potencial.
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20. Hacia la puesta en práctica y el aprovechamiento
de las herramientas de la Decisión Andina 486: el
Indecopi y su rol promotor del patentamiento en
el Perú
Silvia Solís Iparraguirre
Mauricio Osorio Icochea
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

20.1. Contexto nacional
La tecnología y la innovación tecnológica implican y traen consigo
progreso, crecimiento y desarrollo. Esta frase es así de contundente
y directa. Desde que el hombre ha poblado la tierra ha hecho uso
también de su talento, creatividad e inventiva para idear todo tipo de
instrumentos y productos: pasando por la creación de herramientas que
le permitían cazar en la época primitiva, la invención de la pólvora y
el papel en la China antigua o los molinos de viento en Grecia, hasta
el desarrollo de máquinas en la denominada revolución industrial
en Inglaterra y más recientemente la invención de la luz eléctrica, el
teléfono, la computadora, los celulares, entre otros inventos que se
asocian con la modernización de la humanidad. En la vida cotidiana,
hacia donde se fije la vista se encontrará siempre un producto, artefacto,
objeto o dispositivo que en algún momento de la historia fue inventado
por primera vez por determinado individuo o adaptado por otro para
una situación, uso o condición en específico.
De este modo, se puede afirmar que todos los inventos o innovaciones
tecnológicas poseen algo en común: han sido desarrollados para
solucionar un determinado problema o abordar una necesidad en
particular, sea ésta vinculada a facilitar una tarea doméstica, a
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incrementar la productividad de una compañía o a mejorar la calidad de
vida de las personas, entre otros.
Precisamente, es a partir de estas creaciones humanas que el sistema
de patentes ha ido ganando un rol preponderante en la constante
innovación desde que se formalizara por primera vez en Italia (bajo la
denominación de privilegios) mediante el Estatuto de Venecia de 1474,
por el cual las invenciones, una vez puestas en práctica, debían de ser
comunicadas a la República para obtener protección jurídica contra los
potenciales infractores. Así, el espíritu inherente al sistema de patentes
ha sido el de facilitar la apropiación de los beneficios y resultados de
las actividades de innovación tecnológica en todos los ámbitos de la
técnica. Este régimen otorga al creador de invenciones (inventor) el
derecho de excluir a terceros de la explotación de dicha creación en
condiciones predefinidas, generando así un derecho de exclusiva sobre
las invenciones protegidas.
Hoy en día, el sistema de patentes se encuentra extensamente
difundido a nivel global, siendo utilizado además como un instrumento
que incentiva y contribuye con el progreso de la sociedad, brindando
al inventor la posibilidad de recuperar la inversión –de tiempo, dinero
y esfuerzo creativo- en la que incurrió para desarrollar un proceso
inventivo. Por ello es que no sorprende que cada año las cifras de
solicitudes de patentes en el mundo se eleven y se cuenten por millones.
Sólo en 2013, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) estimó que se tramitaron más de 3.5 millones de solicitudes
de patentes entre todas las oficinas de patentes a nivel mundial. De este
total, más del 80% de las mismas se presentó en las agencias de patentes
de China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Europa, todos ellos
territorios en los cuales ya es ampliamente conocido que el sistema
de patentes se ha desarrollado de la mano con el fortalecimiento del
ecosistema de ciencia, tecnología e innovación tecnológica, siendo hoy
en día, por ende, referentes tecnológicos internacionales.
En el caso del Perú, sin embargo, no es un secreto que la falta
de apoyo, promoción e inversión, por décadas, al desarrollo de este
ecosistema haya dado como resultado una limitada capacidad inventiva
y, por consecuencia, la ausencia de cultura-país en la protección de la
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propiedad intelectual de las creaciones, a través de las patentes219, a
lo largo de los años. Precisamente, un sondeo virtual llevado a cabo
en 2012 por la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del
Indecopi aproximadamente en 100 profesionales y estudiantes de
últimos ciclos, vinculados a las áreas de ciencias e ingeniería, concluyó
que del total de encuestados:


50% no conoce que una invención es una solución técnica a
un problema técnico.



64% cree que una patente protege cualquier tipo de intangible,
cuando en realidad las patentes otorgan derechos sobre
productos y/o procesos.



59% no conoce el principio de territorialidad de las patentes.



69% no sabe que una patente de invención tiene vigencia de
20 años desde la fecha de presentación de la solicitud.



37% cree (equivocadamente) que para obtener una patente
debe presentarse una muestra física de la invención.



80% no ha tenido acercamiento al sistema de patentes a través
de ningún curso, charla o programa de estudios.

En esta misma línea, la Encuesta Nacional de Innovación en la
Industria Manufacturera – 2012 realizada por el Instituto Nacional
de Estadística e Informática – INEI (por encargo del Ministerio de la
Producción) en un marco muestral de 7,603 empresas manufactureras
219

En el Perú existen dos clases de patentes: patentes de invención y patentes de
modelos de utilidad. Una patente de invención protege productos o procedimientos por
20 años siempre y cuando estos cumplan con los criterios de novedad (ser nuevo), de
altura inventiva (no ser obvio) y de aplicación industrial (ser útil). Por su lado, una patente
de modelo de utilidad protege productos por 10 años siempre y cuando estos cumplan
con los criterios de novedad (ser nuevo) y de ventaja técnica (funcionamiento o utilidad
diferente a lo existente). A estos criterios se les conoce como ‘criterios de patentabilidad’.
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de todo el Perú, arrojó como resultado que el 56% de estas empresas
consideraron haber realizado actividades de innovación tecnológica ya
sea de producto y/o proceso en los últimos dos años. De este grupo, no
obstante, un alarmante 62.9% indicó que no registró o protegió tales
innovaciones (a través de patentes, marcas o derechos de autor) en
parte por la escasez de personal calificado o entendido en materia de
propiedad intelectual, la percepción de un alto costo de innovar o la
insuficiente información sobre tecnologías, entre otras barreras.
Todas estas cifras, por tanto, han sido fiel reflejo que la sociedad
peruana, incluyendo los círculos vinculados y cercanos a la innovación
tecnológica aún no llegan a entender, apreciar e internalizar en su
debida magnitud la importancia, beneficios y ventajas que puede aportar
el sistema de patentes para maximizar la apropiación de resultados
derivados de los procesos creativos, así como para contribuir con el
desarrollo económico y social de una nación. Desde la perspectiva de
la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi ello
se ha debido fundamentalmente a la escasa cultura existente sobre el
sistema de patentes y su vínculo con los procesos localmente gestados
de invención e innovación; a una limitada comprensión, capacidad y/o
mecanismos para la integración, uso y gestión del sistema de patentes
como herramienta para la actividad inventiva; así como por la falta de
articulación y consideración del sistema de patentes en las estrategias,
planes y programas de las instituciones llamadas a promover la
innovación tecnológica en el país.

20.2. El accionar del Indecopi
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) fue creado en
noviembre de 1992, mediante el Decreto Ley N° 25868. Sus funciones
son principalmente la promoción del mercado y la protección de los
derechos de los consumidores. Asimismo, tiene como mandato fomentar
en la economía peruana una cultura de leal y honesta competencia,
resguardando todas las formas de propiedad intelectual: desde los signos
distintivos y los derechos de autor hasta las patentes y la biotecnología.
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Dentro de la estructura organizacional de la institución se encuentra
la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN), órgano
encargado de administrar, moderna y eficientemente, los sistemas
de propiedad intelectual en el Perú que promuevan la innovación
tecnológica y pongan en valor las creaciones e invenciones en el
mercado. En el marco de este propósito han sido funciones tradicionales
de la DIN las siguientes:


Conocer y resolver, en primera instancia administrativa, las
solicitudes de patentes de invención, patentes de modelos de
utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos
integrados, certificados de obtentor de nuevas variedades vegetales
y conocimientos colectivos de pueblos indígenas que se presenten
ante la Dirección. A través de la Comisión de Invenciones y Nuevas
Tecnologías, conocer los procesos contenciosos (oposiciones y
nulidades) derivados de los registros inscritos por la Dirección,
incluyendo los procedimientos por infracción a los derechos de
propiedad industrial sobre los registros que la Dirección inscribe,
tramitando las denuncias por infracción a los derechos antes citados;



Otorgar patentes de invención, patentes de modelos de utilidad,
certificados de obtentor, registros de diseños industriales, registros
de esquemas de trazado de circuitos integrados y registros de
conocimientos colectivos de pueblos indígenas;



Registrar los actos modificatorios referidos a los derechos inscritos,
tales como: transferencias, cambios de nombre, de domicilio,
licencias de uso, etc. La Dirección tiene a su cargo, además, el listado
de licencias de uso de tecnología, asistencia técnica, ingeniería
básica y de detalle, gerencia y franquicia, de origen extranjero; y,



Difundir la información tecnológica contenida en los documentos
de patentes.
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Es así que, como resultado de la puesta en práctica de las funciones
de la Dirección, en el Perú se registraron en total 18,033 solicitudes
de patentes de invención y de modelos de utilidad entre 1993 y 2011.
Sin embargo, de este total sólo un 11% de las mismas correspondieron
a solicitudes tramitadas por personas naturales o jurídicas peruanas
(solicitudes nacionales); mientras que el 89% restante fueron tramitadas
por extranjeros con interés por explotar sus invenciones e innovaciones
el mercado local. En dicho periodo de tiempo se tuvo como promedio
un total de 94 solicitudes nacionales por año, con un techo de 126
solicitudes efectuadas en 1997 y un piso de 71 solicitudes, en 1993 y
1995.

A partir de estas cifras no sorprende que por cada 100,000 habitantes
en el Perú, sólo se hayan registrado en promedio 0.38 solicitudes
nacionales de patentes por parte de residentes locales entre 1993 y 2011.
Este indicador (conocido como ‘Coeficiente de Invención’) a nivel
comparativo con el resto de países de América Latina ubicó al Perú
hacia el 2011 en una posición muy poco favorable (con un coeficiente
de 0.37), por detrás del 0.51 de Costa Rica, 0.55 de Cuba, 0.84 de
Colombia, 1.33 de México, 1.66 de Uruguay, 1.69 de Argentina, 2.33
de Chile y 3.89 de Brasil, entre otros.
Es en este contexto en que la Decisión Andina 486 es promulgada
en el año 2000 para delimitar las fronteras y características del sistema
de patentes en los países de la Comunidad Andina, entre ellos el Perú,
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habiendo sido desde entonces, y por lo expuesto anteriormente, poco
aprovechada y explotada en sus conceptos debido a la restringida
recurrencia al sistema de patentes por parte de los actores de innovación
peruanos (inventores, investigadores, universidades, emprendedores y
empresas). En efecto, al haberse extendido la carencia de una cultura que
favorezca la protección de invenciones en el país, es comprensible que
ello haya incidido en el escaso desarrollo de conocimientos y aplicación
en torno a lo contenido en la citada Decisión. Así, por ejemplo, gran
parte de los actores de innovación no se han visto familiarizados con
los requisitos de patentabilidad, aspectos que incluyen lo que no se
considera como invenciones o lo que no se considera como patentable;
o con las disposiciones relativas al trámite de la solicitud. Este ‘simple’
hecho ha generado ineficiencias en el sistema en el sentido que muchas
veces tales actores han invertido recursos para preparar y presentar
solicitudes de patentes que terminan siendo abandonadas, rechazadas
o no admitidas a trámite por la Dirección al no cumplir con los temas
indicados.
Frente a esta realidad, el Indecopi adopta en 2012 una decisión crucial
que ha marcado el inicio de una nueva etapa en el Perú: el despliegue
de una estrategia proactiva institucional en favor de la promoción
de la cultura, uso y difusión del sistema de patentes en el país y de
manera articulada dentro del ecosistema local de ciencia, tecnología
e innovación tecnológica. Esta estrategia se cristaliza en 2013 con la
creación de una Subdirección de Promoción al Patentamiento al interior
de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi. Es
importante señalar que la Subdirección nace además en el contexto de
un escenario diferente en el que el país se ha embarcado desde hace unos
pocos años atrás, en concreto desde 2011, para impulsar el desarrollo
y fortalecimiento del ecosistema nacional de ciencia, tecnología e
innovación tecnológica, en gran parte gracias a la participación de
organizaciones públicas que consideran este campo como prioritario
para la sostenibilidad del desarrollo económico y social de la nación
como el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica (Concytec), el Ministerio de la Producción (Produce), el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Consejo Nacional de
Competitividad (CNC), entre otros; lo que ha dado lugar a la creación y
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consolidación de fondos y programas de fomento en este campo como
el Fondo para la Innovación, Ciencia y Tecnología (FINCyT), el Fondo
de Investigación y Desarrollo para la Competitividad (FIDECOM), el
Fondo Marco para la Innovación, Ciencia y Tecnología (FOMITEC), el
Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación
Tecnológica (FONDECYT), y Startup Perú, entre otros.
De este modo, desde su establecimiento, el encargo de la
Subdirección ha estado centrado en contribuir a fortalecer el vínculo
y relacionamiento de los procesos de invención nacionales con el
desarrollo de la cultura y uso del sistema de patentes, a fin de que
ello se traduzca en un ansiado incremento del número de solicitudes
nacionales de patentes que se registran ante el INDECOPI, así como
en el aprovechamiento de la configuración del sistema de patentes en
la región, tal como se encuentra contenido en la Decisión Andina 486.
Para ello, se busca resaltar el doble valor del sistema de patentes; por
un lado, este representa un instrumento que contribuye y brinda soporte
para las actividades de invención e innovación, y por otro, constituye una
herramienta que puede llegar a fomentar y estimular nuevos procesos
vinculados con la investigación, desarrollo tecnológico e innovación
gracias a sus beneficios. Por ello, a pesar de no estar explícitamente
recogido en la Decisión Andina 486, ciertamente se puede inferir que el
orden aceptado del sistema de patentes para la región Andina generaría
aportes al país desde dos frentes:
20.2.1 . A nivel de la sociedad


Permite conocer y reconocer a los inventores de la nación con miras
a difundir sus experiencias y generar un efecto motivador y de
modelos de imitación entre la población y las nuevas generaciones;



Constituye un área que puede ser estructurada conceptualmente para
su utilización como un potente instrumento en el desarrollo formativo y/o
complemento de habilidades de aquellos profesionales que en un futuro
estarán ligados a procesos de invención e innovación tecnológica
(en particular en las carreras profesionales de ciencias e ingeniería);
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Representa una valiosa fuente de información tecnológica a nivel
internacional que puede ser explotada por todo inventor como:
-

Insumo para la investigación y creación de un producto;

-

Indicio para conocer las posibilidades de patentar un invento
(analizando lo que ya se ha solicitado para protección en
diferentes partes del mundo);

-

Referencia para identificar aspectos técnicos en los cuales puede
diferenciarse un invento de otro para incrementar las opciones
de obtener una patente;

-

Fuente de datos para evaluar el mercado alrededor de una
invención en particular y así conocer productos competidores y
sus características, empresas operando en el negocio, tendencias
de desarrollo tecnológico, entre otros;

-

Banco tecnológico para identificar las invenciones más recientes
en productos, rubros y sectores de interés en particular, de
tal manera que su adquisición pueda llevar a mejorar la
productividad o competitividad de un negocio (a través de
maquinarias de producción, herramientas, entre otros); y,

-

Base de datos para identificar inventos patentados a nivel
mundial, pero no solicitados en el Perú, que posean interesante
potencial comercial y, por tanto, se vuelva factible reproducirlos
o adaptarlos para el mercado local de manera libre.
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Imagen No. 1: Contribución de las patentes a la innovación tecnológica
Elaboración: Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, Indecopi
20.2.2. A nivel de los actores particulares de innovación


Constituye el reconocimiento de una sociedad al inventor y/o dueño
de un producto. Este reconocimiento evita que se asigne a otra
persona la autoría o propiedad intelectual vinculada a dicho producto.
Para muchos inventores, el componente de “reconocimiento”
por sí solo posee un valor inconmensurable, siendo por tanto un
aspecto netamente subjetivo que dependerá de la valoración de cada
individuo.



Genera derechos exclusivos de explotación (en el mercado) del
producto protegido por un período de tiempo limitado en el territorio
donde se concede la patente: 10 años en el caso de modelos de
utilidad y 20 años en el caso de patentes de invención. Ello favorece
la creación de nuevos productos, con el consecuente establecimiento
y/o fortalecimiento de empresas basadas en la innovación que
generan puestos de trabajo, ingresos para sus propietarios y la
satisfacción de una necesidad de mercado.
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Otorga a su titular la capacidad de decidir qué hacer con su creación
o invento. Es decir, se obtiene el derecho temporal para optar por
los siguientes caminos: i) no hacer nada con el invento o la patente,
cuando lo que se busca es el aspecto de reconocimiento; ii) transar
la patente, o iii) producir/comercializar el invento de manera directa
o mediante una alianza estratégica. Finalmente, la opción que se
adopte estará en función de los recursos, capacidades y expectativas
que posea el inventor o titular de la patente.



