
COTEJO MARCARIO – Entre la marca STRIDES AMPIBAC (mixta) y las 
marcas TRIDEX (nominativa) y TRIDEX (mixta) / EXPRESIÓN DE USO 
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La Sala encuentra, una vez realizado el examen de confundibilidad con la 
rigurosidad que impone encontrarse ante signos distintivos que identifican marcas 
farmacéuticas y evidenciada su particular disposición gráfica, que entre las marcas 
cotejadas no existen similitudes que generen riesgo de confusión o asociación, por 
lo que las marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado, razón por la que 
no se evidencia la violación del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la 
Comunidad Andina. 
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La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de 

nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina1, 

presentó la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A., en contra de las 

resoluciones 28028 de 31 de julio de 20082, 30916 de 26 de agosto de 20093 y 

                                                           
1
 Régimen común sobre propiedad industrial. 

2
 «[…] Por la cual se decide una solicitud de registro de marca […]» 

3
 «[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]» 



35130 de 19 de septiembre de 20094, expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO, mediante las cuales se declaró infundada la oposición 

presentada por la sociedad demandante y se concedió el registro de la marca 

«STRIDES AMPIBAC» (MIXTA), para distinguir productos comprendidos dentro 

de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.  

 

I.- ANTECEDENTES 

I.1. La demanda5 

 

La sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A., mediante apoderado judicial, 

presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad 

prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en contra 

de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes 

declaraciones y condenas:  

 

I.1.1.- Que se declare la nulidad de la Resolución 28028 del 31 de julio de 2008, 

proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO dentro del expediente 

administrativo 07 128193, por medio de la cual se declararon infundada la 

oposición presentada por la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. y se 

concedió el registro de la marca «STRIDES AMPIBAC» (MIXTA), para distinguir 

productos comprendidos dentro de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de 

Niza. 

 

I.1.2.- Que se declare la nulidad de la Resolución 30916 del 26 de agosto de 2008, 

proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por medio de la cual 

resolvió el recurso de reposición interpuesto por la demandante, confirmando la 

decisión adoptada en la Resolución 28028 de 2008. 

 

I.1.3.- Que se declare la nulidad de la Resolución 35130 del 19 de septiembre de 

2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por 
                                                           
4
 «[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación[…]» 

5
 Fol. 22-41, cuaderno principal. 



medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad 

demandante, confirmando la decisión adoptada en la Resolución 28028 de 2008. 

 

I.1.4.- Como consecuencia de la anterior declaración, solicita se sirva ordenar a la 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO la cancelación del registro 

de la marca «STRIDES AMPIBAC» (MIXTA).  

 

I.2.- Los hechos que fundamentan la demanda 

 

Como hechos relevantes de la demanda, la parte actora subraya que la 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO omitió dar aplicación a los 

artículos 150 y 136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y 61 de 

la Carta Política, al conceder ilegalmente el registro de la marca «STRIDES 

AMPIBAC» (MIXTA), por cuanto existía previamente un signo distintivo 

semejante, para distinguir idénticos productos farmacéuticos, correspondientes a 

la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.  

 

I.3.- Fundamentos de derecho y concepto de la violación 
 

La parte actora estima que los actos administrativos vulneraron los artículos 150 y 

136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y 61 de la Constitución 

Política de Colombia.  

 

I.3.1.- La sociedad demandante considera que se transgredió el artículo 150 de la 

Decisión 486 de la Comunidad Andina por infracción, desconocimiento y falta de 

aplicación. Explica que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

no realizó un adecuado examen de fondo de la presente cuestión en la medida en 

que:  

 

 «[…] i) realizó un paupérrimo examen de semejanza y confundibilidad 

de las marcas en controversia, desconociendo de manera inexplicable 

la existencia de la marca TRIDEX (mixta) clase 05 internacional, que se 

le había puesto de presente en el escrito de oposición de manera clara 

y concreta, ii) omitió las demás argumentaciones que apuntaban a la 

existencia de identidad de productos a distinguir, así las cosas al incurrir 



en plurales desconocimientos la entidad accionada violentó el contenido 

del Artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, constituyéndose sus 

resoluciones en actos ilegales por falsa motivación, las leyes le exigían 

motivos precisos y restrictivos, un examen sesudo para tomar una 

decisión y no fue tal […]». 

 

I.3.2.- Afirma, igualmente, que los actos demandados desconocieron por 

infracción, desconocimiento y falta de aplicación, el artículo 136, literal a), de la 

Decisión 486 de la Comunidad Andina.  

 

Explica que la marca solicitada, «STRIDES AMPIBAC» (MIXTA), es 

completamente confundible con la marca TRIDEX porque incluye la expresión 

«STRIDES», aunque pretenda desviar su semejanza agregando la denominación 

«AMPIBAC».  

 

La demandante señala que la expresión «AMPIBAC» no es más que el «[…] 

apócope del principio activo AMPICILINA, el cual es un insumo para la elaboración 

de medicamentos, por lo tanto, tal raíz es de uso común en la industria 

farmacéutica y su función distintiva resulta precaria e inapropiable o inatribuible en 

exclusiva a una personas en particular […]», por lo que dicha palabra no debe ser 

tenida en cuenta la realizar el examen de confundibilidad.  

 

Estima por lo anterior que una palabra de común empleo no puede ser la razón 

fundamental para que se conceda el registro del signo distintivo porque 

«AMPIBAC» es una expresión débil y su fuerza distintiva está diluida, por lo que, 

insiste, no puede tenerse en cuenta dentro del examen de confundibilidad.  

 

Para acreditar que efectivamente la palabra «AMPIBAC» es apócope de 

ampicilina cita los siguientes antecedentes:  

 

«[…] 1. La marca AMPIBACTIN (NOMINATIVA) debidamente registrada 

para distinguir productos de la clase 05 a nombre de la sociedad 

ANTIBIOTICOS SURAMERICA E.U., vigente hasta el 26/03/2018 y con 

número de certificado 351708 […] 2. La marca AMPILAN 

(NOMINATIVA) debidamente registrada para distinguir productos de la 



clase 05 a nombre de la sociedad MEYER PRODUCTOS 

TERAPÉUTICOS S.A., vigente hasta el 25/01/2015 y con número de 

certificado 173404 […] 3. La marca AMPIRAX (NOMINATIVA) 

debidamente registrada para distinguir productos de la clase 05 a 

nombre de la sociedad AMPIRAX (NOMINATIVA), vigente hasta el 

08/02/2016 y con número de certificado 08/02/2016 (sic) […] 4. La 

marca AMPICLOX (NOMINATIVA) debidamente registrada para 

distinguir productos de la clase 05 a nombre de la sociedad BW USA 

INC., vigente hasta el 02/12/2013 y con número de certificado 190070 

[…] 5. La marca AMPIKEM (NOMINATIVA) debidamente registrada 

para distinguir productos de la clase 05 a nombre de la sociedad 

ALKEM LABORATORIES LIMITED, vigente hasta el 27/07/2017 y con 

número de certificado 27/07/2017 (sic) […] 6. La marca AMPITREX 

(NOMINATIVA) debidamente registrada para distinguir productos de la 

clase 05 a nombre de la sociedad LABORATORIOS FARVICAL LTDA, 

vigente hasta el LABORATORIOS FARVICAL LTDA (sic) y con número 

de certificado 329310 […]». 

 

El actor considera que la palabra «STRIDES» es una transliteración de la marca 

«TRIDEX» y el que a «STRIDES» «[…] se le coloque a modo de apellido, 

AMPIBAC, no enerva el citado criterio […]». Adicionalmente, la demandante 

considera que, contrario a lo manifestado por la SUPERINTENDENCIA DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO, la parte gráfica del signo «STRIDES AMPIBAC» 

(MIXTA) no le otorga ninguna distintividad, «[…] siendo lo preponderante y 

significativo la parte denominativa identificada con la expresión STRIDES, por otro 

lado la expresión AMPIBAC acompaña de modo explicativo la palabra STRIDES lo 

cual evoca en la mente del consumidor una nueva variedad o novedad hecha a 

dicha expresión (STRIDES) […]». 

