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I.

PRESENTACIÓN

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con las
disposiciones del Artículo 15 del Tratado de su Creación, presenta a las
autoridades del Sistema Andino de Integración el informe de las actividades
judiciales, académicas, de difusión del ordenamiento jurídico comunitario andino
y administrativas realizadas durante la gestión 2016.
El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina es la esencia del acervo
comunitario andino y forma parte del patrimonio común construido durante los
últimos 48 años en la Subregión. En la actualidad, cabe afirmar que se trata de
un sistema normativo debidamente estructurado, ordenado e institucionalizado
que ha evolucionado y se ha consolidado no solo a través del derecho positivo,
sino particularmente mediante la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina.
La creación de este Órgano jurisdiccional en el año 1979, no solamente
significó la ampliación de la estructura institucional del entonces denominado
Pacto Andino, sino que mediante su Tratado Constitutivo se introdujeron
elementos sustanciales al proceso integrador, como por ejemplo la aplicación
inmediata y el efecto directo de las normas comunitarias, aspectos que
redefinieron su naturaleza, pasando así de ser un esquema intergubernamental
a contar con el atributo de la “supranacionalidad”, el cual se ve reforzado en la
actualidad por las disposiciones relacionadas con el proceso decisorio del
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión, previsto
en los Artículos 26 y 27 del Acuerdo de Cartagena. De esta forma, es evidente
que la “supranacionalidad” en la Comunidad Andina se constituye también como
parte fundamental del acervo institucional histórico y del patrimonio común que
debe ser preservado.
En este orden de ideas, se resalta la labor que desempeña este Tribunal,
que a lo largo de treinta y tres años de efectivo funcionamiento ha construido una
sólida jurisprudencia orientada a garantizar la vigencia del principio de legalidad
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en el ordenamiento jurídico comunitario, contribuyendo así, a la constitución de
una verdadera comunidad de derecho en el espacio subregional.
Al respecto, es preciso señalar que el Tribunal, de acuerdo con el Artículo
5 de su Estatuto, ejerce su jurisdicción sobre la Comunidad Andina y con el
objeto de garantizar la validez del ordenamiento jurídico comunitario, se encarga
de asegurar la aplicación uniforme de las normas andinas en el territorio de los
Países Miembros, a través del mecanismo de la Interpretación Prejudicial, y, del
mismo modo, ejerce el control jurisdiccional de los actos normativos y resolutivos
de los diferentes órganos que conforman el Sistema Andino de Integración, en
el marco de la Acción de Nulidad.
En ejercicio de su principal misión de interpretar y aplicar el derecho andino,
sobre la base de los principios de aplicación inmediata, eficacia directa y
preminencia de sus disposiciones, este Órgano jurisdiccional resuelve las
controversias promovidas en las Acciones de Incumplimiento, Recursos por
Omisión o Inactividad y en el procedimiento sumario por desacato a las
sentencias dictadas en Acciones de Incumplimiento, todo con el fin de asegurar
la eficacia del ordenamiento jurídico comunitario.
Por último, el Tribunal con el propósito de garantizar la adecuada solución
de las controversias que se presenten entre los diferentes actores del sistema
integracionista, tiene competencia para ejercer la función arbitral y resolver
Acciones Laborales.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su calidad de Órgano
jurisdiccional de carácter permanente, supranacional y comunitario, se
constituye como el principal garante de la legalidad y seguridad jurídica en la
Subregión, contribuyendo así a la salvaguarda de los intereses comunitarios y
los derechos y beneficios comerciales que los Países Miembros poseen dentro
del ordenamiento jurídico andino, así como a la consolidación institucional de la
Comunidad Andina y a la preservación de su acervo histórico y su patrimonio
común, todo con el propósito de ver materializada la finalidad de nuestro proceso
de integración, plasmada en el Artículo primero del Acuerdo de Cartagena, que
es mejorar el nivel de vida de los habitantes de la Subregión.
II.

PRESIDENCIA

El 15 de enero de 2016 el Pleno del Tribunal, reunido en sesión
administrativa, realizó el acto de juramento y posesión del señor Magistrado
Hernán Rodrigo Romero Zambrano como Presidente del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina para el periodo 2016-2017.
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En dicha oportunidad, el señor Magistrado Presidente Hernán Romero
Zambrano, saludó a todos los órganos, autoridades, miembros, funcionarios y
empleados que conforman el Sistema Andino de Integración y expresó que junto
con las señoras Magistradas y el señor Magistrado, velarán por el cumplimiento
del derecho comunitario andino, por su aplicación e interpretación uniforme en el
territorio de todos los Países Miembros, trabajarán arduamente para fomentar su
difusión y aportarán cuanto sea necesario para el fortalecimiento de la
integración regional.
Señaló además que se actuará con firmeza para hacer respetar las
competencias, funciones y atribuciones institucionales con el fin de que se
cumplan las resoluciones y sentencias del Tribunal, así como los postulados de
la integración y los compromisos adquiridos por los Países Miembros y sus
instituciones, procediendo en todo momento con imparcialidad, a fin de que
prevalezca la justicia sobre cualquier interés particular en desmedro de los
intereses comunitarios y del derecho comunitario andino.
Por último, indicó que es un convencido de la importancia de la integración
como mecanismo para el crecimiento y desarrollo económico, social y cultural de
los pueblos, así como de la importancia de la cooperación para atacar los
obstáculos y aspectos desfavorables de la misma.
III.

GESTIÓN JUDICIAL

En el año 2016 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recibió 630
nuevas causas y resolvió 504 casos, 349 iniciados en la gestión 2015 y 155 en
el año 2016. De esta manera, en la gestión 2016 se resolvió el mayor número de
casos en toda la historia de este Organismo. Al 31 de diciembre de 2016 se
encontraban en trámite 567 expedientes.
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La actividad jurisdiccional del Tribunal mantuvo en el año 2016 el nivel
alcanzado en la pasada gestión, especialmente en relación con las solicitudes
de Interpretación Prejudicial, ya que se recibieron 623 nuevas solicitudes
presentadas por los órganos jurisdiccionales, entidades administrativas y
tribunales arbitrales de los cuatro Países Miembros: 325 fueron de Colombia,
159 del Perú, 116 del Ecuador y 23 de Bolivia.
Asimismo, merece destaque la mayor utilización del Sistema Andino de
Solución de Controversias por parte de la República del Ecuador, país que había
remitido 42 solicitudes de Interpretación Prejudicial en el año 2015 y 116 en el
año 2016. Es decir, en la presente gestión casi se triplicó el número de solicitudes
realizadas por las autoridades nacionales de dicho país, como resultado de la
importante labor de difusión del ordenamiento jurídico andino que realizó este
Tribunal en los principales órganos jurisdiccionales nacionales.
Esta misma tendencia se puede observar en las demandas en Acción de
Nulidad y de Incumplimiento que fueron presentadas en el año 2016, puesto que
entre los años 2010 y 2014, se recibieron únicamente 6 demandas en acciones
de nulidad y 6 demandas en acciones de incumplimiento. Sin embargo, durante
el año 2015 se presentaron 5 demandas en Acción de Nulidad y en el año 2016
se recibió un número igual de acciones de esta naturaleza. Asimismo, en el año
2016 se recibieron 2 acciones de incumplimiento, las cuales, al 31 de diciembre
de 2016 se encontraban en trámite.
En la gestión 2016 se resolvió una Acción de Nulidad y un Recurso por
Omisión. Durante este período, el Tribunal celebró cinco audiencias públicas en
el marco de cuatro Acciones de Nulidad y una Acción de Incumplimiento, así
como un total de 34 sesiones judiciales y 30 sesiones administrativas, de
conformidad con el Artículo 29 de su Estatuto y el Artículo 16 y siguientes de su
Reglamento Interno.
Por otra parte, corresponde señalar que durante el año 2016 se aplicó la
Resolución 01/2014 “Procedimiento para resolver la falta de quorum decisorio en
asuntos judiciales” de 13 de mayo de 2014, en la tramitación de la demanda en
Acción de Nulidad 01-AN-2014.
Un aspecto de fundamental importancia es la ampliación del número de
consultas facultativas presentadas por Jueces de Primera Instancia y
Autoridades Administrativas de los Países Miembros. Sobre este particular, es
importante recordar que el Tribunal reconoció la legitimidad activa para iniciar
este procedimiento a los tribunales arbitrales1, así como al Servicio Nacional de

1

Procesos 03-AI-2010, 181-IP-2013.
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Propiedad Intelectual (SENAPI) de Bolivia2, al Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) del
Perú3, y a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de
Colombia4. De esta manera, se abrió la posibilidad de que las entidades
administrativas que acrediten el cumplimiento de seis requisitos establecidos por
el Tribunal accedan al citado mecanismo, a fin de contar con la interpretación del
Tribunal antes de la resolución de los procedimientos que tramitan, asegurando
así la uniforme interpretación y aplicación de la norma comunitaria desde el
primer momento en que es invocada, reduciendo la discrecionalidad de la
administración y otorgando mayor garantía de predictibilidad y seguridad jurídica
a los ciudadanos andinos.
Al respecto, en el año 2016, se recibieron 39 solicitudes del Grupo de
Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Dirección de Signos
Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de
Colombia. Asimismo, el SENAPI de Bolivia remitió dos solicitudes y el INDECOPI
del Perú una. Por último, se recibió una solicitud proveniente de la Dirección
Nacional de Derechos de Autor de la República de Colombia.
Otro aspecto que es necesario subrayar es que en la gestión 2016 se han
continuado ampliando las materias del ordenamiento jurídico andino en las que
se realizan solicitudes de interpretación prejudicial, puesto que, al margen de los
temas tradicionales relacionados con la propiedad intelectual, este año se han
recibido solicitudes sobre las siguientes materias:
-

Valoración de mercaderías en aduana.