Posee la capacidad de que la patente sea valorizada como activo
intangible para su transacción (venta o licencia) en el mercado, lo
que generaría ingresos para el titular de dicho instrumento.



Brinda un marco y procedimientos específicos para ejercer la
protección efectiva de las patentes. Todo titular o inventor que
considere que un tercero no autorizado esté explotando el producto
protegido, puede iniciar acciones para detener dicha práctica y exigir
las compensaciones que el caso amerite (siempre que se cumpla con
ciertos supuestos). Por ello, sólo obteniendo la patente se está en
capacidad de ser el único beneficiario del invento protegido.

Tomando en consideración la importancia medular de estos preceptos,
la Subdirección de Promoción al Patentamiento ha enfocado su accionar,
desde su puesta en marcha, en cuatro líneas de trabajo, en torno a las
cuales se han enmarcado los esfuerzos e iniciativas promovidas desde
la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI en
el período 2012-2015, ejes en los cuales se sustenta también el trabajo
hacia futuro de la Subdirección:


Línea de Acción 1: Promoción de la cultura-país en torno al
sistema de patentes, dirigido a acercar el sistema de patentes a
la comunidad en general y en particular a los principales actores
directos de la innovación (inventores independientes, universidades,
centros de investigación y empresas). Debido a que el sistema de
patentes local está configurado por las disposiciones contenidas en
la Decisión Andina 486, la promoción de este sistema por extensión
abarca la difusión de lo dispuesto por esta normatividad regional.
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Línea de Acción 2: Implementación de plataforma de servicios,
orientada a preparar, asistir y/o fortalecer a los actores directos de
innovación en el uso y aprovechamiento permanente del sistema de
patentes dentro de los procesos de invención e innovación. Dicha
plataforma está configurada alrededor de dos ejes:
o Servicios de información, con miras principalmente a
aprovechar los documentos de patentes como fuente de
información tecnológica para el desarrollo de las actividades
inventivas;
o Servicios de orientación, asesoría y fortalecimiento de
capacidades, dirigido a mejorar las competencias de los
actores directos de innovación para efectivizar la protección
de sus creaciones técnicas y explotar al máximo el uso de
instrumentos vinculados con las patentes.



Línea de Acción 3: Mejoramiento del sistema local de patentes,
orientado a abordar los cuellos de botella que se presentan en el uso
del sistema de patentes en el país, ya sea a través de programas para
la reducción de plazos en la obtención de patentes o de impulso al
desarrollo del mercado de proveedores de servicios vinculados con
el patentamiento, entre otros.



Línea de Acción 4: Articulación interinstitucional, enfocado
a incluir y posicionar al sistema de patentes en las diferentes
actividades, programas e instituciones del ecosistema que promueven
la innovación tecnológica, entre ellos, las universidades y demás
centros académicos, instituciones públicas y organizaciones del
sector privado.

La implementación de las líneas de acción mencionadas se rigen a
su vez por siete principios rectores que se considera brindan un marco
de referencia apropiado para la propuesta y construcción de iniciativas
y programas de promoción al patentamiento por parte de la Dirección.
Estos principios son:
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a) La sostenibilidad y/o replicabilidad son claves para las actividades
y programas emprendidos.
b) Se necesita un balance entre las acciones de desarrollo de
capacidades (de largo plazo) y la capitalización de resultados a
corto plazo.
c) Los clientes primarios de la Dirección son: inventores,
investigadores, empresas.
d) Se prioriza la interacción permanente con clientes, así como una
estrategia activa de comunicación/difusión.
e) La cobertura regional y nacional es necesaria para promoción del
sistema de patentes.
f) Las acciones de la Dirección deben ir de la mano con los
planes, programas y sectores estratégicos identificados para la
competitividad y desarrollo económico-social del país.
g) Elevar el número de solicitudes nacionales de patentes
constituye el resultado esperado. Contribuir a que los actores
de interés internalicen el cuándo, cómo y porqué del sistema de
patentes en los procesos de investigación, invención, innovación
y emprendimiento tecnológico, constituye el reto mayor de la
Dirección.
A continuación se presenta un recuento de las principales iniciativas
y programas implementados entre 2012 y 2015 por la Subdirección
de Promoción al Patentamiento, en aras del desarrollo del sistema
de patentes en el Perú y en el marco de las líneas de acción descritas
previamente:


Programa de identificación de materia patentable en
universidades: En las principales universidades públicas de
Lima y regiones, los círculos y procesos de investigación básica y
aplicada, se encuentran ‘in crescendo’; sin embargo, muchas veces
los responsables de estos procesos, al desconocer los alcances
básicos del sistema de patentes, pierden la oportunidad de proteger
mediante el instrumento adecuado los resultados fruto de sus
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investigaciones. Por ello, en 2012 se diseñó e implementó, gracias a
fuentes de cooperación externa (USAID y FINCYT), el “Programa
de identificación de materia patentable en universidades”, a través
del cual se identificó y analizó el potencial de patentabilidad de los
principales proyectos de investigación desarrollados en el campo de
las ciencias e ingeniería por parte de investigadores, docentes y/o
estudiantes al interior de determinadas universidades públicas como
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad
Nacional de Ingeniería, entre otras.


Concurso Nacional de Invenciones: Reconocido como uno de
los principales espacios de manifestación de la actividad inventiva
en el Perú. Si bien el Concurso Nacional de Invenciones nace y se
implementa de manera anual desde 1996, es en 2012 que a través
de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías se introducen,
de manera progresiva, dos medidas trascendentales que estuvieron
orientadas no sólo a que el Concurso promueva y premie la creatividad
y talento de los peruanos a través del desarrollo de invenciones, sino
fundamentalmente a que mediante este certamen se logre impulsar el
acercamiento e incremento en el número de solicitudes de patentes
en el Perú, creando cultura sobre el uso y ventajas del sistema de
patentes para los procesos de invención. Tales medidas fueron: i)
la incorporación de la exoneración de la tasa de presentación de la
solicitud de patente respectiva como beneficio para todos aquellos
inventores que resultasen seleccionados en el Concurso y que opten
por efectuar la protección de su invento ante el INDECOPI; y, ii) el
condicionamiento de la participación de los inventores en la Feria de
Exhibición de Prototipos del concurso (última actividad del mismo) a
la presentación de la solicitud de patente respectiva ante el INDECOPI
como paso previo a la exhibición de los prototipos en la Feria.



Programa Patente Rápida: Según estadísticas de la Dirección de
Invenciones y Nuevas Tecnologías, por cada 10 solicitudes nacionales
de patentes que se presentan en el Perú, 3 son otorgadas. El resto, en su
mayoría son abandonadas o, en menor grado, denegadas por la oficina
de patentes debido a consideraciones tanto de forma (descripción de
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la invención, presentación de documentación adecuada, etc.), como
de fondo (cumplimiento de los criterios de patentabilidad). Con miras
a mejorar la efectividad de la presentación de patentes en el Perú, en
2013 se dio inicio al “Programa Patente Rápida”, el mismo que tiene
por objetivo principal orientar y asesorar de manera gratuita a los
interesados en solicitar una patente, en la adecuada preparación de
las solicitudes de patentes de invención o de modelos de utilidad para
su trámite efectivo ante el Indecopi. A través de este trabajo se busca
fomentar la correcta utilización del sistema de patentes y minimizar
el número de expedientes de patente en trámite con observaciones
de admisibilidad, forma y fondo. De completar los procesos
satisfactoriamente, Patente Rápida incrementa las posibilidades de
obtener una patente (hasta casi alcanzar un ratio de 90%). Además, en
caso de concederse la patente respectiva, producto de la metodología
de asesoría y orientación, ésta se otorga en plazos menores a los del
trámite regular: de 40 meses en promedio a 18 meses para el caso de
patente de invención y de 20 meses, promedio, a 12 meses para el
caso de modelo de utilidad.


Reglamentos de propiedad intelectual: Con la aparición de
programas como FINCYT, FIDECOM, entre otros, así como debido
al mayor interés generado por parte de las universidades y centros
de investigación peruanos en torno a la invención e innovación,
éstas han visto aparecer la necesidad de contar con políticas que les
permita regular las prácticas de investigación e innovación al interior
de sus respectivos ámbitos. En ese sentido, desde 2012 la Dirección
ha brindado asesoría directa a centros como el Instituto Nacional
de Salud (INS), la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), el
Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), entre otros, para
la elaboración de reglamentos y políticas de propiedad intelectual
que norman los aspectos relativos a la protección de las creaciones
realizadas en dichos espacios.



Curso sobre Propiedad Intelectual y Patentes: En el Perú se
imparten un número reducido de cursos sobre propiedad intelectual
y patentes en los centros académicos. De estos, se sabe que casi todos
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son dictados básicamente en las facultades de derecho. Sin embargo,
en las carreras de ciencias básicas, ingeniería e inclusive de negocios
(carreras que cuentan con aquellos alumnos que se convertirán
en futuros investigadores, científicos, inventores, innovadores y
emprendedores peruanos y que deberían conocer y ser formados en
torno a los alcances sobre propiedad intelectual), aún resta lograr
una mayor concientización acerca de la importancia del sistema de
patentes para la enseñanza académica. Por este motivo, en agosto
de 2013 se lanzó, junto con la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos (UNMSM), el curso piloto semestral electivo denominado
“Propiedad Intelectual y Patentes”. Dicho curso, impartido en la
Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UNMSM tuvo como
objetivo educar en torno a los conceptos generales relativos a la
propiedad intelectual vinculada a las creaciones como producto de la
investigación científica o resultante de la creatividad; y profundizar
de manera especial los relativos al sistema de patentes. De esta
manera, se busca que este tipo de cursos en las facultades de ciencias
o ingenierías puedan multiplicarse en el sistema universitario, con
el fin de generar sólidos conocimientos sobre propiedad intelectual
en estudiantes que en un futuro se vincularán con procesos de
investigación, invención e innovación tecnológica. Actualmente, la
Dirección viene efectuando coordinaciones con dos universidades
particulares que han expresado interés en la conducción de cursos
centrados en patentes para facultades de ciencias e ingeniería.


Reportes Electrónicos Tecnológicos: Documentos de elaboración
periódica y sistematizada que presentan información de tecnologías,
inventos, productos y/o procesos con patentes de dominio público
sobre temas vinculados con las diferentes industrias y/o sectores
considerados de interés nacional. A través de estos reportes se
busca aprovechar la gran cantidad de información tecnológica
disponible a nivel mundial a partir de los documentos de patentes,
en beneficio de los usuarios del Indecopi, ya sea para su utilización
como herramienta de consulta/referencia en procesos de mejora de
productividad, ideas de negocios, diferenciación de invenciones,
entre otros.
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Boletín Inventa, Patente, Innova (IPI): Publicación de corte mensual
que difunde temas relacionados con las patentes y otras formas
de protección de la propiedad intelectual. El boletín permite a los
inventores acceder a un menú variado de novedades, noticias, artículos
e información diversa considerados de interés para la actividad
inventiva y de innovación.



Jueves del Inventor: Charlas gratuitas que permiten acercar
conceptos, información y orientación relevante sobre diferentes
aspectos y temas del sistema de patentes a la comunidad de
inventores, investigadores, emprendedores y demás interesados en
este sistema.



Convención Nacional Anual de Patentes e Invenciones (CNAPI):
Mega evento anual organizado desde 2014 por el INDECOPI como
un espacio que permita la manifestación y reconocimiento de la
actividad inventiva nacional, el encuentro e interrelación de los
agentes locales de invención e innovación, así como la promoción
del debate y de la transferencia de conocimientos sobre el sistema
de patentes. La CNAPI involucra cuatro actividades: la Feria de
Exhibición de Invenciones, el Congreso Internacional de Patentes
e Invenciones, la Feria de Proveedores de Servicios al Inventor y el
Reconocimiento Anual a la Comercialización del Invento Patentado.



Servicio de Asesoría de Marcas y Patentes: Plataforma físicamente
ubicada en el local central del INDECOPI desde donde se ofrece
orientación, asistencia e información gratuita en horario de oficina
a usuarios, con respecto a los temas relacionados con el proceso
de solicitud de patentes y del sistema de patentes en general. El
servicio entró en funcionamiento en 2015.

Es preciso señalar que los esfuerzos abocados a promover el sistema
de patentes en el Perú, desde una plataforma como la Subdirección
de Promoción al Patentamiento en la Dirección de Invenciones y
Nuevas Tecnologías del Indecopi, finalmente se dirigen a que a partir
de sus resultados se pueda incidir o generar un efecto positivo en el
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desarrollo y crecimiento económico del país. En este punto vale la
pena rescatar que un estudio realizado en 2014 por la Superintendencia
de Industria y Comercio de Colombia sobre el impacto de las patentes
en el crecimiento económico, utilizando data agregada de ocho (8)
países de América Latina (entre ellos el Perú) para el periodo 19902011, concluye en que un aumento del 10% en el registro de patentes de
residentes (nacionales) generaría a largo plazo un incremento de 0.25%
en el producto bruto interno (PBI) de los países bajo análisis220.
Esta relación entre ambos indicadores se produciría como
consecuencia de que las patentes son registradas por agentes económicos
involucrados en el desarrollo de invenciones que aspiran a llegar al
mercado. Independientemente del tipo de inventor o de solicitante de
la patente (sea una persona natural, una universidad o una empresa
pequeña, mediana o grande), la única forma en que el producto consiga
llegar al mercado (a sus potenciales usuarios) es que éste sea distribuido
a través de una compañía, ya sea una nueva que se crea a partir de la
invención patentada o de una compañía previamente existente.
Por lo tanto, mientras más invenciones se patenten en el país, y las
tecnologías asociadas logren una efectiva comercialización, ello será
sinónimo directo de surgimiento de nuevas empresas, consolidación
de empresas existentes, creación de nuevos puestos de trabajo,
encadenamiento y dinamización de sectores productivos y comerciales
(para la fabricación, comercialización y distribución de los productos),
incremento de pago de impuestos al Estado a partir de las nuevas ventas,
reinversión de utilidades o rentabilidad para ser usadas en nuevos
procesos de invención e innovación tecnológica, entre otros aspectos
que incidirán en el bienestar general de una determinada sociedad, y por
ende en el crecimiento económico mismo.
20.3. Resultados y retos pendientes
La puesta en práctica de la estrategia de fomento al patentamiento por
parte de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi
viene dando como resultado un importante cambio en el comportamiento
220

Ver http://www.sic.gov.co/drupal/recursos_user/documentos/Estudios-Academicos/Estudios-Academicos_2014/DT018.pdf
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de los actores de innovación con respecto a su vínculo con el sistema de
patentes, lo que permite la proyección de un futuro bastante auspicioso
en el país. Y es que no sólo se ha venido ampliando la base de personas
naturales y jurídicas que se encuentran interesadas en acercarse a los
diferentes componentes vinculados con la protección de invenciones y
con los programas impulsados por la Dirección (redacción de patentes,
aprovechamiento de las bases de datos de patentes, identificación de
materia patentable, cursos de pregrado sobre patentes, entre otros),
sino que además se ha visto evidenciado un cambio positivo abrupto de
los indicadores de solicitudes nacionales de patentes respecto de años
anteriores.
Es así que entre 2012 y 2014, los logros parciales obtenidos por la
Dirección se pueden resumir en los siguientes:


Incremento del coeficiente de invención del Perú (número de
solicitudes nacionales por cada 100,000 habitantes) a 0.70 en
promedio anual entre 2012-2014. Es preciso señalar que entre 1990
y 2011 el promedio anual del coeficiente de invención nacional fue
de 0.36. Ello implica que entre 2012 y 2014 el crecimiento de este
promedio fue de 94% con respecto a los 22 años precedentes.



Crecimiento en el número de solicitudes de patentes por parte
de universidades peruanas de 2.23 en promedio anual entre
1990-2011 a 32.3 solicitudes en promedio anual entre 2012 – 2014.
Ello implica que entre 2012 y 2014 el crecimiento del promedio de
solicitudes nacionales de patentes fue 1,352% con respecto a los 22
años precedentes.



Crecimiento en el número de solicitudes de patentes por parte de
empresas peruanas de 25.95 en promedio anual entre 1993-2011 a
38.7 solicitudes en promedio anual entre 2012 – 2014. Ello implica que
entre 2012 y 2014 el crecimiento del promedio de solicitudes nacionales
de patentes fue del 49% con respecto a los 19 años precedentes.



