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PROCESO 93-AI-2000

Acción de Incumplimiento interpuesta por la Secretaría General
de la Comunidad Andina en contra de la República del Perú, alegando

incumplimiento del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal;
del artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión; así como de

las Resoluciones 393 y 437 de la Secretaría General.

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

VISTOS:

El escrito SG-C/2.1/1587-2000 del 17 de oc-
tubre del 2000, recibido por este Tribunal el
25 de octubre del mismo año, mediante el cual
el Director General de la Comunidad Andina,
encargado de las funciones de la Secretaría
General solicita el pronunciamiento de este Tri-
bunal sobre el incumplimiento flagrante por
parte de la República de Perú, de normas del
ordenamiento jurídico andino al exigir en los
procedimientos de observación andina requi-
sitos adicionales a los establecidos en el ar-
tículo 93 de la Decisión 344, referente al Ré-
gimen Común de Propiedad Industrial. Infrin-
ge lo establecido en el artículo 4 del Trata-

do de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, el artículo 93 de la De-
cisión 344 y la Resolución 393 de la Secre-
taría General, que contiene el Dictamen 19-
2000 de Incumplimiento, y confirmada mediante
la Resolución 437.

El escrito de contestación por parte de la Repú-
blica de Perú, presentado el 28 de febrero de
2001, compareciendo el Vice Ministro de Inte-
gración y Negociaciones Comerciales Interna-
cionales de Perú.

Las pruebas aportadas por las partes; el acta
de audiencia pública celebrada el día 13 de
septiembre de 2001; los escritos de conclusio-
nes de las partes; y demás actuaciones obran-
tes en el expediente.

Todo lo anterior se efectúo de conformidad con
las disposiciones establecidas por el Tratado
de Creación del Tribunal, su Estatuto y su Re-
glamento Interno.
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1. ANTECEDENTES

1.1 Fundamentos de Hecho

1. El 21 de octubre de 1993, se aprobó la Deci-
sión 344, publicada en la Gaceta Oficial No.
142 del 29 de octubre de 1993, que sustituyó
a la Decisión 313 de la Comisión.

2. Con fecha 26 de abril de 2000, la Secretaría
General emitió la Nota de Observaciones
SG-F/2.1/00932/2000 al Gobierno de Perú,
en la cual indicaba que tenía conocimiento
que el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Pro-
piedad Intelectual del Perú (INDECOPI) exi-
gía requisitos adicionales de los señalados
en la Decisión 344, artículo 93, por lo que
estaría vulnerando el ordenamiento jurídico
de la Comunidad Andina, específicamente
del artículo 4 del Tratado de Creación, de la
Decisión 344 y de las Resoluciones 079 y
106 de la Secretaría General. Se otorgó el
plazo de diez días para que el Gobierno del
Perú diera su respuesta, dando respuesta el
Vice Ministro de Integración y Negociacio-
nes Comerciales Internacionales, mediante
el facsímil No. 003-2000/TPI, el 11 de mayo
de ese mismo año.

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

4. El 29 mayo de 2000, la Secretaría General le
informa a World Patents S.R. sobre la acu-
mulación de solicitud al procedimiento ya ini-
ciado por ésta.

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

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

7. Hasta la presente demanda, la República de
Perú no ha informado de la adopción de
medidas encaminadas a levantar el incum-
plimiento dictaminado por la Secretaría Ge-
neral.

1.2. Verificación de los trámites previos

Conforme a lo indicado por el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, el ejercicio
de la acción de incumplimiento está someti-
do a la verificación de trámites previos que
se encuentran consagrados en el Tratado
que crea el Tribunal.

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

Indica que existe congruencia entre los moti-
vos del incumplimiento imputados en la Nota
de Observaciones y los indicados en el Dic-
tamen de Incumplimiento, los cuales son los
mismos y están recogidos en la presente
demanda.

2. LA DEMANDA

La Secretaría General manifiesta que el Go-
bierno demandado incumple los artículos 4 del
Tratado de Creación del Tribunal de la Comu-
nidad Andina; 93 de la Decisión 344, y las Re-
soluciones 393 de la Secretaría General, que
contiene el Dictamen 19-2000 de Incumplimien-
to, y confirmada por la Resolución 437; solicita
también la expresa condena en costas a la
parte demandada, y realiza la exposición sobre
los fundamentos de derecho:
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Incumplimiento del artículo 4 del Tratado de
Creación del Tribunal de Justicia de la Co-
munidad Andina

Conforme lo dispone el artículo 4 del Tratado
que crea el Tribunal de Justicia de la Comuni-
dad Andina “Los Países Miembros están obli-
gados a adoptar las medidas que sean necesa-
rias para asegurar el cumplimiento de las nor-
mas que conforman el ordenamiento jurídico
del Acuerdo de Cartagena. Se comprometen,
asimismo, a no adoptar ni emplear medida al-
guna que sea contraria a dichas normas o que
de algún modo obstaculice su aplicación”.

La Secretaría General cita la sentencia proferi-
da en el Proceso 3-AI-98, por el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, en el cual
reitera su criterio acerca del articulo 4 del Tra-
tado de su Creación.