 

La parte actora, al emprender el examen de confundibilidad, encuentra que existe 

confundibilidad fonética, gramatical y ortográfica, así: 

 

«[…] FONÉTICA […] Resumiendo, las consecuencias de índole fonética 

esgrimidos por la Superintendencia, estamos muy convencidos que son 

muy difíciles de diferenciar por parte del consumidor promedio (el 

común de la gente). El consumidor común y corriente, 

desprevenidamente, no cuenta la primera s de (S)TRIDES como una 

sílaba y, la verdad pensamos, le parecería (al consumidor promedio) 

sorprendente enterarse de que la s al final de una palabra da una 

tonalidad suave; y la x una fuerte. 

 



[…]  

 

GRAMATICAL Y ORTOGRÁFICA […] La gramática y la ortografía 

tienen de común que su preocupación estriba en la correcta escritura de 

las palabras, lo que aquí importa es el estudio de la escritura de las 

expresiones en conflicto TRIDEX (registrado por mi poderdante) y 

STRIDES AMPIBAC (otorgada irregularmente por la accionada). 

Observamos que la escritura de TRIDEX y STRIDES AMPIBAC, tienen 

grandes semejanzas que generan riesgos de confundibilidad: […] En 

este caso específico llegamos a la misma conclusión, la gramática y 

ortografía de los signos es más que semejante, entra en los campos de 

la identidad, por lo que este es un motivo muy de peso para que sea 

declarado nulo el acto administrativo que concediera irregularmente el 

registro de STRIDES AMPIBAC […] En breve síntesis manifestamos 

que el primer supuesto de aplicación del artículo 136 literal a) de la 

Decisión 486 de 2000, desconocida e inaplicada por la 

Superintendencia de Industria y Comercio referente a la “identidad y 

similitud de los signos distintivos” está más que probado, por ser el 

signo STRIDES AMPIBAC más que similar fonética, gramática y 

ortográficamente, con la marca, registrada por TRIDEX 

FARMACÉUTICA S.A. “TRIDEX”, argumento que desde ya 

manifestamos como suficiente para acceder a nuestras pretensiones. 

 

[…] 

 

B. EL SEGUNDO SUPUESTO de aplicación de la norma, que hace que 

un signo sea irregistrable como marca es que aparte de que estemos 

frente a una marca idéntica o similar anteriormente solicitada a registro 

o registrada dicho signo pretende distinguir “los mismos productos o 

servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de 

la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación…” […] así 

las cosas las marcas confrontadas distinguen el mismo género de 

productos (clase 05 internacional), con idénticas finalidades, 

circunstancia que demandaba por parte de la Superintendencia un 

análisis reflexivo de la mayor estrictez apropiado al caso concreto, 

como quiera que el estudio genera una situación de duda reflexiva en 

orden a la absoluta confundibilidad de los signos en razón a que los 

mismos (signos en conflicto) identifican productos de la clase 05 

internacional. Por lo que mal hizo la accionada en descartar y 

despreciar de plano el hecho de que las marcas distinguían el mismo 

género de productos. […] Honorables señores Magistrados, la falta del 

examen de fondo prevenido por la normatividad marcaria, y la omisión 

en considerar el argumento expuesto de manera reiterada de la 

identidad de productos e identificar, hace de las resoluciones de la 

Superintendencia, un acto administrativo ilegal, puesto que fue dictado 

sin tener los motivos y las razones precisas requeridas para tomar tal 

decisión, así que aparte de haber violentado normas de carácter 

superior, como lo son las disposiciones supranacionales de la 



Comunidad Andina, dicha resolución contiene una falsa motivación, que 

a la luz de lo dispuesto en el Artículo 84 del Código Contencioso 

Administrativo, es causal para que esta alta corporación, la declare nula 

[…]» 

 

I.3.3.- De igual forma, manifiesta que los actos administrativos demandados 

violaron el artículo 61 de la Constitución Política, norma constitucional que 

consagra la obligación del Estado de proteger la propiedad intelectual, al conceder 

el registro del signo distintivo «STRIDES AMPIBAC» (MIXTA), para amparar 

productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, que no cumple 

con los requisitos exigidos por la norma comunitaria, siendo lo pertinente, 

entonces, «[…] tomar la premisa legal que prohíbe el registro de signos 

similarmente confundibles con otros ya debidamente registrados, y luego de 

observar que la marca cuyo registro se pide acá declarar nulo, es muy parecida al 

signo ya registrado, negar el registro […]».  

 

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

II.1.- La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO presentó escrito 

de contestación de la demanda6 en el que defendió la legalidad de los actos 

acusados, solicitando no despachar favorablemente las pretensiones y condenas 

cuya declaración pidió el demandante, por cuanto carecen de apoyo jurídico y 

sustento legal para su prosperidad, de acuerdo con los siguientes razonamientos:  

 

«[…] La marca concedida, STRIDES AMPIBAC (mixta) Clase 5 

Internacional, NO es similarmente confundible con las marcas 

previamente registradas por la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA 

S.A.; la marca STRIDES AMPIBAC (mixta) en su “conjunto”, es APTA 

para distinguir en el mercado los productos que ampara esto es, los 

comprendidos en la Clase 5 Internacional; se aclara, la expresión 

AMPIBAC de la marca concedida, NO es necesariamente apócope de 

AMPICILINA; AMPIBAC por sí sola, NO significa NI refiere el término 

“AMPICILINA” por lo tanto, no había lugar a aplicar la regla de 

“excepción”, aducida por el actor […] En efecto, en conjunto y evitando 

los fraccionamientos, conforme lo refiere la jurisprudencia y la doctrina 

marcaria, STRIDES AMPIBAC + GRÁFICO, no sólo cuenta en su parte 

denominativa, con una mayor extensión, la cual la hace, visible, 

                                                           
6
 Fol. 127-134, cuaderno principal.  



ortográfica y fonéticamente diferente de TRIDEX+GRÁFICO y TRIDEX, 

sino que también, cuenta en su parte gráfica, con unas figuras 

diferentes y diferenciable de las utilizadas en las marcas TRIDEX 

(mixtas) así, STRIDES AMPIBAC + GRÁFICO, se compone 

gráficamente de cuatro círculos de tamaño considerable en su parte 

superior en diferentes tonalidades y las expresiones STRIDES 

AMPIBAC en un tipo de letra convencional y mayúscula en la parte 

inferior por su parte, TRIDEX + GRÁFICO se compone en su lado 

izquierdo de un triángulo con marco claro y fondo oscuro que en su 

interior contiene una cruz en fondo claro y en el lado derecho la 

expresión TRIDEX en letra especial y diferenciable ahora, frente a 

TRIDEX nominativa, salta a la vista, la diferenciación existente entre la 

marca concedida STRIDES AMPIBAC + GRÁFICO y TRIDEX, 

precisamente, por los elementos adicionales ya mencionados, de la 

primera […] Luego, se concluye, que entre la marca concedida 

STRIDES AMPIBAC (mixta) Clase 5 internacional y las marcas TRIDEX 

(mixtas) Clase 5 y 35 Internacional y TRIDEX (nominativa) Clase 3 

Internacional, NO existe similitud alguna susceptible de generar riesgo 

de confusión o asociación en el consumidor quién, al encontrarlas en el 

mercado, podrá claramente, identificarlas y diferenciarlas por lo cual, 

NO se desconoce, ni el interés general de los consumidores, ni el 

interés y derechos particulares de la sociedad TRIDEX 

FARMACÉUTICA S.A. […]».  