Incremento a 214 solicitudes nacionales de patentes en promedio
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anual entre 2012 – 2014. Cabe precisar que entre 1990 y 2011
se solicitaron 94 patentes nacionales como promedio anual. Ello
implica que entre 2012 y 2014 el crecimiento del promedio de
solicitudes nacionales de patentes fue 128% con respecto a los 22
años precedentes.

Fuente: Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, Indecopi
Cabe indicar que en los últimos 4 años, el ritmo de crecimiento
de las solicitudes de patentes de invención y de modelos de utilidad
ha bordeado el 36% por año en promedio. De mantenerse este ritmo,
producto del mayor impulso a las actividades de innovación en el país,
así como del compromiso del INDECOPI por fomentar el patentamiento
local e internacional de los agentes nacionales, en 4-5 años más el
Perú podría estar doblando los actuales números en cuanto al acervo
y actividad inventiva como nación y en la utilización del sistema de
patentes como instrumento de protección para las innovaciones, hecho
que lo pondría a la vanguardia de la región latinoamericana.
A partir de los avances y logros conseguidos a la fecha, la Dirección
de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi buscará en 2015 y
2016 consolidar los programas de promoción y soporte del sistema local
de patentes. Sumado a la continuidad y reforzamiento de iniciativas
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como Patente Rápida, los Jueves del Inventor y el Concurso Nacional de
Invenciones, el presente año se pondrán en marcha nuevos programas,
como el Proyecto ACTIPAT, que será implementado en coordinación
con el Ministerio de la Producción y cuyo propósito será fomentar
directamente la práctica de patentamiento en las empresas nacionales.
Es preciso señalar que a pesar del crecimiento en los números de
patentes conseguidos en los últimos años, y de la duplicación que
se ha observado en el número de empresas formales en el país entre
2004 y 2014 (llegando a aproximadamente 1.4 millones de unidades),
este agente económico ha visto estancada su participación dentro del
universo de solicitantes nacionales. Incluso en 2014, las universidades
sobrepasaron en número en total de solicitudes provenientes de las
compañías peruanas. Por tal motivo, ACTIPAT permitirá dirigir los
esfuerzos hacia una mejor distribución de la pirámide de solicitantes
nacionales de patentes, en donde sean las empresas aquellos agentes
que, producto de sus condiciones y capacidades (en términos de
recursos, capacidad comercial, entre otros), logran obtener el máximo
provecho a partir de la explotación del sistema de patentes.
DISTRIBUCIÓN DE SOLICITANTES NACIONALES
DE PATENTES EN EL PERÚ (2014)

Empresas

Empresas
Centros académicos y de
investigación

Centros académicos
y de investigación
Personas
naturales

Personas
naturales
Pirámide actual

Pirámide aspirada

De igual forma el INDECOPI se ha propuesto como meta estrechar
lazos de colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), en su calidad de entidad
estratégica rectora en esta materia, para lo cual actualmente ambas
instituciones vienen coordinando la planificación de diferentes
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actividades que permitirían fortalecer los vínculos entre la innovación
y el sistema de patentes. En este contexto, el impulso a un mayor
aprovechamiento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes
(PCT) para incrementar la presentación internacional de solicitudes
de patentes por parte de nacionales, será un objetivo crucial de la
colaboración entre dichas organizaciones de cara al futuro.
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21. Los diseños industriales, su regimen de
protección a nivel andino y analisis comparativo
con el convenio de la Haya

Manuel Castro Calderón
Sofía Miñano Suárez
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

21.1. Introducción
En el presente artículo se mencionarán los principales aspectos de
compatibilidad entre el Arreglo de La Haya para el registro internacional
de diseños industriales, en particular al Acta de Ginebra de 1999, y el
ordenamiento jurídico comunitario (Decisión 486) y si de ser el caso,
se requeriría realizar ciertas modificaciones normativas para evitar
incompatibilidades entre la normativa andina con aquellas disposiciones
del referido sistema de registro internacional de diseños industriales.
El sistema del Arreglo de La Haya para el registro internacional
de diseños industriales es un mecanismo que facilita la obtención de
protección en un conjunto de países miembros del sistema, así como
la gestión posterior del registro internacional otorgado (renovación,
cambios y modificaciones de registros, por ejemplo), a través de un
sistema centralizado, administrado por la Oficina Internacional de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
21.2. Marco legal vigente en materia de diseños industriales
21.22.1 Marco legal regional
La protección de los diseños industriales se incluye en la mayoría de
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las legislaciones nacionales, regionales y tratados internacionales. En el
Perú el marco legal vigente aplicable al registro de diseños industriales
está constituido, básicamente por la Decisión 486 (Régimen Común
sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina) vigente desde el
1 de diciembre de 2000 y el Decreto Legislativo 1075, que establece
disposiciones complementarias a la Decisión 486, siendo la autoridad
nacional competente la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías
del INDECOPI221.
Según lo mencionado en el artículo 113 de la Decisión 486, el diseño
industrial es la apariencia particular de un producto que resulte de
cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier
forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno,
configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad
de ese producto.
En los diseños, la función se une a la forma; desde una mesa hasta
un celular, el diseño industrial es uno de los elementos clave que hace
que un producto sea atractivo, o que nos lleve a preferirlo por sobre
otro; con lo cual se incrementa su valor comercial y sus posibilidades
de venta.
La protección de un diseño industrial le otorga al titular un derecho
exclusivo de explotación comercial durante un periodo de 10 años
contados a partir de la presentación de la solicitud o, de ser el caso,
desde la fecha de prioridad. En otras palabras, el titular de un diseño
protegido tiene el derecho de impedir que terceros, no autorizados,
puedan elaborar, vender, importar artículos que incorporen el diseño
protegido. Cabe precisar que la Decisión 486 no contempla la
posibilidad de renovar el registro de diseño industrial por un periodo
adicional.
El procedimiento de registro de diseños industriales se inicia con la
presentación de una solicitud por parte de la persona natural o jurídica.
La petición no puede tener por objeto el registro de más de un diseño
industrial. Nuestra legislación contempla un sistema que sólo admite
la presentación de una solicitud de registro por diseño industrial, es
221

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
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decir, no acepta la presentación de una solicitud de registro de múltiples
diseños.
La solicitud de registro es sometida a un examen de forma en el que
se verifica si ésta cumple con los requisitos formales que exige la ley.
En caso de que ello no ocurra, se comunica al solicitante que subsane
las deficiencias halladas en el examen. Una vez cumplidos los requisitos
de forma, la Dirección emite la orden de publicación de la solicitud
de registro, la cual debe realizarse dentro del plazo de 30 días hábiles
después de recibida la referida orden. De no realizarse la publicación,
la solicitud caerá automáticamente en abandono.
Si no se hubiese presentado oposición alguna vencido el plazo
para ello, el diseño en cuestión se registra. Por otro lado, si se hubiese
presentado alguna oposición sustentada en un derecho anterior o en la
falta de novedad del diseño, previo pago de la tasa correspondiente,
el solicitante debe pedir que se efectúe un examen de fondo, es decir,
que se evalúe la novedad del diseño industrial objeto de la solicitud de
registro.
En caso de que el diseño industrial cumpla con los requisitos para
su protección y no se encuentre incluido en ninguno de los supuestos
de prohibición establecidos en la legislación de la materia, la Dirección
concederá el registro del diseño industrial y expedirá a su titular el
título correspondiente. Cuando alguno de los supuestos mencionados
anteriormente no se cumpla, el registro es denegado.
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21.3. El Sistema del Arreglo de La Haya
A la fecha, el Sistema del Arreglo de la Haya, que administra
la OMPI (Organización Mundial de Propiedad Intelectual) ofrece
un mecanismo para registrar diseños industriales en los países y las
organizaciones intergubernamentales que sean miembros del Arreglo
de la Haya. Mediante dicho sistema, los propietarios de un diseño
industrial pueden obtener protección en varios países presentando una
única solicitud en la Oficina Internacional de la OMPI, redactada en
un solo idioma y por la que se abonará una serie de tasas en una única
moneda de denominación. El registro internacional tiene el mismo
efecto en cada uno de los países designados que el de un diseño industrial
registrado directamente en cada una de las oficinas nacionales, salvo en
el caso de que la oficina competente de uno de los países deniegue la
protección.
El procedimiento de registro internacional de diseños industriales
conforme al Acta de Ginebra contempla las siguientes etapas:
21.3.1. Presentación de la solicitud de registro internacional.
La solicitud de registro internacional puede presentarse, a elección
del solicitante, directamente ante la Oficina Internacional de la OMPI
o indirectamente a través de la oficina de la parte contratante del
solicitante. La solicitud debe contener los países designados en donde se
desea proteger los diseños industriales. Esta solicitud surtirá los mismos
efectos de una presentación nacional regular en cada país designado.
Una única solicitud puede tener por objeto el registro de hasta 100
diseños industriales. Es decir, contempla un sistema de “solicitud de
registro de múltiples diseños”
21.3.2. Inscripción en el registro internacional.
La Oficina Internacional es la encargada de realizar un examen de
forma de la solicitud internacional. Si ésta cumple con los requisitos
establecidos en el Acta de Ginebra y su reglamento, el diseño o diseños
son inscritos en el Registro Internacional a cargo de dicha oficina.
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21.3.3. Publicación internacional.
El registro internacional en principio debe ser publicado seis (6)
meses después de la fecha de su anotación en el Boletín de la Oficina
Internacional. Conforme al Acta de Ginebra, el mencionado documento
constituye publicación suficiente en todos los Estados miembros y el
titular no deberá efectuar otra publicidad. La Oficina Internacional
está encargada de enviar un ejemplar de la publicación del registro
internacional a cada parte designada. El solicitante podrá solicitar el
aplazamiento de la publicación del registro internacional hasta un plazo
de 30 meses contados a partir de la fecha de presentación o prioridad.
21.3.4. Evaluación de la oficina de una parte designada.
La oficina de cualquier parte designada podrá denegar, en forma
parcial o totalmente, los efectos del registro internacional en el
territorio de dicha parte, cuando no se haya satisfecho las condiciones
para la concesión de protección en virtud de su legislación respecto de
alguno o todos los diseños industriales que sean objeto de un registro
internacional.
El plazo para notificar la denegación de los efectos de un registro
internacional es de seis (6) meses contados a partir de la fecha en que
la Oficina Internacional envía a la oficina designada una copia de la
publicación del registro internacional.
21.3.5. Cambios y modificaciones en el registro internacional.
Todo cambio en la anotación internacional de un diseño industrial
debe ser inscrito en el Registro Internacional. Así, por ejemplo, se
debe inscribir todo cambio en la titularidad del registro, en el nombre
o dirección del titular, el nombramiento de un mandatario, la renuncia
al registro internacional, etcétera. La Oficina Internacional realizará la
publicación de las inscripciones mencionadas y enviará una copia del
aviso publicado a la oficina de cada parte contratante vinculada.
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21.3.6. Renovación del registro internacional.
La protección de un registro internacional tendrá una duración de un
periodo inicial de cinco años contados a partir de la fecha de haberse
registrado y se podrá renovar por dos períodos adicionales de cinco
años. Asimismo, cuando la legislación de una parte contratante
establezca una duración de la protección superior a 15 años, el registro
internacional podrá renovarse, en relación con esa parte contratante, por
períodos adicionales de cinco años hasta el vencimiento de la duración
total de la protección prevista por la legislación nacional.

Entre algunas ventajas que ofrece el Sistema de la Haya tenemos que: es
un sistema sencillo y económico, requiere un mínimo de formalidades y
gastos, evita estar al pendiente de los plazos de renovación de múltiples
registros nacionales, cuyas fechas varían de un Estado a otro, evita
pagar tasas en distintas divisas; permite obtener el mismo resultado
con un único registro internacional, efectuado en un único idioma, y un
único conjunto de tasas, en una sola moneda y ante una única oficina; y
facilita la posterior administración del registro.
21.4. Análisis comparativo entre los regímenes de protección de la
Decisión 486 y el Arreglo de Haya
Siendo nuestro país miembro de la Comunidad Andina de Naciones
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(CAN) tiene el compromiso de respetar el sistema jurídico emanado
de los órganos del Sistema Andino. En tal sentido, en la medida en que
varias de las disposiciones establecidas en el Arreglo de la Haya no
guarden concordancia con la normativa comunitaria andina, en caso
algún país miembro de la comunidad se adhiriera a dicho Arreglo y
aplique sus disposiciones estaría incumpliendo los compromisos
comunitarios asumidos.
Entre los principales aspectos que se regulan por el Arreglo de manera
distinta al sistema andino bajo análisis cabe destacar los siguientes:
1.

Se permite presentar una solicitud de registro de múltiples
diseños.

2.

El solicitante podrá elegir el idioma español, francés o inglés;
no obstante a veces se podrá limitar la elección del solicitante
y exigir que la solicitud se presente en uno o dos de esos tres
idiomas.

3.

El titular del registro internacional tendrá un período inicial
de validez de 5 años, el cual podrá renovarse por dos períodos
adicionales de cinco años antes de la expiración de cada uno de
ellos.

4.

Posibilidad de aplazamiento de la publicación del registro
internacional.

5.

La obtención de la protección cuando la oficina de la parte
contratante designada no emita declaración de denegación
dentro del plazo previsto para tal fin.

Respecto al primer punto a analizar, es preciso mencionar que
se permiten presentar hasta 100 diseños en una misma solicitud, no
obstante todos ellos deben pertenecer a la misma clase de la Clasificación
Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales (Clasificación de
Locarno), con lo cual se busca reducir costos y la tramitación de varias
solicitudes para distintas modalidades de un producto de la misma clase.
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Sin embargo, ello conforme a nuestra legislación, no está permitido,
ya que sólo se admite la presentación de un diseño industrial en una
solicitud de registro.
El segundo punto materia de análisis, está relacionado con los idiomas
permitidos en el Sistema de la Haya, tanto para realizar la presentación,
publicaciones, y demás comunicaciones durante el trámite del registro
internacional, y aunque está permitido que el solicitante elija el idioma,
español; no obstante, cuando la solicitud internacional se presente a
la Oficina Internacional por conducto de una Oficina, la Oficina podrá
limitar la elección del solicitante y exigir que la solicitud se presente
en uno o dos de esos tres idiomas. Ello contraviene nuestra legislación,
en la cual se establece que el petitorio de la solitud debe presentarse en
idioma castellano.
El tercer punto tocado, está relacionado con la obtención de la
protección cuando la oficina de la parte contratante designada no emite
notificación de denegación, dentro del plazo establecido (Seis meses
contados a partir de la fecha en que la Oficina Internacional envía a la
oficina designada una copia de la publicación del registro internacional
o 12 meses, cuando se trata de una oficina de examen o cuya legislación
prevea la posibilidad de formular oposición a la concesión de protección).
En general, el hecho de que la Oficina no envíe esa declaración de
concesión de la protección no tiene consecuencias jurídicas. Los
dibujos industriales que son objeto del registro internacional seguirán
gozando de protección si no se ha enviado notificación de denegación
dentro del plazo de denegación correspondiente. A diferencia de nuestra
legislación, en donde se establece que vencido el plazo establecido para
las oposiciones, luego de la publicación, la oficina nacional competente
examinará si el objeto de la solicitud se ajusta a lo establecido en
los artículos 113 y 116 de la Decisión. Además, se menciona que en
los casos en el diseño careza manifiestamente de novedad, la oficina
nacional competente podrá denegar de oficio la solitud.
Respecto al cuarto punto en análisis, referido al plazo de protección
del registro internacional, con respecto a las Partes Contratantes
designadas en virtud del Acta de 1999, debemos mencionar que el
registro internacional tiene una validez por un periodo inicial de cinco
(5) años contados y puede ser renovado por dos períodos adicionales de
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cinco años. Siempre y cuando se efectúe la renovación, la duración de
la protección prevista en cada Parte Contratante es de al menos 15 años
contados a partir de la fecha del registro internacional. Además, si en la
legislación nacional de una Parte Contratante se prevé una duración de
la protección superior a 15 años para los dibujos o modelos cuyo registro
se solicita por medio de la vía nacional, el registro internacional podrá
renovarse, respecto de esa Parte Contratante, por períodos adicionales
de cinco años hasta que expire la duración total de la protección prevista
en su legislación nacional. Ello también contraviene con la legislación
andina donde se establece que el plazo de protección que otorga el
registro de un diseño industrial es de diez (10) años contados desde la
fecha de presentación de la solicitud en el país miembro, sin dar lugar a
ningún tipo de renovaciones por periodos adicionales.
Finalmente, el quinto punto a considerar, guarda relación con la
posibilidad que el solicitante tiene de aplazar la publicación de un registro
internacional hasta por un plazo de hasta 30 meses a partir de la fecha
de presentación de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, a partir de
la fecha de prioridad. Sin embargo, la Decisión 486 no contempla esta
posibilidad, de que el solicitante pueda aplazar dicha publicación, ya
que en el artículo 121 de la Decisión 486 se menciona que si la solicitud
cumple con los requisitos establecidos, la oficina nacional competente
ordenará su publicación. Cabe mencionar, que el aplazamiento de
la publicación puede resultar atractivo a los solicitantes mediante el
Sistema de la Haya, toda vez que les permite tener un tiempo adicional
para realizar investigación de mercado, o realizar retiradas antes de la
publicación en caso así lo desee, evitando realizar gastos innecesarios.
21.5. Conclusiones
Los diseños industriales incorporan valor y diferenciación a los
productos, herramientas claves de competitividad en el escenario
internacional, el cual es cada vez más exigente debido a los cambios
registrados a nivel internacional en los parámetros de producción,
distribución y consumo de bienes, al mismo tiempo que se tienen las
expectativas de los consumidores, para generar modificaciones en los
productos a un ritmo incesante.
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Así se tiene que el desarrollo de nuevos productos con un fuerte
componente de diseño, permite que las empresas, apunten en mayor
medida a la diferenciación de sus productos y a agregar valor, siendo que
los factores con mayor impacto económico de las actividades de diseño
son: incremento de la facturación, aumento de las exportaciones de ser
el caso, apertura de nuevos mercados, mayor rentabilidad, aumento de
la productividad, y en menor medida la disminución de costos; además
de otros impactos económicos; de esta manera el diseño industrial
se convierte en un factor de elevada relevancia en las estrategias
empresariales de un país; por todo ello cabe preguntarse si una posible
adhesión al sistema de La Haya contribuiría a que se incremente el
número de solicitudes en los países miembros de la comunidad andina, o
si esta permitiría mayores flujos de inversión extranjera y de intercambio
comercial. A este respecto, cabe mencionar que se ha llevado a cabo
la reciente incorporación de Estados Unidos y Japón al sistema de La
Haya a partir del 13 de Mayo de 2015 (Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual, s.f.), los mismos que fueron los países con mayor
número de solicitudes de diseños industriales presentadas en el Perú en
el periodo 2005 a 2014.

