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Resumen del contenido 

La presente monografía pretende realizar un estudio de la forma que se evalúa el riesgo de 

confusión, dentro del cotejo al cual se someten los signos distintivos que son objeto de un 

acuerdo de coexistencia marcaria. Lo anterior, busca analizar la pertinencia de la primacía de 

un criterio subjetivo, que permita una mejor comprensión de la perspectiva del consumidor en 

cada caso concreto; permitiendo que los acuerdos de coexistencia marcaria sean viables, sin 

transgredir el interés general que busca proteger al consumidor. Como parte del análisis, se 

estudia, además, la manera de implementar medidas específicas que permitan dirimir los 

factores de riesgo a los cuales se enfrenta el consumidor.  
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INTRODUCCIÓN 

Las marcas, entendidas como activos intangibles, juegan un papel fundamental en la 

actividad empresarial, hoy en día se reconoce la potencialidad de las mismas para ser los activos 

más valiosos de una empresa (dinero.com, 2017); permiten disminuir los riesgos de confusión 

en el mercado, y ofrecen ventajas empresariales que minimizan los costos que implica la 

distinción de un empresario en el mercado (OMPI, 2002). En el contexto de la globalización 

de los mercados, las marcas cruzan barreras fronterizas a una mayor velocidad (Montaña & 

Franch, 2002), razón que implica analizar el derecho marcario, desde una perspectiva global, 

y entender la alta probabilidad de encontrar en un mercado extranjero, marcas semejantes o 

iguales a las ya existentes en otros mercados; por lo cual también cabe la posibilidad que se 

quiera registrar una marca en un territorio distinto, en el que ya existe otra igual o semejante.  

La situación enunciada no es exclusiva de mercados transfronterizos, ya que también 

se puede presentar dentro de un mismo territorio, donde casos de tal naturaleza pueden 

desembocar en un conflicto entre la primacía de las marcas y la protección del consumidor, 

puesto que la existencia de dos marcas similares o iguales puede crear un riesgo de confusión 

o asociación en el público, lo cual se traduce en la posibilidad de que el consumidor adquiera 

un producto confundiéndose con otro, relacionándolo con un distinto origen empresarial, o una 

misma vinculación económica (Tribunal de Justicia de la comunidad Andina , Proceso 70-IP, 

2008).  

El tratamiento del riesgo de confusión o asociación presente en la coexistencia 

marcaria, dado por la normatividad de la Comunidad Andina prevé la posibilidad de llevar a 

cabo acuerdos privados, en los cuales las partes pacten la coexistencia de dos marcas iguales o 

semejantes, siempre y cuando existan medidas dentro de dicho acuerdo para evitar la confusión 

en el consumidor (Decisión 486, 2000, art 159). Dichos acuerdos deben cumplir con el registro 

y aprobación de la oficina nacional competente del territorio en el que se presenten, siguiendo 
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los lineamientos establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA); a 

pesar de esta previsión legal, los países miembros de la Comunidad Andina (CAN) no han 

aceptado acuerdos de coexistencia marcaria (ACM), y solo se han fijado postulados bastante 

generales acerca de las medidas que se deben implementar en su creación.  

Dichos postulados generales ocasionan la existencia de un amplio margen de facultad 

discrecional en cabeza de la oficina nacional competente, para aceptar o rechazar las solicitudes 

de los acuerdos de coexistencia (Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 

Intelectual, Sala especializada en propiedad Intelectual, Resolución n° 4665, 2014). En 

Colombia, en virtud de dicho margen, se adopta la primacía de un criterio sobre-proteccionista, 

primando el interés general sobre la autonomía de la voluntad de las partes, ocasionando la 

negación de los acuerdos de coexistencia de plano, por considerarlos como un indicio del riesgo 

confusión (López, 2011). Esta situación llega a tocar extremos, en los cuales resulta irrelevante 

la existencia de un acuerdo de coexistencia, dentro del examen de registrabilidad (López, 

2011).  

En nuestro caso, la Oficina nacional encargada es la Superintendencia de Industria y 

Comercio (SIC) y el Consejo de Estado es la autoridad judicial competente para resolver sobre 

los problemas que se susciten en materia de propiedad industrial. Ambas realizan este examen 

con miras a prevenir que el consumidor caiga en confusión, bajo la concepción de que, si 

coexisten dos marcas similares o idénticas en un mismo territorio, la posibilidad de que esto 

suceda es bastante elevada; por lo cual, para evitar el riesgo de confusión, son rechazados los 

acuerdos de coexistencia en un mismo territorio.  

Curiosamente, las razones de rechazo que expresa la SIC en sus decisiones no indican 

dicho criterio de territorialidad,  por lo que pareciera ser un criterio interno de la entidad, ya 

que las decisiones que adopta la SIC sobre el rechazo del registro de este tipo de acuerdos se 

fundamenta, a la hora de realizar el examen de registrabilidad de una marca, por un lado, en la 
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imposibilidad de superar el riesgo de confusión o asociación y por otro, en la insuficiencia de 

las medidas para evitar la confusión en el consumidor.  

Precisamente, dentro del examen de registrabilidad realizado por la SIC, se utiliza el 

cotejo marcario como técnica para definir la existencia del riesgo de confusión (Tribunal de 

Justicia de la Comunidad Andina, IP-148, 2013). En el cotejo se evalúan conjuntamente dos 

(2) signos distintivos analizando su posible semejanza, con el objetivo de aprobar o rechazar el 

registro de la marca solicitante. Bajo este examen son sometidas las marcas objeto del ACM; 

sin embargo, por razones lógicas, es incongruente que dos marcas similares aprueben un 

examen que se reprueba a causa de su similitud, en vista de esta evaluación, entendemos que 

la errada aplicación del cotejo es una de las principales razones de la inoperancia en Colombia 

de los acuerdos de coexistencia, causando así el rechazo del acuerdo y del registro de la marca 

solicitante. El Cotejo que realiza la SIC, a nuestra consideración, es demasiado estricto y no 

interpreta correctamente la posición del consumidor en el mercado.  

Adicionalmente, la oficina nacional, como hemos resaltado previamente, adopta un 

criterio sobre-proteccionista del consumidor, que impide la aprobación de estos acuerdos, 

basándose en el riesgo de confusión y asociación; criterio que desemboca en una contradicción 

frente a lo establecido por la normativa regional, puesto que el artículo 159 de la decisión 486 

de la CAN permite la coexistencia de dos marcas “idénticas o similares” (Decisión 486, 2000, 

art 159), de lo cual se entiende que la norma prevé la existencia del riesgo y lo acepta, por lo 

que examinar únicamente la similitud de dos marcas genera una reducida comprensión de la 

excepción otorgada en el artículo.  

Así las cosas, en este trabajo desarrollamos una explicación del por qué negar un 

acuerdo de coexistencia, con base al riesgo de confusión, es una deficiente interpretación de la 

norma; sin embargo, aclaramos que, tomar la posición de aceptar el registro de marcas idénticas 

o similares, sin ninguna prevención respecto del consumidor, también es una errónea 
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interpretación de la norma y una conducta peligrosa para el mercado. En consecuencia, no se 

puede ignorar el hecho de que el artículo 159 de la Decisión 486 permite la coexistencia 

siempre y cuando se adopten “(...)las previsiones necesarias para evitar la confusión del 

público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate (...)” (Decisión 468, 

2000, art 159); en virtud de ello, un escenario en el cual sea aceptado un acuerdo de coexistencia 

marcaria, debe tener las pautas necesarias para proteger al consumidor de caer en confusión.  

Para llegar a proponer dichos escenarios, es menester identificar los obstáculos 

existentes a la hora de realizar el examen de registrabilidad. El rechazo de los acuerdos de 

coexistencia en Colombia, basado en la existencia de un posible riesgo de confusión, a nuestro 

análisis se debe principalmente a 2 obstáculos: 

1.  El cotejo marcario y sus limitaciones;  

2. La falta de previsiones propuestas por las partes para evitar la confusión. 

Frente al Cotejo Marcario, como primer obstáculo, consideramos que el examen de la 

autoridad nacional no es fiel a la posición del consumidor en el mercado. Por lo tanto, el 

segundo capítulo parte de la premisa, que dentro de un mismo mercado podemos encontrar 

bienes y servicios que no son ofrecidos y adquiridos por un público general; dichos bienes, 

tienen un carácter especializado, que lleva a considerar que sus consumidores son también 

especializados, concepción que ofrece dos precisiones:  

1. No son el público general y por ende no se aproximan a esos bienes de la misma 

manera, y;  

2. Sus consumidores ostentan un conocimiento superior a la media sobre el producto o 

servicio, por lo tanto, su conciencia sobre la marca del producto es mayor y no son 

igualmente susceptibles a la confusión que el consumidor promedio.  

A causa de la existencia de bienes especializados, se propone una correcta aplicación 

de la figura del consumidor especializado dentro del cotejo, en casos concretos, con miras a 
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superar el riesgo de confusión o asociación como herramienta para dar viabilidad a los acuerdos 

de Coexistencia en Colombia, cuando versen sobre este tipo de bienes.   

El segundo obstáculo hace mención a la falta de previsiones propuestas por las partes, 

dentro de un acuerdo de coexistencia marcaria, para disminuir el riesgo de confusión; frente a 

lo cual, proponemos la aplicación del “warning label”, como herramienta a través de la cual se 

comunica de forma directa al consumidor el origen empresarial del bien o servicio, y su 

distinción con la otra marca en conflicto, con la finalidad de disminuir el riesgo de confusión 

que pueda llegar a presentarse a la hora de realizar el examen de registrabilidad de Acuerdos 

de Coexistencia Marcarios que versen sobre productos y/o servicios que no sean considerados 

especializados.  

De esta manera proponemos soluciones, tanto para bienes especializados como 

generales, dotando de conceptos y herramientas a las autoridades nacionales para aplicar de 

manera acertada el examen de registrabilidad de los acuerdos de coexistencia marcaria, figura 

que actualmente se encuentra en desuso por su alta tasa de rechazo. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO:  

En Colombia se ha adoptado un régimen común de propiedad industrial, 

mediante la adopción de normas de carácter supranacional, a través del Acuerdo de 

Cartagena, instrumento jurídico internacional mediante el cual se crea la Comunidad 
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Andina de Naciones, con la finalidad de promover el desarrollo equilibrado y armónico 

de los países miembros.  

La adopción del régimen común de propiedad industrial se da mediante la 

Decisión 486 de 2000, la cual en su Título VI, expone la normativa pertinente al 

registro, procedimiento, derechos y limitaciones, licencias y transferencias de marcas; 

así como la cancelación, renuncia, caducidad, y nulidad del registro.  

En el artículo 159 de la misma Decisión se prevé el supuesto de marcas similares 

o idénticas, en cabeza de titulares diferentes, que distingan los mismos productos o 

servicios, y se deja clara su prohibición; salvo la suscripción de un acuerdo que permita 

dicha comercialización, mediante la adopción de previsiones necesarias que eviten la 

confusión del público, respecto del origen de las mercancías o servicios (Decisión 486, 

2000, art 159). 

En la actualidad, no han sido aprobados Acuerdos de Coexistencia Marcaria en 

el territorio colombiano debido a diferentes interpretaciones por parte de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, y del Consejo de Estado, bajo dos 

fundamentos:  

1.  La realización de un Acuerdo de Coexistencia Marcaria supone, por sí mismo, 

la presencia de un riesgo de confusión, y; 

2. No se han estipulado, por parte de los solicitantes de los Acuerdos de 

Coexistencia Marcaria, las medidas necesarias para disminuir dicho riesgo de 

Confusión.  

Lo anterior, encarna la sospecha de encontrarnos ante la nula aplicación de la 

normatividad supranacional, razón que lleva a cuestionarse si nos encontramos frente a una 

norma inaplicable, debido a una contradicción en su redacción, y si en consecuencia se debería 

analizar su supresión. O, estamos en frente de una errada interpretación de la norma por parte 
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de las autoridades competentes, o una errada elaboración de los ACM por parte de los 

solicitantes; lo cual supondría pensar, tanto en una modificación al examen realizado 

actualmente por las Autoridades Competentes, como analizar algún tipo de medida por parte 

de los solicitantes de los ACM, que cumpla con la disminución del riesgo de confusión, con la 

finalidad de que se permita la aplicación de la normatividad vigente.  

1.1 Régimen de carácter supranacional:  

 

La normatividad que rige lo concerniente a la propiedad industrial en Colombia, tiene 

origen internacional y está en cabeza de la Comunidad Andina, organismo internacional, 

respecto del cual Tangarife (2002), citando a Sobrino (2000) afirma que: 

“Eso sí, nos encontramos ante un modelo original de organización 

Internacional, que se aleja de las Organizaciones internacionales clásicas o de 

cooperación y al que algunos han denominado ‘Organización supranacional’, y otros, 

la han calificado, simplemente, de Organización de integración, o utilizando un 

paralelismo con la fórmula antes mencionada, unos Estados Integrados Andinos. Sus 

particularidades derivan de la circunstancia de que se trata de una Organización que 

es, ante todo, una organización integradora de Estados, y no, como el Estado una 

organización integradora de individuos.”(Citado en  Tangarife, 2002, p.64) 

Nos encontramos frente a un ordenamiento internacional jerárquicamente superior al 

nuestro, que tiene su origen en el  Protocolo de Trujillo1 que modificó el “Acuerdo de 

Cartagena” creando el Sistema Andino de Integración.  

El Acuerdo de Cartagena establece expresamente la existencia de órganos e 

instituciones dentro del Sistema Andino de Integración, más no define expresamente cuales 

                                                
1El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas 

exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del 

Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. * 
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son; no obstante, por la naturaleza de su conformación y las funciones que les fueron otorgadas, 

se puede determinar cuáles son sus órganos e instituciones (Tangarife, 2002). Para nuestro tema 

a tratar (el derecho de marcas) son principalmente relevantes 2 órganos del Sistema Andino de 

integración: La Comisión y el Tribunal de Justicia.  