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

3. INCUMPLIMIENTO FLAGRANTE DE LA
DECISION 344

1. Incumplimiento del artículo 93 de la Deci-
sión 344.

Con fecha 23 de marzo del 2000, dentro del
expediente Nº 9748181, el Secretario Técnico
de la Sala de Propiedad Intelectual INDECOPI,
emitió la Cédula de Notificación a la empresa
BIOCHEM FARMACEUTICA DE COLOMBIA
LTDA., en el cual le indican que en el plazo de
30 días hábiles debe demostrar “un interés eco-
nómico real y actual de incursionar en el mer-
cado local”; requisito que no se encuentra pre-
visto en el artículo 93 de la Decisión 344, se-
gún la Secretaría General.

Indica la Secretaría General que en el trámite
de procedimiento administrativo de incumpli-
miento la República de Perú expresó que del
análisis de la sentencia del Tribunal de Justi-
cia, proceso 7-AI-99 y de la Resolución 079, no
se desprende que la emisión de un acto admi-

nistrativo en el que se exponga un criterio con-
traviene el ordenamiento jurídico andino, sin
embargo lo que señala la respectiva sentencia
es que “la autoridad administrativa puede inter-
pretar la norma comunitaria en el ejercicio de
aplicación de la misma en un caso concreto,
siempre que el ordenamiento jurídico positivo
así lo admita.”

También en el trámite de procedimiento admi-
nistrativo de incumplimiento, el Gobierno del
Perú expresó que la aplicación del artículo 93
de la Decisión 344 es incompatible con las
demás disposiciones que rigen el derecho de
marcas normado en la Decisión 344, por cuan-
to no existe un registro marcario único en la
Comunidad Andina, pero no es dable que un
País Miembro justifique su cumplimiento argu-
mentando los defectos del derecho de obser-
vación andina con el sistema vigente de la De-
cisión 344. Explica la Secretaría General que
aunque todavía no existe un registro marcario
subregional, lo que se permite es que el solici-
tante pueda efectuar una búsqueda en los re-
gistros de cada uno de los Países Miembros,
por ello estima que el artículo referido es com-
patible con el proceso de integración andina.

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

En el procedimiento de incumplimiento, Perú
afirmó que si se permitía la aplicación absoluta
de la “oposición andina” implicaría que no se
podrá registrar las marcas idénticas o simila-
res en los distintos países de la Subregión, lo
que de acuerdo al régimen vigente correspon-
de a los solicitantes dar debida protección a su
marca y efectuar una verificación de la misma.
Manifiesta la Secretaría General que Perú re-
conoció que actualmente solicita requisitos adi-
cionales a los establecidos en el artículo 93 de
la Decisión 344 en los procedimientos de ob-
servación andina, como también ha reconocido
que el criterio económico real en estos casos
ha sido aplicado en diversos procesos que pre-
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sentan elementos comunes, sin embargo no ha
señalado cuáles son estos elementos.

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

2. Incumplimiento Flagrante de la Decisión
344

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

Expresa la Secretaría General que sólo al ór-
gano jurisdiccional le compete el trámite de
aplicación de las normas comunitarias y reali-
zar su interpretación cuando sea necesario, sin
embargo con la conducta asumida por el Go-
bierno peruano más se asemeja a la expedi-
ción de una norma interpretativa que a la emi-
sión de un acto administrativo en el cual se
plasma un criterio de aplicación de una norma
a un caso concreto, arrogándose funciones que
están dadas por los Tratados Constitutivos de
la Comunidad a la Comisión, al pretender reali-
zar una interpretación.

Señala la Secretaría General que las normas
comunitarias se basan en el principio de pre-
eminencia, por lo cual la Decisión 344 no re-
quiere de instrumento alguno de incorporación

al derecho interno peruano y producen sus efec-
tos a partir de la fecha de su publicación en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, por
tanto, no cabe interpretación sobre esta norma.

Concluye la Secretaría General, que la Sala de
Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI
incurre en incumplimiento flagrante de la Deci-
sión 344 al modificar en sus Resoluciones el
segundo párrafo del artículo 93 de la Decisión
344, estableciendo requisitos adicionales.

3. El derecho de oposición andina y la en-
trada en vigencia de la Decisión 486

La Secretaría General solicita también se pro-
nuncie el Tribunal sobre el derecho de oposi-
ción andina y la entrada en vigencia de la Deci-
sión 486. “El nuevo régimen de propiedad in-
dustrial contempla la figura de la observación
andina con varias modificaciones respecto a la
consagrada en el actual artículo 93 de la Deci-
sión 344. En ese sentido, es muy probable que
cuando el Tribunal emita su sentencia, se soli-
cite por la demandada que se declare que no
existió incumplimiento, por sustracción de ma-
teria al estar en esa fecha vigente la nueva
norma (486) que difiere de la actual (344).”

Estima la Secretaría General que se produjo el
incumplimiento del ordenamiento jurídico an-
dino desde la emisión de la Resolución 393
que contiene el Dictamen 19-2000 de Incumpli-
miento.