-

Certificados de Origen.

-

Devolución de tributos por concepto de regalías.

-

Impuesto al patrimonio.

-

Devolución de tributos por concepto de regalías.

-

Solicitud de devolución de pago indebido de tributos.

-

Infracción al derecho patrimonial de comunicación pública.

-

Derechos y obligaciones de los usuarios, transportistas y operadores de
los servicios de transporte aéreo en la Comunidad Andina.

-

Transporte Internacional de mercancías por carretera.

2

Proceso 105-IP-2014.

3

Proceso 121-IP-2014.

4

Proceso 242-IP-2015.
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-

Facultad de los organismos de radiodifusión para autorizar o prohibir la
retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento.

-

Infracción al Derecho de Sincronización.

-

Medidas de prevención y control de la minería ilegal.

-

Uso de maquinaria pesada y sus partes en actividades mineras.

-

Decomiso de Mercaderías.

-

Condiciones y requisitos que se deben cumplir para el proceso de
desintegración física total y la expedición del certificado
correspondiente, para el registro inicial de vehículos de Servicio Púbico
Terrestre Automotor de Carga.

-

Derechos de los obtentores de variedades vegetales.

-

Diseño Industrial.

-

Competencia Desleal.

-

Nombre Comercial.

-

Sociedades de gestión colectiva de Derecho de Autor e infracción de
Derechos Conexos.

-

Modelos de Utilidad.

IV.

JURISPRUDENCIA RELEVANTE

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió durante el año 2016
una sentencia en el marco de una Acción de Nulidad (02-AN-2015). A
continuación, se presenta un resumen de dicha decisión, la cual se encuentra
publicada en la Gaceta Oficial N° 2810, de 15 de septiembre de 2016.

PROCESO 02-AN-2015

Acción de Nulidad interpuesta por la República del Ecuador contra la
Resoluciones 1564 y 1622 del 17 de abril y 15 de noviembre de 2013,
respectivamente, emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina.
Fecha: 26 de agosto de 2016
Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac

OBJETO DE LA ACCIÓN: La acción incoada contra la Secretaría General de la Comunidad
Andina, tiene por objeto que el Tribunal declare la nulidad de las Resoluciones 1564 y 1622
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del 17 de abril y 15 de noviembre de 2013, respectivamente, emitidas por la Secretaría
General de la Comunidad Andina.
PUNTOS CONTROVERTIDOS
Considerando los argumentos de la demanda, de la contestación a la demanda, del escrito
del coadyuvante de la demandada, así como lo alegado por las partes en la Audiencia
Pública de informe oral y en sus alegatos finales, los puntos controvertidos en el proceso
02-AN-2015, fueron los siguientes:
a)

La naturaleza y alcances de la acción de nulidad;

b)

Los cuestionamientos de invalidez formulados por Ecuador respecto de las
resoluciones impugnadas;

c)

Si las resoluciones impugnadas violan el principio de jerarquía normativa; y,

d)

Si las resoluciones impugnadas se encuentran debidamente motivadas.

Asimismo, el Tribunal se pronunció sobre otros cuestionamientos formulados o temas
planteados por las partes, a saber:
a)

Sobre las pruebas pertinentes para analizar la validez de las resoluciones
impugnadas;

b)

Sobre la no implementación del Artículo 9º de la Resolución 65 del COMEX;

c)

Sobre dos pruebas no merituadas por la SGCA;

d)

Sobre la no participación de Mauricio Andrés Salcedo Maldonado en la audiencia de
informe oral; y,

e)

Sobre la condena de costas solicitada por la SGCA.

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, de conformidad con los Artículos
17° y 22° de su Tratado de Creación, en concordancia con los artículos 101° y 106° de su
Estatuto,
RESUELVE:
PRIMERO:

Declarar la nulidad parcial de las Resoluciones 1564 y 1622 emitidas por la
Secretaria General de la Comunidad Andina el 17 de abril y 15 de noviembre
de 2013, debido a que dicho organismo comunitario calificó incorrectamente
como restricción al comercio intrasubregional las medidas contenidas en los
Artículos 1º de las Resoluciones 65 y 66 del Comité de Comercio Exterior –
COMEX de la República del Ecuador, que establecen restricciones
cuantitativas para la importación, en general, de vehículos y de CKD de
vehículos, pues tales medidas no son discriminatorias, son idóneas para
mitigar la emisión de gases de efecto invernadero provenientes del parque
automotor y respecto de ellas no se han identificado medidas alternativas
vinculadas al uso de vehículos automotores que signifiquen una mayor
reducción de dichos gases.
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SEGUNDO:

Declarar que la Secretaria General de la Comunidad Andina calificó
correctamente como restricción al comercio intrasubregional lo establecido en
el Artículo 9° de la Resolución 65 del Comité de Comercio Exterior – COMEX
de la República del Ecuador, extremo que dispone que el porcentaje del
arancel a pagar podrá disminuir en la medida que el porcentaje de producto
ecuatoriano incorporado al bien ensamblado sea mayor, al ser este extremo
discriminatorio y no idóneo para alcanzar el objetivo de mitigar la emisión de
gases de efecto invernadero.

TERCERO:

No condenar en costas a la República del Ecuador.

CUARTO:

Exhortar a la Secretaria General de la Comunidad Andina para que en sus
resoluciones se pronuncie respecto de todas las pruebas aportadas por las
partes, y si considera que hay pruebas impertinentes, deberá identificarlas
como tal, explicando la razón de su impertinencia.

Asimismo, en el año 2016 se emitió un Auto, a través del cual se rechazó el
Recurso por Omisión en el proceso 01-RO-2015, que fue interpuesto por la
Asociación Colombiana de la Industria de Grasas y Aceites Comestibles,
ASOGRASAS contra la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que los
actores no demostraron que la supuesta omisión en que habría incurrido la
Comisión de la Comunidad Andina generó una afectación a sus intereses
legítimos, razón por la cual, se determinó que no contaba con legitimidad activa
para iniciar el mencionado proceso.
INTERPRETACIONES PREJUDICIALES
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió cuatrocientas
ochenta y ocho (488) Interpretaciones Prejudiciales en la gestión 2016, en
atención a las solicitudes remitidas por las autoridades judiciales, administrativas
y arbitrales de los cuatro Países Miembros de la Comunidad Andina.
De esta manera, se presenta a continuación un resumen de las principales
decisiones del Tribunal en el ejercicio de esta competencia, las cuales se
constituyen como los precedentes jurisprudenciales más relevantes.

PROCESO 225-IP-2015

Asunto:

Interpretación Prejudicial

Consultante:

Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá (Colombia)

Expediente interno
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del Consultante:

110013199001201416592 01

Referencia:

Facultad de los organismos de radiodifusión para
autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones
por cualquier medio o procedimiento

Magistrado Ponente:

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

Fecha de aprobación:

23 de junio de 2016

Publicación:

Gaceta Oficial de Acuerdo de Cartagena N° 2757
de 12 de julio 2016

PARTES EN EL PROCESO INTERNO:
Demandantes:

CARACOL TELEVISIÓN S.A.
RCN TELEVISIÓN S.A.

Demandados:

TELMEX COLOMBIA S.A.
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.
DIRECTV COLOMBIA S.A.
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.

NORMAS A SER INTERPRETADAS
La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 39 de la Decisión
351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Procede la interpretación únicamente
del literal a) del mencionado artículo.
Adicionalmente, de oficio, se interpretará el Artículo 56 de la referida Decisión, en
consideración a que el consultante solicita a este Tribunal se pronuncie sobre la
interpretación del Artículo 31 de la Ley colombiana 256 que hace referencia a medidas
cautelares, por lo que interpreta la norma andina referente a dicho asunto.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. La preeminencia y aplicabilidad directa del ordenamiento jurídico comunitario.
2. El derecho exclusivo de autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones de
televisión por cualquier medio o procedimiento.
3. Medidas cautelares en caso de infracción de derechos de autor.
4. Preguntas del consultante.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN
1.

La preeminencia y aplicabilidad directa del ordenamiento jurídico
comunitario
“De lo expuesto, este Tribunal concluye que, el tribunal consultante debe reconocer
los principios rectores del ordenamiento jurídico comunitario andino, cuales son los
9

de primacía, efecto directo y, de esta manera, dar aplicación preferente al derecho
comunitario andino, en el caso concreto, lo contemplado en la Decisión 351, norma
vinculante y preeminente sobre las legislaciones nacionales de los Países
Miembros.”
2.

El derecho exclusivo de autorizar o prohibir la retransmisión de sus
emisiones de televisión por cualquier medio o procedimiento
“(…) es importante precisar que el Artículo 39 literal a) de la Decisión 351, al otorgar
a los organismos de radiodifusión el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la
retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento, se entiende
que los organismos de radiodifusión de señal abierta puedan impedir que un
organismo de radiodifusión de señal cerrada retransmita sus emisiones, salvo en
los casos de licencias obligatorias o legales que deben estar reguladas por la
normativa nacional, tal y como lo prevé el Artículo 32 de la Decisión 351.
Es importante reiterar que, el contenido de las señales de los organismos de
radiodifusión puede estar protegido por un derecho de autor o derechos conexos,
protección que, como se ha mencionado previamente, es independiente de la
protección conferida a los organismos de radiodifusión sobre sus propias
emisiones. En consecuencia, una retransmisión no autorizada puede implicar no
solamente una infracción a derechos conexos de titularidad de organismos de
radiodifusión, sino también a derechos de autor – compositor o productor – o
artista.
En tal virtud, el organismo de radiodifusión deberá contar, para realizar una
transmisión que incluya contenido protegido por derechos de autor o artista, con la
correspondiente autorización.
En consecuencia, los autores, compositores o productores gozarán de un derecho
a autorizar no solo la radiodifusión de sus obras, sino también la comunicación
pública de estas por parte de un organismo de radiodifusión distinto al cual le
otorgaron la autorización.”