1. La Comisión de Plenipotenciarios: Según la decisión 471 en su artículo primero se 

establece que: 

“La comisión es uno de los órganos decisorios de la comunidad Andina, 

encargado de formular, ejecutar y evaluar la política de integración subregional en 

materia de comercio e inversiones y de adoptar las medidas que sean necesarias para 

el logro de los objetivos del acuerdo de Cartagena” (Decisión 471, 1999) 

Su importancia radica en que, siendo un órgano decisorio de la CAN, sus 

decisiones “gozan de supranacionalidad, prevalencia, aplicación directa y efectos 

inmediatos” (Tangarife, 2002, p. 96) por lo que rigen dentro de todos los Estados 

miembros. Dentro de las decisiones emitidas bajo estas características se encuentra la 

Decisión 486 del 2000, que hoy regula el régimen de propiedad industrial en la CAN y 

en su título VI se establece los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas. 

 

 

2. Tribunal de Justicia de la CAN: 

Está consagrado por el artículo 40 del protocolo de Trujillo y en el artículo 42 

de la misma norma se establece su régimen. Acorde al artículo 47 del acuerdo, el 

Tribunal de Justicia es el órgano encargado de la resolución de controversias que se 

originen con motivo de la aplicación del ordenamiento de la CAN (Protocolo de 

Trujillo, 1996). En la Decisión 500 (2001) se establecen las facultades de interpretación 

del tribunal, por medio de las cuales se consagra como órgano interpretativo del 
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ordenamiento jurídico de la CAN, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el 

territorio de los países miembros.  

Una de las facultades más importantes del tribunal es la interpretación 

prejudicial, mediante la cual los jueces de los países miembros, tienen la obligación de 

solicitar al tribunal su interpretación sobre las normas de la CAN que deben ser 

aplicadas en el proceso y acatar la interpretación que disponga el Tribunal.  

1.2 Régimen nacional: 

Como mencionamos previamente, Colombia se encuentra regido por el ordenamiento 

jurídico de la CAN en materia de propiedad industrial. Dentro de nuestro ordenamiento, la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es la oficina nacional competente a la que 

hace referencia la Decisión 486, entidad delegada por el Estado para tratar los temas 

relacionados con la propiedad industrial, y la sala de lo Contencioso Administrativo del 

Consejo de Estado es la autoridad judicial nacional, encargada de solucionar las controversias 

que se susciten por las decisiones que adopte la oficina nacional. 

 

1. Superintendencia de Industria y Comercio:  

Institución creada por el Decreto 2974 de 1968 y reestructurada por el Decreto 

2153 de 1992. Bajo esta última norma, se le concedió la función de administrar el 

sistema nacional de propiedad industrial (Decreto 2153, art 2, 1992) y se crea la división 

de signos distintivos. El Decreto 3523 en su artículo 12 (2009) reestructura la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), y le concede la facultad de decidir 

sobre las solicitudes relacionadas al registro de marcas, llevar un registro de los signos 

distintivos, resolver los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa 

que sean interpuestos contra los actos que expida, entre otras competencias; por lo que 

la SIC es la entidad encargada en nuestro país de decidir sobre el registro o rechazo de 
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los ACM, a ella le corresponde de primera mano la aplicación de lo dispuesto en la 

Decisión 486 de la CAN, siendo así la primera responsable de la inoperancia de los 

ACM en Colombia. 

2. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera:  

La SIC es un organismo técnico del orden nacional, adscrito al Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, encargado del registro o rechazo de los signos 

distintivos a través de Actos Administrativos; por lo que es competencia del Consejo 

de Estado decidir sobre las acciones de nulidad que se adelanten contra esas 

Resoluciones. Acorde a la Ley 1437, artículo 149 Numeral 8 (2011), los proceso que 

se lleven ante el Consejo de Estado en materia de propiedad industrial se conocerán en 

única instancia. Esto implica que se debe aplicar la disposición de la decisión 500, 

artículo 123 (2001), que obliga al juez nacional antes de llegar a una sentencia, a 

“suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la 

interpretación del Tribunal.” sobre las normas del régimen andino que se encuentren 

en controversia. 

 

 

CAPÍTULO II – MARCAS Y ACUERDOS DE COEXISTENCIA 

 

La propiedad industrial estudia los derechos vinculados a la actividad industrial o 

comercial de un empresario (Pachón, 1984) y como afirman Chavanne y Brust (citados por 

Lizarazu, 2014) se divide en dos grandes categorías: Signos distintivos (dentro de los cuales se 

encuentran las marcas) y Nuevas creaciones. Siendo la marca el objeto sobre el cual versan los 

Acuerdos de Coexistencia Marcarios, hemos decidido estudiar la noción de las mismas con el 
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fin de aproximarnos al espacio, en la dimensión jurídico legal, en el cual orbitan dichos 

acuerdos.  

Dentro del estudio de la marca, es necesario hacer mención a la Decisión 486 de la 

CAN, actual régimen común de propiedad industrial, que en su Artículo 134 dispone que la 

aptitud para ser marcas la tienen “los signos susceptibles de representación gráfica”(Decisión 

486, art 134, 2000) y las divide en dos grandes grupos; tradicionales (nominales2 y figurativas3) 

qué son las marcas clásicas y las más usadas; y por otro lado tendremos las no tradicionales 

(visibles o no visibles), que a diferencia de las tradicionales, estas no solo aluden al sentido de 

la vista (Bermúdez, s.f.). Las distintas clasificaciones de marca se escapan de nuestro objeto de 

interés, por lo que nos centraremos en la marca como género y consideramos que es menester 

hablar sobre su función e interés, como paso previo al estudio de la noción de los acuerdos de 

coexistencia. 

 

2.1 Concepción de marca 

Las marcas constituyen un derecho de propiedad industrial (R.Lizarazu, 2014), y 

Manuel Pachón (1984) afirma respecto de la marca que: 

 “es un signo visible que se coloca sobre el producto o se relaciona con un producto o 

servicio y está destinado a distinguir los productos y servicios del empresario de otros 

empresarios” (p.93) 

La aptitud hace referencia a la confundibilidad que puede presentarse respecto de un 

signo con otro, es decir la posibilidad de que existan semejanzas entre dos (2) signos, que como 

                                                
2Manual de Propiedad Industrial p.42 Primera Edición 2014 Rodolfo Lizarazu Montoya.  “Las marcas nominales 
son aquellas constituidas por letras, números, siglas o una o varias palabras, que se pueden pronunciar, leer y 

escribir.” 
3 Manual de Propiedad Industrial p.49 Primera Edición 2014 Rodolfo Lizarazu Montoya “Son aquellas que se 

componen de figuras, diseños, formas, imágenes, símbolos gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, 

emblemas o escudos” 
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indica Pablo Cárdenas (2003), un signo vulnerable a la confusión no puede ser catalogado como 

marca al no gozar de distintividad. 

La distintividad mencionada, interpretada de manera estricta, llevaría a pensar que la 

existencia de algún grado de semejanza entre una marca y otra, representa un impedimento 

absoluto para la existencia del signo en el mercado; sin embargo, Alemán (2012) aterriza la 

distintividad dentro del ámbito empresarial, ya que para él, su relevancia radica en que las 

marcas tengan la capacidad de indicar la procedencia empresarial, e individualizar los 

productos o servicios, por lo que podríamos inferir que las marcas siempre y cuando sean 

distintivas de otros productos en un mercado, se podría aceptar cierto grado de semejanza entre 

ellas. 

En este orden de ideas, la finalidad de las marcas se centra en la aptitud de individualizar 

el origen empresarial de productos o  servicios, y  acorde con dicha finalidad, resulta 

conveniente hacer alusión al sentido dado por Areán (1996) a la función de las marcas, quien 

menciona la dimensión comunicativa, concibiendo a las marcas como un instrumento que 

disminuye los costos de búsqueda del consumidor y alienta al empresario a ofrecer productos 

o servicios de alta calidad:  

“(...) de un lado, la marca se constituye en un mecanismo de diferenciación y con 

ello de identificación de los productos o servicios que posibilitan su reconocimiento 

reiterado. De otro lado, la marca contiene un conjunto de informaciones mediatas en 

forma compacta, que atenúa los costes de información y elimina en buena medida los 

riesgos derivados de la asimetría de la información” (Areán, 1996, p.28) 

Es decir que, dentro del plano comunicativo en el ámbito empresarial, las marcas se 

perfilan como un instrumento que disminuye la confusión del consumidor debido a su aptitud 

para individualizar productos o servicios, adquiriendo el papel de incentivo que minimiza 

riesgos de asimetría de información. 
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En nuestro criterio, el plano comunicativo, ostenta una mayor afinidad a la realidad 

empresarial que lo que supone la mera confundibilidad de un signo con otro. Debido al 

incremento en registros marcarios realizados a lo largo de los años en Colombia4, es lógico 

suponer un aumento en la probabilidad de aparición de marcas similares, y ante esta situación, 

no es propicio negar el acceso al mercado por parte del Estado a empresarios que soliciten el 

registro para identificar sus bienes y/o servicios; por el contrario, el Estado debe facilitar el 

acceso al mismo mediante mecanismos que permitan una solución frente a las problemáticas 

que incrementan con el desarrollo de la sociedad, como lo sería la aceptación de acuerdos que 

permitan la coexistencia de marcas similares en pro del crecimiento del mercado. 

2.1.2 Interés en las marcas:  

Una marca es la herramienta que permite la diferenciación de titulares en el mercado y 

de sus productos o servicios en particular; y la minimización del costo de búsqueda por parte 

del consumidor. Dichas finalidades son traducidas de manera práctica y concreta por Cárdenas 

(2003), a manera de intereses que fundamentan la existencia de una marca:   

“a) Del comprador o consumidor en prevenir que incurra en el riesgo de confusión 

sobre el origen de los productos o servicios. b) del titular que por este medio obra lealmente 

con sus competidores al mismo tiempo conserva un valor o activo tangible, con su good will 

c) el estímulo a la libre competencia y expansión del mercado d) El interés público general, 

que exige un sano y eficiente sistema legal” (p.185).  

Los intereses identificados delimitan del entorno dentro del cual residen las marcas, en 

el que encontramos por un lado a los consumidores, envueltos en el posible riesgo de confusión 

frente a los productos y servicios, atenuado con la existencia de las marcas, las cuales cumplen 

una de sus funciones asistiendo a la  diferenciación de los mismos; por otro lado, se encuentran 

                                                
4Para interés, la Superintendencia de Industria y Comercio, maneja una base de datos con los datos de los registros 

de marcas comerciales en su página web https://www.sic.gov.co/estadisticas-propiedad-industrial   

https://www.sic.gov.co/estadisticas-propiedad-industrial
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los titulares de las marcas, quienes acceden al mercado mediante el registro, con la finalidad 

de que estas sirvan como las herramientas ideales para distinguir y adquirir el reconocimiento 

de sus productos. Dichos intereses son ubicados dentro de la función de las marcas y se 

encuentran envueltos, a su vez, por dos intereses generales, que guían la finalidad de las marcas 

como incentivo de la libre competencia y expansión del mercado, buscando así la eficiencia 

del sistema legal y la protección del interés público en general. 

Concretamente, una marca es concebida con la finalidad de particularizar el origen 

empresarial de bienes y servicios, minimizando riesgos de confusión de dos sujetos que 

resultan beneficiarios y/o partícipes del plano comunicativo de las marcas, el consumidor al 

ver disminuido su riesgo de confusión y el empresario, quien logra la identificación de su 

producto por parte del consumidor; lo cual resulta acorde a lo expresado por Pablo Emilio 

Cárdenas Pérez, al ubicar las marcas en un plano donde su función principal busca captar 

clientela y estimular competencia, identificando los intereses presentes.  La relación de los 

sujetos identificados y sus intereses se ve vinculada a dos intereses generales que limitan la 

forma mediante la cual se persiguen dichos intereses, los cuales son: la libre competencia, la 

expansión del mercado, y el interés público general; los cuales, correctamente interpretados, 

pueden servir como garantía para que no se vulneren los derechos de los sujetos identificados. 

La problemática se presenta cuando la protección del interés público general se toma 

como excusa para evitar una mejor aplicación de las soluciones jurídicas a disposición; que 

bien encaminadas revitalizarían los Acuerdos de Coexistencia Marcaria, en vez del desuso 

actual de esta figura.  

2.2 Coexistencia marcaria  

Teniendo clara la noción e intereses en las marcas, es necesario identificar el origen de 

los acuerdos de coexistencia marcaria y sus cláusulas generales, con la intención de ilustrar el 
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panorama de los obstáculos en la aceptación de los mismos, por parte de la oficina nacional y 

la autoridad judicial en Colombia.  

La coexistencia de marcas, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI) en “La P.I. y las empresas: La coexistencia de marcas” (2006) es un fenómeno 

bastante común que consiste en:  

“una situación en la que dos empresas diferentes usan una marca igual o similar 

para comercializar un producto o servicio sin que por ello interfiera necesariamente la 

una en los negocios de la otra”.  

De la anterior definición se pueden observar dos elementos o supuestos de hecho: El 

primero es la situación de dos empresas con una marca similar, y el segundo elemento o 

supuesto de hecho es en el cual la similitud marcaria no interfiere en los negocios de cada 

empresa. 

Trayendo a colación lo visto en el subtítulo de marcas, y el punto de vista teórico recién 

expuesto, dentro del primer supuesto existe la posibilidad de un riesgo de confusión para el 

consumidor, lo cual no contradice las finalidades de la marca previamente estudiadas; por el 

contrario, el segundo supuesto supone una situación en la cual no se está atentando contra los 

derechos de los consumidores, ni la finalidad de distintividad de la marca.  

Un claro ejemplo del segundo supuesto se da en la Resolución 3061 de 2016 de la SIC, 

la cual concede el registro del Signo NURIA CARULLA, para identificar productos afines con 

el manejo de los metales preciosos de la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, 

permitiendo la coexistencia con la marca notoria CARULLA:  

“La Superintendencia consideró que los productos solicitados bajo la denominación 

“NURIA CARULLA”, no obedecen a la necesidad de reproducir, imitar, o aprovechar 

el prestigio ajeno del signo notoriamente conocido CARULLA; sino al derecho de 
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identificar los productos con el nombre de su creador y/o titular, en este caso NURIA 

CARULLA FORNAQUERO” (Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.)  

En esta oportunidad, la coexistencia de ambas marcas se permite gracias al derecho de 

identificar un producto con el nombre de su creador, a manera de excepción de la prohibición 

marcaria. De dicha Resolución podemos evidenciar que, a pesar de la evidente existencia de 

una similitud fonética frente a una marca notoria, se permitió el registro de una marca similar 

para identificar los productos de la Clase 14, permitiendo así la coexistencia marcaria, debido 

a que en este caso se considera que no busca aprovechar el prestigio ajeno. Este supuesto de 

hecho solo es un presupuesto de Coexistencia, en donde no se realizó ningún acuerdo por parte 

de los titulares de ambas marcas, y no es el supuesto al cual queremos llegar; razón por la cual, 

si queremos llegar a la concepción de un ACM, es necesario indagar elementos adicionales.  