Fuente: Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías - INDECOPI


Un sistema internacional de registro resulta atractivo para los
usuarios, dada la simplificación de los trámites y los costos que
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este puede ofrecer. Sin embargo, la decisión de proteger un diseño
industrial a través de los sistemas existentes, ya sean nacionales,
regionales o internacionales, no solo depende de las ventajas que
estos ofrecen, y del número de países que los conforman, por el
contrario la elección prevalecerá sobre aquel sistema que tenga
el alcance de protección deseado por los diseñadores, el más
simplificado, y el más rápido.



En el contexto descrito, dado que existen aspectos de procedimiento
del sistema contenido en el Arreglo de La Haya incompatibles con
nuestra Decisión 486, sería necesario analizar la pertinencia de
efectuar modificaciones a la legislación andina (Decisión 486),
como una medida previa al estudio de una posible adhesión por
parte del Perú o de los otros países miembros de la Comunidad
Andina.
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22. Sistema de restablecimiento de los derechos de
patente
Ximena Castellanos
Firma Castellanos & Co - Colombia
22.1. El problema
Sin olvidar que nuestra profesión como abogados e ingenieros de
Propiedad Industrial requiere de unos altos estándares de excelencia,
existen casos en los que la pérdida del derecho sobre una invención se
puede derivar de errores o incumplimientos involuntarios del cliente
o de su apoderado. Teniendo en cuenta que dichas circunstancias no
deberían acarrear una consecuencia tan desproporcionada y contraria
a las intenciones y expectativas razonables del titular del derecho,
queremos poner en consideración de las Oficinas Nacionales de Patente,
unos parámetros que establezcan la posibilidad de restaurar los derechos
de patente, que ante la normativa actual se perderían fatalmente.
Si bien algunos países ya aceptan normas que contemplan el
restablecimiento de los derechos de patente, la interpretación de dichas
normas y su alcance ha sido restrictiva, haciéndolas inoperantes por exigir
circunstancias extraordinarias y pruebas de las mismas (i.e.; solo en casos
como cuando la compañía de courier incurrió en un incumplimiento por
el cual el documento no llegó a tiempo.) u otras situaciones extremas (ie.;
un terremoto).
Teniendo en cuenta que la perdida de los derechos se da no solamente
en casos tan excepcionales sino también cuando por errores humanos
aislados, no obstante se haya tomado la diligencia debida y se tengan los
sistemas de vigilancia, implementos y personal necesario, se incumple
involuntariamente un vencimiento que acarrea la pérdida del derecho
sustancial.
Proponemos que se establezcan unos estándares de norma de
restablecimiento de derechos y de interpretación de dichas normas,
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así como las condiciones para que no se vulneren los derechos de
terceros y que las consecuencias de un vencimiento no intencional sean
económicas y no de pérdida del derecho sustancial.
22.2. El caso colombiano
La pérdida de los derechos sustanciales de patente se puede derivar
de los siguientes hechos:
1. Incumplimiento de los términos para completar o salvar defectos
de forma de la solicitud.
2. Incumplimiento del término para presentar la solicitud dentro
de los términos del PCT (Fase Nacional).
3. Incumplimiento del término para reivindicar la prioridad o
presentar el documento de prioridad.
4. El término establecido para el pago de anualidades o derechos
de vigencia incluyendo su plazo de gracia.
5. El término establecido para el pago de examen de fondo.
6. El término establecido para dar respuesta oportuna a un
requerimiento oficial de fondo.
7. El término que se establece para la interposición de recursos en
el procedimiento administrativo de concesión de una patente.
Todos estos términos si no son cumplidos, pueden conllevar la perdida
del derecho sustancial, a pesar de que ni el solicitante ni su apoderado
tengan la intención de abandonar el procedimiento, de acuerdo a la
legislación vigente, así:
22.3. Decisión 486
Art. 39 (Examen de forma) “...Si a la expiración del término
señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud
se considerará abandonada y perderá su prelación….”
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Art. 44 (Pago del examen de fondo) “….Si transcurriera dicho
plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la
solicitud caerá en abandono.”
Art. 45 (Examen de fondo) “…..si el solicitante no respondiera a
la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional
competente denegará la patente.”
Art.80 (Pago de anualidades) “…La falta de pago de una tasa anual
conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la
patente o de la solicitud de patente.”
Art. 11 (Prioridad) “….El incumplimiento de los plazos de la
presentación de los documentos o del pago de la tasa, acarreará la
pérdida de la prioridad invocada.”
22.4. PCT
Colombia a pesar de ser miembro del tratado del PCT hizo reserva
a la regla 26bis3 del reglamento del PCT que establece la Restauración
del Derecho de Prioridad por la Oficina Receptora, debido a que en
la Decisión 486 ya se estableció una consecuencia al vencimiento del
término de prioridad (arriba citada).
22.5 PCT Art. 22 o 39.1 y Art. 49.6 del Reglamento: único caso de
restablecimiento de los derechos de patente en Colombia.
El incumplimiento del término relacionado con la presentación de
la solicitud de fase Nacional PCT en Colombia, es el único que está
expresamente regulado en nuestro país, para permitir la restauración del
derecho. (Circular Única de la SIC)
Es así como, de conformidad con la Regla 49.6 del Reglamento
del PCT, la legislación nacional contempla la posibilidad del
restablecimiento del derecho de patente así:
“La facultad prevista en la regla 49.6 del Reglamento, podrá ejercerse
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mediante la presentación ante la Superintendencia de una petición que
contenga las razones por las que no realizó los actos previstos en los
artículos 22 o 39.1) del Tratado dentro del plazo señalado, junto con las
pruebas que la sustenten y la tasa establecida.
Para el efecto, el solicitante deberá presentar la petición del
restablecimiento y entrar a la fase nacional dentro de los plazos previstos
en la mencionada regla 49.6b) del Reglamento.
Si la Superintendencia encuentra que la petición no cumple con
los requisitos establecidos o que el solicitante no comprueba que el
incumplimiento no era intencional o se dio pese a la diligencia debida
según las circunstancias, notificará al solicitante para que, dentro del
plazo improrrogable de dos meses contados a partir de la notificación,
presente las observaciones pertinentes. Si el solicitante no responde en el
plazo señalado, se considerará rechazada la petición de restablecimiento
mediante acto administrativo motivado. Si el solicitante responde y la
petición cumple los requisitos exigidos, mediante acto administrativo
motivado se restablecerá el derecho del solicitante.
La diligencia debida supone que el solicitante tomó las precauciones
requeridas para realizar los actos prescritos en los artículos 22 o 39.1)
destratado dentro del plazo señalado pero que debido a circunstancias
extraordinarias ha fallado en cumplir.”
22.6. Derecho Civil
Nuestro código civil contempla las figuras del “caso fortuito” y la
“fuerza mayor” que pueden ser aplicables por analogía a estos trámites
administrativos, pero son figuras tan estrictas e irreales que su aplicación
práctica es casi nula.
22.7. Conclusión
Teniendo en cuenta que los instrumentos de armonización en materia
de patentes tales como el PLT en sus artículos 11 y 12, reglas 12 y 13, y
que las normas de muchos países i.e Australia, aplican el estándar de la
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no intencionalidad en materia de términos vencidos dentro del trámite
de una patente, requerimos a las oficinas nacionales y a los legisladores
de los territorios de nuestros países, que se sirvan adoptar dicho criterio
de la no intencionalidad, como una posibilidad para restaurar los
derechos de patente.
Dichas normas deberán contemplar unos plazos dentro de los cuales
se podrá obtener dicho restablecimiento para proteger los derechos de
terceros, además del pago de la tasa correspondiente.
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23. Requisitos sustantivos y formales en el examen
de patentes de la Decisión 486, la claridad.

José Luis Londoño Fernandez 222
José Luis Salazar 223
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) - Colombia

23.1. Introducción
La Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial,
establece en su artículo 14 los requisitos que debe cumplir una
invención, bien sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser
merecedora de una patente. Además, el objeto presentado en la solicitud
de patente debe respetar otras disposiciones de la norma comunitaria
como las exclusiones y excepciones a la patentabilidad y la prohibición
de conceder patentes sobre segundos usos.
Los requisitos que exige la norma para conceder una patente han sido
clasificados en sustanciales y formales, de acuerdo con la naturaleza de
cada uno de ellos. Sin embargo, la evolución de la práctica jurídica ha
hecho que tal clasificación se encuentre en entredicho por las especiales
repercusiones que pueden tener algunos requisitos formales que, podría
decirse, los llevarían a compartir el estatus de requisitos sustanciales.
En efecto, la divulgación de la invención que se pretende proteger está
destinada a que la sociedad se pueda beneficiar del nuevo conocimiento
que ella representa, por tanto, se ha dicho que la divulgación es la
retribución que paga el inventor a cambio de la concesión de la patente224.
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De acuerdo con lo anterior, la divulgación que se realiza debe ser
clara de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Decisión
486 de 2000, ya que a través de una divulgación clara y comprensible
se implementa el balance que debe existir entre el derecho exclusivo
que se otorga al creador y el beneficio que obtendrá la sociedad. Como
se dijo anteriormente, este beneficio está expresado en compartir el
conocimiento que se pretende proteger a través de una solicitud de
patente, por tanto, de no haber claridad en la misma se rompería el
balance antes mencionado.
En el presente escrito se expondrán, en primer lugar, los requisitos
sustanciales y los formales, posteriormente se analizará el requisito de
la claridad, mostrando diferentes problemáticas que desde el punto de
vista procesal implica la misma, y finalmente, se realizará una propuesta
de la manera en la que se deben abordar los requisitos de patentabilidad
con el fin de garantizar de una mejor manera los derechos del solicitante
y los terceros involucrados en el proceso de patentabilidad.
23.2. Requisitos sustanciales
Desde el Convenio de Estrasburgo de 1963, pasando por la
consagración en el artículo 27 del acuerdo ADPIC, hasta lo dispuesto a
nivel subregional por el artículo 14 de la Decisión Andina 486 de 2000,
se han contemplado tres requisitos sustantivos para que una invención
pueda ser objeto de la protección que brinda el Derecho de patentes225.
Estos requisitos son:
a) Novedad,
b) nivel inventivo; y,
c) susceptibilidad de aplicación industrial.
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23.2.1. Novedad de la Invención
La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el
artículo 14 define cuándo se considerará que la invención satisface el
requisito de novedad, en los siguientes términos:
“Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no
está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la
técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público
por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización
o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la
solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida…”
Respecto de este requisito, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina226 (en adelante, TJCA) ha manifestado que el requisito de
novedad demanda que el invento no se encuentre dentro del estado de
la técnica que es todo lo que ha sido divulgado al público antes de la
fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente.
En la aplicación del concepto de novedad es crucial que el estudio
del estado de la técnica se encuentre centrado en las características del
invento y que, según el mismo TJCA, existen reglas con el objetivo de
determinar la novedad del invento:
“a)
Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud
de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse
de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este
aspecto.
b)
Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse
la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica,
la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la
prioridad reconocida.
c)
Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica
(anterioridades) en la fecha de prioridad.

226

Proceso 33-IP-2013, sentencia 20 marzo de 2013 G.O.A.C. N° 2209, caso: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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d)
Finalmente deberá compararse la invención con la
regla técnica”. 227
23.2.2. Nivel Inventivo
En este segundo requisito se demanda que la invención tenga nivel
inventivo, es decir, que implique un salto cualitativo en relación con la
técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 18
de la Decisión 486:
“Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel
inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada
en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese
resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del
estado de la técnica”.
En el Nivel Inventivo el examinador de patentes tiene la posibilidad
de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento
de la presentación de la invención o de la prioridad invocada, se hubiese
podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese
sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir,
para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica
correspondiente.
Con respecto a lo anterior, el TJCA228 ha manifestado lo siguiente:
“Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar
al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o
no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a
partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento
dentro del estado de la técnica... En este punto conviene advertir
que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la
novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo;
si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el
227

Proceso 12-IP-1998, sentencia de 20 de mayo de 1998. Publicada en la G.O.A.C.
Nº 428. de 16 de abril de 1999.
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‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con
las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic)
por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se
exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del
conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica
y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto,
determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha
podido o no producirse tal invención”.
Una invención tiene de nivel inventivo cuando para un experto medio
en campo tecnológico en mención, se necesita algo más que la simple
aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella,
en otras palabras, que de conformidad con el estado de la técnica, la
invención no es consecuencia clara y directa de dicho estado.
23.2.3 Aplicación Industrial
Para que una invención pueda obtener una patente, ella debe ser
susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producida
o utilizada en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo
indica el artículo 19 de la Decisión 486.
Lo que ha manifestado el TJCA229 en este asunto:
“Igualmente, para que un invento pueda ser protegido a través
de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es
decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad
productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 19 de
la norma comunitaria que se interpreta.
Este requisito de la invención encuentra su justificación en el
hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo
y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos
a quienes la exploten; por esto, sólo son susceptibles de
patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la
práctica.”
229

Proceso 102-IP-2012 sentencia 31 de octubre de 2012 G.O.A.C. N° 2157, caso:
“MODIFICACIÓN CRISTALINA DE UN DIPSIPÉPTIDO CÍCLICO CON ACTIVIDAD MEJORADA”.
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En conclusión, este requisito de Aplicación Industrial demanda
que la invención sea susceptible de materializarse en un objeto o
procedimiento concreto.
23.3. Requisitos formales
La Oficina Nacional Competente (ONC) debe realizar un examen
de los aspectos formales de la solicitud de patente verificando que la
solicitud reúna los requisitos exigidos por la norma andina.
Según el TJCA230, el artículo 26 de la Decisión 486 establece que los
principales requisitos de forma, que deben cumplir las solicitudes para
la obtención de una patente, son necesarios e imprescindibles, porque
el incumplimiento de ellos puede conllevar a que la solicitud no sea
admitida a trámite o que si lo hubiere sido, no se llegue a una decisión
de mérito.
La normativa comunitaria exige que en la presentación de la solicitud
de patente exista una descripción de la invención, lo cual es un requisito
de forma que no puede ser omitido en la solicitud, porque es la manera
mediante la cual los interesados reciben la información suficiente y
completa acerca de las reglas técnicas que constituyen el invento. El
examinador de patentes con base en dicha descripción llevará a cabo
la búsqueda sobre el estado de la técnica y posteriormente realizará el
examen de patentabilidad en forma adecuada, llegando a una definición
más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de
aplicación industrial de la invención.
Como se puede apreciar de lo afirmado anteriormente, la descripción
representa un factor relevante al fijar el ámbito y el alcance de la
invención que pretende ser protegida mediante un derecho de patente.