3.

Medidas cautelares en caso de infracción de derechos de autor
“(…) en el Artículo 56 de la mencionada Decisión [351] se establece que la
autoridad nacional competente podrá ordenar como medidas cautelares el cese
inmediato de la actividad ilícita, la incautación, el embargo, decomiso o secuestro
preventivo de los ejemplares producidos con infracción de los Derechos de Autor
y conexos, así como de los aparatos o medios utilizados para ello.
3.4. Se advierte que las anteriores previsiones consagradas en la norma
comunitaria, al ser tan generales en materia de procedimiento, dejan abierto un
gran margen para que el ordenamiento interno de los Países Miembros regule los
procedimientos y procesos con base en la norma comunitaria, de conformidad con
el principio de complemento indispensable, por lo que la autoridad podrá en el
caso que se analiza, ordenar de acuerdo con la norma interna determine en lo que
respecta a otras medidas, tales como la abstención de retransmitir los canales,
entre otras, que considere necesarias, siempre y cuando no sean contrarias a la
Decisión 351.
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4.

Preguntas del consultante
“¿Cómo se debe interpretar el Artículo 39 de la Decisión 351 de la CAN, en
particular, la facultad de los organismos de radiodifusión para autorizar o
prohibir la retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o
procedimiento?
Esta pregunta se responde en el punto 2 de la presente Interpretación Prejudicial.
¿Si el Artículo 39 de la Decisión 351 de la CAN es la norma vigente y
vinculante en Colombia?
Como ya se dijo en el acápite 1, en efecto, la Decisión 351 es norma que está
vigente y debe ser aplicada por el juez nacional en Colombia para poder resolver
una controversia en la que se discutan temas relacionados con sus disposiciones.
¿Si el derecho supranacional de la CAN prevalece sobre el derecho interno
de cada país?
La respuesta es sí, como ya se enunció en el punto 1 de esta Interpretación, el
Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino prevalece sobre el Derecho interno de
los Países Miembros, por lo que resulta innecesario, impertinente y contraproducente
cualquier actuación de Derecho interno de índole legislativa, ejecutiva o judicial, que
se interponga entre la norma comunitaria y la norma nacional
¿Si algún particular en Colombia está exceptuado de cumplir con la Decisión
351 de la CAN, especialmente si alguien está exceptuado de la obligación de
obtener autorización previa de los organismos de radiodifusión para
retransmitir sus emisiones por cualquier medio o procedimiento?
La respuesta a esta inquietud es que ninguna persona sea natural o jurídica están
exentas de cumplir con la normativa contenida en la Decisión 351, y para
retransmitir una obra protegida por el derecho de autor, requerirán de la
autorización de su titular o de quien lo represente, sin embargo de lo cual, la propia
norma comunitaria, enuncia las limitaciones y excepciones al derecho de autor,
que dependerá de cada caso en particular para saber si se aplican o no las
mismas.

PROCESO 19-IP-2016

Asunto:

Interpretación Prejudicial

Consultante:

Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad
Industria de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales
de la Superintendencia de Industria y Comercio
(República de Colombia)

Expediente interno
11

del Consultante:

2015-070529

Referencia:

Infracción de derechos de propiedad industrial signos
involucrados: FÁJATE (denominativo y mixto) y FÁJATE
VIRTUAL SENSUALITY (mixto)

Magistrada Ponente:

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

Fecha de aprobación:

15 de septiembre de 2016

Publicación:

Gaceta Oficial de Acuerdo de Cartagena N° 2896
de 26 de enero 2017

PARTES EN EL PROCESO INTERNO:
Demandante:

INVERSIONES MAGEN S.A.S.

Demandado:

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ALIADA S.A.S.

NORMAS A SER INTERPRETADAS
La autoridad consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 155 y 157
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación
solicitada, limitando la interpretación del Artículo 155 a los literales a), e) y f), por
tratarse de un proceso de infracción de propiedad industrial.
De oficio se interpretarán los artículos 154,156, 166, 226 y 238 de la misma Decisión
antes citada, por tratarse de un tema de uso no autorizado de marca.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. Derecho al uso exclusivo
de la marca. La acción de infracción de derechos.
(…)
3. Usos sin el consentimiento del titular de una marca.
4. Preguntas formuladas por la Autoridad consultante.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN
1. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. Derecho al uso
exclusivo de la marca. La acción de infracción de derechos
“Se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486 de
la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente:
“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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La disposición citada establece el principio “registral” en el campo del derecho de
marcas, bajo el cual se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, que
determina que el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En
efecto, una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir,
como regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.
Así, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:
Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de
disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.
Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está
en el ámbito registral o en el mercado.
En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros
registren una marca idéntica o similarmente confundible.
En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento
realicen determinados actos con su marca.
(…)
3.

Usos sin el consentimiento del titular de una marca

“El primer párrafo del Artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina permite el uso en el mercado de elementos que den cuenta
de los atributos o características de los productos o servicios ofrecidos, que bien
pueden ser expresiones, palabras, dibujos, etc. Estos pueden ser genéricos,
descriptivos o de uso común, y también pueden hacer referencia a otras marcas
registradas, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones para no afectar a
terceros o al público consumidor.
(…)
En primer lugar, cabe destacar que el Artículo 157 de la Decisión 486, al indicar que el
uso de “cualquier otra indicación cierta” relativa a “otras características” de los
productos o servicios ofrecidos constituyen, bajo las condiciones mencionadas
precedentemente, una excepción al derecho al uso exclusivo de la marca,
estableciendo un numerus apertus de posibles indicaciones relativas a características
del respectivo producto o servicio.
En otras palabras, cualquier indicación cierta relativa a cualquier característica del
correspondiente producto o servicio podrá constituir una excepción al derecho de uso
exclusivo sobre la marca, siempre que se cumplan las condiciones del uso
contempladas en el precitado Artículo 157.
A este respecto, este Tribunal ha señalado que el artículo comentado no contiene
una lista que agote las limitaciones referidas a ‘propósitos de identificación o de
información’, debido a que, en término generales, es permitido que terceros usen
‘cualquier indicación cierta’, siempre que tal uso se haga de buena fe, no sea capaz
de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios ni se
realice a título de marca.
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En segundo lugar, resulta necesario desarrollar las condiciones del uso requerido para
la configuración de la presente excepción o limitación al derecho al uso exclusivo sobre
una marca. En tal sentido, el Artículo 157 de la Decisión 486 establece las siguientes
condiciones relativas al referido uso, necesarias para la procedencia de la excepción
comentada:

-

Que se haga de buena fe.
Que no constituya uso a título de marca.
Que se limite a propósitos de identificación o de información.
Que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los
productos o servicios.

Finalmente, es preciso indicar que, las mencionadas condiciones deben presentarse
de forma concurrente, es decir, para la configuración de la excepción o limitación objeto
de la presente interpretación, es indispensable que el uso en el comercio de la
indicación comentada cumpla con las condiciones previamente explicadas.
Respecto del segundo párrafo del artículo 157, el uso de una marca registrada por
un tercero, no requiere la autorización del titular de la marca siempre y cuando se la
utilice para las siguientes finalidades:

- Anunciar, inclusive en publicidad comparativa;
- Ofrecer en venta;
- Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente
marcados;

- Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o
- de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada.
4.

Preguntas formuladas por la Autoridad consultante

“Indicar si las actividades de fabricar y exportar un producto etiquetado con
un signo distintivo similar a una marca notoria registrada en el país de origen
con el fin de ser comercializado en el extranjero, puede considerarse como
una infracción por el uso en el comercio de acuerdo con el Artículo 155
De conformidad con lo desarrollado en el punto 1 de la presente ponencia, en
efecto, fabricar y exportar un producto etiquetado con una marca notoriamente
conocida incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 155 literales e)
y f), así como en lo determinado con los artículos 156 y 226 de la Decisión 486.
En ese sentido, para determinar si existe o no infracción, no basta con apreciar la
actividad de importar, exportar, almacenar o transportar productos etiquetados con
un signo distintivo idéntico o similar a una marca notoria registrada en el país de
origen, sino que la autoridad nacional competente debe verificar:
Que no estemos ante los supuestos previstos en el Artículo 157 de la Decisión 486;
y, adicionalmente,
Que se den las condiciones establecidas en los Literales e) y f) del Artículo 155 y
el Artículo 226 de la Decisión 486.
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Por lo tanto, para que el acto de exportación de productos etiquetados con un signo
distintivo idéntico o similar a una marca notoria registrada en el país de origen sea
calificado como una infracción, la autoridad nacional competente tiene que verificar
la presencia de los supuestos establecidos en los Literales e) y f) del Artículo 155 y
el Artículo 226 de la Decisión 486; es decir, que el uso efectuado pueda causar al
titular de la marca notoria un daño económico o comercial injusto por razón de una
dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por
razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.

Precisar el alcance de la excepción contenida en el Artículo 157
En el punto 2 de esta interpretación se analiza a profundidad el alcance de la
excepción contenida en el Artículo 157 de la Decisión 486.
Indicar si para la configuración de la excepción contenida en el Artículo 157
deben presentarse en forma concurrente sus elementos constitutivos
Como ya se enunció, los elementos constitutivos de la excepción contenida en el
Artículo 157 de la Decisión 486 son los siguientes:
Que se use el signo ajeno de buena fe;
Que el uso no sea a título de marca;
Que el uso se limite al propósito informativo al público; y,
Que el uso del signo no induzca a confusión al público consumidor, respecto del
origen empresarial de los productos o servicios.
En efecto, para que opere la excepción, deben concurrir los cuatro elementos de
manera conjunta.