2.2.1 Dos tipos de coexistencia 

Entendida la Coexistencia como el supuesto de hecho en el cual dos empresas diferentes 

usan una marca igual o similar, sin interferencia de su uso en la comercialización de los 

productos de ambos negocios (La P.I. y las empresas: La coexistencia de marcas, 2006). Hemos 

identificado dos especies dentro de este género: Coexistencia de Hecho y Coexistencia de 

Derecho.  

La coexistencia de hecho también llamada por el TJCA como una coexistencia pacífica:  

“(...)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.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 438-ip, 2016, p. 13)  

Tal como lo indica el proceso 438 IP - 2016 del Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Andina, la coexistencia pacífica supone: a) inexistencia de reclamos entre los titulares; b) 

coexistencia en un mismo mercado (geográfico o virtual); c) un período prolongado de 
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tiempo d) sin haber facilitado actos de competencia desleal y por último e) Inexistencia de 

riesgo de confusión. Hay que aclarar que este tipo de Coexistencia puede llegar a afectar el 

análisis de registrabilidad de una marca en cuestión, si se cumple con los supuestos 

establecidos por el TJCA (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 438-IP, 

2016).  

Por otro lado, la coexistencia de derecho es la segunda especie de coexistencia dispuesta 

en el artículo 159 de la decisión 486 de la CAN, el cual permite la coexistencia de marcas 

similares o idénticas, a manera de excepción, siempre y cuando medie un acuerdo entre las 

partes dentro del cual se vele por proteger al consumidor del riesgo de confusión.  

El acuerdo al que hace referencia la citada disposición es el acuerdo de coexistencia 

marcario qué según la INTA (International Trademark Association) se define como:  

“Un acuerdo entre dos o más personas con marcas similares para que puedan 

coexistir sin ningún tipo de confusión; permite a las partes establecer reglas mediante 

las cuales pueden coexistir pacíficamente. usar la marca en conexión con bienes y 

servicios iguales o similares, usualmente limitado por barreras geográficas” 

(International Trademark Association, revisado el 15 de abril del 2020).  

De lo anterior podemos concluir que; a) La coexistencia marcaria es la situación de 

hecho en la cual existen marcas similares, que no interfieren en los negocios de la otra, y b) un 

acuerdo de coexistencia marcario, a rasgos generales, es un acto que realizan dos o más 

personas mediante el cual se establecen reglas de uso de sus respectivas marcas, con la finalidad 

de llegar al supuesto de coexistencia definido anteriormente.  

2.2.3 Origen y estructura de los ACM 

Antes de proseguir con el análisis de la definición brindada en el Artículo 159 de la 

Decs. 486 de 2000 CAN, con la finalidad de entender la figura de manera más apropiada, hemos 

decidido referenciar el nacimiento y los elementos de los ACM; origen que es encontrado en 
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declaraciones previas unilaterales, para la coexistencia de marcas, donde el alto número de 

oposiciones a registros y la propagación de empresas hacia otros países a finales de los 40's, 

lleva a que la práctica cambie de una declaración unilateral a un acuerdo bilateral, que limita 

el uso de las marcas similares en su forma de utilización, territorio, o impugnación (Storke 

Baum, 1978). 

Así como referenciamos los intereses existentes en las marcas, la realización de un 

acuerdo de coexistencia marcaria es motivada por intereses que forman parte del objetivo del 

mismo acuerdo, y son expresados mediante Cláusulas no excluyentes: a) De no Impugnación 

b) De repartición del Mercado c) De presentación de las marcas (Pacheco, 2007). Estas 

cláusulas, representan el objetivo de los acuerdos de coexistencia, pero para brindar mayor 

claridad al lector que se interese en aprender sobre este tema, R.Storke Baum (1978) ha 

esquematizado la columna vertebral de los acuerdos, haciendo referencia a tres aspectos 

fundamentales, susceptibles de modificación dependiendo de cada caso concreto: 

1. Supuestos de Hecho: a) Similitud visual fonética de las marcas; b) Mercancías 

virtualmente idénticas; c) Posibilidad de coexistencia con un bajo riesgo de confusión 

y daño comercial para las partes.  

2. Cláusulas/Declaraciones frente a las consideraciones: a) Limitación del uso de la marca 

a productos específicos en los cuales se utilizará; b) Desistimiento de oposición o ataque 

a la marca de la otra parte; c) Validez territorial del acuerdo a todos los países. 

3. Otras cláusulas: a) Obligatoriedad del acuerdo a afiliados, licenciatarios, usuarios 

autorizados y sucesores; b) Reglamento de aplicaciones futuras frente a marcas 

comerciales similares a las partes; c) Restricciones territoriales de uso de ambas marcas. 

En concreto, un acuerdo de coexistencia marcario se produce debido a la existencia de 

supuestos de hecho, como lo es la similitud de marcas que identifican mercancías virtualmente 

idénticas, que arbitran la existencia de un riesgo de confusión por parte del consumidor, o la 
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potencialidad de un daño comercial para los titulares de las marcas que identifican productos 

específicos5. Para disminuir el impacto en el mercado de los supuestos de hecho, las partes 

acuerdan mediante Cláusulas no excluyentes: a) limitar la forma de utilización de las marcas 

en los productos que serán utilizadas; b) evitar futuros litigios relacionados con las marcas parte 

del acuerdo, c) mediante el desistimiento plasmado en cláusulas de no impugnación; y d) la 

determinación territorial de las marcas.  

En adición a la columna vertebral de los Acuerdos de Coexistencia Marcaria, existen 

Cláusulas adicionales generalmente aplicadas a los acuerdos de coexistencia marcaria, debido 

a su idoneidad para moldear posibles eventualidades, contribuyendo en el direccionamiento de 

la visión empresarial y otorgando mayor claridad sobre tres aspectos específicos: a) La 

obligatoriedad del acuerdo frente a terceros, que de una u otra forma estén autorizados para el 

uso de las marcas sobre las cuales versa el acuerdo; b) La manera de tratar eventualidades 

futuras, como la aparición de marcas similares; y c) Restricciones de presencia marcaria en 

determinados territorios. Puntualmente, las Cláusulas adicionales previenen posibles 

eventualidades que pueden llegar a presentarse y no formen parte de las cláusulas no 

excluyentes.  

Queda la duda de por qué en Colombia no son aceptados los ACM, y en vista de tal 

duda, es menester determinar qué sucede en Colombia con un ACM, y si la errada 

interpretación del interés público general como excusa para evitar aplicación de los ACM es 

una razón real de peso para su rechazo.  

2.3 Aceptación de ACM en Colombia.  

El Artículo 159 Inc. 1 Decis. 486 (artículo 159, 2000) CAN prohíbe la comercialización 

de una mercancía en un país miembro si existe el registro de una marca similar o idéntica a la 

                                                
5Encontramos en el caso objeto de este estudio, por un lado el titular de la marca registrada, y por otro lado la 

parte que tiene la intención de registrar una marca similar a la marca registrada (Titular de la Marca Junior) 
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que se pretende entrar; pero planeta, frente a la existencia de los tres supuestos de hecho (los 

referenciados por R. Storke Baum) a manera de excepción, la posibilidad de realizar ACM, si 

son adoptadas medidas que eviten la confusión del público acerca del origen de las mercancías 

o servicios, y se respeten las normas sobre competencia.  

Lo anterior permite que marcas similares puedan ser registradas, siempre y cuando los 

titulares adopten mecanismos que eviten el riesgo de confusión (López, 2011), mecanismos 

que deben tener en cuenta: 1. Similitud o identidad de las marcas; 2. Similitud o identidad de 

los productos o servicios; 3. Tipo de Consumidor al que va dirigido; 4. Ámbito geográfico 

donde se ofrezcan. Puntualmente la Decisión 486 en su Artículo 159 impone que dichas 

previsiones deben identificar el origen de los productos o servicios en cuestión, con caracteres 

destacados y proporcionales a los mismos, para la debida información al público consumidor 

(Decisión 486, artículo 159, 2000).  

El tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha referido al respecto en el Proceso 

104-IP-2002, de la siguiente manera:  

“En el marco del artículo 159 de la Decisión 486, se entiende que “Los llamados 

Acuerdos de Coexistencia que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de 

carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos 

o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, 

en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la 

confusión (...)” (p.6) 

En teoría, la base para adoptar medidas que eviten el riesgo de confusión (garantías a 

favor del interés público general) y permitir la viabilidad de los acuerdos de coexistencia 

marcaria se encuentra en el artículo 159 Inc.1 Decis. 486; sin embargo, la implementación de 

dicha norma ha tenido dificultades, no solo en Colombia, sino también en los demás países 

miembros de la Comunidad Andina, frente al criterio de evaluación para la aceptación de los 
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mismos, como el caso de Perú (Rodríguez, 2012) y la Resolución No. 4665-2014/TPI-

INDECOPI. Este caso, si bien establece un precedente de observancia obligatoria de los 

criterios a tener en cuenta a la hora de aceptar un acuerdo de coexistencia marcaria, ha sido 

criticado debido a que los exámenes realizados para la viabilidad de acuerdos de coexistencia 

marcaria se limitan al mero análisis tradicional de confusión, y presentan rigidez en la revisión 

de su cumplimiento.  

Una contextualización reciente, tratándose de los acuerdos de Coexistencia Marcaria, 

es dada por el TJCA en la Interpretación Prejudicial 121-IP-2015 (2015), el cual determina los 

requisitos para adquirir la relevancia jurídica en un ACM:  

“La coexistencia de derecho para que tenga relevancia jurídica debe cumplir con 

los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas 

o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte 

de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como, 

proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) el 

respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia; y, (v) 

la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente” (p.15) 

Hay que resaltar que la interpretación prejudicial es utilizada por el Consejo de 

Estado y se recalca el elemento de competencia en cabeza de la autoridad nacional dado en 

la Interpretación Prejudicial 121-IP-2015 (2015) de la siguiente manera:  

“La Autoridad Nacional Competente es la llamada a revisar los Acuerdos de 

Coexistencia suscritos entre las partes y determinar si éstos cumplen con las exigencias 

mencionadas, precautelando siempre el interés de los consumidores finales, es decir, 

deberá determinar si los signos sobre los cuales se suscribió el Acuerdo no son objeto de 

producir riesgo de confusión en el público consumidor.” (Citado en Consejo de Estado, 
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Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Rad. - 11001-03-24-000-2009-

00010-00, (2018)  p.31 

Los supuestos referenciados por parte del TJCA en esta interpretación prejudicial son 

los señalados en la Decs. 486, reiterando la inscripción en la oficina nacional competente, lo 

cual reafirma el deber por parte de la SIC y del Consejo de Edo. en aceptar los ACM.  

En el caso de la Sentencia del Consejo de Edo, Sala de lo Contencioso Administrativo, 

Sección primera, Rad.-11001-03-24-000-2009-00010-00 (2018) este tribunal concluye que: a) 

se cumplió el presupuesto de existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o 

similares; b) la suscripción de un acuerdo entre las partes con el propósito de permitir la 

coexistencia de los signos; c) pero no se cumplió con la adopción de medidas específicas para 

evitar la confusión del público y proporcionar debida información sobre el origen de los 

productos o servicios a consumidores. 

Así como este caso, el lineamiento trazado por parte del TJCA es claro, y el problema 

de aceptación existe en la adopción de medidas específicas que eviten la confusión del público 

e informen el origen de productos. Por un lado, nos preguntamos si la problemática se encuentra 

en que, a la fecha, la oficina nacional competente no ha realizado a partir de su discrecionalidad 

la determinación de criterios que aterricen el examen de viabilidad de los ACM; por otro lado, 

surge la inquietud sobre la rigidez del examen que determina el riesgo de asociación o 

confusión, el cual es de suma importancia ya que evitar la asociación o confusión, como hemos 

visto, es uno de los intereses que motivan el derecho marcario.  

Tememos que el examen realizado por parte de las autoridades nacionales competentes 

para determinar el riesgo de confusión o asociación, basado en las interpretaciones 

prejudiciales del TJCA, pueda quedarse corto, al ser demasiado estricto en la interpretación 

de la posición del consumidor en el mercado. La oficina nacional, como lo hemos resaltado 

previamente, sospechamos que adopta un criterio sobre-proteccionista del consumidor, que 
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podría llegar a tener incidencia en la aprobación de los acuerdos, basándose en el riesgo de 

confusión y asociación; no obstante, antes de indagar respecto del examen, debemos entender 

qué significa el riesgo de confusión y asociación, para comprender su incidencia en la 

aceptación de los acuerdos. 

2.4 Incidencia del riesgo de confusión y asociación.  

La confusión marcaria se genera en la falta de claridad por parte del consumidor para 

distinguir un bien de otro (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2004) y precisamente, 

la razón que impulsa a la realización del examen de viabilidad de un acuerdo de coexistencia 

marcario tiene su origen en los Factores de Riesgo6, dentro de los cuales se distingue el Riesgo 

de Confusión o de Asociación. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2008) dice al 

respecto:   

“Riesgo de Confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un 

producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho 

producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión 

indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque 

diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo 

piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o 

vinculación económica” (p.13) 

Se considera que la existencia de un riesgo de confusión o asociación, es suficiente para 

inducir a error a los consumidores y se configure la irregistrabilidad (TJCA, 2015) y para 

determinarlo, es necesario verificar la identidad o semejanza de los signos a evaluar como 

indica el TJCA (2015):  

                                                
6 Los signos distintivos se exponen normalmente a diferentes factores de riesgo, la doctrina se refiere a esta clase 

de riesgos como riesgo de confusión o de asociación.  121 IP-2015  
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“(i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los 

productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y 

semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad 

entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza 

entre éstos.” (p.7)  

Una lectura de los literales a), b), c) y h) y 155 literal d) del Art. 136 de la Decs. 486 da 

a entender el riesgo de confusión y asociación, como resultado de la existencia de los supuestos 

de hecho enunciados, siendo la posibilidad de su ocurrencia la razón que justifica la prohibición 

del registro de marcas en los supuestos de hecho. En este orden de ideas, la consecuencia del 

riesgo de confusión o asociación, es la obstrucción al consumidor, para distinguir el origen 

empresarial de un producto o servicio identificado por un signo, debido a una errada percepción 

de la realidad, que atribuye él mismo frente a los productos o servicios (TJCA, 2015). 