 

II.2.- La sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED, en su condición de tercero 

interesado en el resultado del proceso, solicita que se denieguen las pretensiones 

de la demanda, subrayando que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO realizó correctamente el examen de registrabilidad de que trata el 

artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por cuanto:  

 

«[…] No es cierto lo que afirma la parte actora en el sentido de que la 

expresión AMPIBAC, es una expresión débil o genérica, que es 

utilizado comúnmente, de lo que se trata es de una expresión evocativa, 

y en ningún momento la norma establece que se puedan rechazar 

marcas que contengan letras o sílabas de una denominación genérica 

[…] Por lo tanto la expresión STRIDES AMPIBAC, es perfectamente 

registrable porque se trata de la combinación de dos expresiones que 

en conjunto crean una expresión distintiva […] Respecto a la mención 

que hace la parte actora en su escrito, de que la marca AMPIBAC, es 

apócope del principio activo AMPICILINA, el cual es un insumo para la 

elaboración de medicamentos, y por lo tanto de uso común en la 

industria farmacéutica, y que por lo tanto no puede ser apropiable como 

marca, le indicamos lo siguiente: […] La marca AMPIBAC es una marca 

evocativa de que el producto tiene AMPICILINA que es perfectamente 

registrable […] Como ya se indicó anteriormente, la Jurisprudencia y la 

Doctrina siempre han establecido que el estudio de registrabilidad 



implica confrontar las marcas en su conjunto, evitando el 

fraccionamiento de los signos que se comparan o el examinarlos en sus 

detalles, por cuanto el consumidor percibe la marca visual y 

auditivamente como un solo conjunto […] Por lo tanto no es válida la 

separación o fraccionamiento que hace la parte actora en la marca 

AMPIBAC […] 8. En cuanto a la parte gráfica manifestamos lo siguiente: 

[…] a) Al comprar las expresiones STRIDES AMPIBAC con TRIDEX, 

debe analizarse es el conjunto total de la expresión y no las partes 

separadas, porque la distintividad de la marca la constituye el conjunto 

y no sus partes analizadas individualmente […] b) Debe tenerse en 

cuenta que los elementos de la marca STRIDES AMPIBAC le dan 

suficiente distintividad porque el consumidor en la marca siempre capta 

es la primera impresión y por lo tanto ver el elemento gráfico de la 

expresión STRIDES AMPIBAC, es muy diferente a la marca mixta 

TRIDEX […] 9. En cuanto a la parte fonética manifestamos lo siguiente: 

[…] a) No existe confusión desde el punto de vista fonético, por cuanto 

la marca STRIDES AMPIBAC, es de dos palabras mientras que 

TRIDEX, es de una sola palabra […] b) El análisis que hace la parte 

actora en su escrito, no corresponde con la realidad, debido a que solo 

se limita ha realizar (sic) la comparación fonética entre las expresiones 

TRIDEX y STRIDES, y deja de lado que la marca que corresponde a la 

realidad es STRIDES AMPIBAC, vista como un conjunto en su 

totalidad, y no fraccionadamente, porque la distintividad de la marca la 

constituye es el conjunto y no sus partes analizadas individualmente 

[…] 10. En cuanto al aspecto gramatical y ortográfico, manifestamos lo 

siguiente: […] a) Una vez más la parte actora en su escrito, realiza el 

estudio de la escritura entre las expresiones TRIDEX y STRIDES, 

dejando de lado que el estudio de la escritura correcto se debe hacer 

entre las expresiones STRIDES AMPIBAC y TRIDEX […] b) Haciendo 

el correcto estudio de la escritura entre las expresiones STRIDES 

AMPIBAC y TRIDEX, podemos observar que no solamente 

encontramos diferencias en cuanto al número de letras que componen 

ambas expresiones, sino que también encontramos diferencias en el 

número de palabras que la componen […] Podemos apreciar que la 

expresión STRIDES AMPIBAC, se compone de 14 letras, mientras que 

TRIDEX, se compone de 6 […] STRIDES AMPIBAC, se compone de 2 

palabras, mientras que TRIDEX, se compone de una sola palabra […]». 

 

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 

Las partes demandante y demandada presentaron sus alegatos de conclusión, en 

los que reiteraron los planteamientos expuestos a lo largo del proceso judicial, 

mientras que el tercero con interés directo en el resultado del proceso guardó. El 

Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.  

 



V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA 

COMUNIDAD ANDINA 

 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 

16-IP-2013 de 12 de abril de 20137, en la que se exponen las reglas y criterios 

establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación 

son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina expresó: 

 

«[…] 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue 
productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser 
susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro 
se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de 
irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la 
mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su 
perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 
 
2. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 
136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de 
terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente 
solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o 
productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de 
la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de 
asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado 
para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que 
es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure 
la prohibición de irregistrabilidad. 
 
3. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la 
Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, 
sujetándose a las reglas de comparación de signos. 
 
4. Las marcas denominativas utilizan expresiones acústicas o fonéticas, 
formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o 
conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo 
pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. 
 
Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o 
varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La 
combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, 

                                                           
7
 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. PROCESO 16-IP-2013.-Interpretación 

prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de 
la República de Colombia. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b) y 
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produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite 
diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 

 
Al comparar una marca denominativa y una mixta (con parte 
denominativa compuesta) o marcas mixtas entre sí se determina que si 
en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los 
signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la 
doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en la marca 
mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, 
en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas 
coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 
 
5. El examen de registrabilidad de marcas farmacéuticas debe ser 
riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión 
entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas 
que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste 
podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las 
personas, por esta razón se recomienda al examinador aplicar un 
criterio riguroso. 
 
Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas no deben 
tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de 
determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de 
que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple 
visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre 
sus componentes. En este caso, la distintividad se busca en el 
elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de 
fantasía del conjunto marcario. 

 
El signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en débil, 
cuando alguno de los elementos que lo integran evoca una cualidad del 
producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que 
también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su 
naturaleza, no admiten apropiación exclusiva. 
 
6. En los casos que los signos se encuentren conformados por palabras 
genéricas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen 
comparativo entre los signos confrontados. 
 
Corresponderá al juez consultante determinar si el signo “STRIDES 
AMPIBAC” (mixto) es un signo genérico de las características, 
cualidades o efectos de productos de la clase 5 exigiéndose, en 
consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para 
relacionar aquel signo con este objeto; y, en consecuencia, si es o no 
registrable. 
 
7. En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o 
en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del servicio, 
exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para 
relacionar aquel signo con este servicio. El signo evocativo cumple la 
función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 
 
8. En el caso del signo integrado por palabras en idioma extranjero, si el 
significado de éstas no forma parte del conocimiento común, 
corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el 



registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del 
conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, y se trata 
de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto que 
distingue, la denominación no será registrable. 
 
9. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de 
considerar también los criterios que permiten establecer la posible 
conexión competitiva existente entre los productos y entre los productos 
y servicios que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese 
contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los 
signos no impediría el registro de la marca que se solicite. 
 
10. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el 
examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que 
comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la 
Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en 
que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud […]». 

 

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

VI.1.- Los actos administrativos acusados 

 

Lo son las resoluciones 28028 de 31 de julio de 2008, «[…] Por la cual se decide 

una solicitud de registro de marca […]» y 30916 de 26 de agosto de 2008, «[…] 

Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]», expedidas por la jefe de la 

División de Signos Distintivos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO; y 35130 de 19 de septiembre de 2008, «[…] Por medio de la cual se 

resuelve un recurso de apelación […]», expedida por el Superintendente Delegado 

para la Protección Industrial de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO, cuyas partes más destacadas se transcriben a continuación:  

 

«[…] Resolución N° 28028 […] Ref. Expediente N° 07/128193 […] 
CONSIDERANDO […] 2. Caso concreto […] 2.1. Comparación de 
marcas […] En el campo ortográfico o visual, hay que tener en cuenta 
las letras, las raíces o terminaciones, la extensión, la forma de las 
etiquetas, los gráficos, etc. Al realizar la comparación desde el punto de 
vista ortográfico, si bien es cierto ambos signos comparten algunas 
letras, el signo solicitado cuenta con una mayor extensión, además la 
expresión adicional AMPIBAC le otorga al signo la distintividad 
requerida […] Además, el signo solicitado cuenta con elementos 
gráficos adicionales que inciden en la distintividad, por su tamaño y 
recordación, tales como cuatro círculos ubicados, dos en la parte 
superior y dos en la parte inferior con fondos entre claros y oscuros. En 
la parte inferior de menor tamaño y en forma vertical las expresiones 