PROCESO 564-IP-2015

Asunto:

Interpretación Prejudicial

Consultante:

Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la República de
Colombia

Expediente interno
del Consultante:

2012-00008

Referencia:

Cancelación notoriedad NUTRIKAN (denominativa)

Magistrada Ponente:

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros.
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Fecha de aprobación:

13 de octubre de 2016

Publicación:

Gaceta Oficial de Acuerdo de Cartagena N° 2905
de 26 de enero 2017

PARTES EN EL PROCESO INTERNO:
Demandante:

SOLLA S.A.

Demandada:

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República
de Colombia.

NORMAS A SER INTERPRETADAS
El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 235 de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en concordancia con los
artículos 83 literal d) y e) y 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena.
Procede únicamente la interpretación del Artículo 235 de la Decisión 486, toda vez
que, si bien la solicitud de registro de la marca que se solicita la cancelación por falta
de uso, se solicitó bajo la vigencia de la Decisión 344, la solicitud de cancelación se
presentó el 18 de septiembre de 2006, bajo la vigencia de la Decisión 486, por lo que
el trámite de la acción debe ser analizado bajo dicha normativa.
De oficio se interpretarán los artículos 170, 224, 230 de la Decisión 486 para analizar
la figura de la acción de cancelación por notoriedad y lo que se entiende por marca
notoria.
Adicionalmente se interpretará el Artículo 84 de la Decisión 344, respecto de los
requisitos que son necesarios para considerar una marca como notoriamente
conocida, a la fecha en que se solicitó el registro de la marca que se intenta cancelar.
TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN
Cancelación por notoriedad de una marca.

ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN
Cancelación por notoriedad de una marca
“Para que opere la acción de cancelación por notoriedad, se deben cumplir con los
siguientes requisitos:
a)

b)

Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente
conocido.
(…)
Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca
notoria.
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c)

(…)
Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende
cancelar, la marca que solicita la cancelación, haya sido notoriamente
conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse
el registro.
El primordial requisito para que la acción de cancelación por notoriedad tenga
eficacia jurídica, es el hecho de que la marca respecto de la cual se soporta
la acción, haya sido notoriamente conocida a la fecha en que se solicitó el
registro de la marca que se pretende cancelar.
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.
(…)
Prueba
A diferencia de lo que ocurre con la acción de cancelación por falta de uso, en
donde el titular de la marca es sobre quien recae la carga de la prueba, en la
acción de cancelación por notoriedad, es el titular de la marca notoria, quien
debe probar ante la autoridad que su marca era notoriamente conocida a la
fecha en que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar, en el
presente caso al 30 de diciembre de 1998, y de acuerdo a la legislación vigente,
que en el caso en concreto es la Decisión 344.
El Artículo 84 de la Decisión 344 enunciaba que:
“Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida,
se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor
como signo distintivo
de los productos o servicios para los que fue acordada;
b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o
promoción de la marca;
c) La antigüedad de la marca y su uso constante;
d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que
distingue la marca”.
Por lo tanto, para que opere la acción de cancelación por notoriedad, el
titular de la marca NUTRECAN (denominativa) deberá incorporar los
documentos necesarios que prueben que fue notoria a la fecha en que se
solicitó el registro del signo NUTRIKAN (denominativa).
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PROCESO 438-IP-2015

Asunto:

Interpretación Prejudicial

Consultante:

Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la República de
Colombia

Expediente interno
del Consultante:

2012-00225

Referencia:

Marcas involucradas CLUB COLOMBIA (mixta) y CLUB
COLOMBIA (mixta), CLUB COLOMBIA (denominativa)

Magistrado Ponente:

Hugo Ramiro Gómez Apac

Fecha de aprobación:

28 de noviembre de 2016

Publicación:

Gaceta Oficial de Acuerdo de Cartagena N° 2955
de 08 de marzo de 2017

PARTES EN EL PROCESO INTERNO:
Demandante:

ASOCIACIÓN CIVIL SIN ÁNIMO DE LUCRO CLUB COLOMBIA

Demandado:

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Tercer Interesado:

BAVARIA S.A.

NORMAS A SER INTERPRETADAS
La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal h) del Artículo 136
y del Artículo 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
No procede la interpretación del Artículo 235 de la citada normativa por no resultar
pertinente, debido a que la causal de cancelación a la que se refiere la norma citada
no es materia de la controversia discutida.
Procede la interpretación del Literal h) del Artículo 136 de la norma citada, en la medida
que la controversia radica en una presunta causal de irregistrabilidad relativa por riesgo
de confusión con una marca notoriamente conocida.
De oficio se interpretará el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina, toda vez que la controversia radica en una presunta causal
de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión con marcas registradas.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
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1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa,
indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas
para realizar el cotejo de signos distintivos.
Comparación entre marcas mixtas.
Comparación entre marcas mixtas y denominativas.
Solicitud de marca previamente utilizada como nombre comercial.
Coexistencia de hecho de marcas.
La marca notoriamente conocida, su protección.
Conexión competitiva entre los servicios de la Clase 41 y productos de las Clases 32 y
33 de la Clasificación Internacional de Niza.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN
Coexistencia de hecho de marcas
“El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos” consiste en que los
signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también
idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable
y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos.
Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas
no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes;
sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un
periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad
de uno de ellos.
Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la
registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si
los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca
inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá
o no confusión para los consumidores.
La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí
misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público
consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el
pasado).
En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser
valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor
no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto
implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis
estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan
en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido
escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y
musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión.
En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en
el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos:
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a)

Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos
administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o
asociación.

b)

La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual, es decir,
los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio
de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia
pacífica.

c)

Debe darse por un periodo prolongado de tiempo para su efectiva incidencia en
la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad
competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que
amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para
marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con
relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el
análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios.

d)

La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos
de competencia desleal.

e)

La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen
total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el
público consumidor.”

Conexión competitiva entre los servicios de la Clase 41 y productos de las Clases
32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza
“Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar
en consideración, entre otros, los siguientes criterios:
a)

El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.
Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión
resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría
decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La
sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de
un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la
sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de
dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de
aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.
La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la
perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro
producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro
con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes,
el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b)

La complementariedad de los productos o servicios
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Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la
necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el
uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede
presentar también entre productos y servicios.
Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa
con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un
producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.
c)

La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación
Internacional de Niza
La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante
para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios
objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados
distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías
disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación
Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión
competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.

d)

Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios
de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo
género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.
Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión
competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o
género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los
productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión
competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva.
Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden
tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo
medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la
existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben
analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de
conexión competitiva.
Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general,
no existirá conexión competitiva.

Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos
productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de
varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el
que produce uno también produce el otro.”
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PROCESO 159-IP-2016

Asunto:

Interpretación Prejudicial

Consultante:

Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la República de
Colombia

Expediente interno
del Consultante:

2013-00094

Referencia:

Signos involucrados ROCA (mixta) y ROCKA (mixta) y
ROCKA

Magistrado Ponente:

Hugo Ramiro Gómez Apac

Fecha de aprobación:

24 de noviembre de 2016

Publicación:

Gaceta Oficial de Acuerdo de Cartagena N° 2942
de 07 de marzo de 2017

PARTES EN EL PROCESO INTERNO:
Demandante:

Distribuidora Dalsan S.A.

Demandado:

Superintendencia de Industria y Comercio de la República
de Colombia

Terceros interesados:

Almacenes e Industrias Roca S.A.
Aluminio Roca Limitada (hoy Aluminio Roca S.A.S.)
Roca Sanitarios S.A.

NORMAS A SER INTERPRETADAS
La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo
135, de los Literales a) y b) del Artículo 136, de los Artículos 191, 192, 193, 259 y
demás concordantes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina
No procede la interpretación de las siguientes normas:
-

Del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, debido a que la materia
controvertida no gira en torno a la distintividad del signo solicitado sino a la
posibilidad de que este resulte confundible con signos distintivos registrados a
favor de un tercero.

22

-

Artículo 259 de la Decisión 486 debido a que no son materia controvertida los
actos de competencia desleal vinculados con la Propiedad Industrial.

Procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 y de los Artículos 191, 192 y
193 de la Decisión 486.
Adicionalmente, se interpretará de oficio el Artículo 200 de la Decisión 486, referido a
las enseñas comerciales, dado que uno de los fundamentos de la oposición
formulada es una enseña comercial.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El nombre comercial y su ámbito de protección.
La enseña comercial y su ámbito de protección.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa,
indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.
Comparación entre signos mixtos
Comparación entre signos mixtos y denominativos
Conexión competitiva entre productos de las Clases 16, 18 y 25 y servicios de la Clase
35 de la Clasificación Internacional de Niza.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN
El nombre comercial y su ámbito de protección
“El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como “…cualquier signo
que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento
mercantil.”
El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica)
en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo
mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el
cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento
comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario
y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo
que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su
establecimiento.”
La enseña comercial y su ámbito de protección
“Si bien la Decisión 486 no contiene una definición de enseña comercial, este concepto se
encuentra íntimamente vinculado al del nombre comercial, cuya definición se encuentra en
el Artículo 190 de la referida Decisión, tal como se ha explicado anteriormente. Mientras que
el nombre comercial constituye una noción global que es empleada para identificar al
empresario en el mercado, la actividad económica del empresario o el establecimiento del
empresario, la enseña identifica únicamente al establecimiento, consistiendo en la expresión
distintiva contenida en el rótulo o letrero que es perceptible a la vista por los consumidores.
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Un empresario puede tener varios establecimientos con el mismo rótulo o letrero, y los
consumidores pueden identificar a todos esos establecimientos como pertenecientes a un
mismo empresario. La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o
letrero de cada establecimiento. El nombre comercial, en cambio, es lo que los consumidores
aprecian en conjunto: al empresario, su actividad económica y sus establecimientos. El
nombre comercial es el vehículo que permite a los consumidores identificar a un empresario
determinado, y lo que él representa, en el mercado. Respecto del nombre comercial, en
algunos casos los consumidores privilegiarán en su proceso cognitivo de identificación
(individualización del empresario) la actividad económica, y en otros lo que privilegiarán será
al establecimiento. Es por ello que el Artículo 190 de la Decisión 486 establece que el nombre
comercial es el signo que identifica a un empresario, una actividad económica o un
establecimiento.”