Para determinar el mencionado factor de riesgo, el Tribunal de Justicia Andina a lo 

largo de su jurisprudencia ha utilizado criterios para su evaluación basados en gran parte de la 

doctrina que, al haber sido utilizados de manera constante durante las últimas dos décadas, 

forman parte de lo que denominamos “Teoría Clásica del Cotejo Marcario en la CAN”.  

Dentro de la Teoría Clásica del Cotejo Marcario de la CAN, como parte del examen de 

viabilidad para la aceptación de los Acuerdos de Coexistencia Marcaria (ACM), se encuentran 

diferentes reglas a aplicar sobre cómo se deben examinar los signos en conflicto, reglas que 

explicaremos en el siguiente capítulo, pero de las cuales resaltamos, la regla que alude a la 

adopción de la posición de un consumidor presunto en el Cotejo Marcario, asignando un 

criterio subjetivo dentro del examen. Por lo cual centraremos el siguiente capítulo al estudio 

de la noción del Consumidor Especializado, como criterio que permita abordar desde una 

posición con mayor flexibilidad el examen del cotejo marcario realizado actualmente por las 

autoridades encargadas del registro marcario.  
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CAPÍTULO III: PAPEL DEL CONSUMIDOR EN EL COTEJO MARCARIO 

 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2013) ha reafirmado los requisitos 

que deben satisfacer los signos distintivos para ser registrados, identificando la Perceptibilidad, 

Distintividad y Susceptibilidad de Representación gráfica. En este orden de ideas, cuando se 

procede a realizar el examen de registrabilidad de un signo distintivo; el instructivo para el 

examen de registrabilidad de marca realizado por la Superintendencia de Industria y Comercio 

(2017), determina como primera medida que: 

“Con el fin de establecer si el signo puede constituirse como marca, conforme lo 

establece el artículo 134 de la Decisión 486, el examinador debe verificar que la marca cumpla 

el requisito de representación gráfica. (...) Hecho lo anterior, se debe determinar si el signo es 

distintivo, es decir, que permita identificar un producto o un servicio en el mercado e indicar 

un origen empresarial determinado.” (p.56) 

Además de los requisitos referenciados, se debe tener en cuenta, como indica el Manual 

de Marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio (2017) que:  
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“La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla en sus artículos 

135 y 136 dos conjuntos de disposiciones tendientes a prohibir el registro como marca de 

aquellos signos que se encuadren en los supuestos de hecho allí previstos. Tradicionalmente, 

se le conoce al primer grupo de prohibiciones contenidas en el artículo 135 como causales 

absolutas de irregistrabilidad de los signos dado que, o no pueden ser marca o el legislador 

considera que no pueden ser apropiados en exclusiva- Por su parte, el grupo contenido en el 

artículo 136 se les conoce como causales relativas, en la medida en que pudiendo el signo 

constituir marca, su apropiación afectaría derechos adquiridos por terceros.” (p.74) 

Lo anterior implica la existencia de dos grupos de causales de rechazo, las Causales 

Absolutas (Carácter intrínseco de la marca) y las Causales relativas (Frente a Terceros)7, 

enlistadas a manera de prohibición en el artículo 136 de la misma Decs. 486;las cuales hacen 

referencia al registro de signos similares o idénticos a otros previamente registrados, cuando 

obtengan la potencialidad de causar riesgo de confusión o asociación en el consumidor.   

En el marco de los ACM, las causales relativas adquieren significado en este estudio, 

debido a que, para la aprobación de un acuerdo es necesaria una evaluación de los riesgos de 

confusión y asociación que se puedan presentar entre las marcas. Para determinar el riesgo de 

confusión entre los signos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2013), a lo largo 

de los años, se ha basado en la doctrina de Breuer Moreno (1946) tomando las reglas del Cotejo 

Marcario como los “criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación 

y apreciación de la posible similitud entre los signos en conflicto” (p.8). Esta herramienta se 

utiliza para determinar el riesgo de confusión o asociación derivado de la similitud de las 

marcas objeto del ACM.  

                                                
7 Artículo 135 y 136 Decisión 486 de 2000. Las causales absolutas hacen referencia al carácter intrínseco de la 

marca, que ostente la distintividad y susceptibilidad de representación exigida en los artículo. Las causales 

relativas se centra en la disponibilidad y novedad de la marca, se mira frente a terceros, evitando que no sea similar 

o idéntico a Signos, Marcas, Lemas, Enseñas de estos con la finalidad de evitar riesgos de confusión o asociación.  
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Teniendo en cuenta que el cotejo marcario determina la identidad o el grado de 

semejanza entre los signos, que la Jurisprudencia ha establecido reglas de comparación 

generales aplicables a todo tipo de signos y otras específicas para el tipo o naturaleza de los 

signos en confrontación (Superintendencia de Industria y Comercio, 2017); evidentemente el 

cotejo marcario cumple un papel importante en la aceptación de ACM, por lo cual es necesario 

un análisis de los criterios del cotejo marcario con el objetivo de revisar el alcance de los 

mismos. 

3.1 Teoría clásica del cotejo marcario en la CAN 

Previo a la aplicación de la teoría clásica del cotejo marcario en la CAN, se debe tener 

en cuenta que las reglas que se van a utilizar, variarán dependiendo de si los signos a examinar 

son mixtos o denominativos, como indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

(2017):  

1. Si el examen recae sobre signos denominativos, se evalúa la similitud ortográfica8 

fonética9 e ideológica10;  

2. Cuando el examen se realiza entre un signo mixto y uno denominativo, se tiene que 

analizar qué elemento (gráfico o denominativo) dentro del signo mixto, es el que lo 

caracteriza con más fuerza ante los ojos del consumidor;  

a) si es el elemento gráfico, en un principio no podría haber confusión;  

b) si es el denominativo, se realiza el examen de similitud para signos denominativos; 

lo mismo ocurre si el examen versa sobre signos mixtos en los que prima el elemento 

denominativo. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 84-IP. 2015)  

                                                
8 Similitud ortográfica hace referencia a la coincidencia de letras, secuencia de vocales, longitud de palabras, 

número de sílabas, de los segmentos a comparar, hacen generan una confusión más obvia. 
9 Similitud fonética, es la similitud entre signos que pronunciados, tienen un sonido similar y se evidencia en la 
identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Se debe examinar cada caso, con 

el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 
10 Similitud ideológica, ocurre entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del 

parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, 

característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. 
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3. Si el examen es sobre signos mixtos en los que prima el elemento gráfico, se deberá 

analizar el ámbito conceptual e ideológico del diseño, junto con los colores y los trazos. 

(Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 178 - IP, 2015) 

Posterior a la determinación de los signos distintivos a examinar, prosigue la aplicación 

de las reglas de la teoría clásica del cotejo marcario en la CAN, las cuales estipulan cuatro (4) 

criterios desarrollados por la doctrina, recogidos de manera reiterada en la jurisprudencia del 

TJCA, con la intención de proporcionar a la autoridad nacional competente, la forma de realizar 

el examen que determine posibles riesgos de confusión entre signos (Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina Proceso 92-IP, 2019):   

“a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el 

conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de 

conjunto teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual 

o ideológica 

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe 

analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el 

consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos 

diferentes.  

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es 

en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. 

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su 

grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate(...)” 

(p.6) 

Respecto de la primera regla, ilustra Fernández Novoa (1984) la necesidad de examinar 

los signos en su totalidad de elementos, y no por separado, puesto que la confusión es generada 

por la impresión en conjunto del signo; en la segunda regla es importante tener en cuenta que 
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el examen de registrabilidad de las marcas, se realice de forma sucesiva y no simultánea, es 

decir que debe predominar el cotejo sucesivo (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 

Proceso 121 – IP, 2015); esta lógica parte del supuesto según el cual, en un escenario común, 

un consumidor no tendrá a su disposición los dos signos para analizar las diferencia y se quiere 

analizar la impresión final del consumidor (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina  

Proceso 130 – IP, 2014). La tercera regla nos enseña que deben ser tenidas en cuenta las 

semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, la similitud se desprende de los 

elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos 

distintos que aparezcan en el conjunto de la marca (Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Andina  Proceso 130 - IP, 2014); para la cuarta regla es importante que quien aprecie la 

semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la 

naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (P. Breuer,1946). 

 Los criterios establecidos para determinar el riesgo de confusión, como hemos podido 

ver, buscan reproducir el proceso de percepción de marcas por parte de un consumidor, se parte 

desde criterios objetivos en el proceso del examen, que determinan cómo el examinador debe 

afrontar el signo en cuestión; y culminan con la posición del consumidor, dando importancia a 

la manera en la que este percibe el problema en cuestión (la similitud de las marcas); aludiendo 

a las situaciones en la cuales se encontrará frente a los productos del mercado. Por lo cual, nos 

llama la atención la concepción del consumidor presunto siendo merecedor de una 

aproximación en el presente estudio, que identifique la noción y aplicación del concepto de 

consumidor, en la cuarta regla de la teoría clásica del cotejo marcario. 

 

3.2 Consumidor presunto (Información y Conocimiento del Consumidor).  
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 La dimensión comunicativa de la marca11, como instrumento diferenciador, reductor del 

riesgo de confusión del consumidor e incentivo para la oferta de un servicio de superior calidad, 

supone una relación con los intereses identificados de la función de la marca 12dentro de los 

cuales se encuentra la prevención del riesgo de confusión en el consumidor. Dicho interés nos 

lleva al análisis de la concepción del consumidor, objeto de la cuarta (4) regla del cotejo 

marcario, que supone un elemento determinante del riesgo de confusión o asociación.  

 Al ser el consumidor el concepto a referenciar en este punto, resulta útil traer a colación 

la definición de consumidor medio, concebido por el Tribunal de Judicial de la Comunidad 

Europea (2004) como aquel informado, razonablemente atento y perspicaz; que sin embargo, 

depende de su memoria. El mismo Tribunal (2002) amplía dicho concepto, a consecuencia del 

nivel de atención del consumidor, el cual varía en función de la categoría de productos 

contemplada, distinguiendo la actitud y conocimiento del consumidor (Vaqué, 2004). 

 Al realizar un análisis de la jurisprudencia del Tribunal Judicial de la Comunidad 

Europea, Vaqué (2004) resalta la importancia de la actitud, como la causante de la motivación 

del consumidor medio, que se encuentra normalmente informado13; y el consumidor medio 

avisado14, concluyendo que la actitud influye en el acceso a la información del consumidor 

medio, sin necesidad de existir una investigación exhaustiva (con la aclaración que esto no 

                                                
11Como referenciamos en primer capítulo, la marca, “se constituye en un mecanismo de diferenciación y con ello 

de identificación de los productos o servicios que posibilitan su reconocimiento reiterado. De otro lado, la marca 

contiene un conjunto de informaciones mediatas en forma compacta, que atenúa los costes de información y 

elimina en buena medida los riesgos derivados de la asimetría de la información” Manuel Areán, M pg 28 , 

“Alcance de los D. Exclusivos”, año…. 
12 Como hemos referenciado, son los intereses de: “a) Comprador o consumidor en prevenir que incurra en el 

riesgo de confusión sobre el origen de los productos o servicios. b) del titular que por este medio obra lealmente 

con sus competidores al mismo tiempo conserva un valor o activo tangible, con su good will c) el estímulo a la 
libre competencia y expansión del mercado d) El interés público general, que exige un sano y eficiente sistema 

legal”  
13Vaqué entiende, que si el consumidor medio está normalmente informado es consecuencia de su actitud, y 

atribuye su relevancia al analizar que gracias a su actitud, el consumidor medio puede acceder a la información. 

disponible sin tener que realizar una investigación exhaustiva, aunque ello no justifique una completa pasividad 

o falta de interés. 
14Entendemos que “el consumidor medio avisado se distingue del consumidor «que sólo adquiere un 

conocimiento fugaz y crítico de las informaciones sobre los productos comercializados y los mensajes 

publicitarios, sin examinar más detalladamente el contenido de la información»” Ibídem. p 63.  
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justifica una pasividad o falta de interés). En este orden de ideas, analiza Vaqué (2004), que el 

consumidor medio no debe considerarse carente de discernimiento, y su actitud diligente se 

evidencia en casos como la compra de un automóvil, para la cual se evalúan seriamente los 

precios, llegando a una información detallada15. Por lo cual concibe la actitud como el móvil 

del consumidor para adquirir conocimiento de determinados productos que va a adquirir y 

requiere un análisis más profundo que otros; Por otro lado, el conocimiento como segundo 

elemento, Vaqué (2004) lo aclara así:  

 “(...) no se trata de que el consumidor posea un determinado nivel académico o cultural, 

sino de que cuente con cierta experiencia y aptitud para interpretar la información que se le 

facilita sobre los productos y las condiciones en las que éstos se comercializan”. (p.67) 

 Es decir que el nivel académico de un consumidor medio no es el que se analiza, sino 

el hecho de que este logre interpretar de manera correcta las características ofrecidas de un 

producto gracias a la actitud, tomando como referencia la experiencia y aptitud; es decir, que 

hay un conocimiento que adquiere el consumidor gracias a la actitud frente a productos o 

servicios específicos que requieren una experiencia y aptitud en casos determinados. Por lo que 

podríamos considerar diferente la experiencia y actitud necesaria dependiendo del tipo de bien 

que se va a adquirir.  