STRIDES / AMPIBAC en letra mayúscula y convencional. Por otro lado, 
los elementos gráficos del signo opositor están compuestos por un 
triángulo con una cruz blanca en el centro y la expresión TRIDEX 
ubicada al lado derecho del elemento figurativo […] Teniendo en cuenta 
las diferencias ortográficas anotadas, en el campo fonético o auditivo, 
se encuentran diferencias claras en la pronunciación de las marcas, en 
especial por la extensión de las marcas. Ahora bien, haciendo la 
comparación sólo en cuanto a las palabras STRIDES y TRIDEX, que es 
el punto que resalta el opositor, podemos afirmar que tienen una 
fonética distinta, no sólo por su extensión: tres sílabas para el signo 
solicitado (S-TRI-DES) y dos para el signo opositor (TRI-DEX), sino 
porque la X y S al final dan una tonalidad suave en el primer caso y más 
fuerte en el segundo […] Con todo, resulta que las marcas comparadas 
no presentan ni identidad ni semejanzas que puedan causar riesgo de 
confusión o de asociación. En tal sentido, el consumidor promedio 
podría determinar correctamente el origen o procedencia empresarial 
de los productos y servicios identificados con cada una de las marcas 
cotejadas […]». 
 
«[…] Resolución N° 30916 […] Ref. Expediente N° 07-128193 […] 
CONSIDERANDO […] En el presente caso, se trata entonces de 
comparar marcas mixtas, para lo cual hay que recurrir a un análisis 
especial con ocasión a la naturaleza del signo solicitado. En efecto, si 
bien la marca mixta cuenta con una parte gráfica y otra denominativa, 
haya que extraer el elemento que predomina, pues, es éste el que el 
consumidor capta y el que recuerda en el mercado. Las 
denominaciones, entonces, aunque siguen prevaleciendo, son un 
criterio adicional para tener en cuenta al momento de hacer el análisis 
de confundibilidad. Así las cosas, el examinador de marcas debe 
ponerse en el lugar del consumidor adquirente del producto o servicio y 
de una visión de conjunto determinar el elemento sobresaliente […] En 
efecto, los signos en estudio apreciados en conjunto de manera 
sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes susceptibles de 
generar confusión o de inducir a error al público consumidor, ya que 
desde el punto de vista fonético y ortográfico el signo solicitado 
STRIDES AMPIBAC presenta elementos gráfico-nominativos que lo 
diferencian de las marcas registradas TRIDEX. El signo solicitado es 
una expresión compuesta en la cual el término STRIDES comparte las 
sílabas TRI-DES con TRI-DEX de las marcas registradas, sin embargo, 
dicha coincidencia no es suficiente para generar confusión o riesgo de 
asociación, ya que, el signo ostenta la consonante inicial “S” cuyo 
fonema es /ese/, es decir, que al ser pronunciada como letra inicial 
recoge la grafía de la vocal “e”, de manera que, la pronunciación de la 
expresión STRIDES es /estrides/, elemento que logra diferenciarlo de la 
marca TRIDEX y su pronunciación /trides/. Adicionalmente, el signo 
solicitado en registro viene acompañado de la expresión AMPIBAC que 
no es indicativa ni evocativa de un principio activo sino que corresponde 
a una posible variación terminológica de la “AMPICILINA” o a la 
utilización de su prefijo “AMPI”, por lo tanto, el signo solicitado 
STRIDES AMPIBAC más la disposición gráfica que la conforma son 
elementos suficientes que logran distinguirse respecto de las marcas 
registradas TRIDEX. Es decir, los consumidores podrían individualizar a 
cada uno de las marcas sin confundir el origen empresarial de los 
productos que pretende amparar […]».  
 



«[…] Resolución N° 35130 […] Ref. Expediente N° 07/128193 […] 
CONSIDERANDO […] 2. El caso concreto […] 2.1. Análisis comparativo 
de los signos […] Siendo así las cosas, procederemos a realizar un 
análisis tendiente a establecer el grado de similitud existente entre los 
signos representados en el recuadro anterior […] Analizando los signos 
confrontados desde sus puntos de vista ortográfico, fonético y 
conceptual, encontramos que presentan estructuras morfo-sintácticas 
fácilmente diferenciables por parte del público. Así las cosas, 
consideramos que la expresión STRIDES AMPIBAC es sustancialmente 
diferente a las marcas TRIDEX, puesto que el cambio de la X (sonido 
consonántico doble, compuesto de K, o de g sonora, y de s) por la S 
(sonido consonántico fricativo sordo) reviste a los signos cotejados de la 
distintividad extrínseca suficiente para que puedan ser diferenciados, 
sin mayores problemas, en el mercado. Además, consideramos que 
TRIDEX es una expresión de fantasía, de forma contraria de lo que 
sucede con STRIDES que es una expresión del idioma inglés, cuya 
pronunciación correcta es [STRAIDS] y que significa ZANCADAS […] 
Por tanto, esta Delegatura considera que los signos confrontados, como 
tales, analizados en conjunto y sucesivamente, no son confundibles 
[…]». 
 
 

VI.2.- La normativa aplicable 

 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 

emitida en este proceso8, señaló que la normativa aplicable a este asunto es la 

contenida en las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad 

Andina:  

 

«[…] DECISIÓN 486 
 
“(…) 
 
DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS 
 
Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier 
signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. 
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de 
representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se 
ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. 
 
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: 
 
las palabras o combinación de palabras; 
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las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, 
retratos, etiquetas, emblemas y escudos; 
(…) 
 
Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: 
 
(…) 
 
f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el 
nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; 
 
(…) 
 
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo 
uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en 
particular cuando: 
 
sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada 
para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o 
servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de 
la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 
 
DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO 
 
(…) 
 
Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se 
hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente 
procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen 
presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará 
sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca 
mediante resolución. 
 
(…)”.[…]». 
 

VI.3.- Las reglas de cotejo marcario 

 

El artículo 134 define a la marca como «[…] cualquier signo que sea apto para 

distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas 

los signos susceptibles de representación gráfica […]». Frente al concepto de 

marca, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina9 ha precisado:  

 

«[…] La marca es un bien inmaterial constituido por un signo 

conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, 

símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, 
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sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que 

el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y 

seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad 

del producto o del servicio […]» 

 

Es así como, para que un signo pueda ser registrado, debe reunir los siguientes 

requisitos: (1) perceptibilidad; (2) ser susceptible de representación gráfica; y (3) 

distintividad. Frente al requisito de distintividad el Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina10 manifestó: 

 
«[…] La característica de distintividad es fundamental que reúna todo 
signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita 
la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, 
haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del 
consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva 
para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o 
con sus características esenciales o primordiales. 
  
Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) 
distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que 
debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; 
y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la 
capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. 
 
En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, 
establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, 
aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. 
 
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente 
caso, si el signo “STRIDES AMPIBAC” (mixto), para distinguir productos 
comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, 
cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la 
Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las 
causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la 
referida Decisión […]». 
 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina11 ha resaltado igualmente que los 

signos distintivos se exponen a diversos riesgos: 

 
«[…] 3.3. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA Y/O DE 
ASOCIACIÓN. 
 

                                                           
10

 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. PROCESO 16-IP-2013. Actor: 
Sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. TRIDEX S.A. Marca: “STRIDES AMPIBAC” (mixta). 
Expediente Interno N° 2010-00023. 
11

 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. PROCESO 16-IP-2013. Actor: 
Sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. TRIDEX S.A. Marca: “STRIDES AMPIBAC” (mixta). 
Expediente Interno N° 2010-00023. 



Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que 
no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a 
los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de 
confusión para que se configure la irregistrabilidad. 
 
