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Competencias del TJCA
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Acción de nulidad

Acción de incumplimiento

Interpretación Prejudicial

Recurso por omisión o 
inactividad

Acción laboral

Función arbitral
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La Interpretación Prejudicial

• Mecanismo procesal mediante el cual el TJCA
explica el contenido y alcances de las normas que
conforman el ordenamiento jurídico comunitario
andino.

• Orienta respecto de las instituciones jurídicas
contenidas en tales normas.

• Finalidad: Asegurar la interpretación y aplicación
uniforme de dicho ordenamiento en los Países
Miembros de la Comunidad Andina.
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Tipos de Interpretación Prejudicial 
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• Facultativa

• Obligatoria
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La autoridad administrativa debe cumplir los siguientes
requisitos:

1. Creada por ley.
2. De naturaleza permanente.
3. El carácter obligatorio de sus competencias.
4. Aplica normas comunitarias andinas.
5. Resuelve un conflicto intersubjetivo de intereses.
6. Respeto al debido procedimiento.
7. Decisiones motivadas.
8. Independencia (autonomía funcional) e imparcialidad.

¿Cuándo una autoridad administrativa ejerce 
función jurisdiccional?
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- Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de
la Propiedad Intelectual - INDECOPI
(Perú).

- Superintendencia de Industria y
Comercio - SIC (Colombia).

- Servicio Nacional de Propiedad
Intelectual - SENAPI (Bolivia).

Autoridades administrativas con función 
jurisdiccional 
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Derecho Comunitario Andino 
en materia de Propiedad 

Intelectual
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Derecho Comunitario Andino en
materia de Propiedad Intelectual
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Decisión 486 – Régimen común sobre Propiedad
Industrial (2000), modificada por Decisiones 632 (2006)
y 689 (2008)

§ Patentes de invención y de modelos de utilidad, y diseños
industriales.

§ Esquemas de trazado de circuitos integrados.
§ Marcas, lemas comerciales, marcas colectivas, marcas de

certificación, nombres comerciales, indicaciones
geográficas, etc.

§ De la competencia desleal vinculada a la propiedad
industrial.

§ De las acciones por infracción de derechos.
§ Secretos empresariales.
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Decisión 351 – Régimen Común sobre Derecho de Autor
y Derechos Conexos (1993)

• Regula lo relativo a los derechos morales y
patrimoniales de los titulares del derecho de autor, así
lo referido a la transmisión y cesión de derechos.

• De los programas de ordenador y bases de datos.
• De los derechos conexos (artistas intérpretes y

ejecutantes)
§ De la gestión colectiva de los derechos de autor y de

los derechos conexos.
§ Competencias de las Oficinas Nacionales.

Derecho Comunitario Andino en 
materia de Propiedad Intelectual
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Derecho Comunitario Andino en 
materia Ambiental & Propiedad 

Intelectual

Decisión 345 - Régimen Común de Protección a
los Derechos de los Obtentores de Variedades
Vegetales (1993)
• Posee un marco normativo bastante completo en

materia de variedades vegetales que resulta
compatible con el Convenio UPOV.

• Carece de regulación sobre infracciones.
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Derecho Comunitario Andino en 
materia Ambiental & Propiedad 

Intelectual

Decisión 391 - Régimen Común sobre
Acceso a los Recursos Genéticos (1996)

Guarda vinculación con el Régimen Común sobre
Propiedad Industrial.
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22/11/17

Estadísticas del Tribunal de 
Justicia de la Comunidad 

Andina
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Consultas recibidas desde el 2015 hasta el 
15 de noviembre de 2017

en materia de Propiedad Intelectual

2015 2106 2017

Marcas 501 391 244
Infracción de derechos de Propiedad
Intelectual

47 43 48

Patentes 75 67 27
Infracción de derechos de autor y derechos 
conexos 8 12 16
Actos de competencia desleal 1 5 8
Otros temas 34 15 21
TOTAL 666 533 364

Fuente: Secretaría del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Elaboración propia.
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Ejemplos de Interpretaciones 
Prejudiciales
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Cancelación parcial del registro marcario por falta de uso

Tercer párrafo del Artículo 165.-

“Cuando la falta de uso de una marca
sólo afectara a uno o a algunos de los
productos o servicios para los cuales
estuviese registrada la marca, se ordenará
una reducción o limitación de la lista de
los productos o servicios comprendidos en
el registro de la marca, eliminando
aquéllos respecto de los cuales la marca
no se hubiese usado; para ello se tomará
en cuenta la identidad o similitud de los
productos o servicios.”

¿Qué 
dice la 

Decisión 
486?
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Ø “…si el titular prueba el uso de la marca, no
para todos los productos o servicios
respecto de los cuales obtuvo el registro en
una clase determinada de la Clasificación
Internacional de Niza, sino respecto de
alguno o algunos de ellos, conservará el
registro marcario para el producto o servicio
respecto del cual sí acreditó el uso de la
marca, así como de todos aquellos que
resulten idénticos o similares a él dentro de
la referida clase y que haya obtenido el
registro.”

Ø “Un producto o un servicio es similar a otro si
existe un vínculo suficientemente estrecho
entre ambos que pueda generar riesgo de
confusión en el público consumidor. Es decir,
cuando ambos presentan las mismas
propiedades y características, tienen usos o
funciones idénticos o similares y, además,
resultan sustitutos entre sí para el consumidor
en su proceso de elección en el mercado.”