 Se podría decir entonces, que el móvil del consumidor es la actitud, la cual lo incita a 

adquirir un determinado conocimiento mayor o menor dependiendo del producto. Para 

complementar la noción de actitud y conocimiento, frente a productos o servicios específicos, 

el argentino Breuer Moreno (1937) concibe el grado de atención de un consumidor, como 

elemento diferencial al adquirir productos, dependiendo en cierta manera de un precio elevado, 

                                                
15Vaqué referencia al Abogado General TESAURO, que en sus Conclusiones relativas al asunto C-373/9086 “se 

refirió a esta actitud diligente del consumidor medio —al que no debe considerarse como carente enteramente de 

discernimiento— cuando recordó que éste, cuando se dispone a comprar un automóvil, suele efectuar una 

comparación seria de los precios que le son propuestos, informándose, a veces de una forma muy detallada, a 

través del vendedor, acerca de los accesorios de los que está provisto el vehículo”. La noción de consumidor medio 

según la jurisprudencia del tribunal de justicia de las comunidades europeas.  L González Vaqué. p. 65 
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o la finalidad del producto, generando que algunos exijan ser examinados detenidamente antes 

de adquirirlos como los automóviles o aviones que, previo a su adquisición, son sometidos a un 

examen sobre sus características y origen, debido a que no son bienes de básico de consumo; 

con la salvedad que debe tenerse en cuenta el consumidor de bienes de consumo masivo, debido 

a que en ellos, la probabilidad de confusión incrementará debido a la ligereza que la elección 

del producto supone. 

 Pero, Breuer (1937) soluciona esta problemática, aclarando que el grado de atención del 

consumidor, puede verse influido en razón de diferentes factores; como la naturaleza o finalidad 

de un producto o servicio (aptitud); o el valor de un producto, exigiendo un examen detenido 

en diferentes productos, antes de ser adquiridos. 

 Lo anterior supone diferenciar a un tipo de consumidor con mayor atención y 

conocimiento frente a determinados bienes, al no ser básicos de consumo, y conlleva ahondar 

el estudio de los grados de atención y conocimiento; permitiendo entender diferentes 

percepciones del consumidor, como elemento fundamental en la aplicación de la cuarta regla 

de la teoría clásica del cotejo marcario, y su noción de consumidor presunto, así como el papel 

que puede llegar a tener la naturaleza de los productos o servicios, identificados por los signos 

en conflicto.  

3.2.1 Consumidor especializado 

 Un consumidor con mayor grado de atención, y una actitud que lo motiva a conseguir 

mayor conocimiento al adquirir bienes, puede ser clasificado en una especie diferente a la de 

consumidor medio. Justamente Antequera Parilli (2009) diferencia el riesgo de confusión y 

percepción del consumidor medio identificado por del Tribunal Judicial de la Comunidad 

Europea, así como un consumidor calificado en el Tribunal Judicial de la Comunidad Andina 

(1995):  
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“Hay consumidores menos proclives a que sean inducidos al riesgo de confusión frente 

a la adquisición de bienes que se distinguen con las marcas semejantes. Esta clase de 

consumidor es el profesional y especializado, que ante ciertos grupos de bienes y por su amplio 

conocimiento de esa actividad, fácilmente diferencian una marca de otra. Pero el consumidor 

que debe considerarse para el análisis del riesgo de confusión entre dos marcas iguales o 

semejantes, es el consumidor medio.” (p.16) 

 De lo anterior podemos extraer la utilidad de identificar un tipo de consumidores, que 

por sus compras habituales y la especialización de los artículos, son menos propensos al riesgo 

de confusión al adquirir bienes distinguidos con marcas semejantes.  

 Explica Parilli (2009) que el riesgo de confusión de un consumidor especializado se 

evidencia en productos de consumo selectivo, los cuales distingue de los de consumo masivo a 

partir de su precio o naturaleza especializada, ya que la adquisición de un producto que se 

localiza en todos los supermercados con un valor reducido (Bienes básicos de consumo) amplía 

la cantidad de consumidores que tienen acceso a este, lo que disminuye el nivel de atención que 

se le presta debido a la cotidianidad de su adquisición.   

 Contrario puede ser el caso de un producto localizado generalmente en tiendas 

especializadas que comercializan productos de consumo selectivo, y en la medida que este 

producto posea un valor superior en el mercado, el consumidor prestará un mayor grado de 

atención, el cual es evidenciado a partir del simple hecho de dirigirse a una tienda especializada, 

realizando la cotización de productos similares; contrario a la disposición por parte del 

consumidor, frente a un producto que no supone un consumo selectivo, frente a la cual se adopta 

una actitud y conocimiento menor. 

 En efecto, el grado de atención de un consumidor especializado lo lleva a percatarse de 

diferentes factores a la hora de adquirir bienes de consumo selectivo, adicionales a los que un 

consumidor medio tiene cuando adquiere bienes de consumo masivo, como el precio o la 
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aptitud del bien. La consideración por parte del consumidor especializado, de diferentes 

factores, adicionales a la marca, le da una actitud menos propensa al riesgo de confusión en 

bienes de consumo selectivo con marcas semejantes. Dicha diferencia del grado de atención en 

el consumidor, basada en la naturaleza del bien, se detalla en jurisprudencia reciente del 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2018), la cual amplía el concepto de consumidor 

en la regla 4° del cotejo marcario mencionado, y entiende que, en razón al producto se pueden 

encontrar 3 categorías de consumidores:  

1. El primero, al que se denomina “consumidor medio” el cual es aquel consumidor 

“normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable 

en relación con la categoría de bienes o productos (...) (p.5) está categoría de 

consumidor es, la que según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 

IP-100 (2018),  debe servir de soporte para el cotejo cuando nos vemos enfrentados a 

bienes de consumo masivo. Aun tratándose de este tipo de bienes, el TJCA, permea la 

posibilidad de que el grado de atención del consumidor varía dependiendo del producto, 

por lo que dentro de la categoría de “consumidor medio” se entiende que puede haber 

diferentes grados de percepción dependiendo del producto, grados que evidenciamos en 

las siguientes categorías.  

2. Consumidor selectivo: Esta categoría reconoce a un consumidor con grado de 

información más alta con respecto del producto que el “consumidor medio”, pues se 

entiende que hablamos de un consumidor que “se ha instruido claramente de las 

características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir, sabe 

detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría” 

(Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso IP-100, p.5, 2018). Aunque en 

esta categoría el TJCA no establece concretamente bajo cuáles bienes o servicios ha de 

aplicarse, se hace alusión de aquellos bienes o servicios cuyo consumo no es masivo y 
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poseen cierto rango de especialidad, aclarando que las características propias del 

producto suponen una complejidad intrínseca, la cual implica la necesidad de un mayor 

grado de conocimiento por parte del consumidor. En esta categoría encontramos como 

dice el tribunal “restaurantes gourmet” o vehículos automotores, entendidos como 

bienes que, aunque no tengan ningún tipo de restricción especial para su adquisición, a 

causa de su valor y complejidad intrínseca, requieren un estudio previo por parte del 

consumidor para su adquisición y consumo. La complejidad intrínseca  y los grados de 

atención superior de atención por parte del consumidor, tiene un tercer grado, como 

veremos a continuación  

3. Consumidor especializado: Dentro de esta categoría encontramos a un consumidor 

técnico “absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, 

funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como 

soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional (Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina, Proceso IP-100, p.5, 2018)”. Este consumidor adquiere bienes o 

servicios sumamente especializados, para los cuales es imprescindible gozar de un 

conocimiento previo debidamente instruido; como por ejemplo, en palabras del tribunal, 

se considerarán como consumidores especializados “los médicos respecto de los 

medicamentos que recetan o prescriban (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 

Proceso IP-100, p.5, 2018)”. 

 La categoría de consumidor medio, selectivo y especializado permite identificar 

variables de los grados de atención y conocimiento por parte del consumidor en función de la 

naturaleza del producto a adquirir, lo cual implica esperar en determinados tipos de 

consumidores, un mínimo deber de diligencia que encamina su conducta al adquirir 

determinados productos.  
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 Por ejemplo, el consumidor medio es el más propenso a tomar una decisión basada 

principalmente en el nombre de la marca del producto, puesto que dentro de los bienes de 

consumo masivo encontramos productos de baja relevancia para el consumidor (paquetes, 

gaseosas, escobas, etc.…) que no ameritan un estudio detallado de sus características, lo que 

permite que se escojan de acuerdo a su presentación visual, posicionando a la marca como 

elemento principal de selección. En otro orden de ideas, para un consumidor selectivo la 

complejidad intrínseca del bien requiere un mayor conocimiento sobre el mismo, y por último 

el consumidor especializado es un consumidor técnico e informado, dado que la naturaleza del 

tipo de bienes especializados que adquiere le exige un mayor grado de conocimiento.  

 Nos atrevemos a decir que, la variación del grado de atención en el consumidor se da 

en razón de un elemento principal, la naturaleza del producto o servicio; lo que lleva a 

considerar que independiente de una semejanza marcaria, para cierto tipo de consumidor, 

determinados bienes no le resultan idénticos, ya que a la hora de adquirir el bien o servicio 

identificado con un signo distintivo, este no solo depende de su memoria. Al contrario, su grado 

de atención y conocimiento le permite considerar factores adicionales, que logran disminuir el 

riesgo de confusión presentado en las marcas similares. Un examen que analice la similitud 

marcaria goza de mayor exactitud al considerar dichos factores, ya que le permiten generar una 

percepción más acertada del consumidor al determinar el riesgo de confusión.  

3.3 CRITERIO SUBJETIVO DEL COTEJO MARCARIO Y NATURALEZA DEL 

PRODUCTO 

 En el cotejo que realizan las autoridades, para determinar el riesgo de confusión de dos 

marcas, se aplican tanto criterios objetivos (examen de similitud de dos signos denominativos 

o mixtos y las tres primeras reglas para la aplicación del examen) como subjetivos (la aplicación 

del concepto de consumidor presunto).  
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Los criterios utilizados para verificar la similitud entre dos signos son de carácter objetivo, se 

limitan a evaluar el signo de manera estructural y no lo que representa o la actitud del 

consumidor ante este; que al fin y al cabo, es aquel al cual está dirigido el signo, por lo que el 

examen estaría incompleto. 

 A manera de ejemplo tomaremos las reglas para el cotejo de dos signos 

denominativos16, la cual estipula los pasos que exigen al examinador llevar el mismo 

procedimiento en cada ocasión, impidiendo el análisis de diferentes factores. No estamos 

diciendo que el cotejo es inoficioso, por el contrario, los criterios objetivos son provechosos 

por determinar la similitud de dos signos y por ende un posible riesgo de confusión que se pueda 

presentar, en especial atendiendo a la clasificación de consumidores dada por la providencia 

100 -IP- 2018 antes mencionada; no obstante, la objetividad del cotejo por sí sola, no es 

suficiente para determinar el riesgo de confusión en el consumidor, puesto a que es estricta, 

existiendo situaciones en las cuales debe flexibilizarse y otorgar mayor relevancia al criterio 

subjetivo del cotejo marcario, dependiendo de la naturaleza del producto.   

 Por ejemplo, en marcas que identifiquen bienes o servicios cuya naturaleza supone la 

presencia de un consumidor selectivo o especializado, el cual se aproxima a este tipo de bienes 

de una manera mucho más cuidadosa y detallada, la denominación de la marca es un criterio 

que puede verse acompañado de una actitud de conocimiento, la cual aporta diferentes factores 

que construyen su decisión. El grado de atención variará como lo hemos visto referenciado en 

la clasificación de consumidor medio, selectivo y especializado, en razón de la naturaleza del 

bien o servicio. 

                                                
16 Como parte del cotejo el examinador debe resolver si hay una similitud ortográfica, fonética e ideológica entre 
los signos. Al establecer la similitud ortográfica se estudia la composición del signo, es decir, el número de 

palabras que lo compone y el número de sílabas, letras, vocales y consonantes que componen cada palabra; 

seguido a esto se determina la pronunciación de ambos signos y se leen sucesivamente ambas palabras de manera 

continua para determinar su similitud fonética; para la similitud ideológica se estudia el significado que evocan 

las palabras.  
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 Precisamente, uno de los factores principales a tener en cuenta en el criterio subjetivo 

del cotejo marcario es la naturaleza del bien (que exige un nivel de diligencia en el análisis de 

diferentes factores), en virtud de que esta supone como hemos visto, una influencia no solo en 

la actitud e información del consumidor; lo cual implica una variación en el análisis por parte 

de las autoridades competentes. Existen casos puntuales de productos y/o servicios, que debido 

a su naturaleza suponen una aproximación distinta del análisis realizado generalmente por parte 

de las autoridades competentes; como el registro de marcas que identifican productos 

farmacéuticos, frente a las cuales se debe tener cuidado, por el riesgo que representaría para la 

salud, una confusión de productos consecuencia de una similitud marcaria.  

 Justamente, respecto de las marcas farmacéuticas, el Tribunal Judicial de la Comunidad 

Andina (2009), basado en procesos anteriores17 se ha pronunciado para  resaltar la necesidad 

de un análisis más prolijo en este tipo de marcas con la intención de evitar la confusión del 

consumidor, en razón de la naturaleza del producto; ya que la confusión de una marca 

relacionada con temas farmacéuticos puede desencadenar en circunstancias adversas con daños 

irreparables, en los casos de medicamentos de fácil acceso por ejemplo18. En este caso, la 

protección de la salud del consumidor se da en cabeza de las autoridades, asumiendo la carga 

de prevenir el registro de marcas que puedan generar confusión en consumidor.  

 La salud pública conlleva analizar un contexto adicional presente en el análisis de las 

marcas farmacéuticas, razón por la cual no pretendemos que se aplique un examen más flexible 

                                                
17 “Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas 

consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento 

de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos 

nocivos y hasta fatales”. Proceso N° 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 594, de 21 de agosto de 2000, 

marca: BROMTUSSIN y Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 578, de 27 de junio de 2000, marca: 

AMOXIFARMA 
18“En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo 

evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente que el 

consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar 

un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos casos establecimientos, aún 

medicamentos de delicado uso, se expenden sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.” 

Proceso 139 IP-2009 p. 19.  
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en este tipo de marcas; no obstante, es imperioso recalcar la mención sobre una variación en el 

examen, debido a la naturaleza del bien. El reconocimiento de productos de diferente naturaleza 

que conllevan una variación del análisis cotidiano, por un factor adicional el cual, en este 

estudio, es la ampliación realizada por el TJCA frente a la cuarta regla del cotejo marcario en 

el caso de productos de consumo selectivo o especializado, debido a su naturaleza y/o precio; 

lo que implica un mayor nivel de atención y conocimiento por parte del consumidor que se 

reputa selectivo o especializado en estos casos. 