El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se 
refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la 
que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el 
signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.12 
 
Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de 
asociación será necesario determinar si existe identidad o 
semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en 
relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y 
considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual 
variará en función de los productos o servicios de que se trate. 
 
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos 
puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada 
porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a 
adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia 
de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia 
de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la 
indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor 
atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos 
servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.13 
 
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre 
varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos 
ampara, serían los siguientes: (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 
aquéllos y también semejanza entre éstos.14 
 
También es importante tener en cuenta que además del riesgo de 
confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en 
el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al 
denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 
literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d). 
 
Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “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 

                                                           
12

 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, publicada en la G.O.A.C. 1124 de 4 
de octubre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD 
ANDINA. 
 
13

 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y 
diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 
14

Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 



producto y otra empresa tienen una relación o vinculación 
económica”.15 
 
En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de 
un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la 
sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se 
beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 
 
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado 
los siguientes criterios: 
 
“El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de 
manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los 
de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un 
papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el 
consumidor respecto de la denominación aunque en algunos 
casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, 
auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El 
tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a 
la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o 
significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en 
cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a 
la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea 
denominativa o gráfica”.16 […]» 
 
 

En atención a que la distintividad, en su aspecto extrínseco, «[…] determina la 

capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado […]»17, la 

legislación comunitaria ha previsto que no pueden ser susceptibles de registro 

aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente 

solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o 

servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca 

pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (Artículo 136, literal a).  

 

Para valorar la similitud entre signos distintivos y el riesgo de confusión y/o 

asociación, debe tenerse en cuenta los siguientes tipos de similitud18:  
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«[…] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano 
acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos 
signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión 
o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una 
marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y 
complejidades, según que entre los signos en proceso de 
comparación exista identidad o similitud y según la clase de 
productos o de servicios a los que cada uno de esos signos 
pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo 
sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos 
mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería 
absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere 
de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las 
determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor 
precisión posible. 
 
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad 
corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, 
del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas 
que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de 
precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la 
similitud al de la identidad. 
 
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario ha 
señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión 
es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de 
similitud: 
 
La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras 
entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de 
vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las 
raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor 
grado a que la confusión sea más palpable u obvia. 
 
La similitud fonética se presenta entre signos que al ser 
pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal 
similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la 
sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; 
sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades 
de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real 
de confusión entre los signos confrontados. 
 
La similitud ideológica se produce 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 […]». 

 

En la comparación de las marcas en conflicto es pertinente tener en cuenta las 

siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, adoptadas por la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y reiteradas en la 

interpretación prejudicial 16-IP-2013: 



 
«[…] Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las 
siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para 
realizar el cotejo entre signos distintivos: 
 
Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto 
despertada por las marcas. 
 
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no 
simultáneamente. 
 
Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las 
diferencias que existen entre las marcas. 
 
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del 
comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los 
productos.19 
 
El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los 
parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la 
solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro 
reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de 
comparación entre signos distintivos, así:20 
 
“a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada 
por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de 
mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio 
válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta 
visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el 
consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a 
confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren 
disponibles en el comercio. 
 
“b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no 
simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método 
de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis 
simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza 
simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma 
individualizada. 
 
“c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del 
comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. 
Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la 
confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, 
el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe 
situarse frente a los productos designados por las marcas en 
conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder 
evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes 
tan notorias que induzcan al error en la escogencia. 
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 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, 
Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, Pág. 351 y ss. 
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Véase al respecto, entre otras, la Sentencia de 4-IX-96. Proceso 21-IP-95. Marca “AFLOX”; En 
G.O.A.C. No. 233 de 19-XI-96. 



“d)  Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas 
que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. 
La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos 
distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o 
de la semejante disposición de esos elementos.”21, 22[…]». 
 

 

Ahora bien, en la medida en el presente caso se cotejan marcas denominativas y 

mixtas, es menester identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor 

influencia en la mente del consumidor, toda vez que «[…] “en el análisis de una 

marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de 

la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente 

del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca 

mixta va a suscitar en los consumidores” […]»23. Lo anterior por cuanto: 

 

«[…] si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe 
procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese 
propósito ha establecido la doctrina y expresadas en la presente 
interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en la misma predomina el 
elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a 
la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente 
en el ámbito comercial […]». 

 

Para emprender el citado análisis tenemos que los signos distintivos opositores 

son los siguientes24: 

 

TRIDEX (Nominativa), Certificado 124064, Clases 7 y 3 

 

TRIDEX  

TRIDEX (Mixta), Certificado 315688, Clases 8 y 5 
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 Proceso 49-IP-99, sentencia de 20 de octubre de3 1999. Marca: “AYR”. TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DE LA COMUNDAD ANDINA.  
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Consultar también, al respecto, las Interpretaciones Prejudiciales contenidas en los Procesos 
Nos. 01-IP-87, G.O.A.C. No. 28 de 15-II-88 marca “VOLVO”, 04-IP-94 G.O.A.C. No. 189 de 15-IX-
95, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 G.O.A.C. No. 180 de 10-V-95, marca “DIDA”. 
23

 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. PROCESO 16-IP-2013. Actor: 
Sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. TRIDEX S.A. Marca: “STRIDES AMPIBAC” (mixta). 
Expediente Interno N° 2010-00023. 
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 http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=636367621116333750. Consultado el día 27 de 
julio de 2017. 



 

 

TRIDEX (Mixta), Certificado 266064, Clases 8 y 35 

 

El signo distintivo cuyo registro está siendo impugnado es «STRIDES AMPIBAC» 

(MIXTA), Certificado 362018, Clase 5: 

 

 

 

La Sala considera, del análisis de las marcas enfrentadas, que si bien los signos 

distintivos mixtos están compuestos por una parte gráfica de una configuración 

particular, también lo es que el elemento predominante y característico es el 

denominativo.  

 

De la simple observación de los signos distintivos resulta ser ese elemento y no el 

gráfico el que produce la mayor impresión, impacto y recordación en los 

consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo 



marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han 

sido acogidas por esta Corporación.  

 

Ahora bien, para efectos de la aplicación de dichas reglas no debe olvidarse que la 

marca cuyo registro fue impugnado («STRIDES AMPIBAC» (MIXTA), Certificado 

362018, Clase 5) y una de las marcas opositoras (TRIDEX (MIXTA), Certificado 

315688, Clases 8 y 5), fueron registradas para distinguir productos comprendidos 

en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que la comparación 

entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen 

más riguroso, en vista de la repercusión del riesgo de confusión que podría 

suscitarse en la salud y vida de los consumidores. Al respecto, el órgano 

jurisdiccional25 manifestó: 

 

«[…] MARCAS FARMACÉUTICAS. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. 
PARTÍCULAS DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL. […] Las Marcas 
Farmacéuticas. Examen de Registrabilidad. 
 
Tomando en cuenta que la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED 
solicitó el registro del signo “STRIDES AMPIBAC” (mixto), para 
distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación 
Internacional de Niza y que la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. 
TRIDEX S.A. presentó oposición a la solicitud de registro, bajo el 
fundamento del registro previo de las marcas “TRIDEX” (denominativa y 
mixta), para distinguir productos comprendidos, entre otras clases, 
en la clase 5; el Tribunal estima adecuado referirse al tema: 
“Marcas Farmacéuticas”. 
 
En primer lugar, deviene necesario precisar que la comparación entre 
marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un 
examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión 
que podría suscitarse, en la salud y vida de los consumidores. 
Conforme a ello, el examen de registrabilidad debe ser 
imperiosamente más riguroso. 
 