230

ANDINA
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23.4. Requisitos de claridad y concisión en la solicitud de patente
La descripción mencionada en el epígrafe anterior debe cumplir con
lo que indica el artículo 28 de la Decisión 486:
“Artículo 28.- La descripción deberá divulgar la invención de
manera suficientemente clara y completa para su comprensión
y para que una persona capacitada en la materia técnica
correspondiente pueda ejecutarla. La descripción indicará el
nombre de la invención e incluirá la siguiente información:
a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la
invención;
b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que
fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y
las referencias a los documentos y publicaciones anteriores
relativas a dicha tecnología;
c) una descripción de la invención en términos que permitan la
comprensión del problema técnico y de la solución aportada por
la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas
con respecto a la tecnología anterior;
d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera;
e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante
para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando
ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,
f) una indicación de la manera en que la invención satisface
la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello
no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la
invención.
Si el examinador de patentes no comprende de manera clara y completa
la invención, como consecuencia de una inadecuada presentación de la
descripción, estará facultado para advertir al solicitante en los términos
de los requerimientos formales establecidos por la normativa andina en
comento.
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El artículo 26 anteriormente mencionado también establece que
la solicitud de patente deberá contener una o más reivindicaciones
y las características que deben o pueden contener las mismas. En
concordancia con lo anterior, el artículo 30 de la norma citada establece
al respecto:
“Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se
desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas
y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las
reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una
reivindicación será independiente cuando defina la materia que
se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior.
Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia
que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior.
Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones
anteriores se considerará una reivindicación dependiente
múltiple”.
El TJCA231 cuando ha citado a doctrinantes sobre el particular ha
indicado que:
“… en principio, las reivindicaciones deben especificar el
invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos
técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos
… Pero … que, en caso de duda, la descripción y los dibujos
servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la
reivindicación define estrictamente el límite de la protección,
sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede
interpretarse que la patente protege soluciones similares a la
específicamente reivindicada”.
De la misma manera, en la doctrina se ha hecho manifiesta la
existencia de distintas clases de reivindicaciones, por ejemplo las de
producto, cuando su objeto está dirigido a una entidad física (producto,
dispositivo, máquina, sustancia, composición) o las reivindicaciones
de procedimiento, que se encuentran dirigidas a una actividad
(procedimiento, método, utilización).
231

ÁLVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos
Aires. 1999, p. 99.
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“Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física
confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege
el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción
y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el
momento en que se solicitó la patente…”, en cambio, “… las
reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una
protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada,
pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando
éstos son utilizados fuera de la actividad indicada. Sin embargo,
en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al
producto obtenido directamente a través del procedimiento
patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’,
sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido
mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”.232
Las reivindicaciones constituyen, en términos jurídicos, el elemento
de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, ya que a
partir del cumplimiento de los requisitos formales de las mismas, el
examinador de patentes contará con los elementos necesarios con el
fin de determinar lo que se está pretendiendo proteger por parte del
solicitante, el alcance de la invención y su definición a los efectos de
hacer el análisis comparativo respecto del estado de la técnica.
Por lo tanto, la claridad y concisión de las reivindicaciones son
requisitos fundamentales que permiten entender el sentido técnico de
una reivindicación, o en su defecto, trasladarse a la descripción para
interpretarla, conocer lo que se está pretendiendo proteger a través de
la patente y, en consecuencia, que el examinador pueda determinar si es
o no patentable. En otras palabras, se persigue que las reivindicaciones
sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda
distinguir lo que hay en ellas. El examinador puede consultar el estado
de la técnica para constatar por ejemplo que los términos que esté
usando el solicitante sean de uso común para el sector tecnológico en
cuestión y, de esa manera, tener una mejor comprensión de la solicitud,
pero ello no significa que al hacerlo se esté realizando un examen de
patentabilidad de los requisitos sustanciales.
232

SALVADOR, Jovaní, Carmen. El ámbito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002.
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Una vez se encuentren definidos los elementos técnicos de la invención
podrá entonces el examinador delimitar adecuadamente la búsqueda en
el estado del arte y encontrar el estado de la técnica pertinente que le
servirá para analizar cabalmente los requisitos de novedad y actividad
inventiva.
Ahora bien, en lo relacionado con la etapa del proceso administrativo
en la que puede ser advertido el solicitante por la inobservancia de los
requisitos de claridad y/o concisión, no parece encontrarse dentro de
la Decisión 486 una limitante para que se realice en el examen formal,
teniendo en cuenta la lógica de que la dialéctica entre la administración
(ONC) y el administrado (solicitante de la patente) se compone de una
sucesión de etapas a saber:
1. Cumplimiento de unos requisitos mínimos. Con el fin de obtener
una fecha de presentación ante la ONC, el solicitante debe haber
presentado la indicación de que se solicita la patente, los datos
de identificación del solicitante, la descripción de la invención,
los dibujos de ser necesarios y el comprobante de pago de las
tasas establecidas.
2. Cumplimiento de los requisitos formales. En donde, entre otras
cosas, se revisa formalmente la descripción, las reivindicaciones,
los dibujos y el resumen.
3. Cumplimiento de los requisitos sustanciales. En este punto la
ONC realiza el examen de patentabilidad basado en los requisitos
establecidos en el artículo 14 de la Decisión Andina.
En la primera etapa se hace simplemente una verificación visual
de que los elementos mencionados en el punto 1 se encuentren en
la solicitud para que, de ser positivo, le sea otorgada una fecha de
presentación; en caso contrario, el solicitante deberá cumplimentar los
elementos faltantes.
En la siguiente etapa, es decir la del examen de forma, el examinador
de patentes revisa la solicitud, esto es, reivindicaciones y descripción
junto con los dibujos si fuere el caso, y estará facultado para advertir de
manera temprana los defectos de la solicitud que, entre otros, podrían
estar relacionados con términos imprecisos o con formas de redacción
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que no permiten que la solicitud sea clara y comprensible para
realizar un adecuado examen de patentabilidad, de manera que para
la última etapa, donde se hará el estudio de los requisitos sustanciales,
la discusión se centre sobre si la invención reclamada es nueva, tiene
nivel inventivo y es susceptible de aplicación industrial, sin perjuicio
de que la ONC pueda advertir del incumplimiento de algún otro de
los requisitos establecidos en la norma andina para la concesión de la
patente y notificárselo al solicitante.
Como se puede observar, a pesar que la claridad en estricto sentido
pertenece a los requisitos de forma, su importancia radica en que si esta
no se cumple de manera adecuada no será posible realizar adecuadamente
el examen de los requisitos sustanciales de patentabilidad.
23.5. Interrogantes procesales y propuestas de modificación
En el campo del Derecho de patentes, uno de los temas de mayor
relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención,
cuyas características deben constar en un documento escrito que
permita vislumbrar de manera clara, concisa y comprensible el objeto o
procedimiento a que se hace referencia.
Sumado a lo expuesto en el epígrafe anterior, es necesario tener en
cuenta que dentro del proceso de concesión de una patente existe la
etapa de la publicación, que tiene como uno de los principales objetivos
que cualquier tercero interesado pueda manifestar sus argumentos
para que la administración considere la no concesión de la patente tal
como lo dispone el artículo 42 de la Decisión Andina 486 de 2000. En
ese entendido surgen varias preguntas dentro del procedimiento para
decidir la patente:
1. ¿La publicación de la solicitud solamente debe ocurrir cuando
los requisitos de claridad y concisión se encuentren cumplidos?
2. Si la publicación se realiza sin observarse estos requisitos,
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¿el opositor debería estar facultado para ejercer su derecho de
oposición en una etapa posterior, una vez que estos requisitos
fueron satisfechos?
En cuanto al primer interrogante planteado, es necesario indicar
que lo deseable es que la solicitud sea pública cuando se cumplan los
requisitos formales a cabalidad, es decir, cuando la invención que se
pretende proteger es divulgada de manera clara, concisa y comprensible
para cualquier persona con conocimientos medios en la materia para
cumplir con el requisito de divulgación de la solicitud y también con
el fin de ejercer el derecho a la oposición por parte de terceros a la
concesión de la patente.
No obstante lo anterior y haciendo referencia a la segunda pregunta,
si la solicitud de patente se publicara evidenciando aun falencias en
la claridad y/o la concisión, esta situación podría afectar el derecho
que tiene cualquier tercero interesado en interponer la oposición
contemplada en la norma supranacional, ya que la aclaración puede,
al hacer comprensible la invención reivindicada, llevar a cualquier
persona a tomar la decisión de oponerse al otorgamiento del derecho
exclusivo.
Surge entonces la necesidad de contar con un procedimiento dentro
del cual sea posible tener el mayor grado de certeza acerca del alcance
y objeto de la invención reivindicada y al mismo tiempo brindar a
los terceros la oportunidad procesal para pronunciarse en contra de
la posibilidad de que se conceda una patente sobre tal invención. En
este sentido, a continuación se realizan unas propuestas dirigidas a la
consecución de este fin.
1. Sería deseable contar con una estructura del procedimiento
de concesión de patente en que se pueda discutir entre
la administración y el solicitante todos los requisitos de
patentabilidad, los formales y sustanciales, de tal forma que a
la vez que se define con precisión lo que se está pretendiendo
proteger a través de la solicitud de patente, se adelante, en la
medida de lo posible, el examen de requisitos sustanciales,
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2. La dialéctica propuesta anteriormente permitirá, a través de
los requerimientos hechos por la ONC y las modificaciones
realizadas por el solicitante, que se llegue a una materia
depurada y delimitada para que, por una parte los terceros tengan
la oportunidad de pronunciarse, y por otra, la administración
decida si se concede o se niega el derecho pretendido.
3. Lo anterior debe estar en concordancia con el período de
secrecía que en la mayoría de leyes de patentes se extiende hasta
los 18 meses después de presentada la solicitud, de suerte que
dicho período de tiempo puede ser empleado para discutir los
requisitos de patentabilidad.
4.

Durante el año y medio planteado en el numeral anterior se
podrían establecer tres o cuatro oportunidades procesales,
de no más allá de tres meses cada una con sus respectivas
prórrogas, donde el solicitante tendría la oportunidad de hacer
valer sus argumentaciones y presentar las modificaciones que
se consideren convenientes y estén de conformidad con la ley.

5. Otro beneficio que se desprendería del sistema propuesto sería
la mayor presencia y relevancia del artículo 46, en la medida
en que en ese lapso de tiempo de año y medio la ONC puede
requerir exámenes de patentabilidad de otros países, brindándole
al solicitante un periodo mucho mayor en el que puede aportarlos
para que se incluyan como pruebas a ser tenidas en cuenta para
el examen de patentabilidad.
6. Si como resultado del examen propuesto se considera, de
forma preliminar, que se podría conceder la patente, la ONC
podría comunicar la intención de concesión o una concesión
condicionada a la espera de que cualquier tercero interponga
una oposición en un término que podría ser igual al establecido
actualmente en la norma comunitaria, es decir 90 días hábiles.
7. Dicha intención de concesión tendría como propósito, como
primera medida que la información entre a ser parte del
estado de la técnica y en segundo término, para que si es del
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caso, un opositor conozca de manera precisa qué es lo que se
está intentando proteger a través de la patente y presente sus
argumentaciones en contra de la posible concesión.
8. La modificación propuesta, además, servirá como un
mecanismo de verificación de la calidad del examen efectuado
por la ONC, toda vez que en dichas argumentaciones y pruebas
podrán presentarse documentos que la administración no haya
considerado.
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24. Las Invenciones Implementadas por
Computador (IIC) y su protección bajo los
regímenes de patentes de la Convención Europea
de Patentes, Estados Unidos de América y la
Decisión 486 de la CAN
José Luis Londoño Fernández 233
José Luis Salazar 234
Manuel Guerrero Gaitán
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) - Colombia