 Reconocer la variación en el análisis de productos de diferente naturaleza nos hace 

pensar en la situación particular de bienes o servicios altamente especializados, lo cual supone 

que sus consumidores no sean masivos en varios casos, pudiéndose englobar en un grupo de 

consumidores que ha tenido que capacitarse y alcanzar cierto grado de educación específica 

(No academia), al adquirir este tipo de bienes. A manera de ejemplo podemos encontrar en la 

clasificación de productos y servicios de NIZA19, en la clase 9: “aparatos para investigación 

científica de laboratorios”; los cuales son evidentemente productos que requieren de un 

consumidor sumamente especializado, puesto que son equipos creados para investigación de 

laboratorio, y para comprar estos productos los consumidores concretan un examen detallado 

de las características y procedencia del producto, puesto que ellos ya saben de antemano qué es 

lo que buscan, además, son bienes que no suponen un uso cotidiano por parte de un consumidor 

promedio.  

 En la categoría de productos de la clase 9 de la clasificación NIZA existen equipos tan 

especiales y técnicos, cuya comercialización es regulada debido a los residuos tóxicos que 

pueden producir, como el caso de los cromatógrafos de gases con detector de captura de 

electrones utilizados para la cromatografía de gases; técnica empleada para “analizar 

                                                
19La Clasificación de Niza, establecida por el Arreglo de Niza (1957), es una clasificación internacional de 

productos y servicios que se aplica para el registro de marcas.  La undécima edición entró en vigor el 1 de enero 

de 2019. 

https://www.wipo.int/treaties/es/classification/nice/
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compuestos halogenados y se utiliza principalmente en los mercados medioambiental, forense 

y farmacéutico” (Carburos Metálicos - Grupo Air Products, revisado el 15 de abril del 2020).  

 Para  la adquisición de estos bienes es indispensable que el consumidor realice un 

examen sobre sus características y procedencia, por lo que aunque sean los mismos bienes con 

marcas similares, el consumidor sabrá identificar y distinguir las características que le resultan 

útiles debido a su conocimiento en la materia y el examen que este realiza para su adquisición, 

puesto que estamos hablando de un consumidor especializado que ostenta una actitud y 

conocimiento aún mayor que la de otro tipo de consumidor.  

 La marca en este escenario sigue ostentando una relevancia importante, razón por la 

cual se analizan factores puntuales del producto que permiten un examen más consciente por 

parte del consumidor técnico o especializado; diferente sería en bienes básicos de consumo 

como dijimos anteriormente, puesto que aquellos no suponen un examen detallado al momento 

de adquirir el producto, por ejemplo, una botella de gaseosa a la cual un consumidor no supone 

un examen de mayor rigurosidad al escoger. 

 En virtud de la naturaleza de los bienes y servicios, la actitud y conocimiento por parte 

del consumidor, es decir el criterio subjetivo del cotejo marcario, permite apreciar una visión 

que representa con mayor integridad las diferentes perspectivas del consumidor, lo cual permite 

un análisis más flexible frente al análisis del riesgo de confusión; no por ambigüedad, sino que 

por el contrario, su precisión al lograr vislumbrar diferentes situaciones trae como consecuencia 

flexibilizar un análisis estricto, al considerar la influencia de la naturaleza del bien en la actitud 

del consumidor frente a los signos distintivos.  

 Sumar dicha consideración del cotejo marcario en el marco de un ACM, el cual supone 

medidas o cláusulas específicas en cada caso concreto para evitar el riesgo de confusión en el 

consumidor, es un gran avance para superar la limitación que hoy en día impide la aceptación 

de ACM; debido que las autoridades competentes sólo se encargan de realizar el cotejo marcario 
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basado en la teoría clásica, sin tener en cuenta la apreciación real del consumidor y debido a la 

obvia semejanza marcaria, se adopta la postura facilista de negar los acuerdos. 

3.3.1 Riesgo de Asociación como limitante a la primacía del Criterio Subjetivo. Bienes 

Complementarios 

 Siguiendo en el marco de estudio de la cuarta regla del cotejo marcario, que estudia al 

consumidor presunta y la variación del grado de atención con base en la naturaleza del bien, 

resulta prudente realizar algunas precisiones con relación a la primacía del criterio subjetivo en 

el cotejo marcario aplicable a los ACM.  

 La  primacía del criterio subjetivo20 permite un panorama de mayor amplitud al realizar 

el cotejo marcario, específicamente la cuarta regla. Ahora, entender la diferente naturaleza de 

los bienes y servicios, supone tener en cuenta que hay bienes o servicios complementarios a 

otros productos (J.R. Hicks, 1939)21; es decir, bienes que pueden reputarse necesarios para el 

disfrute de otro bien, o para un mejor disfrute. Nos preguntamos ¿cuál es el grado de atención 

o diligencia que se puede esperar por parte del consumidor frente a productos 

complementarios?... 

 La negación per se de los ACM en razón de la complementariedad de los productos se 

puede evidenciar en casos como el del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección primera No. Rad 11001-03-24-000-2008-00343-00 (2016)22. En dicho 

asunto, SCORPION (Pirelli-llantas) y SCORPIO (Ford-Carros) se realizó un ACM con la 

finalidad de permitir la coexistencia de ambas marcas; sin embargo, fue su registro negado por 

                                                
20Supone entender que con base en la naturaleza del producto, se espera una conducta diferenciada de actitud y 

conocimiento por parte del consumidor.  
21La teoría a lal cual se refiere Hicks, supone que Y será complementario con X en el presupuesto de un 

consumidor, cuando un incremento en el suministro de X, aumenta la utilidad marginal de Y. (“Y is 
complementary with X in the consumer's budget if an increase in the supply of X (Y Constant) raises the marginal 

utility of Y” (Value And Capital) - J.R Hicks, 1939 Second Edition p.42 
22Decide negar, más allá de la similitud, latente en los acuerdos de coexistencia,  por el riesgo de asociación que 

se puede generar, ya que a pesar que distinguen productos distintos dentro de la misma clase, “el público 

consumidor, quien puede asociar los productos que identifican con un origen empresarial común, habida cuenta 

que tienen una relación directa con vehículos automotores y de locomoción terrestre, que necesariamente usan 

neumáticos para desplazarse” 
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el Consejo de Estado, fundamentado en el riesgo de asociar el origen empresarial entre ambas 

marcas, más allá de ser productos diferentes dentro de la misma clase. El Consejo de Estado 

considera que la marca SCORPION de Pirelli para identificar llantas, puede verse envuelta en 

un riesgo de asociación con la marca SCORPIO de Ford para identificar carros por el hecho de 

encontrarse ambas marcas dentro de la misma clasificación de NIZA,  a pesar de la existencia 

de un ACM, y debido a los criterios de conexidad competitiva.  

 La conexidad competitiva ha sido determinada por parte del Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina (2018), aclarando situaciones que pueden acreditar por sí mismos la 

existencia de una relación o vinculación o conexión entre los productos o servicios, 

definiéndolos como criterios sustanciales de vinculación, conexión o relación, e identificando 

las tres situaciones que se deben analizar para considerar si existe o no, las cuales son: el grado 

de sustitución entre los productos o servicios (intercambiabilidad), la complementariedad entre 

sí de los productos o servicios (complementariedad) y la posibilidad de considerar que los 

productos provengan de un mismo empresario (razonabilidad). En la sentencia referenciada del 

Consejo de Estado, la conexidad competitiva puede existir respecto de la complementariedad 

entre las llantas y automóviles, y la razonabilidad de asumir que los productos en cuestión 

provienen de un mismo empresario23. 

 Las llantas son el ejemplo perfecto de un bien complementario, pues son de uso 

obligatorio, dado que los carros necesitan hoy en día de las llantas para funcionar. Debido a tal 

grado de complementariedad, es permisible considerar que pueda existir una conexidad 

competitiva; a pesar de ello, esta consideración deja de lado el hecho de que un consumidor 

puede tener un conocimiento previo sobre el bien, y más considerando la naturaleza del bien, 

                                                
23La ampliación de la cuarta regla del cotejo marcario, la cual considera diferentes grados de atención del 

consumidor en base a la naturaleza del bien, se puede reconocer que un automóvil con base únicamente en su 

precio y canal de distribución, representa un mercado selectivo, ya que adquirir un automóvil no representa una 

actividad cotidiana y supone dirigirse a una tienda especializada en la venta de carros que además puede dedicarse 

a la venta exclusiva de una determinada marca, disminuyendo aún más el riesgo de confusión al ser aún más 

segmentado el acceso a los establecimientos que se dedican a la venta de carro.  
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que en razón de la clasificación hecha por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

(2018) nos llevaría a considerar la presencia de consumidor selectivo, el cual se informará al 

respecto de un bien de uso complementario y obligatorio como las llantas.  

 En ejemplos concretos, es diferente la influencia de la complementariedad en un 

consumidor medio al adquirir un cepillo de dientes para utilizar un tubo de crema dental, que 

dicha influencia respecto de la adquisición de una llanta para un automóvil; ya que supone 

hablar de la diferencia en precio, canales de distribución, uso y funcionalidad entre un cepillo 

de dientes y un automóvil, el cual lo supera en dichos aspectos.  

 La complementariedad de bienes puede desdibujarse cuando el bien complementario no 

supone un uso de carácter obligatorio. A manera de ilustración proponemos hacer una 

diferenciación de bienes complementarios de carácter obligatorio y no obligatorio, con la 

consecuencia directa, que al ser de carácter obligatorio, supone mayor complementariedad y 

mayor facilidad de confusión para un consumidor medio en razón de la conexidad competitiva; 

sin embargo, un consumidor selectivo es más atento o menos propenso a dicha confusión, por 

lo que la actitud y conocimiento funcionan como barrera de dispersión a la confusión, incluso 

en casos de complementariedad.  

 En razón a un carácter no obligatorio, existe un menor grado de complementariedad y 

mayor facilidad para diferenciar por parte del consumidor medio, selectivo y especializado, 

debido a la menor conexidad competitiva; es decir, se da una disminución del riesgo de 

confusión en razón de la naturaleza del producto24. Dichas perspectivas permiten ser empleadas 

como guía para los titulares de las marcas objeto de un acuerdo de coexistencia, a la hora de 

                                                
24Un conocimiento previo de este, contrario a los bienes complementarios de carácter no obligatorio Es decir que 

un bien con un grado de complementariedad mayor a un producto, supondría un mayor conocimiento por parte 

del consumidor que es selectivo debido a las calidades del producto a adquirir, diferente a un tipo de bien que no 

tiene un grado de complementariedad tan claro, el cual no se entendería dentro de el conocimiento que podría 

llegar a adquirir, y por lo tanto habría mayor susceptibilidad al riesgo de confusión. 
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realizar medidas específicas como parte del mismo, puesto que logran pautar desde un 

principio, la forma de diferenciar su manera de coexistir.  

 Para entender cuándo se puede evidenciar el carácter obligatorio de un producto, 

podemos ver en la sentencia del Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, 

sección primera Rad. 11001-03-24-000-2009-00010-00 (2018), del registro negado de la marca 

STRADA de MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO. LTD. (Producto: GPS-Clase 9) 

al considerarla confundible con la marca STRADA (mixta), registrada en favor de FIAT 

GROUP AUTOMOBILES S.P.A. (Producto: Carros-Clase 12). En este caso se niega además 

de la similitud fonética y ortográfica, en razón a la complementariedad de los bienes, la cual 

determina en razón a la accesoriedad del producto ya que sirve únicamente para el propósito de 

ser utilizado en carros y su finalidad depende de la existencia de estos. En esta ocasión también 

es negado el ACM realizado, debido a que en el momento de la evaluación este no había sido 

allegado y sus medidas específicas no cumplían los requisitos. 

  En el caso de STRADA, acorde con el examen realizado por el Consejo de Estado, los 

productos son complementarios ya que evidencian accesoriedad del producto específico de GPS 

(global positioning system) para automóviles en el caso concreto; sin embargo, la utilidad de 

un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) no se reduce a su uso para automóviles y tiene 

aplicaciones en diferentes campos como la agricultura, aviación, topografía y cartografía entre 

otras (GPS.GOV Aplicaciones del GPS, , revisado el 15 de abril del 2020), lo cual desdibuja la 

complementariedad obligatoria de los sistemas de posicionamiento global para los carros.  

 Es menester agregar que en el caso de STRADA no se tuvo en cuenta la clasificación 

de consumidor medio, selectivo y especializado del Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Andina Proceso IP-100 (2018), que suponen un grado de atención y conocimiento mayor en 

razón de la naturaleza del producto; por lo cual no se tomó como fundamento la actitud que 

tendría un consumidor precisamente a la hora de comprar un carro, dejando vacíos como el 
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hecho de suponer que tendría la misma diligencia que la de un consumidor medio el cual se 

acerca a un supermercado de manera rápida a comprar un paquete de papas. Si se hubiera tenido 

en cuenta las diferentes aplicaciones de un sistema de GPS, que a diferencia de las llantas no es 

de uso obligatorio para un automóvil, se habría reconocido un menor riesgo de asociación; 

teniendo como base la actitud, que supone impulsar un determinado conocimiento por el 

consumidor debido a la naturaleza del producto que se va a adquirir, en este caso un carro que 

se adquiere en tiendas especializadas. 

Como hemos venido demostrando en este capítulo, la existencia de diferentes tipos de 

consumidores en función de la naturaleza de los productos ostenta mayor afinidad a la realidad 

empresarial, que lo supuesto por la mera confundibilidad de un signo con otro, y como hemos 

expresado, nos enfrentarnos a un incremento de registros marcarios a lo largo de los años en el 

territorio nacional, por lo que es lógico suponer la aparición de marcas similares y 

consecuentemente un nivel de especialización de los consumidores. Ante esta situación, no se 

puede permitir una sistemática negación del acceso al mercado por parte del Estado, a 

empresarios que optan por acceder al registro marcario para identificar sus bienes y/o servicios 

apoyados en un ACM; por el contrario, el Estado debe facilitar el acceso al mismo mediante la 

utilización de mecanismos idóneos para solucionar las problemáticas emergentes, debido al 

desarrollo de la sociedad.  

En la situación expuesta, la aceptación de una cuarta regla del cotejo marcario con 

mayor amplitud e integridad,  y considerando diferentes tipos de consumidores con distintos 

de niveles de atención y conocimiento para contemplarlos como sujetos menos propensos al 

riesgo de confusión en razón de la naturaleza de los bienes que adquieren, evita un uso indebido 

del cotejo marcario como excusa para rechazar acuerdos de coexistencia de marcas y permite 

realizar un mejor debate de las medidas o previsiones encaminadas a disminuir el riesgo de 
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confusión o asociación en los consumidores, frente a los supuestos de hecho de los ACM 

mencionados en el primer capítulo.  

