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ü Convenio	de	Paris

ü ADPIC

ü Decisión	344- Precedente	de	observancia						
obligatoria:	Resol.	1127-
1998/TPI-PI

ü Decisión	486- Precedente	de	observancia							
obligatoria:	Resol.	2951-
2009/TPI-P	2951	

ü Tribunal	de	Justicia	de	la	Comunidad	Andina



MARCO 
INTERNACIONAL 
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Convenio de Paris
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ADPIC



MARCO DE LA COMUNIDAD 
ANDINA 
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Decisión 344
CAPITULO V DE LAS MARCAS Sección I De los 

Requisitos para el Registro de Marcas
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Decisión 344
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Decisión 344
Criterios para determinar 

la notoriedad
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Decisión 344
Observancia



SIGNO SOLICITADO MARCAS DEL OPOSITOR

Precedente de observancia 
obligatoria: 1127-1998/SPI

cl. 38

cl. 38 vs 09, 16, 37 y 38



12

Precedente de observancia obligatoria: 
1127-1998/SPI

§ Criterios enunciativos (artículo 84)
Los criterios para establecer la notoriedad son enunciativos, por lo que la autoridad podrá tomar
en consideración otras circunstancias.

§ Notoriedad fluye del mercado
Casos excepcionales en que la notoriedad fluye del mercado, aun cuando las partes no hayan
aportado al expediente prueba alguna.

§ Condiciones distintas para supuestos distintos de marca notoriamente conocida: inciso d) e
inciso e) del artículo 83

Se establece condiciones claramente diferenciadas para cada uno de los supuestos del artículo
83 de la Decisión 486:
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Precedente de observancia obligatoria: 1127-1998/SPI

Inciso	d)
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Precedente	de	observancia	obligatoria:	1127-1998/SPI

Inciso	d)

Se protegerá independientemente de que haya identidad o similitud a
nivel de los productos o servicios, siempre que el signo solicitado sea la
reproducción, imitación, traducción o transcripción parcial o total de ella

q Marca notoriamente conocida por el sector pertinente del público
nacional o subregional, y de darse el caso, internacional (sujeto a
reciprocidad).- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina- 60%

q Marca notoria debe estar registrada o estar siendo usada en el país
de origen del titular (depende del sistema constitutivo del derecho
de marcas de ese país). Un tercero no pude acceder al registro de la
marca notoriamente conocida.

q No se requiere la utilización efectiva de la marca en el país donde se
solicita protección
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Precedente	de	observancia	obligatoria:	1127-1998/SPI

Inciso	e)
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Precedente	de	observancia	obligatoria:	1127-1998/SPI

Inciso	e)

Se protegerá contra el registro de signos que se soliciten para distinguir productos o
servicios idénticos o semejantes, siempre que generen confusión.

q Marca conocida entre el sector pertinente del público del país, no siendo necesario
que la marca se encuentre registrada en el país de origen del titular ni que haya
utilizado efectivamente en el país donde se está solicitando la protección.
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Precedente	de	observancia	obligatoria:	1127-1998/SPI

Si todas las marcas se protegen contra el riesgo de confusión: ¿cuál es la protección
especial que merece la marca notoriamente conocida del artículo 83 inciso e)?

ü No necesita estar registrada
ü La autoridad deberá realizar un análisis más riguroso y estricto
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Precedente de observancia obligatoria: 1127-1998/SPI

El	inciso	e)	es	más	
restrictivo	que	el	inciso	d)

El	inciso	e)	–prohíbe	su	
registro	respecto	de	
aquéllos	signos	que	le	
generen	riesgo	de	

confusión.

El	inciso	d):	protege	no	solo	
marcas	sino	nombres	y	
lemas	comerciales.	
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Decisión 486 Artículo	224	y	siguientes
136	inciso	h)



Signos	notoriamente	
conocidos	

Concepto

Sector	
pertinente	

Ámbito	de	
protección	

Formas	de	
protección	



¿La	Decisión	486	protege	la	marca	
notoria	o	la	marca	renombrada	

(marca	de	alta	reputación	o	marca	
famosa)?