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

4. El Incumplimiento de la Resolución 393
de la Secretaría General, confirmada me-
diante Resolución 437.

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

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

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

4. LA CONTESTACION A LA DEMANDA

La República de Perú, por medio del Vice Mi-
nistro de Integración y Negociaciones Comer-
ciales Internacionales del Perú, al contestar la
demanda la niega y la contradice de conformi-
dad a los fundamentos de hecho y derecho que
se expone, por considerar que no ha existido
incumplimiento alguna a las obligaciones del
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina,
bajo los siguientes términos:

1. Improcedencia de la Demanda

Manifiesta la República de Perú que la deman-
da se funda en el presunto incumplimiento de
las normas que conforman el ordenamiento ju-
rídico andino, y en la solicitud de la adopción
de medidas que pongan fin al incumplimiento,
por que advierte que su ejecución es jurídica-
mente imposible:

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

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

Expresa que respeto a la aplicación de las nor-
mas en el tiempo existen diversas teorías, en-
tre las que se destacan:

· La teoría de los derechos adquiridos que
se funda en la seguridad jurídica, enten-
diéndose por derechos adquiridos los que
han entrado a nuestro dominio y que no
pueden ser modificados por normas pos-
teriores porque se estaría aplicando
retroactivamente.

· La teoría de los hechos cumplidos que se
basa en el carácter innovador de las nor-
mas. Se prefiere la aplicación inmediata
de las normas antes que la ultra actividad
de las derogadas, partiendo del razona-
miento que las leyes posteriores son me-
jores que las anteriores.

La normativa andina y la legislación peruana
han optado por la teoría de los hechos cumpli-
dos y por la aplicación inmediata de las nor-
mas, por tanto, a partir del 1 de diciembre de
2000 sólo es aplicable la Decisión 486.

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

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

La Secretaría General ha solicitado que la Re-
pública de Perú adopte las medidas necesarias
para que ponga fin a un supuesto incumpli-
miento, sin embargo Perú señala que “aten-
diendo el marco legal expuesto, que no es po-
sible exigir la aplicación de lo dispuesto por
una Decisión derogada, puesto que ello signifi-
caría hacer una aplicación ultra activa de dicha
norma y desconocer la aplicación inmediata de
la Decisión vigente.”

5. RESPUESTA A LOS ARGUMENTOS VER-
TIDOS POR LA SECRETARÍA ANDINA EN
SU DEMANDA

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

1. Del requerimiento efectuado por la Sala
en los procedimientos vinculados con el
artículo 93 de la Decisión 344.
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1.1 Exigencia de requisitos adicionales y
claridad de la norma comunitaria.

La aplicación de la segunda parte del artículo
93 de la Decisión 344 no fue debatida por la
Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI,
como tampoco se ha tenido la intención de
establecer requisitos adicionales para condi-
cionar la admisión a trámite de las observacio-
nes andinas. El requerimiento del INDECOPI
para conocer de las apelaciones interpuestas
por los administrados fue realizado para cono-
cer todo el causal probatorio a fin de contar con
mayores elementos de juicio, teniendo en con-
sideración la facultad discrecional para resol-
ver cuestiones controvertidas.

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

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

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

En el desarrollo del proceso integracionista
este sistema se ha ido complementándose
con el establecimiento de una serie de requi-
sitos tendientes a consolidar dicho proceso,
que se caracteriza por el reconocimiento a
nivel subregional de figuras jurídicas que re-
conozcan la protección a derechos de marca
concedidos o solicitudes presentadas en los
demás Países Miembros, y caracterizada tam-
bién por una serie de derechos que se con-
ceden para evitar que se llegue a verificar en
el futuro situaciones de conflicto por la co-
existencia de dos o más signos idénticos
dentro de la misma comunidad.

En los procesos de integración ya consolida-
dos, el sistema de marcas nacional coexiste
con el sistema de la marca supranacional o
comunitaria, puesto que la protección se ex-
tiende a todos los Países Miembros.

Indica el País demandado que la “Sala con-
sideraba que el derecho conferido por la se-
gunda parte del artículo 93 de la Decisión
344 conformaba un sistema híbrido que no
se condecía ni con el sistema de marca na-
cional ni con el sistema de marca comunita-
ria.”

b) Derecho de observación sin contenido sus-
tantivo.

Deduce la República de Perú que el derecho
procesal o adjetivo no encontraba en la De-
cisión 344 un correlato en un derecho sus-
tantivo que le sirviera de sustento.

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

c) En relación con el principio de territoriali-
dad.

El artículo 102 de la Decisión 344 consagra
el principio de inscripción territorial, por me-
dio del cual al registrar una marca se ad-
quiere el derecho exclusivo sobre esta mar-
ca. “Este derecho que se reconocía al titular
de un registro estaba vinculado con el Prin-
cipio de Territorialidad, en la medida que su
vigencia se circunscribía al ámbito territorial
del país en el cual se solicitó el registro.”

Expresa el Gobierno de Perú que en materia
de propiedad industrial, el principio de terri-
torialidad tiene dos significados sustancia-
les:

- La protección conferida a los derechos de
propiedad industrial en cada Estado se
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rige por la ley nacional respectiva, que es
la que determina las condiciones de ad-
quisición, el contenido y la extinción de
los derechos.

- La protección otorgada a los derechos de
propiedad industrial por la ley nacional de
un determinado Estado está geográfica-
mente limitada al territorio de este, care-
cen de protección extraterritorial, de modo
que su titular no podrá ejercerlos fuera del
país de registro ni podrá prohibir ni perse-
guir actos realizados fuera del territorio
donde se lo protege.

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

Indica que si el derecho que otorga la segun-
da parte del artículo 93 de la Decisión 344
no representa una excepción al principio de
territorialidad, surgía el problema de aplicar-
lo de forma tal que no resultase una vulnera-
ción absoluta a dicho principio.

d) En relación con el derecho de prioridad.