24.1. Introducción
No hay duda de que en los últimos años las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC) han sido las áreas de innovación
más dinámicas y que mayor impacto han generado en la vida de las
personas. La era digital ha entrado en la economía globalizada y la
interdependencia entre la Propiedad Industrial y las TIC se encuentra en
constante aumento bajo la influencia del proceso de evolución continua
de dichos sectores tecnológicos.
Lo anterior se puede corroborar al consultar las últimas publicaciones
estadísticas de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual
(OMPI), por ejemplo, en los indicadores mundiales de Propiedad
Intelectual235 se puede observar que las TIC tuvieron el 40% de
participación en el total de las patentes publicadas en el año 2012,
superando a sectores como la mecánica o la química que habían tenido
una tradición de protagonismo histórico en la presentación de solicitudes
de patente a nivel mundial.
233
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De la misma manera, en la reseña anual236 del Tratado de Cooperación
en materia de Patentes (PCT), del período de 10 años comprendido entre
1995 y 2014, 34 de los 50 primeros solicitantes medidos por el volumen
de solicitudes en el PCT, son de empresas dedicadas a las tecnologías
de la información y las comunicaciones, lo que reafirma el desarrollo
y evolución de este tipo de tecnologías, con la también consecuente
necesidad de encontrar soluciones jurídicas que amparen y protejan los
desarrollos obtenidos por las personas y las empresas que se dedican a
la creación de este tipo de activos intangibles.
Los programas de computador o software se constituyen en la
herramienta principal en los avances y desarrollo de estas tecnologías;
por definición, un programa de computador es una secuencia ordenada
de instrucciones destinadas a ser asimiladas por un computador, a fin de
lograr un resultado específico.
Dentro del proceso de creación de un programa de computador, los
desarrolladores generan en primera instancia un método algorítmico
que servirá como estructura del programa final para constituir lo que
se denomina el código fuente. En este punto, el programa no puede ser
ejecutado por el computador, a este fin, es necesario un procedimiento
especial que transforme el lenguaje de programación en uno descifrable
por la máquina; una vez terminado este proceso se entiende generado el
código ejecutable. La concreción del código fuente es precedida por un
proceso de orden intelectual, el cual en su gran mayoría queda sustentado
de manera escrita, razón por la cual las diferentes legislaciones lo han
asimilado a una obra literaria y, por ende, el régimen legal de este tipo
de propiedad intelectual ha sido asignado al ámbito del Derecho de
Autor. Bajo este entendido, se concede protección al autor del programa
desde el momento mismo que crea su obra, sin que para ello requiera
cumplir con formalidad jurídica alguna.
Dada su particular naturaleza, el software siempre fue difícil
de clasificar en las categorías jurídicas tradicionales, por lo que resulta
complicado encontrar la rama del derecho que lo proteja adecuadamente.
Como acertadamente indica G. Stobbs, desde la venta del primer
ordenador en Estados Unidos en 1951, hasta la mitad de la década de los
236
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60, no se pensó que el software pudiera ser vendido de forma separada
al ordenador mismo237.El software se hallaba atado al computador y era
entregado de forma “gratuita” con la máquina. Claro está que no era una
entrega totalmente gratis del mismo, ya que el adquirente del equipo
pagaba en el precio, una parte proporcional al costo del desarrollo del
programa. Así, las principales empresas dedicadas a la producción
de ordenadores, IBM (International Business Machine), Univac,
Honeywell, RCA, Burroughts y NCR, vinculaban la venta del software
y el hardware238. De hecho, antes de 1965 los ordenadores funcionaban
exclusivamente en lenguaje de programación dado de una forma casi
única para cada ordenador, debido a que la programación se llevaba a
cabo de forma local. Con excepción de las universidades y las grandes
empresas, la mayoría de los usuarios no poseían la experiencia necesaria
para programar sus propios ordenadores, con lo cual, tanto el software
como las labores de soporte fueron incrementando exponencialmente
los costos de las empresas productoras de esta tecnología239.
Entre 1955 y 1962 los usuarios empezaron a aprender cómo
programar sus computadores y paulatinamente fueron creando grupos
de apoyo que buscaban ayudarse unos a otros y obtener el nivel de
soporte que a los productores les era imposible otorgarles. Uno de los
grupos más destacados fue SHARE, constituido por usuarios de IBM,
que tenía el propósito de compartir información de programación y
software. Entre 1962 y 1970, SHARE, realizó esfuerzos sistemáticos
para distribuir gratuitamente diferentes clases de software que fuera
de utilidad para los usuarios, entre ellos programas escritos para
solucionar problemas en áreas específicas240. Este momento constituyó
el escenario ideal para que casas productoras de software, entraran en
el mercado, vendiendo programas que competían directamente con los
de IBM. Tal como se planteaban las cosas, IBM debió enfrentarse al
siguiente dilema: conservar la unión entre hardware y software, con la
consecuente pérdida de utilidades, o dividirlos y perder el control del
mercado.
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Sin embargo, simultáneamente con el enorme potencial de desarrollo
que mostraba la industria tecnológica, se generaban inquietudes en
muchos niveles de la sociedad de Estados Unidos, acerca de la forma en
que se debía administrar ese nuevo tipo de bienes, que representaban toda
una nueva forma no solo de producción de riqueza y una gran herramienta
para constituir monopolios de hecho y distorsiones del mercado. De este
modo, a mediados de la década de 1960, se llevaron a cabo reuniones
entre los abogados del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y
numerosas compañías independientes de software, dando como resultado
la demanda en enero de 1969 contra la IBM por violación de normas
antimonopolio. En la mencionada demanda, además de acusar a la
compañía de ostentar un monopolio en cuanto al hardware, se argumentó
que “desde los inicios de 1960, la IBM había inhibido el crecimiento
de la industria de productos de programas de ordenador, a través de su
vinculación entre hardware y software.”241 Con esta demanda se logró la
escisión de los dos conceptos, marcando así el inicio de dos industrias
diferentes pero dependientes, la del hardware y la del software, cada
una perfectamente determinada, con un mercado objetivo propio y unas
gigantescas implicaciones en la economía mundial de nuestra época.
Bajo esta nueva situación en la cual se consideraban los programas
de ordenador como un ente autónomo, se generó un importante debate
mundial acerca de la forma más idónea para proteger este valioso
intangible.
Una de las primeras manifestaciones sobre la cuestión de cuál sería
la protección más idónea para los programas de ordenador, se produjo
precisamente dentro del proceso judicial antes mencionado, en donde
se presentó un escrito redactado en 1965 por R.H. Bullen, ejecutivo
de grupo y vicepresidente de la compañía IBM, en cuanto al tema
fundamental de la separación de hardware y software en donde se decía:
“debemos establecer si es posible o no, y en qué grado podemos proteger
los programas antes de ocuparnos de una forma adecuada de su venta”242.
241
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De acuerdo con lo anterior, una de las primeras fórmulas de protección
planteada, fue la que podemos considerar lógica en ese momento, la
brindada por el sistema de patentes, ya que era la que tradicionalmente
se había encargado de la protección de los desarrollos tecnológicos y
científicos.
Curiosamente, la aplicación del sistema de patentes fue duramente
criticada por diversos sectores de la industria y algunos gobiernos, que se
opusieron férreamente a la posibilidad de otorgar un derecho exclusivo
tan fuerte a una industria hasta la fecha incipiente, con lo cual finalmente
se estableció en muchas legislaciones la exclusión de protección del
software por vía de la patente de invención, “básicamente basándose en
el hecho de que la aplicación industrial requerida por esta figura, implica,
un cambio en el estado de la materia que se encuentra en el mundo
exterior, lo cual no se realiza en la mayoría de los casos a cabalidad por
el software”243.
Paralelamente surgió la idea de crear un sistema de protección sui
generis, creado a la medida de las necesidades de protección del software.
Pocos fueron los países que adoptaron esta fórmula, pero entre ellos
podemos encontrar la legislación de Brasil del año 1984244 en la cual se
establecía un término de protección de 25 años para los desarrollos de
programas informáticos. La mencionada reglamentación fue derogada
posteriormente.
Se llegó a un acuerdo mundial acerca de la conveniencia de proteger
los programas de ordenador mediante la disciplina del derecho de autor,
dadas las ventajas que esto suponía para los creadores. De esta forma, en
el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (Wipo Copyright Treaty)
del 20 de diciembre de 1996, queda consignado en un texto de carácter
internacional la obligación de protección de los programas de ordenador
por medio de la disciplina del derecho de autor245.
Patents, New York, Aspen Law and Business, página 39.
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El artículo 4 del mencionado texto dispone:
“Programas de ordenador: Los programas de ordenador están
protegidos como obras literarias en el marco de lo dispuesto en
el Artículo 2 del Convenio de Berna. Dicha protección se aplica a
los programas de ordenador, cualquiera que sea su modo o forma
de expresión”.
La analogía con las obras literarias surge en razón a que el software
está concebido en un lenguaje, bien sea en su forma de código fuente
(lenguaje de programación, como Visual Basic, C, etc.) o de código
objeto (lenguaje binario).
El Derecho de Autor en su relación con el software ha sido objeto de
diversas críticas, al proteger sólo la expresión de una idea y no el esfuerzo
para llegar a dicha expresión, por lo tanto, no se prohíbe a terceros
basarse en la misma idea para desarrollar otras formas de expresión y
sobre el mismo producto; en efecto, un productor independiente puede
llegar a un resultado idéntico a otro y, en la medida en que no haya tenido
acceso a la obra que resultó imitada, tendrá derecho a que la suya goce
de la misma protección. Se considera que debe existir cierto grado de
intención por parte del que copia para que se considere una infracción.
Por otra parte, técnicas tales como la ingeniería inversa, descompilación
y desensamblaje no pueden ser evitadas con este sistema de protección ya
que en definitiva la protección que otorga el Derecho del Autor impide la
repetición pero no su uso.
Aunque los programas de computador funcionan en o hacen funcionar
elementos técnicos, las legislaciones sobre Propiedad Industrial han
incluido artículos donde expresamente se excluye a los programas de
computador como creaciones patentables, sobre la base de que no son
invenciones en el sentido que establecen las leyes de patentes.
24.2. Caso Europeo
En el Sistema Europeo de Patentes, los programas de ordenador
“como tales” figuran, dentro de las exclusiones de patentabilidad según
el artículo 52246 del Convenio de la Patente Europea. Sin embargo, la
http://www.uaipit.com/multilingue/documentos.jsp?len=es.
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interpretación que la Oficina Europea de Patentes (EPO) ha realizado a
dicho artículo, así como diversas Decisiones de la Cámara de Recursos
de la EPO, ha determinado que en la práctica una solicitud de Patente
Europea relacionada con un programa de ordenador (computador), pueda
ser concedida siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:
1. Que sea una invención. En este caso se considera que sólo se pueden
excluir los programas de ordenador puros, es decir, cuando no
tengan una aplicación técnica y en este caso no se considerarán como
invenciones.
2. Que tenga carácter técnico. Este concepto de carácter técnico puede
entenderse tanto porque el invento en sí lo sea (como por ejemplo
una máquina, un artículo manufacturado o un proceso para manejar
una máquina); o bien porque tenga una contribución técnica, es decir,
que aporte algo a la técnica anterior, como puede suceder con un
programa de ordenador.
3. Que no sea un método de negocio puro. Se considera que un método
de negocio puro es aquel cuyo objeto es una mera creación abstracta
y carece de carácter técnico y, por tanto, no es patentable. Si en una
solicitud de patente hay reivindicaciones de este tipo no serán objeto
de examen de patentabilidad.
4. Que implique actividad inventiva. Para evaluar este criterio la EPO
aplica lo que se conoce como “problem and solution approach”,
realmente es un protocolo que se utiliza para evaluar si una solicitud
de patente presenta actividad inventiva. Las etapas de análisis que
implica son las siguientes:
a) Se determina el estado de la técnica más cercano. b) Se analiza
si existen diferencias entre la invención que se reivindica y el
estado de la técnica más cercano. c) Se trata de identificar si hay un
efecto técnico en dichas diferencias y d) se deduce si lo que resulta
diferente de la invención que se reivindica resuelve un problema
técnico para el que no existía antes una solución y si un experto en
la materia podría haber llegado o no a la misma conclusión.
24.3. Situación en Estados Unidos de América
Estados Unidos ha sido tradicionalmente proclive a la concesión de
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patentes sobre programas de computador. Uno de los casos que marcó un
hito en este tema fue el de Diamon V. Diehr247 en donde la Corte Suprema
sostuvo:
“Hasta cierto punto, todas las invenciones incorporan, usan,
reflejan, descansan o aplican leyes de la naturaleza, fenómenos
naturales o ideas abstractas, por tanto, una invención no puede
considerarse como “excluida de patentabilidad” simplemente
porque involucre una idea abstracta. Las aplicaciones de estos
conceptos a fines nuevos y útiles pueden ser objeto de protección”.
Aunque la decisión comentada abrió la puerta para la concesión de
patentes sobre programas de computador, la proliferación de solicitudes
sobre este tipo de invenciones aumentó la litigiosidad en Estados Unidos.
En el año 2010, la Corte Suprema tomó una importantísima decisión en
el caso Bilski v. Kappos248 en donde se solicitaba la protección para
un método de protección contra los riesgos financieros derivados de
fluctuaciones de precios implementado a través de un computador. En
este sentido, se niega la patente, argumentando que la implementación
de cualquier idea mediante un computador no hacía que la misma dejara
de ser abstracta, la Corte sostuvo:
“El concepto de liquidación con intermediario es una práctica
económica fundamental prevaleciente desde hace largo tiempo
en nuestro sistema de comercio y el empleo de un tercero como
intermediarios un pilar fundamental de la economía moderna.”
No obstante, la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos
concede patentes para IIC bajo tres parámetros:
a) Identificar una aplicación práctica, es decir, debe producir un
resultado útil, concreto y tangible, la materia objeto de patente debe
ser más que una idea o concepto.
b) Determinar qué es lo que el solicitante ha inventado, en otras
palabras, entender la funcionalidad del programa de computador
de tal manera que se pueda describir cuáles son los elementos
del programa y cómo esos elementos están configurados e
interrelacionados para suministrar una funcionalidad especifica.
247
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c) Revisar lo que se está protegiendo, es decir, que en las
reivindicaciones de la solicitud de patente pueda encontrarse un
proceso o un producto.
No obstante, recientemente la Corte Suprema de Justicia de este
país profirió uno de los casos más importantes en materia de patentes
concedidas a invenciones implementadas por ordenador, caso Alice
Corp. vs CLS Bank Intl.249, que ha provocado una ola de invalidaciones
de patentes en tribunales inferiores. Dicha decisión, en concordancia
con el caso Blisky, comentado anteriormente, afirma que no puede
darse una protección sobre una idea abstracta por el mero hecho de
estar implementada a través de un computador. En palabras de la Corte:
“Concluimos que las reivindicaciones de método, las cuales
requieren una implementación mediante un computador genérico,
no transforman la idea abstracta en una invención patentable”.
La admisión, casi sin límites de patentes implementadas por
computador, llevó a abusos por parte de los solicitantes en casos en
los cuales se describía vagamente una idea, en absoluto novedosa, y
se pretendía monopolizar la misma solamente añadiendo la expresión
“implementada por computador”. Por esta razón, en el caso Alice, la
Corte no cierra la puerta a todo tipo de invenciones implementadas
por computador, sino a aquellas que pretenden apropiarse de ideas
abstractas. La Corte al respecto sostiene:
“Las leyes de la naturaleza, los fenómenos naturales, y las ideas
abstractas son las herramientas básicas del trabajo científico y
tecnológico. La monopolización de estas herramientas a través
de la concesión de patentes podría impedir la innovación más que
promoverla, arruinando así el objetivo principal del Derecho de
patentes.”
24.4. Caso en la Comunidad Andina de Naciones
En Colombia la protección a los programas de computador como obra
literaria está reglada por la ley 23 de 1982, el decreto 1360 de 1989 y la
249
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Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sin embargo,
en cuanto a la protección por la Propiedad Industrial, la Decisión 486
de la Comunidad Andina de Naciones establece en su artículo 15 una
exclusión a la patentabilidad que resulta ser del mismo tipo que la del
artículo 52 del convenio de la patente europea en cuanto se excluye a
los programas de computador “como tales”:
“Artículo 15.- No se considerarán invenciones:… e) los programas
de ordenadores o el soporte lógico, como tales;…”
Sobre esta última expresión es donde se ha generado el debate, ya
que por ejemplo en Europa se estableció que una reivindicación de
una solicitud de patente dirigida a un proceso técnico que está dirigida
a una entidad física, particularmente, productos y aparatos y, las
reivindicaciones dirigidas a una actividad, particularmente procesos,
bajo el control de un programa de computador, sea por medios de
hardware o software, no puede ser considerado un programa de
computador como tal.
Son numerosos los ejemplos en los cuales las creaciones producto
del intelecto humano pueden tener múltiples protecciones a través de la
Propiedad Intelectual y, definitivamente, no se puede perder de vista que
las patentes y los Derechos de Autor son herramientas complementarias
para la protección de la creación, el Derecho de Autor protege programas
de ordenador originales contra las copias no autorizadas, mientras que
las patentes se pueden utilizar para proteger las ideas técnicas y los
principios subyacentes.
En Colombia, vemos reflejado el principio o piso mínimo de
protección consagrado en el artículo 27 del ADPIC, en el artículo 14 de
la Decisión 486, que permite el otorgar patentes de invención a todos
los productos o procedimientos de cualquier área tecnológica y bajo las
mismas condiciones de patentabilidad.
Como se indicó anteriormente, el legislador andino ha expresado, de
una manera escueta, la misma voluntad del legislador europeo. De esta
forma, y bajo el entendido de que una misma razón de hecho conlleva
una misma razón de derecho, resulta entonces pertinente precisar cuáles
serían entonces las condiciones o particularidades de patentabilidad de
un programa de ordenador.
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Y en ese sentido, no quedaría más que concluir, que no podría ser
presentada la solicitud de patente que sólo se refiera al programa como
tal, siendo entonces posible su patentamiento en la medida en que sea
presentado en forma de reivindicaciones que se refieran a:


Una invención, es decir, la descripción y reivindicación de una
solución a un problema técnico.



Que tenga una aplicación práctica representada en un resultado
útil, concreto y tangible.



Que en las reivindicaciones pueda encontrarse la aplicación en
el producto o procedimiento.

24.5. Propuesta de redacción o clarificación del artículo 15
relacionado con las exclusiones de patentabilidad.
Con el fin de que el derecho de patentes sea consecuente con
la realidad, la evolución de las invenciones y responder al desafío
planteado por las tecnologías de la información y telecomunicaciones,
es necesario regular el asunto y aclarar que existen invenciones que
para su ejecución requieren la utilización de un ordenador o aparato
programable, teniendo la invención una o más características que se
realizan o se llevan a cabo mediante un programa de ordenador.
Una de las posibilidades podría ser una nota aclaratoria a modo de
parágrafo en donde se aclararía que la excepción a la patentabilidad
debe entenderse en su sentido literal y que se exceptuarían las IIC.
Ejemplo de redacción propuesta.
PARÁGRAFO. El literal xxx del presente artículo deberá entenderse
en su sentido literal, y no se estará en presencia de una invención
por el simple hecho de que la misma use o emplee un computador.
No se entenderá que está contenida en esta excepción una Invención
Implementada por Computador que tenga carácter técnico y se encuentre
dirigida a un producto o un procedimiento. Lo anterior sin perjuicio
de los requisitos de Patentabilidad establecidos en el artículo xx de la
presente Decisión.
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/AGENDA POSITIVA
25. El INDECOPI, la Decisión Andina 486 y la
Agenda Positiva
Hebert Tassano Velaochaga250
25.1. Introducción
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual – Indecopi es la Autoridad Nacional encargada
de la promoción y defensa de los derechos de propiedad intelectual,
para lo cual cuenta con tres (3) órganos funcionales avocados de manera
permanente al registro y solución de controversias relacionadas con la
propiedad intelectual. Estos órganos funcionales son: (i) La Dirección
de Signos Distintivos; (ii) la Dirección de Invenciones y Nuevas
Tecnologías; y, (iii) la Dirección de Derechos de Autor.
Como Autoridad Nacional encargada de la promoción y defensa de
los derechos de propiedad intelectual, el Indecopi aplica tanto normativa
nacional como normas internacionales que resulten vinculantes, como
es el caso de la Decisión 486 que establece el Régimen Común sobre
Propiedad Industrial en los países miembros de la Comunidad Andina.
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En ese sentido, el presente artículo recogerá la aplicación que el
Indecopi ha realizado respecto de la norma andina en materia de
propiedad intelectual, así como las iniciativas que se han presentado en
el marco de llamada “Agenda Positiva”, con la finalidad de fortalecer
la normativa a nivel regional y andino, en beneficio de los países
miembros.
25.2. El Indecopi
Indecopi es un organismo técnico especializado con autonomía
funcional, técnica, económica, presupuestal y administrativa adscrito
a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
De acuerdo al Decreto Legislativo N° 1033, que aprueba la Ley de
Organización y Funciones del Indecopi, las funciones de la entidad se
encuentran vinculadas a los siguientes tres ejes temáticos: (i) defensa
de la competencia; (ii) protección de la propiedad intelectual; y,
(iii) protección del consumidor. Considerando el diseño del modelo
institucional de competencias concentradas en un solo organismo,
vemos que el Indecopi es además de la Agencia de Competencia y
Autoridad de Protección al Consumidor, la Autoridad Nacional
encargada de la protección y promoción de los derechos de propiedad
intelectual, modelo que permite articular las políticas y acciones de
las tres áreas.
Así, el Indecopi tiene una estructura particular, en tanto tiene
concentradas una serie de competencias que en otros países se
encuentran a cargo de diversas instituciones. Este modelo presenta
diversas ventajas, ya que por incorporar dentro de sus atribuciones
diferentes sistemas de protección, seguimiento y fiscalización del
mercado, permite generar una estructura armonizada en beneficio de
los diferentes agentes económicos.
La experiencia de más de veinte (20) años del Indecopi como
Protector de la Propiedad Intelectual en todas sus formas, mediante
la protección de las creaciones de la mente como las invenciones, las
obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y
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los dibujos y los modelos utilizados en el comercio,251 han permitido
crear una cultura de Propiedad Intelectual en nuestro país.
En cuanto al rol que cumple el Indecopi en el campo de la propiedad
intelectual, se cuenta con los órganos funcionales mencionados:
(i) Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías; (ii) Dirección
de Signos Distintivos; y, (iii) Dirección de Derechos de Autor; los
cuales se encuentran a cargo del registro y solución de controversias
relacionadas con los derechos intelectuales objeto de su competencia,
además de fomentar el correcto uso y respeto por los elementos de
propiedad intelectual que administran. Estas Direcciones cumplen con
sus funciones aplicando tanto normativa interna como internacional,
en lo que resulte aplicable, tal es el caso de la Decisión 486 de carácter
vinculante para los países miembros de la Comunidad Andina.252
25.3. La Decisión 486 y su aplicación en el Perú
La Decisión 486 establece el Régimen Común sobre Propiedad
Industrial en los países miembros de la Comunidad Andina. Esta norma
entró en vigencia el 1 de diciembre del año 2000 y fue aprobada con
la finalidad de que los países miembros cumplan con las obligaciones
previstas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC que, a su vez, forma
parte del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio - OMC del
cual el Perú es miembro, siendo éstas normas mínimas de protección
vinculantes para nuestro país.
La Decisión 486 regula el otorgamiento de marcas, patentes de
invención, modelos de utilidad, diseños industriales y circuitos
integrales, así como también protege los secretos industriales y las
denominaciones de origen. Su aprobación constituyó una buena señal
para los inversionistas nacionales y extranjeros, ya que establece una
mejor protección de los derechos de propiedad intelectual, en tanto
251