PROCESO 252-IP-2016

Asunto:

Interpretación Prejudicial

Consultante:

Quinta Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo con Subespecialidad en Temas de
Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima
República del Perú

Expediente interno
del consultante:

7879-2013-0-1801-JR-CA-24

Referencia:

Marcas involucradas PERÚ STUDENT MARK y logotipo
(mixta) y ESTUDIANTE (denominativa)

Magistrado ponente:

Hugo Ramiro Gómez Apac

Fecha de aprobación:

13 de octubre de 2016

Publicación:

Gaceta Oficial de Acuerdo de Cartagena N° 2869
de 10 de noviembre de 2016

PARTES EN EL PROCESO INTERNO:
Demandante:

Lápices y Conexos S.A. – LAYCONSA

Demandado:

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual

Tercero interesado:

Homero Isaac Laupa Astoquillca

NORMAS A SER INTERPRETADAS
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La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 136
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación
solicitada, toda vez que el presente caso versa sobre una causal de irregistrabilidad
relativa por riesgo de confusión.
De oficio procede la interpretación del Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486,
toda vez que se encuentra en discusión si la denominación que conforma la marca
registrada es de uso común.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética,
ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas
para realizar el cotejo de signos distintivos.
Comparación entre marcas mixtas y denominativas.
Signos en idioma extranjero.
Marcas evocativas.
Marcas conformadas por palabras y/o partículas de uso común. Marca débil.
Preguntas formuladas por la Corte consultante:
(i)

Siendo que la marca mixta constituye una unidad ¿cómo se conjuga esto con el
hecho de que al realizar el cotejo se deba determinar cuál es el aspecto más
relevante de dicha marca (es decir, la parte denominativa o la parte figurativa)?

(ii)

¿Qué criterios adoptar en el caso en los que existe un equilibrio en la relevancia
del aspecto denominativo y distintivo (debió decir gráfico) de un signo mixto?

(iii)

Criterio a tomar en el análisis de cotejo marcario de dos signos distintivos (uno
mixto y otro denominativo) cuyos aspectos denominativos evocan un mismo
concepto, siendo que una de las marcas se encuentra en idioma español y la otra
en idioma inglés.

(iv)

En los casos que el análisis de cotejo incluye la comparación de una
denominación en idioma extranjero ¿cómo realizar el análisis relativo al
conocimiento que puede tener el público consumidor respecto de dicha palabra
en idioma extranjero?

ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN
Signos en idioma extranjero
“Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte
del conocimiento común son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es
procedente su registro como marcas.
Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha
hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se
trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación
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con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán
registrables.
Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese
en un idioma que sirva de raíz equivalente en la lengua española, su grado de
genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratará de una expresión local.
Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer
al idioma extranjero son de uso común en los Países de la Comunidad Andina o son
comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca
por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al
español.
Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en
consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta
disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido,
tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe
examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende
ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales
consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento
será similar al que se da al idioma castellano.”
Preguntas formuladas por la Corte consultante
“En los casos que el análisis de cotejo incluye la comparación de una
denominación en idioma extranjero ¿cómo realizar el análisis relativo al
conocimiento que puede tener el público consumidor respecto de dicha palabra
en idioma extranjero?
Lo que pregunta el órgano consultante es sobre los criterios a tener en consideración
para determinar si el público consumidor conoce o desconoce el significado de una
palabra en idioma extranjero.
Para verificar si el significado de una palabra en idioma extranjero es conocido o no por
el público consumidor destinatario del producto o servicio identificado con dicha palabra,
la autoridad nacional competente tendrá en consideración, entre otros criterios, los
siguientes:
-

La proximidad (fonética y semántica) del idioma extranjero con el castellano. Hay
idiomas que contienen palabras que pueden ser entendidas por cualquier
consumidor de habla castellana. Así, por ejemplo, los términos portugueses
“rádio”, “água” o “família” pueden ser comprendidos por un consumidor medio de
habla castellana, pues significan lo mismo que en el castellano y su redacción es
prácticamente la misma (diferencia mínima en la tilde). Otro caso son las palabras
con una redacción un poco diferente, pero respecto de las cuales es sencillo
comprender su significado dependiendo del contexto en el que se aprecien, como
las palabras italianas “amore” o “ristorante”. Distinto es el caso de idiomas con
menos proximidad, como el alemán o sueco, o idiomas aun más distantes, como
el chino, ruso, árabe o japonés.

-

El grado o intensidad de la enseñanza del idioma extranjero en el país miembro.
Así, resulta pertinente averiguar si la enseñanza de un determinado idioma
extranjero forma parte o no de la currícula de la enseñanza escolar, tanto pública
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como privada. De ser afirmativo, habrá que determinar, como criterio específico,
si la palabra en idioma extranjero puede ser comprendida por la generalidad del
público consumidor que cuenta con un conocimiento a nivel básico de dicho
idioma, o si para su comprensión es necesario contar con estudios a nivel
avanzado.
-

La clase de público consumidor que es destinatario del producto o servicio
identificado con el signo denominativo escrito en ese idioma. Así, por ejemplo, si
se determinase que la enseñanza del idioma inglés forma parte de la currícula de
los colegios públicos y privados, y que la palabra en inglés que identifica al signo
distintivo es comprensible con estudios de nivel básico de ese idioma, lo tercero
que debe determinarse es si el público consumidor es de aquél que tendría esos
conocimientos a nivel básico.

-

El uso que tenga la palabra en idioma extranjero en el comercio; es decir, si la
palabra es utilizada por la generalidad de empresas para describir una
característica del producto o servicio, o es utilizada en la distribución y
comercialización de dicho producto o servicio, como es el caso de la publicidad.

-

El uso que tenga la palabra en idioma extranjero en la conformación de otros
signos distintivos.

-

El uso de la palabra en idioma extranjero en los distintos medios de comunicación
masiva ya sea a través de noticias, reportajes periodísticos, columnas de
opinión, programas de radio o televisión (series, novelas, etc.), entre otros , así
como su uso en las distintas redes sociales, lo cual puede provocar que el público
usuario incorpore a su vocabulario términos en idioma extranjero.

-

Los extranjerismos que son de uso común (coloquial) por parte de la población
en general.

Sin perjuicio de los criterios (no taxativos) antes mencionados, la autoridad competente,
si lo estima pertinente, podrá realizar encuestas con la finalidad de determinar si una o
determinadas palabras en idioma extranjero es o son conocidas por el público
consumidor del producto o servicio de que se trate.

PROCESO 533-IP-2015

Asunto:

Interpretación Prejudicial

Consultante:

Quinta Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado
de la Corte Superior de Justicia de Lima (Perú)

Expediente interno
del Consultante:

01553-2010-0-1801-JR-CA-07
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Referencia:

Marcas involucradas “RURAQ MAKI HECHO A MANO” y
logotipo (mixto) e “IDEA RUNA MAKI IDENTIDAD
DESARROLLO AMERINDIO” y logotipo (mixto)

Magistrado Ponente:

Hugo Ramiro Gómez Apac

Fecha de aprobación:

26 de agosto de 2016

Publicación:

Gaceta Oficial de Acuerdo de Cartagena N° 2844
de 04 de noviembre de 2016

PARTES EN EL PROCESO INTERNO:
Demandante:

Instituto Nacional de Cultura del Perú

Demandado:

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual

NORMAS A SER INTERPRETADAS
La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 136
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Procede la interpretación
solicitada toda vez que el presente caso trata sobre una causal de irregistrabilidad
relativa por riesgo de confusión.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1.