Marca	Famosa

Marca	Notoria

Decisión 486



Factores	para	determinar	la
notoriedad

• Grado de conocimiento

• Antigüedad

• Inversión publicitaria

• Cifras de ventas e ingresos

• Valor contable
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Decisión 486

No se debe negar la calidad de
notorio a un signo por el hecho
que:

ü No esté registrado o en trámite
de registro en cualquier País
Miembro

ü No haya sido usada o no se esté
usando

ü No sea notoriamente conocido
en el extranjero.
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Formas	de	reconocimiento	de	marcas	notorias

No	existe	un	procedimiento	ad	hoc	para	el	registro	
de	marcas	notorias.	

El	reconocimiento	y	la	protección	se	da	a	través	de	
las	siguientes	acciones:

Oposición	(art.	136	inciso	h)	Nulidad	(art.	172,	2do	
párrafo)	

Cancelación	(art.	235)	Procedimiento	de	infracción	
(art.	231)

Prohibir	su	inscripción	como	parte	de	nombres	de	
dominio	o	dirección	de	correo	electrónico	(art.	233)
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Decisión486

No	podrán	registrarse	como	marcas	aquellos	signos	cuyo	uso	
en	el	comercio	afectará	indebidamente	un	derecho	de	

tercero,	en	particular	cuando:	
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Precedente de observancia 
obligatoria:Resolución N° 2951-2009/TPI-

INDECOPI

Colocar ícono

KENT KENT

bebidas	no	alcohólicas;	zumos	de	
frutas,	néctares,	siropes	y	otras	
preparaciones	de	bebida	y	para	
hacer	bebida;	refrescos;	aguas	de	

mesa;	gaseosas	(cl.	32)

tabaco,	productos	de	tabaco,	
artículos	para	fumadores	y	cerillas	

(cl.	33)
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Precedente	de	observancia	obligatoria:	1127-1998/SPI

q Carga de la prueba
La notoriedad debe ser acreditada en el expediente en el que se invoca

q Principio de especialidad
La protección se extiende a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual
pertenecen. Va más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión
competitiva.

q No es necesario su uso real efectivo. Tampoco es necesario que se encuentre registrada o
vigente
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Precedente	de	observancia	obligatoria:	1127-1998/SPI

q Dilución del poder distintivo
Si bien la doctrina siempre ha señalado que la figura jurídica de la dilución sólo se aplica a las
marcas renombradas, ésta también debe ser analizada cuando se haya reconocido que una
marca goza de la condición de notoria.
La Decisión 486, no hace distinción entre marcas notorias y renombrada.

Se buscar evitar que la asociación marca-producto o marca-servicio se rompa debido a la
utilización por parte de terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos o
servicios de distinta naturaleza.
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Precedente	de	observancia	obligatoria:	1127-1998/SPI

q Aprovechamiento injusto del prestigio de la marca.
Cuando un tercero aplica una marca notoria a sus productos o servicios sin contar con la
autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria.



Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Jurisprudencia reciente: Proceso 50-IP-2017 (Julio, 2017)

vs



Ø La marca notoria es conocida por el sector pertinente (consumidores reales o
potenciales del tipo de productos o servicios, las personas que participan en los
canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios; o
los círculos empresariales).

Ø La marca renombrada es conocida prácticamente por el público en general. Va
más allá del principio de especialidad, territorialidad, principio registral y uso
real y efectivo. No necesita ser probada, se trata de un hecho notorio.



Ø Distingue entre marca notoria andina y la marca notoria no andina (o marca notoria
extracomunitaria

Marca notoria andina: rompe los principios de territorialidad, principio registral y uso real y
efectivo.

Su protección no se da respecto de todos los bienes y servicios, sino únicamente respecto de
aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de
confusión o de asociación.

Marca no andina notoria: se rige por los principios de especialidad, territorialidad y uso real y
efectivo.



DESAFÍO