Manifiesta el demandado que el derecho de
prioridad da lugar al nacimiento de un dere-
cho de exclusividad en el país donde se rei-
vindica la protección por el titular de la mar-
ca registrada, pero en el caso del derecho
de observación que establecía la segunda
parte del artículo 93, hubiere resultado in-
adecuado e incongruente asimilar el mismo
efecto.

e) Cancelación como medio de defensa y
derecho preferente.

La aplicación del artículo 93, en su segunda
parte podría generar un elevado costo para
el que habiendo solicitado un registro dentro
del territorio hubiese deseado valerse de la
cancelación como medio de defensa frente
a una observación de marca solicitada o re-

gistrada en otro País Miembro, y podría ge-
nerar también un conflicto en el caso de que
el titular de una solicitud presentada o del
registro concedido en cualquiera de los de-
más Países Miembros pretendiera oponerse
a la solicitud de registro presentada por quien
hubiese obtenido el derecho preferente que
otorga el artículo 111 de la Decisión.

f) Registro de marcas derivadas.

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

g) Dificultades de orden práctico.

La Sala considera que reconocer la protec-
ción a una marca registrada en un País Miem-
bro suponía el absurdo e imposible requeri-
miento a todos aquellos que querían presen-
tar una solicitud en cualquiera de los Países
Miembros de tener que hacer una búsqueda
de antecedentes en los demás países.

Indica que una aplicación literal de esta se-
gunda parte del artículo 93 unido al hecho
de la ausencia de un sistema de información
sistematizada entre las oficinas nacionales
de registro de marcas inscritas podría propi-
ciar el inicio de numerosos procedimientos
de nulidad de registros de marcas inscritas
en alguno de los Países Miembros.

1.2. Supuesta interpretación con carácter ge-
neral.

La Secretaría General considera que al exigir
requisitos a un sinnúmero de notificaciones se
generalizó la exigencia para todos los procedi-
mientos en los que se hubiese presentado la
observación andina, sin embargo como expre-
sa la República de Perú la Sala de Propiedad
Intelectual no pretendió convertir el criterio en
una regla que deba aplicarse con carácter ge-
neral, lo que se evidencia por el hecho de que
no se procedió a expedir una resolución con
carácter de precedente de observancia obliga-
toria.



GACETA OFICIAL 26/02/2002    8.16

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

6. APLICACIÓN DEL ARTICULO 147 DE LA
DECISIÓN 486 A LAS OPOSICIONES (OB-
SERVACIONES) PRESENTADAS AL AM-
PARO DE LA DECISIÓN 344

Expresa el País Miembro demandado que lo
que se cuestiona es que el Gobierno del Perú
incumplió con la Decisión 344 durante su vi-
gencia en tal sentido carecería de objeto pro-
nunciarse sobre un supuesto futuro incumpli-
miento.

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

7. LA AUDIENCIA PUBLICA

El Tribunal convocó a la audiencia pública
estatutaria con el fin de oír a las partes, habién-
dose cumplido ésta el día 13 de septiembre de
2001, con la asistencia de los representantes
de las partes interesadas.

8. ALEGATO DE CONCLUSION DE LA PAR-
TE ACTORA

Los fundamentos de hecho han sido ya ex-
puestos por la Secretaría General, y se en-
cuentran en el literal a) de esta sentencia. Por
lo que en el escrito de conclusiones remitido
por la Secretaría General se indican los si-
guientes argumentos de derecho:

1. Acerca de algunas afirmaciones expresa-
das en la audiencia por parte de la de-
mandada.

· Cuestionamiento de la oposición andina.

Indica la Secretaría General que el pre-
sente procedimiento no versa sobre con-
ceptos para la discusión y aprobación de

una Decisión, sino sobre el incumplimien-
to de las normas de ordenamiento jurídico
de un País Miembro.

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

Expresa que no interesa que el requeri-
miento haya sido efectuado como acto de
trámite, si el mismo implicaba la exigen-
cia de un requisito no contemplado por la
normativa vigente (artículo 93 de la Deci-
sión 344) lo cual constituye un incumpli-
miento.

· El incumplimiento ha cesado pues la
Decisión 344 ya no se encuentra vigen-
te.

Resulta para la Secretaría General injusti-
ficado ampararse en la vigencia de la ac-
tual Decisión 486 para justificar el incum-
plimiento que se produjo durante la vigen-
cia de la Decisión 344.

En la Audiencia quedó claro que el Go-
bierno del Perú en los procedimientos en
los cuales debía aplicar el artículo 93 de
la Decisión 344 fueron suspendidos y pos-
teriormente resueltos en aplicación del ar-
tículo 147 de la Decisión 486, es decir,
que además de reconocer que incumplió
al no aplicar el artículo 93 de la Decisión
344, ha procedido con demora.

2. Preguntas formuladas por el Tribunal

· Motivo por el cual se incluye en la Nota
de Observaciones que el Gobierno pe-
ruano estaría incumpliendo las resolu-
ciones 079 y 106.