 

 

 

CAPÍTULO IV: PREVISIONES PARA EVITAR LA CONFUSIÓN “WARNING 

LABEL” 

 

 Debido a la naturaleza de los bienes o servicios existe un consumidor medio, selectivo 

o especializado, que adoptará una actitud y conocimiento diferente según la naturaleza de los 

bienes que va a adquirir; por lo cual, un consumidor especializado es sumamente diligente y 

ostenta de un grado de certeza sobre los bienes y servicios que está adquiriendo.  

 El actual capítulo no se dirige  al análisis de la naturaleza de los bienes y su influencia 

en la actitud de los consumidores dentro de la cuarta regla del cotejo marcario, sino al riesgo 

de confusión y asociación entendidos como los factores de riesgo presentes en todo tipo de 

bienes y consumidores. En vez de pensar en modificaciones al criterio de aplicación del cotejo 

marcario, proponemos una medida preventiva con miras a evitar los factores de riesgo, 

mediante la reafirmación del origen de las mercancías identificadas con los signos distintivos, 

con el objetivo de enriquecer los ACM. 

 Aclaramos que ambas propuestas (ampliación de la cuarta regla del cotejo marcario y 

la que desarrollaremos) son herramientas no excluyentes entre sí, que permiten un análisis, bajo 

el cual es posible disminuir el riesgo de confusión en el consumidor, con el objeto de contribuir 

positivamente en la aceptación de los ACM presentados ante las autoridades nacionales.  

 Como hemos visto, presentar un acuerdo de coexistencia marcaria adoptando la 

excepción a la prohibición del artículo 136 de la Desc. 486, el artículo 159  de la misma norma, 

desarrollado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2014), impone el deber de la 

adopción de previsiones por parte de los titulares de las marcas objeto del acuerdo, para evitar 
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la confusión del público frente al origen de las mercancías o servicios, y así otorgar la debida 

información al consumidor evitando producir un riesgo de confusión.  

 Dichas previsiones se encuentran enunciadas y desarrolladas por el TJCA en 

interpretaciones prejudiciales, las cuales delegan la discrecionalidad para verificar 

cumplimiento de las mismas en las autoridades competentes; sin embargo, la discrecionalidad 

para aceptar o negar los ACM en las autoridades en Colombia no ha logrado adoptar una forma 

ideal que permita determinar cuáles son las medidas apropiadas que den viabilidad para la 

aceptación de los ACM.  

 Es consecuente traer a colación, a manera de ilustración, la mencionada sentencia No. 

11001-03-24-000-2009-00010-00  del veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018) del 

Consejo de Edo Sección Primera, la cual resuelve una acción de nulidad y restablecimiento del 

derecho interpuesta por Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. contra la Superintendencia de 

Industria y Comercio, en razón de las Resoluciones por medio de las cuales negó el registro del 

signo mixto Strada para identificar productos comprendidos en la clase 9 de la clasificación 

internacional de Niza, solicitada por Matsushita Electric Industrial Co. Ltd, a pesar de la 

existencia de un ACM; pero acá nos centraremos en lo dicho por el Consejo de Estado luego 

de surtirse la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 121-

IP de (2015), puesto que revisa el acuerdo de coexistencia marcario suscrito para decidir en 

contra de la viabilidad del mismo, realizando un análisis de los requisitos de la coexistencia 

marcaria: 

 “el acuerdo de coexistencia allegado al proceso cumple los requisitos relacionados con 

la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares: en efecto, se 

pretende el registro del signo Strada para amparar productos de la Clase 09, pese a la 

existencia de una marca idéntica, previamente registrada en la Clase.” (p.40) 
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 Como primer presupuesto, se verifican los supuestos referenciados en este estudio; es 

decir, la similitud de diferentes signos para representar mercancías virtualmente idénticas y la 

pretensión de registro del signo, ante la existencia de una marca “idéntica” previamente 

registrada en la clase, además: 

 “se cumple el presupuesto relacionado con la suscripción de un acuerdo entre las 

partes con el propósito de permitir la coexistencia de los signos: prueba de ello, el “Contrato 

de Coexistencia de Marca Comercial” aportado al proceso.” (p.40) 

 El segundo presupuesto hace referencia, en comparación con la estructura de B. Starke 

(1978), al acuerdo que debe incluir las cláusulas que limitan el uso de las marcas, la validez 

territorial y cláusulas adicionales que se consideren pertinentes en cada caso específico. El 

Consejo de Estado verifica la suscripción de un acuerdo que permita la coexistencia; sin 

embargo, la Sala considera que no se cumplen los requisitos de orden público listados por el 

TJCA y el Consejo de Estado (2018) y en consecuencia, no se disminuye el riesgo de confusión 

al público sobre la información del origen de los productos, porque… 

 “en el “Contrato de Coexistencia de Marca Comercial” no se incluyeron las medidas 

necesarias y específicas para evitar riesgos de confusión a los consumidores; en ese orden, no 

basta, como se hizo en este caso, con asegurar en el contrato y en forma genérica que una de 

las partes deberá adoptar medidas para minimizar la posibilidad de cualquier riesgo de 

asociación o confusión por parte de los consumidores” (p.40) 

 La Sala consideró que no se cumple el requisito de cláusulas o medidas específicas que 

eviten riesgo de confusión, soportando el rechazo en la formulación del deber de adopción en 

medidas genéricas, demostrando la ineptitud por parte de los titulares de las marcas para 

demostrar su compromiso; en consecuencia, la falta de concreción en las medidas estipuladas 

no da la seguridad debida para su aceptación. Adicionalmente, la posición del Consejo de 

Estado (2018), determina algo que no se debe hacer, y agrega que:  
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 “para que el acuerdo de coexistencia surta efectos debe “[…] incluir en él las medidas 

necesarias para evitar riesgos de confusión a los consumidores […]”; se reitera, medidas 

necesarias y específicas que no se adoptaron en el acuerdo suscrito por Matsushita Electric 

Industrial Co. Ltd y Fiat Auto S.P.A.” (p.40) 

 Se revela la razón de peso y causa el rechazo del acuerdo, en la falta de medidas 

específicas, las cuales consideramos que se dan por dos factores; a) Indeterminación en cabeza 

de las autoridades nacionales y b) Insuficiencia propositiva en cabeza de los particulares.  

 El primer factor en cabeza de las autoridades nacionales radica en la incapacidad para 

determinar la implementación de medidas preventivas y específicas en la realización de un 

acuerdo de coexistencia marcaria. A lo anterior se suma como segundo factor, la innegable 

insuficiencia en la carga propositiva de dichas medidas por parte de los titulares de las marcas 

en la carga propositiva de dichas medidas por parte de los titulares de las marcas, lo cual genera 

incertidumbre y solo aporta la a nula aplicación del Artículo 159 de la Decs. 486 del 2000.  

 En casos como la marca STRADA, la carga propositiva de cláusulas con medidas 

específicas que eviten el riesgo de confusión no se cumple, por lo que consideramos necesaria 

la implementación de propuestas que adopten una estructura con base en la expuesta por B. 

Starke (1978) que plantea el cumplimiento de  requisitos mínimos, a lo cual se debe sumar la 

existencia de propuestas que demuestren un compromiso real con la prosperidad del acuerdo, 

por parte de los titulares de las marcas, y no limitarse a propuestas genéricas de trámite.  

 Un ejemplo hipotético del compromiso real en la prosperidad del ACM, es la 

estipulación de acciones mediante las cuales se realicen controles mensuales previos a la 

adopción del acuerdo, con la finalidad de determinar de manera acertada el nivel de confusión 

y la causa del mismo. Dichas propuestas resultan ser las más apropiadas, debido a que pueden 

llegar a tener una idea clara basada en estadísticas sobre la confusión, lo cual es un ideal; pero 

esto depende de la voluntad de las partes que realizan el acuerdo, en adhesión se deben 
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considerar factores presupuestales, ya que representa un gasto mayor implementar este tipo de 

controles.  

 En la actualidad, hay una opción que consideramos apropiada como medida para 

implementar en un ACM, qué puede ser propuesta por las partes interesadas, con la intención 

de ser evitar el riesgo de confusión, que pasamos a detallar en seguida.  

4.1 Etiquetas de Advertencia (Warning Labels)  

 Las etiquetas de advertencia son herramientas generalmente utilizadas para indicar los 

riesgos del consumo de un bien, las cuales podemos encontrar en paquetes de cigarrillos, 

advirtiendo los riesgos y consecuencias del consumo de tabaco; también se pueden encontrar 

en diferentes productos indicando el alto contenido de azúcar en un producto (Gantiva C, 

Palacio S, Ortega A, Castillo K & Ortiz K, 2018). Estas etiquetas o “Warning Labels” han sido 

objeto de estudios científicos que analizan su eficiencia para transmitir el mensaje a los 

consumidores, y en el caso específico de productos con alto contenido de azúcar, se ha 

demostrado que el uso de etiquetas mejora el reconocimiento sobre el contenido de azúcar, 

reduciendo la opción de compra hipotética en adolescentes (Eric M. VanEpps, PhD & Christina 

A. Roberto, PhD , 2016); de manera similar a la que las etiquetas de advertencia de salud en 

bebidas azucaradas mejoran la comprensión sobre los daños a la salud, disminuyendo la compra 

de este tipos de productos por parte de los padres a sus hijos (Christina A. Roberto, Diandra 

Wong, Aviva Musicus, David Hammond, 2016).  

 El Artículo “Consumers’ opinions on warning labels on food packages: A qualitative 

study in Brazil” Priscila de Morais Sato (2019) detalla un estudio realizado en Brasil sobre el 

impacto de las etiquetas de advertencia (Warning labels) en consumidores de productos 

alimenticios de altos y bajos ingresos, proponiendo el uso de etiquetas de advertencia con la 

forma de un triángulo negro en la parte frontal del producto para indicar en los productos el 

exceso de un ingrediente en particular. Las conclusiones permiten evidenciar que las etiquetas 

https://www.ajpmonline.org/issue/S0749-3797(16)X0010-4
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tienen un impacto en la elección del consumidor, pues este se aproxima a ellas para informarse 

acerca del contenido del producto y compararlo con otros similares procedentes de otras marcas.  

 Las etiquetas de advertencia tienen gran efectividad e impacto en la percepción por parte 

de los consumidores de productos de consumo masivo y debido a sus aptitudes, funcionan de 

manera acertada al proveer de información al consumidor en el momento de adquirir productos, 

con respecto a sus riesgos o características relevantes; sin embargo, es necesario realizar 

precisiones sobre el uso o implementación de las etiquetas, ya que estas pueden tener mayor o 

menor efectividad dependiendo de su implementación, la cual es un tema de estudio en la 

actualidad. 

 En la implementación de una etiqueta de advertencia se debe tener en cuenta la 

existencia de los aspectos que pueden llegar a influir positiva o negativamente en su eficacia 

para transmitir un mensaje, ya que la principal función de una etiqueta es que el consumidor 

preste atención al mensaje y no lo ignore. En relación con dicha función se ha analizado el 

aumento del tamaño de la etiqueta de advertencia como estrategia eficaz para el control del 

consumo del tabaco25, también se ha hablado de la utilización de íconos, ya que son notados y 

recordados al estar ubicados al lado de la advertencia, proponiendo un tamaño del cinco por 

ciento (5%) del área total del paquete; lo cual es ventajoso para consumidores analfabetas o 

daltónicos (Rodríguez M.A, 1991). 

 Precisamente, en el experimento “What Makes a Label Salient?” (Rodriguez M. A, 

1991) se reunieron varios sujetos a los cuales les dieron instrucciones para realizar un 

experimento de química sin recibir instrucciones verbalmente, todo observado a través de un 

espejo unidireccional. A los sujetos les fueron otorgados diferentes compuestos químicos en 

botellas químicas, las cuales tenían el nombre de los químicos y etiquetas de advertencia junto 

                                                
25 “Los resultados también sugieren que el tamaño mínimo exigido por la OMS para las etiquetas de advertencia 

no es suficiente para generar un sesgo atencional inicial, lo que dificulta su posterior procesamiento emocional y 

cognitivo. A partir de lo anterior, el aumento en el tamaño de la etiqueta de advertencia podría ser una estrategia 

eficaz para el control del consumo de tabaco.” 
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a esta con diferentes indicaciones como el nombre del fabricante, recomendaciones como el 

uso de guantes, gafas, y en diferentes colores y formas.  

 A partir de la forma de realizar los experimentos por parte de los sujetos de estudio, 

resultaron discusiones y conclusiones interesantes, tales como el hecho de que los colores tienen 

un grado de incidencia en el nivel de atención y además, al ser combinada con otros factores 

como la forma de la etiqueta, se convierte en un atributo particular a tener en cuenta al momento 

de diseñar una etiqueta de advertencia (Rodríguez M. A, (1991). Otra conclusión importante 

del anterior estudio, resulta en el hecho de las etiquetas asociadas a colores y formas, en señales 

de tráfico, resultan tener mayor efectividad, puesto que nos permite verificar la influencia de 

dos factores importantes a la hora de diseñar una etiqueta de advertencia, el color y la forma; 

pero además, indica como una tercera variable, la relación con las señales de tráfico lo que 

llama más la atención del receptor del mensaje, logrando una mayor efectividad.  

 Otro aspecto a tener en cuenta de las etiquetas de advertencia como la manera idónea 

para proveer de información al consumidor al momento de adquirir productos, es que debe 

aplicarse teniendo en cuenta una consideración puntual: a mayor grado de tecnicidad, menor es 

el interés por parte del consumidor (Rodríguez M. A, 1991). En este orden de ideas, una etiqueta 

de advertencia debe lograr informar al consumidor de manera clara y concreta su finalidad, para 

cumplir con su objetivo, y la tecnicidad de la etiqueta de advertencia desincentiva el grado de 

interés en el consumidor, llevando el exceso de tecnicidad a la confusión del consumidor y la 

pérdida del objetivo.  

4.2 Aplicación de Etiquetas de Advertencia.  

 Las etiquetas de advertencia son una herramienta eficaz para informar al consumidor, y 

tienen relación en este estudio si las analizamos como una herramienta que logra transmitir 

información específica al consumidor. Su pertinencia surge al momento de analizarla como una 

de las medidas específicas para la implementación de un ACM, aún más, acorde con lo dicho 
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al respecto de las mismas como “medidas específicas para evitar la confusión del público y 

proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios a los 

consumidores” (Comunidad Andina, artículo 159, Decisión 486, 2000). 