2.
3.
4.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica,
ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas
para realizar el cotejo de signos distintivos.
El uso del idioma quechua.
Comparación entre marcas mixtas.
Preguntas formuladas por la Corte consultante.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN
El uso del idioma quechua
“Del análisis del articulado de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina
se advierte que, quienes elaboraron dicha norma, tomaron como parámetro de análisis
al idioma castellano, conforme consta en los siguientes artículos:
“Artículo 7.- El petitorio de las solicitudes presentadas ante la oficina nacional
competente deberá presentarse en idioma castellano.”
“Artículo 8.- Los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales
competentes deberán presentarse en idioma castellano. En caso contrario,
deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma. Sin embargo, la
oficina nacional competente podrá dispensar de la presentación de traducciones
de los documentos cuando así lo considere conveniente."
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(Negrilla agregada)
Es evidente que si la solicitud y los documentos adjuntos deben estar en idioma
castellano, el análisis a realizar por la autoridad nacional competente también va a ser
en idioma castellano, idioma en el cual, no está demás mencionarlo, está escrita la
Decisión 486, y es el idioma utilizado en los actos administrativos de las autoridades
competentes en materia de protección de la propiedad intelectual de los países
miembros de la Comunidad Andina.
En ese sentido, resulta entendible la preocupación de cómo abordar el análisis en el
caso del quechua, que es una lengua hablada en los países miembros de la Comunidad
Andina.
Para el análisis de marcas denominativas que contengan palabras, frases u oraciones
en determinadas lenguas de pueblos indígenas, aborígenes o ancestrales, como es el
caso del quechua, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual
debe realizar su análisis teniendo en consideración aspectos de carácter formal
derivados de la aplicación del ordenamiento jurídico nacional como una
aproximación desde el punto de vista material o real, en atención a la naturaleza del
derecho marcario.
En cuanto al aspecto formal, resulta pertinente señalar que en el Estado Plurinacional
de Bolivia, la República de Ecuador y la República del Perú, el castellano y
determinadas lenguas de pueblos indígenas, aborígenes o ancestrales, como es el caso
del quechua, constituyen idiomas oficiales. En el caso de la República de Colombia,
también se reconocen como oficiales, las lenguas y dialectos de los grupos étnicos, en
sus respectivos territorios. Así, aunque la Constitución colombiana no la reconoce
explícitamente como idioma oficial en los territorios donde se habla, el quechua sí es
una lengua indígena utilizada en los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo.
Desde el aspecto material o real, en el caso de marcas conformadas por palabras
escritas en quechua u otra lengua indígena, aborígen o ancestral calificada como idioma
oficial, el análisis deberá tener en consideración el conocimiento que tengan los
consumidores respecto del significado de tales palabras.
En el caso particular del quechua, adicionalmente, se deberá tener presente que es una
lengua que carece de un patrón único universal, de modo que su escritura,
pronunciación y demás reglas lingüísticas no son uniformes, sino que varían
dependiendo del ámbito geográfico de que se trate.
Tratándose de signos distintivos conformados por una o más palabras escritas en
idioma quechua u otra lengua indígena, aborígen o ancestral calificada como idioma
oficial, si los consumidores destinatarios de los productos o servicios identificados con
tales signos conocen el significado de las referidas palabras, el análisis de
registrabilidad tomará en consideración los elementos conceptual (o ideológico),
fonético, ortográfico y, de ser el caso, gráfico (o figurativo), conforme a las reglas
establecidas por este Tribunal para el cotejo de marcas.
En cambio, si los consumidores destinatarios de los productos o servicios identificados
con tales signos no conocen el significado de las referidas palabras, el análisis de
registrabilidad tomará en consideración los elementos fonético, ortográfico y, de ser el
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caso, gráfico (o figurativo), conforme a las reglas establecidas por este Tribunal para el
cotejo de marcas.
Las denominaciones o expresiones descriptivas, genéricas, técnicas o de uso común
en idioma quechua u otra lengua indígena, aborígen o ancestral calificada como idioma
oficial no serán registrables si los consumidores destinatarios de los respectivos
productos o servicios conocen el significado de tales denominaciones o expresiones,
conforme a las reglas establecidas por este Tribunal para el análisis de los signos
descriptivos, genéricos, técnicos o de uso común.”

V.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

El Tribunal fue representado por el Presidente, los Magistrados y
funcionarios del Tribunal en diferentes eventos académicos internacionales, en
los cuales se dieron a conocer las labores cumplidas por este Órgano
jurisdiccional, así como la evolución de su jurisprudencia en diversos temas
relacionados con el derecho comunitario andino, entre estos eventos se
destacan los siguientes:
1.

138 Conferencia Anual de la International Trademark Association
(INTA)
El Presidente del Tribunal, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano,
asistió a la 138 Conferencia Anual de la International Trademark
Association (INTA), que se llevó a cabo en la ciudad de Orlando, Florida,
entre el 21 y el 25 de mayo. En dicha oportunidad el Presidente participó
en diversas mesas de trabajo sobre la protección de los derechos de
propiedad intelectual.

2.

XV Seminario Regional sobre propiedad intelectual para jueces y
fiscales de América Latina
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El señor Magistrado Hugo Ramiro Gómez Apac participó, en
representación del Tribunal, en el XV Seminario Regional sobre propiedad
intelectual para jueces y fiscales de América Latina, organizado por la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Oficina
Española de Patentes y Marcas (OEPM) y el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial (INPI) del Brasil, que se realizó en Río de Janeiro,
Brasil, del 23 al 25 de mayo de 2016. En esa oportunidad el Magistrado
Gómez participó en un taller para la resolución de un caso sobre propiedad
intelectual.
3.

Programa Avanzado en Metodología e Investigación Jurídica - RED
SINAPUCE 2016
El señor Magistrado Hugo Ramiro Gómez Apac participó en el “Programa
Avanzado en Metodología e Investigación Jurídica - RED SINAPUCE
2016”, que se llevó a cabo en la Pontificia Universidad Católica del Perú,
campus de la ciudad de Ambato, Ecuador, los días 14 y 15 de julio.

4.

Congreso Internacional Instituciones Administrativas, Inclusión, Paz
y Convivencia (FIDA 2016)
El señor Magistrado Hugo Ramiro Gómez Apac participó como expositor,
en representación del Tribunal, en el Congreso Internacional Instituciones
Administrativas, Inclusión, Paz y Convivencia (FIDA 2016), que se realizó
en Bogotá, Colombia, los días 26, 27 y 28 de octubre.

5.

Jornadas Académicas de la Carrera de Derecho de la Universidad
Mayor de San Andrés
La señora Magistrada Cecilia Luisa Ayllón Quinteros participó como
expositora, en representación del Tribunal, en las Jornadas Académicas de
la Carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés que se
desarrollaron en La Paz, Bolivia, entre el 26 y el 28 de octubre.

6.

Primer Foro Internacional para Tribunales o Salas especializadas en
materia de propiedad intelectual
El señor Presidente, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, el
Magistrado Hugo Ramiro Gómez Apac y los Abogados Asesores,
participaron en representación del Tribunal, en el Primer Foro Internacional
para Tribunales o Salas especializadas en materia de propiedad intelectual,
organizado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual – OMPI,
que se realizó en Santiago de Chile, del 9 al 11 de noviembre.
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7.

XIX Jornadas de Trabajo y Consejo de Administración de la
Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual ASIPI
El señor Magistrado Hugo Ramiro Gómez Apac, participó en
representación del Tribunal, en las XIX Jornadas de Trabajo y Consejo de
Administración de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual
ASIPI que se llevaron a cabo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, entre
el 4 y el 7 de diciembre. En dicho evento, el señor Magistrado Gómez Apac
fue moderador del panel denominado “La prueba de uso de la marca: Uso
por Internet y otros criterios”, en el que participaron los doctores Jorge
Otamendi y William McGrath.

8.

Segundo Curso de Derecho Comunitario y Solución de Controversias
en la Comunidad Andina

El señor Magistrado Hugo Ramiro Gómez Apac, el Dr. Gustavo García Brito
Secretario del Tribunal y la Abogada Asesora de la Magistratura del Perú,
Dra. Marcia Estefanía, participaron como expositores en el Segundo Curso
de Derecho Comunitario y Solución de Controversias en la Comunidad
Andina, el día lunes 12 de diciembre, en el marco del Convenio de
Colaboración vigente entre el Tribunal y dicha casa de estudios.
VI.

DIFUSIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO
ANDINO

Una de las misiones fundamentales del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina es promover la difusión y el perfeccionamiento del
ordenamiento jurídico comunitario andino, así como divulgar el desarrollo de su
jurisprudencia. De esta manera, en la gestión 2016 se han realizado una serie
de actividades destinadas a las autoridades jurisdiccionales y administrativas de
los Países Miembros, a los profesores y estudiantes de las Universidades de la
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Subregión y a la comunidad jurídica en general, entre las que se destacan las
siguientes:
1.

Período 116 de Sesiones de la Comisión de la Comunidad Andina
El Pleno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina asistió al Período
116 de Sesiones de la Comisión de la Comunidad Andina, que se llevó a
cabo el 11 de marzo de 2016, en la ciudad de Lima, Perú. En dicho Período
de Sesiones, Colombia, país que ocupa la Presidencia Pro Témpore de la
Comunidad Andina presentó su Plan de Trabajo para el año 2016.

2.

Reunión con el Presidente de la Corte Nacional de Justicia de la
República del Ecuador
El señor Presidente del Tribunal, Magistrado Hernán Rodrigo Romero
Zambrano, mantuvo una reunión con el Presidente de la Corte Nacional de
Justicia el 4 de abril, oportunidad en la que se conversó sobre la necesidad
de promover la difusión del ordenamiento jurídico andino entre las
autoridades jurisdiccionales del Ecuador. Al efecto, se hizo entrega del
Proyecto de Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional, para
conocimiento de la Sala Plena de dicha Corte.
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3.

Firma de Convenio con la Secretaría General de la Comunidad Andina

El 26 de mayo de 2016, el señor Presidente, Magistrado Hernán Rodrigo
Romero Zambrano, asistió a la ceremonia de celebración de la fundación
de la Comunidad Andina en la sede de la Secretaría General, en Lima,
Perú. Como parte de dicha ceremonia, se suscribió un Convenio de
Colaboración Interinstitucional entre el Tribunal y la Secretaría General.
4.

Viaje oficial al Estado Plurinacional de Bolivia
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El señor Presidente, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, la
señora Magistrada Cecilia Luisa Ayllón Quinteros y el Dr. Gustavo García
Brito, Secretario del Tribunal, realizaron una visita oficial al Estado
Plurinacional de Bolivia, entre el 27 de junio y el 1 de julio. En dicha
oportunidad, se mantuvo una reunión en la ciudad de La Paz, Bolivia, con
el Pleno del Consejo Facultativo de la Facultad de Derecho y Ciencia
Política de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), en la que se
acordó la realización de la tercera versión del Curso de Formación para
profesores en el mes de septiembre del año 2016 en la ciudad de Quito.
Asimismo, en la ciudad de Sucre, Bolivia, se realizó una reunión con el
Presidente, el Decano y los Magistrados de las Salas de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia y se suscribió un
Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional. Por último, se celebró
una reunión con el Decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales, la Directora de la Carrera de Derecho y el Representante de los
docentes de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, y se
acordó incluir a diez profesores en el Curso de Formación que se llevaría a
cabo de manera conjunta con la UMSA.
5.