A cargo de las Direcciones de Derechos de Autor, Invenciones y Nuevas Tecnologías y la de Signos Distintivos.

252

y Perú.

Los países miembros de la Comunidad Andina son: Bolivia, Colombia, Ecuador

370

AGENDA POSITIVA

establece procedimientos ágiles y transparentes para el registro de
marcas y otorgamiento de patentes como principales elementos de
protección. Asimismo, incorpora aspectos sustantivos del ADPIC como
el trato nacional, el trato de la nación más favorecida, y la necesidad de
observar medidas en las fronteras para un mayor control de la piratería.
La Decisión 486 fue “complementada” por las Decisiones 632 y 689,
que son Decisiones habilitantes para que los países, de considerarlo
necesario, establezcan en normas nacionales un alcance distinto o
complementario al marco establecido en la norma andina bajo análisis.
Cabe indicar que la Decisión 689 del 13 de agosto de 2008 fue emitida
a solicitud del Perú para la adecuación de determinados artículos a la
normativa interna del país. En virtud de dicha Decisión fue posible
realizar modificaciones legislativas para la implementación del
Capítulo de Propiedad Intelectual del Acuerdo de Promoción Comercial
celebrado con los Estados Unidos de América el 12 de abril del año
2006. Las Decisiones complementarias a la Decisión 486 se adoptaron
a través del Decreto Legislativo N° 1075, publicado el 28 de junio del
2008 y de la Ley N° 29316 publicada el 14 de enero del año 2009.
Como podemos apreciar, la Comunidad Andina cuenta con un
ordenamiento jurídico estructurado, ordenado e institucionalizado,
que a lo largo de los años ha evolucionado. El Indecopi ha venido
aplicando en sus resoluciones a lo largo de la vigencia de la Decisión
los contenidos de la misma, así como lo que en base a ella el Tribunal
de Justicia Andina ha ido determinado. No me detengo en los casos y
ejemplos específicos porque ello será materia de otros artículos de la
presente publicación.
Como mencionábamos en el párrafo precedente al Tribunal de
Justicia Andino, este Colegiado sin duda alguna ha sido el responsable
en buena parte de la evolución y consolidación del sistema, sobre la
base de su reconocida jurisprudencia. El Tribunal de Justicia Andina
nació el 28 de mayo de 1979, con la suscripción del Tratado de Creación
del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.
El Tribunal de Justicia Andina es un órgano supranacional con
competencia territorial en los países miembros de la Comunidad
Andina y tiene a su cargo la solución de las siguientes controversias: (i)
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acción de nulidad; (ii) acción de incumplimiento; (iii) interpretación
prejudicial; (iv) recurso por omisión o inactividad; (v) función
arbitral y, (vi) acción laboral. El Tribunal de Justicia, mediante sus
sentencias, ha dotado del mayor contenido posible al ordenamiento
jurídico comunitario al interpretar y aplicar el Derecho Comunitario,
bajo los principios del efecto directo, de la aplicación inmediata y
de la supremacía del Derecho Comunitario Andino; asimismo, su
posición privilegiada le ha permitido proponer una Agenda Positiva,
mediante la cual ha identificado que existen determinadas necesidades
legislativas actualmente no cubiertas y busca proponer soluciones
reales, oportunas y efectivas. El evento que da pie a esta publicación,
es una buena ocasión para presentar y comentar algunas de las ideas
presentadas.
25.4. Propuesta sobre la Marca País
Como punto 4 de la Agenda Positiva se señala que el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina considera que debe analizarse la
conveniencia de adoptar un conjunto de normas comunitarias con
relación a la protección de la Marca País de los países miembros de la
Comunidad Andina, indicando que a pesar de su importancia para la
exportación, competitividad, promoción de las inversiones y turismo de
los países, actualmente la legislación nacional e internacional no brinda
un reconocimiento y protección específico a las Marcas País, por lo que
han sido registradas como marcas figurativas y lemas comerciales.
En efecto, consideramos que una de las herramientas de
posicionamiento de un país en la mente del consumidor mundial es
el uso de la Marca País, la misma que se constituye como una marca
paraguas, es decir, una marca de marcas que identifica a todo el país
en su conjunto y que concentra lo positivo del mismo. El Perú no es
ajeno a esta realidad y viene utilizando la Marca Perú, cuyo diseño tuvo
su origen en el año 2009 y ha sido registrada no solo en nuestro país,
sino en otros países como: Costa Rica, Colombia, Bolivia, Argentina,
Ecuador y México, así como en la Comunidad Europea. Su registro
se ha realizado como marca de productos y servicios, es decir, como
una marca comercial, a pesar de que, como hemos señalado, la Marca
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País en estricto no encaja como una marca ordinaria, en tanto no está
diseñada para distinguir ningún producto o servicio en específico, ni
tampoco encaja como una marca especial (colectiva o de certificación),
conforme a la normativa establecida en el Decisión 486. Asimismo,
tampoco resulta conveniente proteger la Marca País con el artículo
sexto del Convenio de Unión de París, dado que en estricto tampoco es
un sello o punzón oficial, ni un símbolo del Estado.
En ese sentido, actualmente la Marca País no tiene una protección
que se ajuste a su real dimensión y, además, su protección a través del
sistema actual resulta muy costoso, en tanto deben invertirse recursos
en decidir cuestiones como en qué país registrarla y si el registro
debería efectuarse en las cuarenta y cinco (45) clases de la Clasificación
Internacional; así como también incurrir en gastos relacionados con los
trámites administrativos, entre ellos, el pago de las tasas administrativas
y los honorarios de los abogados que lleven a cabo esta labor.
Consciente de esta problemática y en la línea de lo señalado en la
Agenda Positiva por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, la Comisión de
Promoción del Perú para la Explotación y el Turismo - PromPerú253, el
Ministerio de Relaciones Exteriores y el Viceministerio de Comercio
Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en un trabajo
conjunto, vienen trabajando en la elaboración de una propuesta de
Decisión Andina que en armonía y concordancia con la Decisión 486,
pueda dar una protección adecuada subregional a la Marca Perú y a las
Marca País de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina.
La idea es que la Marca País sea entendida como un signo sui generis
que amerita una protección especial, lo cual repercutirá directamente
en la disminución de los costos para su protección. Como vemos, este
esfuerzo se encuentra en la línea de la Agenda Positiva, propuesta por
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el año 2014, que
incluyó a la protección de la Marca País como uno de sus cinco (5)
puntos.
253

PromPerú es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo competente para formular, aprobar, ejecutar y evaluar las estrategias y planes de promoción de bienes y servicios exportables, así como de turismo
interno y receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen del Perú de manera turística y
de exportaciones, de conformidad con las políticas, estrategias y objetivos sectoriales.
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25.5. Propuesta sobre conocimientos tradicionales
La experiencia del Indecopi en la promoción y protección de los
derechos intelectuales, resulta clave tanto para la aplicación de la
normativa internacional como para identificar puntos en los cuales se
podría trabajar de manera conjunta y regional, como es el caso de los
conocimientos tradicionales colectivos de los pueblos indígenas, los
que constituyen parte indisoluble de su cultura y representan un valor
estratégico para el desarrollo socioeconómico de estos pueblos y una
contribución al desarrollo sostenible de los países andinos.
Sin embargo, lamentablemente en muchos casos, el acceso a dichos
conocimientos con fines de aplicación científica, comercial e industrial
no se realiza con el consentimiento informado previo, ni bajo condiciones
acordadas mutuamente que contemplen una distribución justa y
equitativa a los pueblos indígenas de los beneficios que se generan por
dicho acceso. Incluso, en algunas ocasiones se han registrado derechos
de propiedad intelectual que han otorgado derechos exclusivos sobre
productos o procesos obtenidos o desarrollados a partir de dichos
conocimientos.
Es cierto que existen marcos internacionales vigentes como el
Convenio sobre la Diversidad Biológica, del cual todos los Países
Miembros de la Comunidad Andina son parte; sin embargo, éstos no
establecen mecanismos específicos de protección, sino que únicamente
obligan a las partes a respetar los conocimientos tradicionales de acuerdo
a su normativa nacional. Pese a ello, actualmente sólo el Perú cuenta con
un régimen especial de protección de los Conocimientos Tradicionales
a través de la Ley 27811 que establece el régimen de Protección de los
Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas vinculados a los
Recursos Biológicos. Los otros países de la Comunidad Andina como
Ecuador, Colombia y Bolivia tienen propuestas normativas que aún no
se han promulgado.
Conocemos que en la Comunidad Andina han existido importantes
iniciativas cuya finalidad es la elaboración de un régimen de Protección
de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas;254sin
254
Las iniciativas para la elaboración de un régimen de Protección de los Conoci-

mientos Colectivos de los Pueblos Indígenas han sido las siguientes: El Taller Técnico Regional Andino “Herramientas de Protección de los Sistemas Indígenas de Conocimientos
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embargo, pese a todos los esfuerzos, ha transcurrido mucho tiempo sin
que a la fecha se haya aprobado un marco normativo regional que proteja
los conocimientos tradicionales a nivel andino. Por lo que, se pone en
relevancia que existe un vacío normativo sobre este aspecto a nivel de la
Comunidad Andina, por lo que la necesidad de emprender las acciones
necesarias para establecer un marco regional para la protección de los
conocimientos tradicionales resulta urgente e importante. Este marco
normativo debe recoger los principales mecanismos trabajados en la
primera propuesta y la perspectiva de los pueblos indígenas.
Una de las mayores ventajas, es que un régimen regional ofrecería
un marco específico de obligatorio cumplimiento en los países de la
región que además de ofrecer un marco sólido, impulsaría que países
que aún no han ratificado el Protocolo de Nagoya (Ecuador y Colombia
y Bolivia) cuenten con las herramientas necesarias para cumplir con los
compromisos relacionados con ofrecer protección a los Conocimientos
Tradicionales bajo los términos señalados en el referido instrumento.
En consecuencia, gracias a la experiencia del Indecopi en
estos temas, venimos trabajando en una iniciativa para contar
con una Decisión Andina que pueda regular la protección de los
conocimientos tradicionales, encontrando puntos comunes y además
soluciones efectivas a las siguientes cuestiones: (i) la problemática
sobre la Biodiversidad”, la primera reunión técnica en la sede de la Secretaría General de
la Comunidad Andina en la ciudad de Lima, la reunión técnica de especialistas indígenas
efectuada en la sede de la Cooperación Andina de Fomento (CAF), en Caracas, Venezuela,
el Taller Regional: Hacia el Desarrollo de un Régimen Sub Regional de Protección de los
Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas, el Programa Regional de Biodiversidad en la Amazonía de los Países Miembros de la CAN (BioCAN), el Taller Regional
sobre Desvelo de Origen y Procedencia Legal de los Recursos Genéticos y Conocimiento
Tradicional en el Sistema de Patentes.
Por otro lado, en el seno del Comité Intergubernamental de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual desde el año 2009 se ha venido negociando la protección efectiva
de los conocimientos tradicionales conjuntamente con las Expresiones Culturales Tradicionales y los Recursos Genéticos, no obstante en la última Asamblea General no se acordó la agenda de trabajo para el siguiente año (2015). Finalmente, el Protocolo de Nagoya
sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios
derivados de su utilización que fuera adoptado en la décima reunión de la Conferencia de
las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, ha entrado en vigor desde el 12
de octubre de 2010 y ofrece un marco normativo más claro en relación con el acceso a los
recursos genéticos, sus derivados y conocimientos tradicionales asociados.
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de los conocimientos tradicionales transfronterizos; (ii) encontrar un
mecanismo adecuado de distribución de beneficios; (iii) la aplicación
del derecho consuetudinario; y, (iv) entre otros. Estas cuestiones serían
utilizadas como insumos para la regulación a nivel interno en los países
de la Comunidad Andina que no cuentan con legislación aún, además
de permitir a todos los miembros contar con una propuesta regional
que muestre a nivel internacional que sí es posible tener un instrumento
internacional en esta materia.
25.6. Reflexiones Finales
La experiencia del Indecopi en sus más de veinte (20) años como
Autoridad Nacional encargada de la promoción y defensa de los derechos
de propiedad intelectual, han permitido realizar esfuerzos para proponer
iniciativas legislativas de carácter regional andino, que permitan colaborar
con el desarrollo y bienestar de los países miembros de la Comunidad
Andina: Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú.
En ese sentido, el Indecopi viene trabajando en una iniciativa de
normativa andina para crear un registro sui generis de las Marcas País,
en concordancia con lo dispuesto en el punto 4 de la Agenda Positiva
de la Comunidad Andina y considerando la necesidad de darle el
tratamiento adecuado a un signo tan importante para el desarrollo de
los países y que actualmente no cuenta con protección especial.
Asimismo, se viene trabajando en una propuesta de norma andina
sobre la Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos
Indígenas vinculados a los Recursos Biológicos, a fin de contar con
un cuerpo normativo solido a nivel regional que busque la aplicación
de medidas eficaces y eficientes, en pos de lograr una coherente
protección de la propiedad intelectual ancestral de nuestros pueblos,
en concordancia con nuestra diversidad biológica y multiculturalidad.
Finalmente, esperemos que este evento organizado por la SIC y la
CAN, sirva para avanzar en la consolidación de la legislación Andina
en materia de Propiedad Intelectual y avanzar en su mejora. Felicitamos
por la iniciativa a los organizadores y que sirva la presente publicación
para dejar una huella palpable de lo avanzado y del camino por recorrer.
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26. Propuestas del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina de una agenda positiva
normativa para la integración

Magistrado Dr. Luis José Díez-Canseco
Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina es la esencia del
acervo comunitario y forma parte del patrimonio común Subregional
construido durante los últimos 45 años. Se trata de un sistema
normativo debidamente estructurado, ordenado e institucionalizado
que ha evolucionado y se ha consolidado no sólo mediante el derecho
positivo sino, particularmente, a través de la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina.
Durante los últimos 30 años de ejercitar sus competencias, este
órgano jurisdiccional ha tenido la oportunidad de verificar directamente
la incidencia de la normativa andina en el territorio de los Países
Miembros; así como la existencia de omisiones y vacíos que afectan
negativamente la inteligencia y aplicación de las normas comunitarias.
En ese sentido, si bien el Tribunal no detenta la facultad de “iniciativa
legislativa”, se debe considerar que se trata de un órgano colegiado que
cuenta con la suficiente experiencia y especialización para identificar
necesidades legislativas y proponer soluciones reales, oportunas y
efectivas, contribuyendo así, al desarrollo de la función normativa en el
ámbito comunitario.
Sobre la base de lo expuesto y en dirección de lo establecido en el
artículo 1255 del Acuerdo de Cartagena, este Tribunal ha creído oportuno
255