La Secretaría General ha expresado que
una norma reglamentaria no puede modi-
ficar el contenido de una norma supra-
nacional, por vía de interpretación. Consi-
dera que las Resoluciones 079 y 106 con-
tienen el pronunciamiento del órgano eje-
cutivo comunitario respecto a la inconve-
niencia de que los Países Miembros inter-
preten las normas del ordenamiento jurí-
dico andino modificándolas de manera
sustancial, lo cual sucede en el presente
caso.
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· Motivo por el cual se plantea la posibi-
lidad de que el Tribunal reciba solicitu-
des de interpretación prejudicial de otros
órganos estatales.

Conforme lo que dispone el artículo 33 del
Tratado de Creación del Tribunal, las au-
toridades que están facultadas para soli-
citar la interpretación prejudicial son los
jueces nacionales, para este caso, la Sala
de Propiedad Intelectual del INDECOPI
cumple con los criterios nominal y mate-
rial con la cual estaría facultado como
parte de la organización del Estado cum-
pliendo una función jurisdiccional.

9. ALEGATO DE CONCLUSIÓN DE LA PAR-
TE DEMANDADA

1. La Oposición Andina

a) Justificando su Existencia.

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

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

- Indica que para la Secretaría General,
los registros marcarios de extensión te-
rritorial suelen tener como efecto el im-
pedir que importaciones identificadas
con una marca idéntica o similar ingre-
sen al mercado local, fomentando la
libre circulación de mercaderías. Se in-
corporó en la Decisión 344 la figura de
la oposición andina para salvaguardar
el derecho del primer titular legítimo de
una marca registrada en la Subregión.
Su existencia se vio justificada para pre-
venir a largo plazo la coexistencia de
marcas idénticas o similares en la
Subregión por titulares diferentes.

b) Origen del Problema.

- Sin embargo esta figura ha traído mu-
chos cuestionamientos que se han ge-

nerado alrededor del tratamiento de la
oposición andina y que finalmente han
derivado en el problema material del
proceso de incumplimiento en contra
del Gobierno del Perú.

- Para el Gobierno demandado esta figu-
ra es incompatible con el estado del
proceso de integración andina.

- Observa Perú que se trata de un dere-
cho de oposición sin contenido sustan-
tivo, tanto así que los artículos 82 y 83
de la Decisión 344 no contienen una
mención expresa de que las Oficinas
Nacionales de Registro de cada país
pueden denegar el registro de una mar-
ca por existir en alguno de los Países
Miembros una idéntica o similar.

- Ninguno de los Países Miembros cuen-
ta con la infraestructura adecuada para
que se solicite la búsqueda de antece-
dentes registrales y así oponerse al re-
gistro de una marca legalmente solici-
tada en cualquiera de los demás Paí-
ses Miembros.

c) Corrigiendo errores. Replanteando la
Oposición Andina.

Las consideraciones antes expresadas han
sido puestas en consideración del legisla-
dor andino, quien ha recogido el criterio
propuesto por el Gobierno del Perú, esta-
bleciendo la necesidad de acreditar inte-
rés real en el mercado del País Miembros
donde interponga la oposición.

d) Actuación del Gobierno Peruano.

La actuación de la Sala de Propiedad In-
telectual del INDECOPI ha actuado según
sus facultades resolutivas que le confiere
la ley; y conocerá y resolverá los recursos
de apelación en segunda y última instan-
cia, por lo que de conformidad con la Ley
de Normas Generales de Procedimientos
Administrativos se dispone que antes de
emitir los fallos la Sala del INDECOPI pue-
de solicitar las pruebas pertinentes. Se
consideró que, en aquellos procedimien-
tos que se invoque la aplicación de la
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segunda aparte del artículo 93 de la Deci-
sión 344, para resolver con mayor infor-
mación acerca de la posición jurídica de
la parte observante se debía reflejar un
interés económico.

e) Naturaleza del Simple Proveído.

La Sala del INDECOPI emitió de confor-
midad con las normas de carácter admi-
nistrativo lo que se conoce como simples
proveídos que no tienen la condición de
resolución final que agote la vía adminis-
trativa, y por tanto no causan estado, son
de mero trámite. Por otro lado, estas re-
soluciones pueden ser impugnadas.

La acción de incumplimiento

a) Innecesario celo por parte de la Secre-
taría General de la Comunidad Andina.

Se equivoca la Secretaría General al de-
cir que Perú ha incumplido con la normati-
va andina:

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

2. No existe la intención de establecer re-
quisitos adicionales para condicionar la
admisión a trámite de las observacio-
nes andinas, si fuese de la manera que
se cree, estas hubieran sido rechaza-
das y no se estuviera evaluando su ca-
rácter de fundada e infundada.

3. El requerimiento efectuado por la Sala
no debe ser confundido con la resolu-
ción final en la que se declarará funda-
da o infundada la observación.

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

Para la República del Perú queda claro
que la Secretaría General se excedió en
sus funciones al entrometerse en asuntos
de mero trámite que tienden al buen de-
sarrollo.

b) Cese de cualquier posible incumplimien-
to.

Los actos en los que la Secretaría Gene-
ral fundamenta el pretendido incumplimiento
han cesado.

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

Debe tenerse claro que:

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

- No hay resolución final pendiente en
materia de oposición andina.

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

- Los nuevos casos vienen siendo resuel-
tos aplicando lo dispuesto por el artícu-
lo 147 de la Decisión 486.