El Tribunal se ha inclinado en estos casos: 
 
“por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la 
confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo 
evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una 
estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor 
solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en 
determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la 
salud humana, más aún considerando que en muchos 
establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son 
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 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. PROCESO 16-IP-2013. Actor: 
Sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. TRIDEX S.A. Marca: “STRIDES AMPIBAC” (mixta). 
Expediente Interno N° 2010-00023. 



expendidos sin receta médica y con el solo consejo del 
farmacéutico de turno”.26 
 
Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “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”. 27 
 
El Tribunal ha indicado que: 
 
“El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se 
refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado 
con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles 
clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la 
farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y 
que “al confrontar las marcas que distinguen productos 
farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el 
correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los 
productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en 
error al solicitar el producto”.28 
 
Es cierto que “(…) existen factores que contribuyen a evitar la confusión, 
tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la 
compra del producto y (…) la expedición de productos sin receta 
médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en 
forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error. Por lo tanto, 
conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera 
acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de 
rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas”. 29 
 
Cabe agregar; sin embargo, que el signo destinado a amparar 
productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con 
elementos de uso general, relativos a las propiedades del 
producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. El 
Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe 
buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la 
condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto 
marcario”.30 […]». 

 

 

VI.4. El análisis del caso concreto 
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 Proceso 30-IP-2000, sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000. Caso: 
“AMOXIFARMA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNDAD ANDINA. 
27

 Proceso 48-IP-2000. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000. 
Caso: “BROMTUSSIN”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 
28

 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial 
Montecorvo S.A., 1984, Págs. 265 y 266. 
29

 Proceso 50-IP-2001. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001. 
Caso: “ALLEGRA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 
30

 Proceso 78-IP-2003. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo 
año. Caso: “HEMAVET”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 



La Sala inicialmente se pronunciará frente a los argumentos del demandante en 

relación con la palabra «AMPIBAC», consistentes en que esa expresión no es 

más que el apócope del principio AMPICILINA, el cual es un insumo para la 

elaboración de medicamentos, por lo tanto, tal raíz es de uso común en la 

industria farmacéutica, por lo que su función distintiva es precaria y, por ello, es 

inapropiable por una persona en particular, lo que origina que no pueda tenerse en 

cuenta al realizar el examen de confundibilidad.  

 

Es preciso hacer referencia a la interpretación prejudicial rendida por la autoridad 

jurisdiccional comunitaria, que explicó la utilización de partículas de uso común en 

la conformación de marcas farmacéuticas, así:  

 

«[…] Ahora bien, tomando en cuenta que dentro del proceso interno la 
sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. TRIDEX S.A. alegó que “La 
denominación (APELLIDO) AMPIBAC, es apócope del principio activo 
AMPICILINA, el cual es un insumo para la elaboración de 
medicamentos, por lo tanto, tal raíz es de uso común en la industria 
farmacéutica y su función distintiva resulta precaria e inapropiable o 
inatribuible en exclusiva a una persona en particular. Desde esta 
perspectiva, lo usual es que se haga abstracción de tal palabra en el 
denominado examen de confundibilidad”, deviene necesario abordar el 
tema de partículas de uso común en la conformación de marcas 
farmacéuticas. 
 
Partículas de uso común: 
 
Al respecto, al conformar una marca, su creador puede valerse de toda 
clase de elementos, es decir, sufijos, prefijos, raíces o terminaciones 
que pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no 
pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona 
alguna. Menos aún cuando éstas informan exclusivamente acerca de la 
calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, 
características u otros datos del correspondiente producto o servicio. En 
este caso, si tales características son comunes a otros productos o 
servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, por tanto, no 
podrá ser registrado. Empero, si las partículas de uso común se 
encuentran con otras partículas que le otorgan distintividad al signo 
solicitado a registro, el signo es susceptible de registro. 
 
Las marcas farmacéuticas usualmente se elaboran con la conjunción de 
partículas de uso general, que suelen darle al signo creado cierto poder 
evocativo, que le da al consumidor una idea acerca de las propiedades 
del producto, sus principios activos, etc. 
 
Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben 
tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de 
determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de 



que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple 
visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre 
sus componentes. En el caso de las marcas farmacéuticas la 
distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en 
la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. 
 
La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del 
registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, 
necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser 
utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos 
usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, 
hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en 
beneficio de unos pocos […]». 

 

Siguiendo lo expuesto anteriormente y los argumentos del actor, es preciso 

destacar que si bien existen signos distintivos registrados en los cuales se 

encuentra la partícula «AMPI», como lo son las marcas «AMPITREX»31, 

«AMPIKEM»32, «AMPIBACTIN»33, «AMPIDELT»34, «AMPILAN»35 y «AMPIBIOT», 

los cuales sugieren que el principio activo del medicamento es la AMPICILINA, la 

cual es conocida por ser una sustancia bactericida, e igualmente que existen 

signos distintivos cuya sufijo es «BAC», como las marcas «SULTALBAC»36, 

«CIPROBAC»37, «FLUXABAC»38, «XILBAC»39 y «MICROBAC»40, que sugieren 

que son medicamentos contra bacterias, lo cierto es que la palabra «AMPIBAC» 

no es de uso común.  

 

Se trata de una expresión evocativa creada con la conjunción de un prefijo que 

sugiere el principio activo del medicamento, esto es, la ampicilina, y de un 

sufijo que indica cual es el uso terapéutico consistente en ser un antibacterial, 

                                                           
31

 Certificado 329310 
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 Certificado 336521 
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 Certificado 351708 
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 Certificado 416255 
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 Certificado 173404 
36

 Certificado 258479. https://www.vademecum.es/equivalencia-lista-sultalbac+tablet+750+mg-
colombia-j01cr04-co_1. Consultado el 27 de julio de 2017. Se indica que este medicamento es un 
antibacteriano para uso sistémico.  
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 Certificado 452059. https://www.vademecum.es/equivalencia-lista-ciprobac+tabletas+500+mg-
mexico-j01ma02-mx_1. Consultado el 27 de julio de 2017. Se indica que este medicamento es un 
antibacteriano para uso sistémico.  
38

 Certificado 335677. http://www.diccionarioveterinarioplm.com/fluxabac-la-105-2. Consultado el 27 
de julio de 2017. Se indica que este medicamento veterinario provee actividad antibacterial y 
antiinflamatoria.  
39

 Certificado 350207. http://www.doctoralia.co/medicamento/xilbac-107171. Consultado el 27 de 
julio de 2017. Se indica que este medicamento es un antibiótico para el tratamiento de infecciones 
bacterianas.  
40

Certificado 492575. 

http://www.medicamentosplm.com.ec/home/productos/microbac_tabletas/1060/101/17494/210#. 

Consultado el 27 de julio de 2017. Se indica que este es un medicamento antimicrobiano.  



como lo indicó el actor al señalar que «[…] La marca AMPIBAC es una marca 

evocativa de que el producto tiene AMPICILINA que es perfectamente registrable 

[…]», por lo que no puede ser excluida del análisis de confundibilidad, no obstante 

cabe señalar la misma puede ser considerada como débil, ya que su titular no 

puede impedir que terceros empleen esas dos expresiones.  

 

En relación con los signos evocativos, la interpretación prejudicial dictada para 

este proceso41, establece: 

 

«[…] En el caso de los signos evocativos, éstos sugieren en el 
consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o 
efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la 
imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con 
este objeto. 
 
El Tribunal ha señalado, a este respecto, que “Las marcas evocativas o 
sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o 
cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El 
consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios 
comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un 
proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o 
servicio”.42 
 
Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de 
transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a 
través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que 
conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del 
producto amparado por el distintivo. 

 

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la 
función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 
 
No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los 
evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional 
en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se 
refiere a uno o a otro tipo. 
 
En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: 
 
“Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por 
cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las 
propiedades o características de los productos o de los servicios que 
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 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. PROCESO 16-IP-2013. Actor: 
Sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. TRIDEX S.A. Marca: “STRIDES AMPIBAC” (mixta). 
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 Ibídem. 



van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba 
aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las 
mismas propiedades o características de su marca”. Cabe además 
recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las 
denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que 
expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para 
asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un 
determinado. 
 