Artículo 1.-El presente Acuerdo tiene por objetivos promover el desarrollo
equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la
integración y la cooperación económica y social; acelerar su crecimiento y la generación
de ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras
a la formación gradual de un mercado común latinoamericano. Asimismo, son objetivos
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analizar la conveniencia de adoptar un conjunto de normas comunitarias,
que incluyan los siguientes temas:
26.1. Protección de los derechos del consumidor andino
Los habitantes de la subregión andina, en calidad de consumidores,
acceden a productos y servicios originarios de sus respectivos países,
de otros Países Miembros o de terceros países. Cada día se generan
infinidad de transacciones comerciales y nuestros habitantes toman
decisiones de consumo en las que, principalmente deben estar bien
informados a fin de llevar a cabo una adecuada asignación de sus recursos,
además de que se fomente la confianza en las transacciones transfronterizas.
A mayor información habrá mayor transparencia en el mercado y, como
consecuencia, mejores serán sus decisiones de compra.
Actualmente, todos los Países Andinos cuentan con disposiciones
de nivel constitucional que se refieren a la protección al consumidor,
a tal punto que se considera como un derecho fundamental en materia
económica. Del mismo modo, en mayor o menor medida, cuentan con
estatutos o leyes de protección al consumidor que intentan asegurar que
se proporcione información adecuada y oportuna sobre los productos
o servicios. Asimismo, existen disposiciones sobre pesas y medidas,
rotulado y etiquetaje de productos, normas técnicas sobre calidad,
fechas de vencimiento, etc. Todas ellas sirven para los fines descritos
anteriormente y suponen un importante instrumento para evitar
distorsiones en el mercado y proteger los intereses económicos de los
consumidores.
Sin embargo, las normas son dispares en lo que respecta a su
intensidad, cobertura y aplicación. Ello puede generar asimetrías en
el comercio puesto que están en aptitud de erigirse como barreras no
arancelarias que entorpecen el libre tránsito de mercancías, consolidan
monopolios y promueven posiciones de dominio.
de este Acuerdo propender a disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición
de los Países Miembros en el contexto económico internacional; fortalecer la solidaridad
subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los Países Miembros.
Estos objetivos tienen la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de
vida de los habitantes de la Subregión. (El subrayado es nuestro).
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La Unión Europea fue consciente de la importancia de la protección
al consumidor como un mecanismo para promover la integración y es la
razón por la que, desde inicios de la década de los 70, ha determinado
un conjunto de políticas y ha establecido un importante cuerpo
normativo en la materia. Dicho cuerpo comprende la protección de la
salud, seguridad y bienestar económico; la protección de sus derechos
a la información y a la educación; el animarles a crear sus propias
asociaciones; la protección contra los riesgos y amenazas graves a
los que no pueden hacer frente como particulares; capacitarlos para
que, al elegir, se basen en información clara, exacta y coherente; la
posibilidad de brindarles acceso a vías rápidas y eficaces de solución de
litigios con los comerciantes; la adaptación a los cambios económicos
y sociales, poniendo especial empeño en los mercados de alimentos,
energía, servicios financieros, transporte y tecnologías.
Este universo normativo, además de partir de la premisa que la
protección al consumidor, es un derecho fundamental económico
de los ciudadanos comunitarios que se constituye como el común
denominador de las Constituciones Económicas Andinas; facilita las
transacciones transfronterizas y contribuye a intensificar el comercio
regional y a posicionar sus productos en los mercados internacionales.
Por ello, reconociendo que la integración no es únicamente un proceso
de perfeccionamiento de vínculos económicos entre Estados y empresas,
sino en el que los consumidores también participan activamente, el
Tribunal considera oportuno que la temática del consumidor sea objeto
de análisis y, de ser el caso, de la elaboración de diversas Decisiones
que aborden temas puntuales de interés para los habitantes vis à vis, sus
consumidores.

26.2. Normas sobre competencia: represión de la competencia
desleal y protección de la libre competencia
26.2.1. Competencia desleal
Actualmente, la publicidad comercial ha superado las fronteras
de los Países Andinos en la medida que el Programa de Liberación
ha coadyuvado con la posibilidad de que sus consumidores puedan
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acceder a bienes originarios de todos ellos. Esta circunstancia se hace
extensiva a los servicios.
Por razones de reducción de costos de transacción, las empresas
desarrollan campañas idénticas que son difundidas en todo el territorio
de la Comunidad; además de que, debido a la televisión por cable o
satelital, así como el uso intensivo de la Internet, los consumidores
andinos se encuentran en capacidad de acceder a campañas publicitarias
originadas en cualquier País Miembro.
Los artículos 258 a 269 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina, Régimen común sobre Propiedad Industrial,
contienen disposiciones en relación con la temática de la represión de la
competencia desleal, la misma que incluye parcialmente normas sobre
la publicidad comercial. Cabe destacar que dichos preceptos limitan su
campo de aplicación a los “vinculados a la propiedad industrial”. Ello,
en los hechos, supone una aplicación restringida de esta importante
disciplina jurídica puesto que la normativa sólo es de aplicación en
la medida que se verifique una situación asociada con elementos de
propiedad industrial (actos de confusión) y margina comportamientos
desleales que no necesariamente incluyen un signo distintivo, una
invención o una denominación de origen, entre otros.
En la práctica, la represión de la competencia desleal ha quedado
librada a la normativa nacional la que, si bien es muy semejante en
los países que cuentan con normas de esta clase; en los hechos no se
verifica una aplicación uniforme puesto que al no existir normativa
comunitaria las controversias no llegan al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina para la emisión de las respectivas interpretaciones
prejudiciales.
Adicionalmente se presenta una situación que compromete al
consumidor andino en materia de ciertos productos, especialmente
los vinculados con la salud. En efecto, en la medida que la normativa
sobre productos farmacéuticos es diferente en cada País Miembro
y sus autoridades han establecido restricciones disímiles para las
prohibiciones de publicidad; puede darse el caso de que las limitaciones
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de un país no sean de aplicación en otro y ello afecta la capacidad de los
consumidores andinos de acceder a información adecuada. Del mismo
modo, puede darse el caso de que ciertos productos farmacéuticos sean
de libre venta y publicidad en un País Miembro, mientras que en otro
no lo sea. Ello puede, vía Internet, afectar el principio de legalidad de
las empresas anunciantes.
Situación similar se presenta con los casos de denigración,
publicidad engañosa, publicidad comparativa, publicidad de productos
cosméticos, publicidad de productos destinados a niños, publicidad
de servicios educativos, entre otros. Si bien las normas de los Países
Miembros tienden a ser similares en lo que respecta a sus enunciados;
la aplicación, por no ser norma comunitaria, resulta diferente.
Por estos motivos, es altamente conveniente, siguiendo el ejemplo
de la UE, establecer un régimen común para la competencia desleal
que supere los parámetros existentes en la Decisión 486, interpretada
ampliamente por el Tribunal Andino y donde se han identificado muchas
falencias. Ello coadyuvará en favor de los consumidores andinos, así
como de las empresas anunciantes e inversionistas que verán que se ha
nivelado el piso de juego en esta importante disciplina jurídica.
26.2.2. Libre competencia
La Decisión 608 de la Comisión, Normas para la protección y
promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina, ha
establecido un cuerpo normativo que intenta proteger el mercado
comunitario de las prácticas anticompetitivas que distorsionan la
competencia con efectos Subregionales.
Estas normas resultan esenciales para la consolidación del proceso de
integración, puesto que de poco sirve que los Países Miembros negocien
y adopten compromisos en, por ejemplo, el marco del Programa
de Liberación si, en paralelo, las empresas deciden vulnerar dicho
Programa mediante acuerdos de reducción de cuotas de producción,
segmentación de mercados, prácticas discriminatorias y negativas de
trato, entre otras.
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Estas prácticas anticompetitivas, siguiendo el modelo de la UE, han
sido objeto de interés legislativo en la Comunidad Andina. En efecto,
la Decisión 608 incluye preceptos que prohíben los acuerdos que
limitan la competencia, así como las prácticas que constituyen abuso
de posición dominante. Dichas normas suponen un paso importante en
lo que respecta a evitar comportamientos anticompetitivos con efectos
Subregionales y a sancionar a quienes distorsionen el mercado andino.
Es más, tres de los Países Andinos, cuentan con un cuerpo normativo
específico para marginar esta clase de prácticas.
Sin embargo, la Decisión 608 nunca se ha aplicado puesto que ella
contiene fallas estructurales de importancia, además de que adolece de
mecanismos modernos para identificar dichas prácticas. En resumen,
es una norma de carácter teórico sin los elementos suficientes para su
aplicación efectiva, motivo por el cual, no se ha presentado hasta la
fecha un solo caso de importancia.
Adicionalmente la normativa Andina, a diferencia de lo que
ocurre en la UE, adolece de un control de fusiones y concentraciones
que coadyuve con el conocimiento de los mercados y que evite la
concentración de los mismos. La mejor manera de evitar acciones por
acuerdos anticompetitivos y prácticas abusivas se verifica mediante la
adquisición o control del accionariado de los competidores situados en
otros países de la Comunidad.
Resulta igualmente interesante destacar que en los Países Andinos
se verifica una asimetría en el tratamiento normativo de la materia.
Algunos cuentan con normas omnicomprensivas, mientras que otros o
no cuentan con disposiciones o su ámbito de aplicación es parcial.
La propuesta del Tribunal apunta a promover una revisión de la
Decisión 608 con objeto de modernizarla y simplificar sus mecanismos
de aplicación; así como incluir un articulado que incluya el control de
fusiones y concentraciones.
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26.3. Armonización de los procedimientos de registro de las
denominaciones de origen, indicaciones de procedencia y sellos de
garantía.
El Título XII de la Decisión 486 establece, de manera general, las
“Indicaciones geográficas”: de las Denominaciones de Origen (Capítulo
I) y de las Indicaciones de Procedencia (Capítulo II).
Sin embargo, resultaría fundamental la adopción de una Decisión
que regule dicha institución de manera amplia, a fin de complementar y
desarrollar de manera específica lo señalado por la Decisión 486.
A manera ilustrativa se puede traer a colación el ejemplo de la
Unión Europea (UE) donde, en líneas generales, la protección se da a
través de tres niveles bien diferenciados: i) Denominación de origen; ii)
Indicaciones geográficas; y, iii) Indicaciones de calidad.
El Reglamento CE 2081/92 de 14 de julio de 1992 creó un sistema
legal comunitario específico para la protección de las indicaciones
geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas
y alimenticios, dando lugar a un enfoque uniforme para su protección en
la UE. Posteriormente, se adoptó el Reglamento CE 510/2006 de 20 de
marzo de 2006 sobre la protección de las indicaciones geográficas y de
las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios,
que fue modificado por los Reglamentos CE 1791/2006 del Consejo de
20 de noviembre de 2006 y CE 417/2008 de la Comisión de 8 de mayo
de 2008.
En efecto, cuando existe un vínculo entre las características de
algunos productos y su origen geográfico, éstos pueden beneficiarse,
bien de la indicación geográfica protegida, bien de la denominación de
origen protegida. En el ámbito de la UE, el empleo de los “símbolos
comunitarios” correspondientes en el etiquetado de los productos
permite a los consumidores disponer de una información clara y
sucinta sobre su origen. Por otro lado, la utilización de esos dos
“símbolos comunitarios” resulta muy beneficiosa para el ámbito rural,
al asegurar la mejora de la renta de los agricultores y el asentamiento
de la población rural en esas zonas. Las indicaciones “denominación de
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origen protegida” e “indicación geográfica protegida” o los símbolos
comunitarios asociados a ellas deben figurar en el etiquetado de los
productos originarios de la Comunidad y, de manera facultativa, en
los originarios de terceros países que se comercialicen con dichas
denominaciones.
Los objetivos que se lograron mediante dicha reglamentación
comunitaria fueron los siguientes: la protección al consumidor a
través de la transparencia en el mercado; la debida información sobre
las características específicas de los productos; la preservación de un
patrimonio nacional y comunitario; la diversificación de la producción
agrícola y el desarrollo rural; y, la protección de ciertos productos
reconocidos por su procedencia geográfica.
El conjunto normativo que se propone coadyuva con el esfuerzo
exportador de los Países Miembros, contribuye sustancialmente al
desarrollo de las MIPYMEs y, al constituirse en una suerte de control
de calidad de la producción, redunda en favor de los intereses de los
consumidores de la Subregión. Del mismo modo, puede ayudar a
aclarar la problemática interpretativa (analizada por el Tribunal), entre
sellos de garantía y marcas de certificación.

26.4. Protección de la Marca País de los Países Miembros de la
Comunidad Andina
Las denominadas “Marca País” constituyen signos distintivos que
sirven para promover la identidad y la imagen de un país. Se puede
considerar como una suerte de “sombrilla” que consolida los esfuerzos
de exportación, competitividad, promoción de las inversiones y el
turismo. Existe un creciente interés a nivel internacional por proteger
este tipo de signos, en la medida que diversos Estados vienen
desarrollando acciones para lograr un mejor posicionamiento en los
mercados internacionales.
Sin embargo, la legislación nacional e internacional no brinda un
reconocimiento y protección específico a las Marcas País, conforme
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a la naturaleza y fines para la cual han sido creadas. Todos los Países
Andinos cuentan con su propia Marca País y, con diversa intensidad,
han desplegado esfuerzos para promocionarla y protegerla de usos
inadecuados. En esta línea han sido registradas (como marcas
figurativas y lemas comerciales) ante las autoridades competentes de
propiedad industrial como una marca comercial para identificar diversos
productos y servicios. Adicionalmente, algunos de ellos han establecido
reglamentos de uso para sus “licenciatarios”.
Dentro de los mecanismos legales identificados para la protección de
las Marcas País se pueden señalar:


El registro de las Marcas País como marca comercial en cada
país en el que resulte conveniente intentar su protección. Sin
embargo, este registro resulta limitado puesto que únicamente
se protege la marca para los productos y/o servicios que han sido
solicitados y no cubre la integridad del espectro comercial o de
servicios de la oferta. El gran imponderable de esta alternativa
consiste en que, una vez registrada, puede ser susceptible de
cancelación por falta de uso. Asimismo, el registro como
marca comercial resulta sumamente oneroso, puesto que se
deben adelantar gestiones mediante abogados especializados
en propiedad intelectual y pagar las tasas de registro ante la
autoridad competente de cada país. El Perú, por ejemplo, ha
optado por este mecanismo y ha registrado su Marca País “Perú”
en diversos países, lo propio ha hecho Colombia.



La interpretación del artículo 6ter del Convenio de París256,
equiparando la Marca País a un escudo de armas, banderas u otro
emblema del Estado. Dicha posibilidad no guarda sintonía con
la naturaleza de la Marca País ni con dicho tratado internacional.
De otro lado, la protección de esta norma es a nivel de Estados,
por lo que no estaría incluida la protección de las marcas región

256

Norma que fija los requisitos mínimos de protección de las marcas comerciales
a nivel de los países miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –
OMPI.
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o marcas ciudad, que en la actualidad también están asumiendo
protagonismo.


La suscripción de un tratado internacional en el que se reconozca
la existencia y naturaleza sui generis de las Marcas País y en el
que se establezca un sistema uniforme para su protección.

Sobre la base del panorama descrito y ante la ausencia de un sistema
uniforme y bien estructurado para la protección de este importante
signo distintivo, se propone lo siguiente:


Lograr un reconocimiento a nivel regional de las Marcas País
a través de la adopción de una Decisión por parte de los Países
Miembros de la Comunidad Andina. Esta Decisión reconocería
la existencia de las Marcas País en nuestras jurisdicciones
individuales, además de establecer los mecanismos de protección
para impedir el registro y uso inadecuados de las mismas como
marcas comerciales y nombres de dominio por parte de terceros.



Esta iniciativa podría ser coordinada por la Secretaría General
de la Comunidad Andina con el apoyo del organismo que ejerza
la titularidad de los derechos sobre la Marca País y de las
autoridades competentes en materia de propiedad intelectual.



Un efecto importante de la adopción de la Decisión de la
Comunidad Andina es que se erigiría como el referente
internacional a partir del cual se podría desarrollar un Tratado
Internacional en la materia. Como antecedente se debe mencionar
el Tratado de Nairobi para la Protección del Símbolo Olímpico.
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