Proceso 303-IP-2016

¿Qué 
dice la 

IP?
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El plazo y oportunidad de probar el uso de la marca (frente
a una solicitud de cancelación)

Primer párrafo del Artículo 170.-

“Recibida una solicitud de cancelación, la
oficina nacional competente notificará al
titular de la marca registrada para que
dentro del plazo de sesenta días hábiles
contados a partir de la notificación, haga
valer los alegatos y las pruebas que estime
convenientes.”

¿Qué 
dice la 

Decisión 
486?
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Ø “…salvo que la legislación nacional lo
prohíba expresamente, las partes
involucradas pueden ofrecer pruebas
adicionales en los procedimientos recursivos
y en los procesos judiciales correspondientes
con la finalidad de acreditar el uso o no uso
de una marca...”

Ø “…si el titular de la marca solicita una
ampliación antes del vencimiento de dicho
plazo y su solicitud se encuentra
debidamente motivada, se podrá aceptar
la presentación de nuevas pruebas después
del vencimiento del referido plazo, siempre y
cuando la autoridad administrativa aún no
se haya pronunciado y se asegure el
respeto al principio de contradicción; esto
es, que las nuevas pruebas sean trasladadas
a la otra parte, para que esta se pronuncie
al respecto.”

Procesos 562-IP-2015 y 02-IP-2017

¿Qué 
dicen las 

IP?
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El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad
de los productos en el comercio

Primer párrafo del Artículo 166.-

“Se entenderá que una marca se
encuentra en uso cuando los productos o
servicios que ella distingue han sido
puestos en el comercio o se encuentran
disponibles en el mercado bajo esa
marca, en la cantidad y del modo que
normalmente corresponde, teniendo en
cuenta la naturaleza de los productos o
servicios y las modalidades bajo las cuales
se efectúa su comercialización en el
mercado.”

¿Qué 
dice la 

Decisión 
486?
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Ø Productos puestos en el comercio
(productos vendidos).
Se puede probar con contratos,
comprobantes de pago, documentos
contables y certificaciones de auditoría.

Ø Productos puestos a disposición del
mercado (productos ofertados).
Se prueba con un establecimiento abierto
al público, la publicidad a través de
distintos medios (televisión, radio, prensa
escrita, internet, redes sociales, folletería,
etc.) y la oferta de contratar (mediante la
remisión de cartas, correos electrónicos,
etc.)

Ø No es intención de la norma que el titular
de la marca tenga que probar haber tenido
éxito comercial en su negocio para
acreditar el uso de la marca.

Proceso 244-IP-2015

¿Qué 
dice la 

IP?
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- El órgano consultante formula preguntas más
específicas.

- La respuesta no resuelve el caso concreto.

- La respuesta no es ni muy abstracta, ni muy concreta.

- La respuesta se encuentra en un nivel intermedio.

EL ROL MÁS ORIENTATIVO DEL TJCA

24 24
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Proceso	533-IP-2015

Corte Consultante: Quinta Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo con Sub
Especialidad en Temas de Mercado
de la Corte Superior de Justicia de
Lima de la República del Perú

¿Qué aspectos deben tomarse en cuenta al realizar el
cotejo marcario entre signos conformados por expresiones
en idiomas nativos como el quechua, cuyos conceptos
pueden guardar relación pero que a la vez resultan
arbitrarios para los servicios que pretenden distinguir?

2522/11/17 Hugo	R.	Gómez	Apac



Proceso	533-IP-2015

Respuesta: 

• 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 el aspecto
conceptual (o ideológico), así como los elementos
fonéticos u ortográficos; y, de ser el caso, el aspecto
gráfico (o figurativo).

• 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
fonéticos u ortográficos; y, de ser el caso, el aspecto
gráfico (o figurativo).
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Proceso 252-IP-2016

Corte 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

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?
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Proceso 252-IP-2016

Respuesta:

Se debe tener en consideración, entre otros, los criterios siguientes:

• La proximidad (fonética y semántica) del idioma extranjero con
el castellano.

• El grado o intensidad de la enseñanza del idioma extranjero en
el País Miembro.

• La clase de público consumidor que es destinatario del producto
o servicio identificado con el signo escrito en determinado
idioma extranjero.
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Proceso 252-IP-2016

• El uso que tenga la palabra en idioma extranjero en el comercio,
así como en los distintos medios de comunicación masiva y en
redes sociales.

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

• Los extranjerismos que son de uso común (coloquial).

Sin perjuicio de los criterios (no taxativos) antes expuestos, la
autoridad podrá realizar encuestas a fin de determinar si tal
palabra en idioma extranjero es o no conocida por el público
consumidor del que se trate.
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- La oposición andina permite interponer esta
acción en cualquiera de los Países Miembros con
la finalidad de proteger la marca.

- La protección de la marca notoria andina en los
Países Miembros.

Ventajas del Sistema Comunitario 
Andino:

30 30
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La armonización de la Propiedad Intelectual al
interior de la Comunidad Andina permite:

- Reglas comunes: claras y homogéneas

- Predictibilidad: promueve la inversión

- Reducir costos de transacción: promueve la
competitividad

Ventajas del Sistema Comunitario 
Andino:
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Gracias…
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