10. OBJETO DE LA ACCIÓN DE INCUMPLI-
MIENTO

Al tenor del artículo 107 del Estatuto del Tribu-
nal, la acción de incumplimiento tiene por obje-
to que un País Miembro cuya conducta se con-
sidere contraria al ordenamiento jurídico comu-
nitario, de cumplimiento a las obligaciones y
compromisos contraídos en su condición de
miembro de la Comunidad Andina.

Una nación parte de la Comunidad Andina in-
curre en incumplimiento tanto por una acción
positiva como por una acción negativa, siendo
la primera, la expedición de normas internas
contrarias al ordenamiento jurídico andino y, la
segunda, la no-expedición de normas que le
den cumplimiento a dicho ordenamiento o, por
la realización de cualesquiera actos u omisio-
nes opuestas al mismo o que de alguna mane-
ra dificulten u obstaculicen su aplicación.

Según el pensamiento de Pescatore, la viola-
ción de los acuerdos entre los Países Miem-
bros implicaría vulneración de la obligación ge-
neral de lealtad comunitaria que en lo relacio-
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nado al derecho comunitario andino lo dispone
el artículo 107 antes señalado.

CONSIDERANDO:

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

Como se han observado las formalidades inhe-
rentes a dicha acción, sin que exista irregulari-
dad procesal alguna que invalide lo actuado y
el estado de la causa es el de dictar sentencia,
estima necesario el Tribunal, a tal efecto, de-
terminar si ésta puede ser de mérito o si, por
la forma como se han planteado las pretensio-
nes de la demanda, ella deberá ser considera-
da improcedente por no permitir un pronuncia-
miento de fondo, análisis al cual procede a
renglón seguido.

Análisis sobre la procedencia de la acción
de incumplimiento.

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

Los requisitos adicionales o información com-
plementaria exigidos por el INDECOP de la
República del Perú, contradicen los principios
de la normativa supranacional andina, puesto
que una de las características fundamentales
del derecho comunitario es la supremacía y la
aplicabilidad directa, aspectos a los que la ju-
risprudencia del Tribunal, entre otros han sido
analizados en el proceso 7-AI-99, en los si-
guientes términos:

“...la norma interna que sea contraria a la
norma comunitaria, que de algún modo la

contradiga o que resulte irreconciliable con
ella, si bien no queda propiamente deroga-
da, dejará de aplicarse automáticamente bien
sea anterior (subrayamos) o posterior a la
norma integracionista... El compromiso de
los países signantes del Acuerdo de Cartagena
es, pues, de carácter dual: de una parte ob-
servar las conductas que aseguren el cum-
plimiento de las previsiones contempladas
en el ordenamiento jurídico comunitario y de
otra, abstenerse de asumir las que sean con-
trarias a dicho ordenamiento o que impidan
u obstaculicen su aplicación”.

Ha dicho reiteradamente El Tribunal que el ar-
tículo 5º de su Tratado de Creación constituye
fundamento esencial para la integración andina
en la medida en que permite asegurar la reali-
zación de los objetivos del Acuerdo de Carta-
gena al garantizar la intangibilidad del ordena-
miento comunitario. En reciente sentencia ex-
presó:

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

En cuanto a la afirmación de la Secretaría Ge-
neral de que “si bien el incumplimiento ha ce-
sado, resulta injustificado ampararse en la vi-
gencia de la actual Decisión 486 para justificar
el incumplimiento que se produjo durante la
vigencia de la Decisión 344”. Al respecto, la
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jurisprudencia europea en el asunto C-364/97
(sentencia de 27 de octubre de 1998) estable-
ce:

“..la existencia de un incumplimiento debe
ser apreciada en función de la situación del
Estado Miembro tal como ésta se presenta-
ba al final del plazo fijado en el dictamen
motivado y que los cambios ocurridos poste-
riormente no pueden ser tomados en cuenta
por el Tribunal de Justicia.”

En consecuencia de lo anotado, al emitir la
República del Perú a través del INDECOPI,
actos administrativos mediante los cuales se
exigían requisitos adicionales a los estableci-
dos en la norma comunitaria, se configura el
incumplimiento en que el mencionado País Miem-
bro incurrió. Por tanto, el incumplimiento de un
País Miembro, tiene lugar cuando encontrán-
dose vigente una norma comunitaria, aquel la
infringe, sin importar hechos posteriores que
deroguen o modifiquen la legislación comunita-
ria. La conducta del país demandado ha de
tomarse en consideración al momento en que
el acto interno reflejó o importó un incumpli-
miento.

Capacidad de los Estados Miembros de lle-
nar vacíos de la legislación comunitaria.

En cuanto al análisis de la capacidad que tie-
nen los países miembros de adoptar medidas
tendientes a llenar supuestos vacíos de la le-
gislación comunitaria, el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina en el proceso 10-IP-95
ha establecido:

“El desarrollo de la ley comunitaria por la
legislación nacional, es empero excepcional
y por tanto a él le son aplicables principios
tales como el del «complemento indispensa-
ble», según el cual no es posible la expedi-
ción de normas nacionales sobre el mismo
asunto, salvo que sean necesarias para la
correcta aplicación de aquellas. Este régi-
men de excepción, dada su naturaleza de
tal, debe ser aplicado en forma restringida
de acuerdo con normas elementales de her-
menéutica jurídica. Significa esto que para
que tenga validez la legislación interna se
requiere que verse sobre asuntos no regula-
dos en lo absoluto por la comunidad, lo cual
resulta obvio dentro del espíritu y el sentido
natural y lógico de la expresión -régimen

común sobre tratamiento- que utiliza el ar-
tículo 27 del Acuerdo de Cartagena. Como
lo ha dicho el Tribunal en la interpretación
del artículo 84 de la Decisión 85 del Acuerdo
de Cartagena (caso 2-IP-88), no es posible
que la legislación nacional modifique, agre-
gue o suprima normas sobre aspectos regu-
lados por la legislación comunitaria -o que
se insista en mantener la vigencia de leyes
nacionales anteriores a la norma comunita-
ria incompatibles con ella-, debiendo única-
mente legislar sobre lo no comprendido en la
Decisión Comunitaria”.