Reunión de trabajo con el Registro Público de Abogados del Estado
Plurinacional de Bolivia
La señora Magistrada Cecilia Luisa Ayllón Quinteros participó, en
representación del Tribunal, en una reunión de trabajo con los
representantes del Registro Público de Abogados, adscrito al Ministerio de
Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, el 27 de julio, en la ciudad de
La Paz, Bolivia, oportunidad en la que se realizó una presentación sobre la
importancia del Derecho Comunitario, especialmente sobre el rol y el
ámbito de aplicación de las Interpretaciones Prejudiciales, a fin de que
dicha materia sea incluida en el programa académico de las Jornadas de
Actualización Jurídica que se llevarán a cabo en los nueve departamentos
de Bolivia, en el mes de septiembre del año 2016.

9.

Tercer Curso de Formación “Procesos de Integración y Derecho
Comunitario Andino”
En el marco del Convenio de Colaboración Interinstitucional suscrito entre
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y las Universidades Mayor
de San Andrés y San Francisco Xavier de Chuquisaca de Bolivia, este
Órgano comunitario organizó en Quito, Ecuador, entre el 26 y el 30 de
septiembre, el Tercer Curso de Formación “Procesos de Integración y
Derecho Comunitario Andino”, destinado a treinta profesores de las
Facultades de Derecho de las Universidades Mayor de San Andrés y San
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Francisco Xavier de Chuquisaca de Bolivia. Los señores Magistrados del
Tribunal participaron como profesores del curso mencionado.

10. Visita Protocolar del Presidente de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos
El viernes 14 de octubre de 2016, el doctor Roberto F. Caldas, Presidente
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a invitación del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina, realizó una visita protocolar a la sede
de este Órgano jurisdiccional y fue recibido en Sala Plena, por el Presidente
y los Magistrados. En dicha oportunidad, los representantes de ambos
órganos jurisdiccionales coincidieron en la importancia de coordinar
esfuerzos para fortalecer las relaciones institucionales, a través de la
suscripción de un Convenio Marco de Cooperación.
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11. Estancia Académica de Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la
República del Perú

Entre el 16 y el 18 de noviembre, los Jueces de la Corte Suprema de
Justicia de la República del Perú, Dr. Ricardo Vinatea Medina y Héctor
Lama More, juntamente con el Dr. Julio Martín Wong Abad, Presidente de
la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con
subespecialidad en temas de mercado de la Corte Superior de Justicia de
Lima, Perú, realizaron una estancia académica en el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina. En esa oportunidad se realizaron las siguientes
actividades:

-

Reunión de trabajo con el Pleno del Tribunal sobre ¿Cómo optimizar el
mecanismo de Interpretación Prejudicial?

-

Reunión de trabajo con el Presidente de la Corte Nacional de Justicia
de la República del Ecuador y los Presidentes de Salas de dicha Corte,
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así como los Magistrados del Tribunal Andino, para intercambiar
experiencias sobre la aplicación del derecho comunitario en Perú y
Ecuador.
-

Saludo protocolar al Secretario General de UNASUR, Pdte, Ernesto
Samper Pizano.

-

Evento Académico sobre Derecho Comunitario Andino y el Proceso
Contencioso Administrativo en la Universidad Andina Simón Bolívar.

-

Acto de suscripción de un Convenio Marco de Colaboración entre el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el Poder Judicial de la
República del Perú.

VII. PROCESO
DE
INSTITUCIONALES

REINGENIERÍA

Y

ACTIVIDADES

En el mes de noviembre del año 2011, el Consejo Presidencial Andino
decidió emprender un proceso de reingeniería de la estructura institucional del
Sistema Andino de Integración (SAI), con el objetivo de fortalecer y dar un
renovado dinamismo a la Comunidad Andina, además de adecuarla a los
desafíos del actual contexto internacional.
El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (CAMRE),
reunido en forma ampliada con los Representantes Titulares ante la Comisión de
la Comunidad Andina instrumentalizó la determinación del Consejo Presidencial
en el mes de julio de 2012, mediante la adopción de la Decisión 773 que encargó
la consultoría para el proceso de reingeniería a la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) y a la Fundación Getulio Vargas (FGV).
El 15 de junio de 2013, durante la XXXVI Reunión del CAMRE ampliada
con los representantes titulares ante la Comisión, la CEPAL y la FGV
presentaron sus informes finales. En esa misma oportunidad, se conformó un
Grupo de Trabajo, el cual elaboró un informe que contiene los elementos
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consensuados por los Países Miembros para la priorización de los ámbitos de
acción de la Comunidad Andina y la reingeniería de la estructura institucional y
funcionamiento del sistema.
Finalmente, el 19 de septiembre de 2013, mediante Decisión 792, se
conformó un Grupo de Alto Nivel que tiene el mandato de revisar, entre otras
cosas, el Sistema de Solución de Controversias de la Comunidad Andina. Dicha
Decisión también encomienda a la Secretaría General, al Tribunal de Justicia y
a la Universidad la adecuación, modernización y uso eficaz de sus recursos.
En este contexto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina participó
en dos videoconferencias con el Grupo de Trabajo sobre las reformas del
Sistema de Solución de Controversias de la Comunidad Andina; y, en dos
videoconferencias con el Grupo de Trabajo sobre el Presupuesto del Tribunal.
En relación con el funcionamiento del Tribunal, se debe tomar en cuenta
que la actividad jurisdiccional se ha incrementado de manera exponencial en los
últimos años. En efecto, entre el 2014 y el 2016, el Tribunal recibió un total de
1.624 causas, es decir, nueve veces más que el promedio anual de 172 causas
recibidas en el período comprendido entre los años 2008 y 2013. De esta
manera, con la finalidad de asegurar el adecuado cumplimiento de sus funciones,
garantizando que las causas se sigan tramitando con celeridad y eficiencia, el
Tribunal decidió contratar en la gestión 2016, personal técnico especializado.,
así como pasantes para colaborar con las labores de cada una de las
Magistraturas. La mencionada contratación fue financiada con los ingresos
extraordinarios que administra el Tribunal, de conformidad con el Artículo 26 de
su Estatuto, aspecto que fue puesto en conocimiento de la Comisión de la
Comunidad andina mediante Oficio N° 27-P-TJCA-2016 de 19 de mayo de 2016.
Asimismo, corresponde hacer referencia a las gestiones realizadas para
que el Gobierno del Ecuador proporcione al Tribunal un edificio - sede propio que
le permita desarrollar sus actividades de manera adecuada. En ese sentido,
durante el año 2016 se enviaron sendas comunicaciones5 al Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República del Ecuador, y se
llevaron a cabo algunas reuniones con el señor Canciller del Ecuador y los
representantes del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público
(INMOBILIAR), sin que hasta el final de dicha gestión se haya logrado un
resultado positivo en este tema, razón por la cual corresponde que en el año
2017, se continúen realizando todos los esfuerzos conducentes a la obtención
de un nuevo edificio - sede para el Tribunal.

5

Oficios N° 08-P-TJCA-2016 de 1 de febrero de 2016, 115-P-TJCA-2016 de 17 de junio de
2016, 162-P-TJCA-2016.
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VIII. INFORME ECONÓMICO
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con las
disposiciones de la Decisión 809 de la Comisión de la Comunidad Andina,
aprobada el 10 de mayo de 2016, ejecutó durante el año 2016 un presupuesto
de USD. 1´170,667.00
Al respecto, es necesario señalar que dicho presupuesto no fue
incrementado desde el año 2008. De esta manera, el Tribunal se ha visto en la
obligación de ejecutar el mismo presupuesto en los últimos nueve años, no
obstante, la inflación acumulada en el país sede de este Órgano comunitario
alcanza un total 35,79%6.
La falta de incremento del Presupuesto institucional por parte de la
Comisión de la Comunidad Andina, ha generado una situación de permanente
inestabilidad presupuestaria, puesto que la brecha entre las necesidades
institucionales y la disminución del valor adquisitivo de su presupuesto se sigue
incrementando.
Por otra parte, en el año 2016 se realizó la auditoría de los estados
financieros del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, correspondiente a
la gestión 2015. Como resultado de dicho proceso, la empresa Acevedo y
Asociados, firma miembro de BDO Ecuador, manifestó:
“En nuestra opinión, excepto por los asuntos indicados en los párrafos 4
al 7 anteriores, los estados financieros arriba mencionados presentan
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación
financiera del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al 31 de
diciembre del 2015, y el estado de ingresos y egresos, los cambios en su
patrimonio y su flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, de
conformidad con Normas Internacionales de Contabilidad".
Al respecto, corresponde señalar que los párrafos 4 al 7 a los que hace
referencia el Informe de Auditoría, se refieren a los siguientes temas:

6

-

El Tribunal no cuenta con un estudio actuarial que cubra la jubilación
patronal y el desahucio de los trabajadores locales.

-

En los Estados Financieros no se incluyen las operaciones de inversión
realizadas con los recursos del Fondo de Previsión de Magistrados y

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de la
República
del
Ecuador
sobre
la
inflación
anual.
Disponibles
en:
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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Funcionarios Internacionales, toda vez que estos recursos no son parte
de los ingresos del Tribunal.
-

Se reitera la necesidad de actualización del presupuesto institucional de
acuerdo con la actual realidad operativa del Tribunal.

El Informe económico en anexo incluye referencias estadísticas de los
ingresos y egresos correspondientes al período 2016, así como de los montos
adeudados por los Países Miembros al 31 de diciembre de 2016, y los resultados
de la auditoría de los estados financieros del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, correspondiente a la gestión 2016, realizada por la empresa
Acevedo y Asociados.

*****
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ANEXO 1

GESTIÓN JUDICIAL

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
GESTIÓN JUDICIAL
ENERO 2016- DICIEMBRE 2016
1.