En efecto, este cumple la función distintiva de la marca y, por lo 
tanto, es registrable. Sin embargo, entre mayor sea la proximidad 
del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende 
registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente 
débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro 
de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. 
Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan 
elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos 
elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan 
especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que 
terceros utilicen dichos elementos. 
 
Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay 
una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende 
distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una 
deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo 
es marcadamente fuerte. 
 
De acuerdo a lo anteriormente señalado, corresponderá al juez 
consultante determinar si el signo “STRIDES AMPIBAC” (mixto), es 
un signo evocativo de las características, cualidades o efectos de 
los productos de la clase 5, exigiéndose, en consecuencia, hacer 
uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel 
signo con este objeto. […]». 
 
 

La Sala, en sentencias del 17 de mayo de 201543 y 28 de julio de 201644, 

Magistrado Ponente: Guillermo Vargas Ayala, se pronunció en relación con los 

mismos argumentos que hoy expone la sociedad demandante, frente a las mismas 

marcas opositoras (TRIDEX (NOMINATIVA) Y TRIDEX (MIXTA) y respecto de 
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 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION 
PRIMERA. Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA. Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de 
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 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION 
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marcas con la partícula «STRIDES», empleando la argumentación que hoy reitera 

la Sección. En la sentencia del 17 de mayo de 2015, se explicó:  

 

«[…] 6.6.2. La expresión “TAZPEN” del signo cuestionado. En la 
demanda la sociedad actora considera que esta expresión es en 
extremo débil, carece de fuerza distintiva y debió ser excluida del 
análisis de registrabilidad.  
 
Expresa al efecto: que la partícula TAZ constituye un apócope de 
TAZOBACTAM y la terminación PEN evoca la idea de PENICILINA 
(cuyos derivados están presentes en la piperacilina); que en esa 
perspectiva lo usual es que se haga abstracción de dicha 
expresión en el examen de confundibilidad, más aun si se tiene en 
cuenta que por regla general los radicales comunes son excluidos 
de las comparaciones efectuadas para determinar confusiones 
entre signos; que aunque en este caso el radical no es común, la 
extensión TAZPEN, al ser un apócope de TAZOBACTAM + 
PENICILINA, es utilizada comúnmente; y que para demostrar que 
efectivamente la expresión TAZPEN es apócope de TAZOBACTAM 
+ PENICILINA (antibiótico betalactámico) deben tenerse los 
antecedentes encontrados en el registro marcario (cita un total de 
69 marcas de productos farmacéuticos, en cuyas denominaciones 
se incluyen, en unas, la partícula TAZ, y en otras, la partícula 
PEN45). 
 
Sobre el particular, la Sala observa lo siguiente: 
 
a.- De acuerdo con lo señalado en la interpretación prejudicial proferida 
en este juicio, en la comparación de signos distintivos es preciso tener 
en cuenta como primera regla que: “La confusión resulta de la 
impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe 
examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de 
ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y 
gráfica”. 
 
b.- Esta regla general, no obstante, tiene una excepción tratándose de 
marcas farmacéuticas que estén conformadas por elementos o palabras 
genéricas o de uso común, los cuales deben excluirse en el análisis de 
confundibilidad en el que se coteje una marca de esa naturaleza. En 
ese sentido, en la interpretación prejudicial 90-IP-2010 el Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina expresó lo siguiente: 
 
“Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la 
conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo 
algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al 
consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus 
principios activos, su uso terapéutico, etc. Por lo tanto, ningún 
competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común.  
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 En la relación de registros marcarios efectuada no se incluye ninguna marca en cuya 
conformación aparezca la expresión “TAZPEN”.  



El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las 
partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en 
general. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas 
serán considerados marcariamente débiles. 
 
Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman marcas 
farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si 
existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla 
de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple 
visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo 
prevalece sobre sus componentes.” 
 
Igualmente, en la interpretación prejudicial correspondiente a este 
proceso, la citada Corporación señaló que: “En las marcas 
farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso 
común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que 
supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el 
examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de 
los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los 
componentes parciales. Si las denominaciones enfrentadas tienen 
algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe 
ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”.  
 
c.- En el presente caso encuentra la Sala que la expresión TAZPEN 
no constituye un elemento o palabra genérica o de uso común en 
las marcas que identifican productos farmacéuticos, como 
erradamente lo sostiene la demandante, por lo cual no puede ser 
excluida del examen de confundibilidad a que se contrae el objeto 
de este proceso. 
 
En efecto, al revisar el registro de marcas de la Superintendencia 
de Industria y Comercio no se observa que la expresión TAZPEN 
sea un término de uso común en las marcas de productos 
farmacéuticos. En este registro aparecen marcas en cuya 
denominación se incluye, de manera individual, tanto la partícula 
TAZ como la partícula PEN, que consideradas en esa forma 
pueden constituir elementos usuales en la conformación de las 
marcas de ese tipo de productos.  
 
No obstante, la expresión TAZPEN, como unidad, no es un término 
usual o necesario en las marcas farmacéuticas, de modo tal que no 
puede ser excluida del análisis de confundibilidad. Se trata de una 
expresión evocativa con suficiencia distintiva que no puede ser 
fraccionada del conjunto que conforma la marca cuestionada. 
[…]». 

 

En el mismo sentido, en la sentencia de 28 de julio de 2016, se destacó lo 

siguiente:  

 
«[…] 5.6.2. La expresión “CELLPARIN” del signo cuestionado. En 
la demanda la sociedad actora considera que esta expresión es en 
extremo débil, carece de fuerza distintiva y debió ser excluida del 
análisis de registrabilidad.  



 
Expresa al efecto: que la extensión CELLPARIN es apócope de 
“CÉLELULA” y “HEPARINA”, evocando la idea de células de 
heparina, la cual presenta un uso frecuente en la industria 
farmacéutica, en razón de lo cual es inapropiables por una 
sociedad en particular y que en razón a ello la expresión 
“CELLPARIN” carece de suficiente fuerza distintiva. 
 
Sobre el particular, la Sala observa lo siguiente: 
 
a.- De acuerdo con lo señalado en la interpretación prejudicial proferida 
en este juicio, en la comparación de signos distintivos es preciso tener 
en cuenta como primera regla que: “La confusión resulta de la 
impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe 
examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de 
ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y 
gráfica”. 
 
b.- Esta regla general, no obstante, tiene una excepción tratándose de 
marcas farmacéuticas que estén conformadas por elementos o palabras 
genéricas o de uso común, los cuales deben excluirse en el análisis de 
confundibilidad en el que se coteje una marca de esa naturaleza. En 
ese sentido, en la interpretación prejudicial 90-IP-2010 el Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina expresó lo siguiente: 
 
“Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la 
conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo 
algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al 
consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus 
principios activos, su uso terapéutico, etc. Por lo tanto, ningún 
competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común.  
 
El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las 
partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en 
general. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas 
serán considerados marcariamente débiles. 
 
Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman marcas 
farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si 
existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla 
de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple 
visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo 
prevalece sobre sus componentes.” 
 
Igualmente, en la interpretación prejudicial correspondiente a este 
proceso, la citada Corporación señaló que: “En las marcas 
farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso 
común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que 
supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el 
examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de 
los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los 
componentes parciales. Si las denominaciones enfrentadas tienen 
algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe 
ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”.  
 



c.- En el presente caso encuentra la Sala que la expresión 
CELLPARIN no constituye un elemento o palabra genérica o de 
uso común en las marcas que identifican productos farmacéuticos, 
como erradamente lo sostiene la demandante, por lo cual no puede 
ser excluida del examen de confundibilidad a que se contrae el 
objeto de este proceso. 
 
En efecto, al revisar el registro de marcas de la Superintendencia 
de Industria y Comercio no se observa que la expresión 
CELLPARIN sea un término de uso común en las marcas de 
productos farmacéuticos. En este registro aparecen marcas en 
cuya denominación se incluye, de manera individual, tanto la 
partícula CELL como la partícula PARIN, que consideradas en esa 
forma pueden constituir elementos usuales en la conformación de 
las marcas de ese tipo de productos.  
 