Por tanto, la exigencia de requisitos adiciona-
les a los establecidos en la ley comunitaria,
cuando no son expresamente autorizados por
ésta, comporta un rompimiento del orden jurí-
dico andino sancionable como incumplimiento
del mismo, además es inadmisible que se justi-
fique la exigencia de los requisitos anotados
porque se facilita la aplicación de las normas
andinas pertinentes, cuando se ha constatado
un comportamiento reacio del Perú a efectuar
consultas prejudiciales a este Tribunal y menos
aún aceptarse el argumento de que: los requi-
sitos exigidos constituyen acto de mero trámi-
te, cuando éstos llevan implícito el efecto res-
trictivo que produce una norma dictada por un
órgano no facultado para esta función. De ahí
que, la argumentación de Perú de que por la
ambigüedad de la norma del artículo 93 de la
Decisión 344, o por falta de claridad de ésta,
pueda un país proceder a una interpretación,
carece de fundamento, ya que caso contrario,
se estaría permitiendo la proliferación de tan-
tos ordenamientos cuantos Países Miembros
existieran y no podríamos hablar de un ordena-
miento jurídico andino común.

Consecuencias del incumplimiento deman-
dado.

El nuevo régimen de propiedad industrial modi-
ficó la figura de la observación andina de mar-
cas como consecuencia de las reformas intro-
ducidas en la Decisión 486 que remplazó a la
344, habiendo transformado el sentido del ar-
tículo 93 de esta última; por lo que, al derecho
de presentar observaciones andinas adquirido
conforme a las exigencias de la norma deroga-
da, no se le puede fijar el cumplimiento de
requisitos adicionales –ni mucho menos a tra-
vés de normas de inferior jerarquía- como fue-
ron aquellos establecidos por el INDECOPI; así
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como tampoco pueden aplicárseles a ese de-
recho ya adquirido con base a una norma de-
terminada ya derogada, requisitos adicionales
fundamentados en una norma vigente.

En consecuencia, el gobierno del Perú debe
aplicar el artículo 93 de la Decisión 344 para
resolver el derecho de observación andina de
quienes lo han ejercido conforme a la referida
legislación es decir a la 344, puesto que en
caso contrario se conculcaría el derecho de
aquellos solicitantes.

Por ello resulta conveniente examinar breve-
mente la vigencia de la ley en el tiempo, tema
que el Tribunal ha analizado y recogido en su
jurisprudencia sentada en el proceso 30-IP-2001
de la siguiente manera:

“El estudio de la vigencia temporal de la ley
es, la determinación del período durante el
cual tiene la ley carácter obligatorio...El trán-
sito legislativo de una Decisión a otra podría
plantear la duda respecto de situaciones ju-
rídicas surgidas con anterioridad a la vigen-
cia de la nueva Decisión. Para el caso de los
derechos adquiridos, éstos, como se ha di-
cho, de haberse consolidado válidamente,
tendrán que ser respetados hasta el venci-
miento del término de su vigencia, mandato
que elimina toda posibilidad de que les sea
aplicable la nueva normativa, de cuyo régi-
men y subsiguiente reconocimiento sí que-
dan excluidas las meras expectativas”.

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

“‘Supervivencia de los efectos de la ley anti-
gua’, ‘ultra-actividad de la ley’, principio de
‘no-retroactividad de la ley’, son sólo aspec-
tos parciales del más general de los ‘conflic-
tos de leyes en el tiempo’, al que también se
lo conoce como problema de la ‘aplicación
de la ley en el tiempo’..., todas ellas
coincidentemente destinadas a identificar lo
que también en doctrina es denominado ‘lí-
mite temporal de la vigencia de la ley’; y
referentes al hecho real y específico de que,
como lo ha reseñado la doctrina:

“A pesar del peligro que entrañan en el terre-
no jurídico las analogías, las cuales, las más

de las veces, confunden en mayor medida
que aclaran, podemos afirmar que las leyes,
al igual que las personas, tienen una exis-
tencia temporal. Nacen y mueren y, además,
en el momento del nacimiento y de la muer-
te, suscitan problemas específicos, ya que
su personalidad tiende a veces a rebasar el
instante preciso en que se verifican esos
dos acontecimientos”.