CAUSAS RECIBIDAS

CAUSAS RECIBIDAS - 2016
TIPO
Interpretaciones Prejudiciales
Acciones de Nulidad
Acciones por Incumplimiento
Demandas Laborales
Recursos por Omisión

CANTIDAD
623
5
2
0
0
TOTAL
630

Causas Recibidas año 2016

Interpretaciones Prejudiciales

Acciones de Nulidad

Demandas Laborales

Recursos por Omisión

Acciones de Incumplimiento

2.

INTERPRETACIONES PREJUDICIALES RECIBIDAS POR PAÍSES

PAÍS
Colombia
Perú
Ecuador
Bolivia
TOTAL

CANTIDAD
325
159
116
23
623

3.

INTERPRETACIONES PREJUDICIALES RECIBIDAS POR TEMAS

TEMA

CANTIDAD

Cancelación de marca por falta de uso
Certificados de Origen
Condiciones del valor a pagar por cargos y
acceso de la interconexión de redes o servicios
públicos de telecomunicaciones
Derechos de autor
Derechos y obligaciones de los usuarios,
transportistas y operadores de los servicios de
transporte aéreo en la Comunidad Andina
Dimensionamiento de la interconexión de
redes de Telefonía Pública
Diseño industrial
Dudas sobre la veracidad o exactitud del valor
declarado en aduana
Impuestos sobre el Patrimonio
Incumplimiento del pago de la remuneración
por la comunicación pública de fonogramas
Infracción de Derechos de marca
Infracción de Derechos de Propiedad Industrial
Lema Comercial
Marca
Nulidad de registro de marca
Oposición del registro de la marca
Pago indebido de tributos
Patente
Prácticas anticompetitivas por parte de los
proveedores que presten servicios de
telecomunicaciones
Transporte Internacional de Mercancías por
Carretera
Transportes de mercancías por cabotaje
Valor en Aduana de mercaderías
Acción de Cesación de derecho de marca
Doble Tributación
Infracción de Derecho de Autor y Derechos
Conexos

31
3
2
5
1
1
4
50
1
2
4
43
3
317
11
23
8
67
1
2
1
11
1
1
7

Competencia Desleal
Control y Vigilancia Sanitaria de Productos
Cosméticos
Sanción cuando no es posible aprehender la
mercancía.
Nombre Comercial
Obligación de solicitar la Interpretación
Prejudicial.
Renovación del registro de la marca
Arancel Externo Común
Infracción Marcaria
Sociedad de Gestión Colectiva de Derecho de
Autor y de Derechos Conexos
Beneficios empresariales por la prestación de
servicios, servicios técnicos, asistencia técnica y
consultoría.
Infracción normativa del derecho fundamental
a un debido proceso.
Régimen Andino sobre Control Aduanero
Protección y Promoción de la Libre
Competencia en la Comunidad Andina.
Infracción de Marca y nombre comercial
Medidas Cautelares en Frontera
TOTAL

5
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
623

4.

INTERPRETACIONES PREJUDICIALES RECIBIDAS POR PAÍSES Y
POR TEMAS
a.

Colombia

TEMA

CANTIDAD

Cancelación de marca por falta de uso

16

Condiciones del valor a pagar por cargos y acceso de
la interconexión de redes o servicios públicos de
telecomunicaciones

2

Derechos de autor

4

Dimensionamiento de la interconexión de redes de
Telefonía Pública

1

Diseño industrial

3

Dudas sobre la veracidad o exactitud del valor
declarado en aduana

2

Impuestos sobre el Patrimonio

1

Infracción de Derechos de marca

4

Infracción de Derechos de Propiedad Industrial
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Marca

176

Nulidad de registro de marca

1

Oposición del registro de la marca

6

Patente

50

Prácticas anticompetitivas por parte de los
proveedores
que
presten
servicios
de
telecomunicaciones
Transporte Internacional de Mercancías por
Carretera

1
2

Acción de Cesación de derecho de marca

1

Doble Tributación

1

Infracción de Derecho de Autor y Derechos Conexos

5

Competencia Desleal

2

Control y Vigilancia Sanitaria de Productos
Cosméticos
Sanción cuando no es posible aprehender la
mercancía.

1
1

Obligación de solicitar la Interpretación Prejudicial.

1

Renovación del registro de la marca

1

Arancel Externo Común

1

Infracción Marcaria

2

Infracción de Marca y nombre comercial

1

TOTAL

325

4.

INTERPRETACIONES PREJUDICIALES RECIBIDAS POR PAÍSES Y
POR TEMAS
b. Perú

TEMA

CANTIDAD

Cancelación de marca por falta de uso

10

Derechos de autor

1

Diseño industrial

1

Dudas sobre la veracidad o exactitud del valor
declarado en aduana

45

Infracción de Derechos de Propiedad Industrial

2

Marca

68

Nulidad de registro de marca

5

Oposición del registro de la marca

3

Patente

10

Infracción de Derecho de Autor y Derechos Conexos

2

Valor en Aduana de mercaderías

11

Competencia Desleal

1

TOTAL

159

4.

INTERPRETACIONES PREJUDICIALES RECIBIDAS POR PAÍSES Y
POR TEMAS
c. Ecuador

TEMA

CANTIDAD

Cancelación de marca por falta de uso

1

Certificados de Origen

1

Dudas sobre la veracidad o exactitud del
valor declarado en aduana
Infracción de Derechos de Propiedad
Industrial

2
1

Lema Comercial

2

Marca

73

Nulidad de registro de marca

3

Oposición del registro de la marca

8

Pago indebido de tributos

8

Patente

10

Competencia Desleal

2

Nombre Comercial

1

Beneficios
empresariales
por
la
prestación de servicios, servicios
técnicos, asistencia técnica y consultoría.

1

Régimen Andino sobre Control Aduanero

3

TOTAL

116

4. INTERPRETACIONES PREJUDICIALES RECIBIDAS POR PAÍSES Y POR
TEMAS
d. Bolivia

TEMA

Cancelación de marca por falta de uso
Dudas sobre la veracidad o exactitud del
valor declarado en aduana
Infracción de Derechos de Propiedad
Industrial

CANTIDAD

4
1
1

Marca

4

Nulidad de registro de marca

2

Oposición del registro de la marca

8

Nombre Comercial

1

Protección y Promoción de la Libre
Competencia en la Comunidad Andina.

1

Medidas Cautelares en Frontera

1

TOTAL

23

5.

CAUSAS RESUELTAS

CAUSAS RESUELTAS - 2016
TIPO
Interpretaciones Prejudiciales*
Acciones de Nulidad
Acciones de Incumplimiento
Demandas Laborales
Recurso por Omisión
TOTAL

CANTIDAD
502
1
0
0
1
504

* 347 Causas del año 2015 y 155 del año 2016.

6.

CAUSAS RESUELTAS POR DESPACHO
DESPACHO
COLOMBIA
PERÚ
ECUADOR
BOLIVIA
TOTAL

7.

CAUSAS
RESUELTAS
104
129
105
166
504

CAUSAS EN TRÁMITE
CAUSAS EN TRÁMITE – 2016
TIPO
Interpretaciones Prejudiciales*
Acciones de Nulidad
Acciones de Incumplimiento
Demandas Laborales
Recurso por Omisión
TOTAL

CANTIDAD
554
5
8
0
0
567

* 86 Causas del año 2015, 468 del año 2016

*****

ANEXO 2

INFORME ECONÓMICO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PRESUPUESTOS DEL TRIBUNAL DESDE EL AÑO 2000 HASTA EL AÑO 2016
No.

AÑOS

VALOR

1

2000

1.060.000,00

2

2001

1.375.000,00

3

2002

1.375.000,00

4

2003

1.580.000,00

5

2004

1.580.000,00

6

2005

1.580.000,00

7

2006

1.358.000,00

8

2007

1.137.600,00

9

2008

1.170.667,00

10

2009

1.170.667,00

11

2010

1.170.667,00

12

2011

1.170.667,00

13

2012

1.170.667,00

14

2013

1.170.667,00

15

2014

1.170.667,00

16

2015

1.170.667,00

17

2016

1,170.667,00

INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 01/01/2016 AL 31/12/2016

CONCEPTO
INGRESOS 2016
INGRESOS POR PAGOS DE AÑOS ANTERIORES
OTROS INGRESOS
OTRAS RECUPERACIONES
SUMA

AÑO 2016
599,941.24
456,560.13
131,837.17
53,659.27
1,241,997.81

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 01/01/2016 AL 31/12/2016

COD.

DESCRIPCIÓN

VALOR
PRESUPUESTADOS

GASTO EFECTIVO
2016

1000

PERSONAL

1,110,167.00

1,421,584.72

2000

SERVICIOS PROFESIONALES

4,000.00

84,558.60

3000

VIAJES DE SERVICIO

10,000.00

72,883.63

4000

39,000.00

47,952.33

5000

UTILES DE OFICINA Y SERVICIOS
LOCALES, EQUIPOS Y DIFUSIÓN DE DERECHO
COMUNITARIOS

7,500.00

9,713.87

6000

OTROS

77,845.34
1,170,667.00

1,714,538.49

DEUDAS DE LOS PAÍSES MIEMBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PAIS

SALDO AL
PRESUPUESTO
31/12/2015 AÑO 2016

BOLIVIA

326,376.68

128,773.37

455,150.05

128773.36

326,376.69

COLOMBIA

-

456,560.13

456,560.13

342394.5

114,165.63

ECUADOR

-

128,773.37

128,773.37

128773.37

-

PERÚ

456,560.12

456,560.13

913,120.25

456560.12

456,560.13

TOTAL

782,936.80

1,170,667.00

TOTAL DEUDA

1,953,603.80

APORTES
2016

1,056,501.35

SALDO AL
31/12/2016

897,102.45
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