No obstante, la expresión CELLPARIN, como unidad, no es un 
término usual o necesario en las marcas farmacéuticas, de modo 
tal que no puede ser excluida del análisis de confundibilidad. Se 
trata de una expresión evocativa con suficiencia distintiva que no 
puede ser fraccionada del conjunto que conforma la marca 
cuestionada. […]». 

 

En este orden, siguiendo los parámetros antes enunciados, se procede al cotejo 

de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes 

ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo 

de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno 

de los signos es la siguiente: 

 

 

MARCA IMPUGNADA 

 

S T R I D E S  A M P I B A C 

1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7 

 

 

MARCAS OPOSITORAS 

 

T R I D E X 



1 2 3 4 5 6 

 

 

Como puede observarse, entre las marcas «TRIDEX» (NOMINATIVA Y MIXTA) y 

la palabra «STRIDES» existe la coincidencia en cuatro letras (TRIDE), no 

obstante, nótese que la longitud de las palabras es diferente pues la palabra 

«STRIDES» está compuesta por 7 letras, mientras la palabra «TRIDEX» tiene 6 

letras.  

 

Se agrega que en la palabra «STRIDES» las letras coincidentes están 

antecedidas de la letra S y son acompañadas en su terminación por la letra S, 

mientras que para el caso de la expresión «TRIDEX», no le antecede ninguna 

letra, además de terminar en una letra diferente, esto es, la X.  

 

Sumado a lo anterior, no puede perderse de vista que el signo distintivo 

cuestionado está compuesto por dos palabras que no deben ser separadas en el 

análisis de confundibilidad, por lo que la marca está compuesta por 14 letras y las 

marcas opositoras únicamente por 7 letras. Asimismo, las sílabas que componen 

dichas palabras son diferentes pues en la marca cuestionada son seis (S-TRI-

DES-AM-PI-BAC) mientras que las marcas opositoras cuentan con dos sílabas 

(TRI-DEX).  

 

La existencia de las similitudes ortográficas en las palabras «STRIDES» y 

«TRIDEX» no implica confundibilidad en la medida en que la misma se diluye ante 

la existencia de la palabra evocativa «AMPIBAC», otorgándole al conjunto 

marcario la suficiente distintividad, inhibiendo el riesgo de confusión con la marca 

«TRIDEX», como puede observarse del análisis sucesivo de las marcas 

concernidas, así:  

 

STRIDES AMPIBAC – TRIDEX – STRIDES AMPIBAC – TRIDEX – STRIDES 

AMPIBAC – TRIDEX – STRIDES AMPIBAC – TRIDEX – STRIDES AMPIBAC – 

TRIDEX – STRIDES AMPIBAC – TRIDEX – STRIDES AMPIBAC – TRIDEX – 



STRIDES AMPIBAC – TRIDEX – STRIDES AMPIBAC – TRIDEX – STRIDES 

AMPIBAC – TRIDEX – STRIDES AMPIBAC – TRIDEX – STRIDES AMPIBAC  

 

En lo que se refiere a la similitud fonética, tenemos que la palabra «TRIDEX» tiene 

una pronunciación diferente de la palabra «STRIDES». La palabra «STRIDES» 

corresponde al plural de la palabra del idioma inglés «STRIDE», cuya 

pronunciación se describe en la siguiente forma: «[…] noun UK /straɪd/ US 

 /strɑɪd/ […]»46, por lo que la pronunciación de la palabra sería «straɪdz»47, 

mientras que la palabras tridex se pronuncia «[…] 'trið eks […]»48. Adicionalmente 

no debe perderse de vista que la palabra «STRIDES» va acompañada de la 

expresión «AMPIBAC», por lo que la marca completa se pronuncia «straɪdz - am 

'pi βak», lo que acentúa la diferencia en pronunciación de las marcas enfrentadas.  

 

En lo que se refiere a la similitud ideológica, se tiene que la misma se produce 

entre signos que evocan la misma o similar idea, derivada del contenido o del 

parecido conceptual de los signos. En el presente caso, el signo «TRIDEX» resulta 

ser una marca de fantasía, esto es, «[…] que son producto del ingenio y de la 

imaginación de sus autores, y que no tienen un significado propio en nuestro 

idioma […]»49.  

 

Para el caso de la marca «STRIDES AMPIBAC», cabe indicar que si bien la 

palabra « AMPIBAC» resulta ser evocativa del principio activo y el uso terapéutico 

del medicamento, la palabra «STRIDES» es una palabra del idioma inglés que 

significa pasos largos o zancada50, la cual no forma parte del conocimiento común, 

además de ser el nombre comercial de la sociedad que ostenta el registro 

marcario del signo distintivo cuestionado, por lo que cabe considerarla como de 

fantasía, siendo procedente su registro, en la medida en que otorga distintividad al 
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conjunto marcario. Al respecto en la interpretación prejudicial se indicó en relación 

con las expresiones en idioma extranjero, lo siguiente:  

 

«En el presente caso, la Superintendencia de Industria y Comercio 
alegó que la expresión “STRIDES” es del idioma inglés, “cuya 
pronunciación correcta es /STRAIDES/ y que significa ZANCADAS”; en 
tal virtud se hará referencia al tema de los signos en idioma extranjero. 
 
En el caso del signo integrado por una o más palabras o partículas 
en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no 
forma parte del conocimiento común, por lo que cabe 
considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el 
registro como marca de la denominación de que se trate. 
 
A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si 
el significado conceptual de las palabras o partículas que la integran se 
ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o 
usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos 
genéricos, descriptivos o de uso común. 
 
El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: 
"(...) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al 
vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, 
su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se 
tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las 
expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por 
hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla 
hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el 
ciudadano común”.51» 

 

La Sala encuentra, una vez realizado el examen de confundibilidad con la 

rigurosidad que impone encontrarse ante signos distintivos que identifican marcas 

farmacéuticas y evidenciada su particular disposición gráfica, que entre las marcas 

cotejadas no existen similitudes que generen riesgo de confusión o asociación, por 

lo que las marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado, razón por la que 

no se evidencia la violación del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la 

Comunidad Andina. 

 

Adicionalmente, del contenido de los actos administrativos impugnados se 

muestra que el análisis de confundibilidad de las marcas realizado por la 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO se ciñó a los parámetros 
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fijados por el ordenamiento jurídico comunitario, razón por la no se encuentra 

violación alguna del artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.  

 

Finalmente, a folio 233 del expediente se encuentra poder otorgado a la abogada 

Claudia Alexandra Osorio Gómez, identificada con la cédula de ciudadanía 

65778114 y la tarjeta profesional 149.307 del Consejo Superior de la Judicatura, 

por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la SUPERINTENDNECIA DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO, William Antonio Burgos Durango, a quien se le delegó 

la facultad de conferir poderes a los abogados de la entidad para que la 

representen en los procesos que se adelanten en su contra, mediante la 

Resolución 37104 de 15 de julio de 2011, acto administrativo que se acompañó al 

poder, junto con el acta de posesión del citado servidor público, siendo procedente 

el reconocimiento de la personería para actuar dentro de este proceso como 

apoderada judicial de la mencionada entidad pública.  

 

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley 

 

F A L L A: 

 

PRIMERO: RECONOCER como apoderada judicial de la SUPERINTENDENCIA 

DE INDUSTRIA Y COMERCIO a la abogada CLAUDIA ALEXANDRA OSORIO 

GÓMEZ, identificada con la cédula de ciudadanía 65.778.114 y la tarjeta 

profesional 149.307, en los términos del poder que le fue conferido.  

 

SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo 

expuesto en la parte motiva de esta providencia.  

 

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la 

Decisión 500 de la Comunidad Andina. 

 



CUARTO: En firme esta providencia, archivar el expediente, previas las anotaciones 

de rigor. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada 

por la Sala en la sesión de la fecha. 

 
 
 
 
 
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ 
 Presidente 
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