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Acuerdo de Cartagena (Fuente Primaria)

Ar#culo 55.- La Comunidad Andina contará con un régimen común sobre
tratamiento a los capitales extranjeros y, entre otros, sobre marcas, patentes,
licencias y regalías.

Decisiones (Fuentes Secundarias)

Régimen1. Común de Protección a los Derechos de Obtentores de
Variedades Vegetales: Decisión 345

Régimen2. Común sobre acceso a los recursos genéNcos: Decisión 391

Régimen3. Común sobre Propiedad Industrial: Decisión 486

Régimen Común sobre Derechos de4. autor y derechos conexos: Decisión 
351

ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA CAN 
EN PROPIEDAD INTELECTUAL

http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D391.htm
http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D486.htm
http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D351.htm


LABOR DEL TRIBUNAL ANDINO 
EN PROPIEDAD INTELECTUAL

Uniformizarv la aplicación de la norma comunitaria

Reducirv asimetrías e incen5vos perversos

Cons5tuirv un escudo protector frente a inicia5vas nacionales
contrarias a la norma5va comunitaria

Promoverv la trasparencia del mercado a favor de los
consumidores

Darv señales posi5vas para los inversionistas, promoviendo la
inversión privada



INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

Mecanismov procesal mediante el cual el Tribunal de Jus3cia
de la Comunidad Andina explica el contenido y alcances de
las normas que conforman el ordenamiento jurídico
comunitario andino, así como orienta respecto de las
ins5tuciones jurídicas contenidas en tales normas, con la
finalidad de asegurar la interpretación y aplicación uniforme
de dicho ordenamiento en los Países Miembros de la
Comunidad Andina.



CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE CLASES 3 Y 5

Proceso:                 195-IP-2016

Fecha: 12 de junio de 2017

Consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Primera, República de 
Colombia.

Referencia: Signos involucrados STRIDES ZENOX (mixto)
Clase 5 y TRIDEX (denominativo y mixto) Clases 
3, 5 y 35



CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE CLASES 3 Y 5

Criterios para definir la existencia de conexión competitiva
entre productos o servicios:

a) Que pueden ser considerados de manera aislada:

v El grado de sustitución (intercambiabilidad)

v La complementariedad

Acreditan la conexión competitiva por sí mismos



CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE CLASES 3 Y 5

Criterios para definir la existencia de conexión compe22va
entre productos o servicios:

b) Que NO pueden ser considerados de manera
aislada:

Su inclusión en la misma clase de la v
Clasificación Internacional de Niza
Canales de aprovisionamiento, distribución o v
de comercialización
Medios de publicidad empleadosv
Tecnología empleadav
Finalidad o funciónv
Génerov



Los§ parámetros y criterios de análisis deben
complementarse con un examen mucho más minucioso y
riguroso, teniendo en cuenta que se trata de signos que
amparan productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación
Internacional de Niza.

En este escenario, se deberá realizar un análisis de §
registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse 
en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo 
cual será un complemento ú=l para aplicar dichos 
parámetros.

CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE CLASES 3 Y 5



ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL 
Y TRADE DRESS

Proceso: 358-IP-2016
Fecha: 17 de noviembre de 2017
Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso 

Administrativo con Subespecialidad en Temas de 
Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima 
de la República del Perú

Referencia: Signos involucrados SYSTALAN y logotipo 
(mixto) /SYSTANE (denominativo)



ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL 
Y TRADE DRESS

v Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a 
la buena fe empresarial, contrario al normal 
desenvolvimiento de las actividades económicas basado 
en el esfuerzo empresarial legítimo.

v En la Decisión 486, el derecho de la represión de la
competencia desleal y el derecho de marcas no deben
considerarse como compartimentos estancos. Por el
contrario, se encuentran estrechamente relacionados.  



ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL 
Y TRADE DRESS

v Trade Dress: Suma de elementos de presentación y 
decorativos que identifican un producto o establecimiento 
y que por su presentación generan una percepción 
distintiva en la mente del consumidor.

v Apariencia visual integral
v Tamaño y forma
v Combinación de colores
v Textura
v Formato de letras, gráficos
v Empaques
v Carácter distintivo de la interface y diseño de 

elementos de pãgina web
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