“El estudio de la vigencia temporal de la
ley es, por consiguiente, la determinación
del período de tiempo durante el cual tie-
ne la ley carácter obligatorio..., cuándo en-
tra en vigor una ley, cuándo cesa de estarlo
y en virtud de qué circunstancias rige a ve-
ces relaciones jurídicas nacidas fuera de su
período de vigencia o, a la inversa, no rige
relaciones jurídicas que nacieron en el pe-
ríodo mencionado. (SANCHEZ-COVISA
HERNANDO, Joaquín, ‘La vigencia temporal
de la ley en el ordenamiento jurídico vene-
zolano’. Ediciones de la Contraloría General
de la República. Caracas, 1976. Página 95,
118 y siguientes)”. (Sentencia del 11 de oc-
tubre de 1994, proferida en la interpretación
prejudicial Nº 01-IP-94, caso “MAC POLLO
(etiqueta)”. En G.O. Nº 164 del 02 de no-
viembre de 1994 y Jurisprudencia del Tri-
bunal de Justicia del Acuerdo de Cartage-
na, Tomo III, 1992-94, pág. 126, que acoge
además el fallo del 04.VII.94, caso “NOEL”).
(Los resaltados aparecen en la sentencia
original).”

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

“las normas del ordenamiento jurídico comu-
nitario andino que se encontraren vigentes
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al momento de adoptarse las resoluciones
internas que pongan fin a un procedimiento
administrativo, son aplicables para juzgar la
legalidad del acto final producido durante la
vigencia de aquellas.” (G.O. Nº 241 del 20
de enero de 1997, sentencia emitida en la
interpretación prejudicial 08-IP-94, reiteran-
do así lo expresado en la interpretación 01-
IP-94, citado caso “MAC POLLO (etiqueta)”.
Los anteriores criterios se encuentran tam-
bién recogidos, sintetizados y desarrollados
en la sentencia del 22 de junio de 1998,
producida con motivo del caso 27-IP-97, marca
“TENNIS”. G.O. Nº 369, del 03 de septiem-
bre de 1998).

En conclusión, con la vigencia de la Decisión
486, esto es, desde el 1 de diciembre del año
2000, la República del Perú deja de incurrir en
incumplimiento, aclarando que no se puede ser
indiferente a la obligación que tienen los Paí-
ses Miembros de dar cumplimiento a los com-
promisos en su condición de miembro de la
Comunidad Andina, por tanto, la conducta man-
tenida por el Gobierno del Perú desde la expe-
dición del Decreto Supremo 010-97’ITINCI con-
figura el incumplimiento establecido en el Capí-
tulo II del Estatuto del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, obligándose por tanto a
adoptar las medidas necesarias que permitan
la aplicación de la Decisión 344, en su texto
original, respecto de las observaciones andinas
al registro de marcas presentadas en el territo-
rio peruano durante su vigencia.

Marca Comunitaria

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

Existen ciertas normas, como la Decisión 344
hoy sustituida por la Decisión 486, que amplía
la observación al registro de una marca fuera
de las fronteras nacionales como medio de lo-
grar en algún posterior momento la institu-
cionalidad de la marca comunitaria. La figura
prevista a partir de la Decisión 344 no contem-
pla –a diferencia de la nueva normativa que
regula la materia- otras exigencias, sin por ello
admitir que esta observación andina implique
una protección extraterritorial de la marca ya
que, aún durante la vigencia de la Decisión

344, para que aquella produzca efectos en los
Países Miembros, es necesario proceder a re-
gistrarla en cada uno de ellos, sin que exista la
posibilidad de que la inscripción en uno solo
pueda extenderse a los demás. No al argumen-
to de la República del Perú sobre una excep-
ción al principio de territorialidad supuestamen-
te establecido en el artículo 93 de la Decisión
344, sino que la ampliación del concepto de
territorialidad que consagra el inciso segundo
de dicha norma, hace referencia únicamente al
caso de que el registro y las solicitudes de
marcas presentadas en cualquier País Miem-
bro puedan permitir a su titular presentar ob-
servaciones en los demás países de la Subre-
gión, siendo siempre la Oficina Nacional com-
petente quien decida respecto a la procedencia
o no de dichas observaciones.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, administrando justicia en nom-
bre y por autoridad de la Comunidad Andina de
Naciones y en ejercicio de la competencia que
le asigna la Sección Segunda, del Capítulo III,
de su Tratado de Creación.

D E C I D E:

PRIMERO: Declarar el incumplimiento por par-
te de la República del Perú del
artículo 4º del Tratado de Crea-
ción del Tribunal y del artículo 93
de la Decisión 344 de la Comi-
sión, al haber exigido en los pro-
cedimientos de observación al re-
gistro de marcas requisitos adi-
cionales a los establecidos en di-
cha norma.

SEGUNDO: Condenar a la República de Perú,
al pago de las costas causadas,
con ocasión de la presente acción
de incumplimiento, la cual el Tri-
bunal declara fundada, según lo
establece el artículo 90 del Esta-
tuto del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina.

La notificación de la presente sentencia se rea-
lizará fijando en el despacho de la Secretaría
de este Tribunal un edicto que contenga la par-
te resolutiva, según lo establecido en el artículo
98 del Estatuto del Tribunal de justicia de la
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Comunidad Andina. Remítase simultáneamen-
te un ejemplar a cada una de las partes en este
proceso y a la Secretaría General de la Comu-
nidad Andina copia certificada para su publica-
ción en la gaceta oficial del acuerdo de Carta-
gena, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 43 del Tratado del Tribunal.

Guillermo Chahín Lizcano
PRESIDENTE

Luis Henrique Farías Mata
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel
copia del original que reposa en el expediente
de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Eduardo Almeida Jaramillo
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