 Ante la necesidad de adoptar medidas específicas que proporcionen la debida 

información sobre el origen de los productos y demuestren un compromiso de los estipulantes 

en un ACM, que dé paso a la convivencia pacífica de marcas similares y cumpla con la finalidad 

de la norma de disminuir el riesgo de confusión, existen las etiquetas de advertencia como 

mecanismos idóneos para brindar información al consumidor. La pregunta en este momento 

gira en torno a: ¿Cuál es la forma correcta de lograr la aplicación de las etiquetas?... ¿Cuál es 

el contenido que deben llevar?... ¿Qué tipo de información es capaz de eliminar el riesgo de 

confusión?  

 Con respecto a la primera pregunta, de manera tajante, consideramos que una etiqueta 

en el producto, con la forma, color y precisión adecuadas, de acuerdo con los estudios 

previamente analizados, demuestra ser la manera más eficiente de darle a conocer información 

importante y de manera puntual sobre el producto al consumidor; por otro lado, la información 

necesaria que debe incluirse para brindarle al consumidor la capacidad de diferenciar entre dos 

marcas semejantes representativas de productos idénticos o sustituibles, teniendo en cuenta el 

estudio realizado, es la mención del origen empresarial de las marcas como apoyo a los intereses 

en la marca mencionados en un principio: impedir el riesgo de confusión, dar distintividad del 

producto respecto de su calidad sobre los otros en el mercado, estimular la libre competencia, 

la expansión del mercado y la protección del interés público general.  

 Con mira en tales intereses, las etiquetas de advertencia: a) Aclaran al consumidor el 

origen de los productos o servicios, previniendo que incurra en el riesgo de confusión; b) Son 

muestra de lealtad con los competidores, al explotar el good will de los involucrados en el ACM 

de manera apropiada, evitando que exista confusión al respecto de los productos; c) la 
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implementación de etiquetas de esta manera no evita una discusión al respecto de la confusión 

marcaria en los ACM y por el contrario estimula una libre competencia en la cual no se afecta 

la reputación ajena ni entorpece el mercado y; d) Nutren el interés público, respondiendo a la 

necesidad de determinación y suficiencia propósitiva de medidas presentes en los ACM.  

 De esta manera, si el consumidor conoce la empresa responsable de la producción y 

comercialización de cada producto, sabrá que el producto con la marca “A” es diferente al 

producto con la marca “B” aunque sus signos distintivos sean semejantes o idénticos, dejando 

en este momento únicamente la duda frente al mensaje que podría incluirse en las etiquetas.  

4.2.1. Diferenciación directa entre las marcas:  

 Con base en lo referenciado sobre los acuerdos de coexistencia y Etiquetas de 

Advertencia, concebimos dos posibles formas de aplicación que logran la diferenciación de las 

marcas como medida encaminada a la disminución del riesgo de confusión.  

 La primera propuesta para la implementación de etiquetas de advertencia como medida 

dentro de los acuerdos de coexistencia marcaria se da mediante la diferenciación directa entre 

las marcas, la cual se materializa en un postulado que diferencia ambas marcas entre sí, 

enfrentando de manera directa el riesgo de confusión al hacer referencia a las marcas similares, 

permitiendo al consumidor superar de manera concreta el riesgo: 

 “Los productos identificados con la marca A, no se relacionan -de ninguna manera- 

con los productos identificados con la marca B”.  

 El postulado debe tener en cuenta las recomendaciones expuestas, entre las cuales 

encontramos que la tecnicidad de la etiqueta de advertencia desincentiva el grado de interés en 

el consumidor, por lo que en la medida que se exprese de forma clara y concisa logra desvirtuar 
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dicha barrera, permitiendo que cualquier consumidor que pueda leer, pueda entender el mensaje 

en el fijado26.  

 En cuanto a la forma de aplicación de las etiquetas de advertencia, como hemos dicho 

en un principio, permiten materializar el interés en las marcas en cabeza del productor para 

diferenciar su producto de otro; sin embargo, dicho interés puede tener condicionamientos 

fundamentados en las expectativas de los titulares de las marcas en conflicto, ya que al existir 

titulares de marcas semejantes que identifican productos similares, es probable que compitan 

entre sí, por ejemplo, si los bienes son sustitutos y se comercializan en un mismo territorio.  

 Debido a la competencia generada entre marcas semejantes, los titulares de las marcas 

pueden considerar que relacionar su marca con la que compiten sus productos o servicios es 

contrario a sus intereses, al generar, por ejemplo, publicidad a la marca competidora. Situar 

ambas marcas puede ser beneficioso si se considera que esta medida estaría presente en ambos 

productos, y generaría publicidad por ambos lados; no obstante, existe la posibilidad de que 

uno de los titulares estime que no reporta ningún beneficio de este tipo de publicidad, ya que 

no considera necesario el aprovechamiento de su reputación y desea evitarlo; es decir, que su 

interés se fundamenta en diferenciarse de la competencia, caso en el cual no sería apetecida la 

medida. Dichas consideraciones deben ser tenidas en cuenta, puesto que la  medida de 

diferenciación entre marcas adquiere un mayor o menor beneficio, en función de los intereses 

específicos de las partes del caso.  

 También, dependiendo de la voluntad de las partes en productos de gama baja, la 

aplicación de las etiquetas de advertencia puede llegar a ser útil si se pactan beneficios 

específicos en el acuerdo, como la disminución del presupuesto utilizado en mercadeo, debido 

a que la aplicación de este modelo permitiría que ambas marcas se publicitan entre sí (Similar 

                                                
26Para las personas que no puedan leer, debido a discapacidad o diferentes factores, se pueden considerar 

alternativas que contengan el mismo mensaje, en lenguaje braille por ejemplo, pero esto dependerá de la intención 

de hacer efectivas medidas que incluyan a todos los consumidores, por parte de las empresas. 
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a un cobranding) lo cual puede ser utilizado por las partes para incrementar la calidad del 

producto, beneficiando así a los consumidores al disminuir el valor final del producto (M.Moss, 

2005). 

 Esta forma de presentación de las etiquetas de advertencia conlleva a dejar su aplicación 

en la voluntad de los titulares, debido a que implica referenciar dentro del producto que 

identifica, un signo distintivo u origen empresarial diferente. Pero es imperativo resaltar, que 

también existe una forma de presentación que en vez de buscar la diferenciación directa del 

origen empresarial, busca reafirmar el origen empresarial del signo distintivo; dando 

información directa al consumidor, evitando el análisis respecto de la pertinencia de asociar un 

origen empresarial diferente, en los productos que son identificados ya por un signo distintivo 

de origen diferente.  

4.2.2 Reafirmación del origen empresarial:  

 Plasmar en un mismo producto marcas competidoras no siempre puede ser una buena 

idea, como ilustramos en el segmento anterior, ya que supone depender de la intención de los 

titulares de la marca para asociarse y llegar a un acuerdo que considere beneficiosa dicha 

relación; pero es posible la aplicación de etiquetas de advertencia desde una perspectiva 

diferente, por la cual no son una herramienta diferenciadora directa, sino indirecta. Es decir, en 

vez de un postulado que hace referencia a ambas marcas y sus titulares para diferenciarlas y 

dirimir el riesgo de confusión, la reafirmación del origen empresarial supone ubicar dos 

postulados que reafirman el origen empresarial de los titulares de las respectivas marcas: 

 

a. “Este producto es producido y comercializado por A” 

b. “Este producto es producido y comercializado por B” 
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 La utilización de los postulados implica una alteración en la presentación del producto, 

lo cual incrementa las probabilidades de que sus consumidores perciban esta nueva información 

(Priscila de Morais Sato, 2019); por lo que siguiendo lo expuesto frente a las etiquetas de 

advertencia, se deben tener en cuenta los factores relevantes al momento de implementarlas, y 

no haremos juicios precisos sobre la forma de aplicación, ya que estas corresponden al caso 

específico de cada marca; a pesar de ello, sí recordaremos que deberán seguirse ciertos 

lineamientos para una mayor eficacia, como por ejemplo analizar los colores y forma 

relacionadas con señales de tráfico y que el mensaje no debe suponer un alto nivel de tecnicidad 

para lograr el propósito de transmitirse de manera adecuada.  

 Un ejemplo paralelo de una forma idónea para aplicar la reafirmación de origen 

empresarial, se manifiesta en la distinción de los perfumes de diseñadores famosos: “BOSS/ 

HUGO BOSS”, “212 BY CAROLINA HERRERA”, “VERSACE BY CRYSTAL”. En estos 

ejemplos se indica la procedencia de la marca de la manera más clara posible, la cual se permite 

debido a la relevancia que tienen dichos diseñadores, que otorga a la marca notoriedad; empero, 

no todos los titulares de una marca pueden ostentar tal notoriedad, y es esta la razón que otorga 

utilidad a las etiquetas de advertencia, ya que siguiendo las indicaciones realizadas sobre la 

forma de aplicación de una etiqueta de advertencia, se logra brindar información adicional que 

suple la falta de información que se presenta en marcas que no ostentan de notoriedad, 

funcionando como herramienta para dirimir los factores de riesgo, al ser aplicada como medida 

dentro de un ACM.  

 Al seguir estos pasos e implementarlos de la manera adecuada, teniendo en cuenta 

situaciones específicas de las marcas, como territorio, clase de producto, nivel de inversión, 

consideramos que es posible superar el riesgo de confusión de una manera eficiente, puesto que 

al comparar los productos, los consumidores cuentan con la información adecuada y necesaria 

para diferenciar las respectivas marcas y no verse confundidos por las similitudes entre ellas; 
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además, otorgar información adicional al consumidor que le permita diferenciar el origen de 

los productos en cuestión, evitará que se pueda sugerir una vinculación económica entre los 

productos, siendo el warning label una herramienta eficaz contra la posibilidad de un riesgo de 

asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V: CONCLUSIONES 

 La problemática con los acuerdos de coexistencia en Colombia radica en el criterio 

proteccionista que han adoptado las autoridades nacionales encargadas de la aprobación de los 

mismos. La imposibilidad de lidiar con los factores de riesgo, debido a la tenue y errónea 
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aplicación de la interpretación del criterio subjetivo del cotejo marcario, y la falta propositiva 

de las partes para desarrollar mecanismos que disminuyan el riesgo de confusión en el 

consumidor, generan un rechazo ipso facto sobre los acuerdos de coexistencia, que se traduce 

en la inoperancia de una norma del ordenamiento Andino. 

 Esta inoperancia plantea una pugna entre la libre autonomía y voluntad de las partes, 

versus la protección del interés general de los consumidores. La SIC, como oficina nacional 

competente, debe actuar desde una posición que permita la aplicación del ordenamiento andino, 

promoviendo la actuación y el ingreso de nuevos agentes a la economía, sin que se menoscabe 

y se ponga en riesgo al consumidor. Para poder defender los intereses en conflicto de la manera 

más justa y prolija, es menester tener un correcto entendimiento del mercado, de los bienes y 

servicios que son objeto de representación a través de los signos distintivos y del tipo de 

consumidor que los adquiere.  

 Los aumentos constantes de producción, generan la entrada de cada vez más y más 

marcas al mercado, por lo cual es bastante común que existan denominaciones similares entre 

marcas que representan productos similares, debido a las limitaciones inherentes al alfabeto; 

por lo que la expansión de estos productos a mercados internacionales implica la necesidad de 

adoptar instrumentos como los ACM, para poder competir con el capital distintivo que ya ha 

generado la marca en el mercado, y no tener que retroceder e incurrir en los nuevos costos que 

supone la generación de una nueva marca para entrar en un mercado externo.    

 Es imperativo que la SIC flexibilice los exámenes para la aprobación de los ACM para 

permitir el ingreso de nuevos agentes a la economía y dar una aplicación coherente a la 

normativa vigente, atenuando la aplicación de los criterios objetivos del cotejo marcario; puesto 

que el cotejo que practican únicamente indican la existencia de similitudes entre dos marcas a 

examinar, y es evidente, de primer plano, que las marcas vinculadas a un ACM van a tener 

similitudes y semejanzas. Rechazar un acuerdo de esta clase por dichos factores sería una 
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posición facilista qué se argumenta en pro del interés general, pero que ignora la posición del 

consumidor que se dice proteger.  

 No es lo mismo analizar los factores de riesgo que se pueden generar en un bien de 

consumo masivo, que en bienes especializados. El consumidor no es el mismo, tal y como lo 

hemos mostrado en este trabajo, pues las aproximaciones que se dan hacia el bien y la marca 

por parte del consumidor varían conforme a la naturaleza del bien que se trate; de la misma 

manera, se debe expandir la aplicación del cotejo analizando el bien o servicio involucrado, 

dando espacio a consumidores selectivos y especializados, que conocen mejor el mercado en el 

que operan y son menos propensos a caer en la confusión.  

 Pero esta aplicación del criterio subjetivo del cotejo marcario deja por fuera el mercado 

regido por los bienes de consumo masivo y los consumidores medios. El mercado de los bienes 

de consumo masivo está inundado de bienes que son consumidos con cierta regularidad por los 

consumidores, haciéndolos susceptibles de ser adquiridos sin que se realice un examen 

detallado del bien y su marca. Por lo general el consumidor determina el bien a adquirir con 

una rápida impresión visual del empaque del producto, por lo que es entendible una primacía 

de los criterios objetivos en casos como este. Ante el problema en cuestión, encontramos la 

respuesta en las previsiones para evitar la confusión que la normativa permite que las partes 

propongan. 

  Si bien las autoridades no se han pronunciado con respecto a cuáles pueden ser dichas 

previsiones, nosotros consideramos viable la aplicación de las Warning Labels para reafirmar 

el origen empresarial de los productos de consumo masivo y dirimir el riesgo de confusión. Si 

bien se trata de bienes de consumo diario o relativamente frecuente, lo que genera en el 

consumidor un hábito y que la precaución en su adquisición disminuya, esto mismo hace que 

el consumidor se familiarice con el producto y se percate de los cambios en el mismo. Por lo 

que reafirmar el origen empresarial de los productos sometidos a ACM en el empaque del 
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producto, capta la atención del consumidor y le otorga las herramientas necesarias para superar 

la confusión.  
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