
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Resolución N° 72250

Ref. Expediente N° SD2020/0081414

Página 1 de 28

Por la cual se decide la cancelación de un registro marcario

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 5 de octubre de 2020, la FUNDACIÓN COLEGIO SAN 
CARLOS interpuso acción de cancelación por notoriedad en contra del certificado de 
registro No. 248857 correspondiente al registro de la marca INSTITUTO SAN CARLOS 
DE MEDELLIN (mixta), vigente para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de 
la Clasificación Internacional de Niza1 y cuyo titular la CONGREGACIÓN DE LOS 
HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS. Al respecto, el solicitante señaló los 
siguientes argumentos:

“(…)

Como consta en las pruebas aportadas, la marca COLEGIO SAN CARLOS es 
notoria para identificar servicios de educación preescolar, primaria y secundaria 
desde antes del 5 de julio de 2001. La marca COLEGIO SAN CARLOS identifica 
servicios educativos desde el año de 1962, y desde esa fecha se ha destacado 
en el sector, de manera que la marca INSTITUTO SAN CARLOS DE MEDELLÍN 
registrada para identificar productos conexos debe ser cancelada por la 
notoriedad de la marca COLEGIO SAN CARLOS, según se explicará a 
continuación.

(…)

La marca COLEGIO SAN CARLOS es una marca notoriamente, pese a que no 
se haya registrado, en virtud de su uso, trayectoria, reconocimiento, calidad de 
los servicios ofrecidos y al legado que el Colegio ha dejado para el país. En 
efecto, la marca COLEGIO SAN CARLOS está presente en el ámbito educativo 
colombiano desde el año de 1962, siendo una de las marcas más reconocidas 
en el ámbito de servicios educativos de Colombia. En ese sentido, la marca 
COLEGIO SAN CARLOS debe ser protegida por su uso notorio. Esta protección 
implica que la marca INSTITUTO SAN CARLOS DE MEDELLÍN deba ser 
cancelada, comoquiera accedió a una protección que solo le pertenece al 
Colegio San Carlos, al ser quien posicionó y ha usado la marca de forma notoria 
durante 60 años. 

Por tanto, le solicitamos a la Dirección que conforme a las pruebas que se están 
allegando, se reconozca la notoriedad de la marca del COLEGIO SAN CARLOS 
y se cancele la marca INSTITUTO SAN CARLOS DE MEDELLÍN.

(…)

El titular legítimo de la marca COLEGIO SAN CARLOS conforme consta en las 
pruebas que se están aportando es el Colegio San Carlos, comoquiera que es 
el Colegio que se ha destacado en el ámbito educativo, tiene reconocimiento, 
reputación y se ha posicionado históricamente en las pruebas oficiales del 
estado. Como se desarrollará en este escrito, el Colegio San Carlos se ha 

1 41: Servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales.
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destacado a nivel nacional y ha sido considerado como el mejor colegio de 
Colombia. Con el fin de consolidar los derechos marcarios que le corresponden 
a mi representada se han presentado las siguientes solicitudes de marcas:

(…)

Como se indicó con anterioridad, en estas acciones de cancelación se requiere 
prueba de notoriedad de la marca COLEGIO SAN CARLOS, en dos momentos. 
Para la fecha en que se presentó la solicitud de la marca INSTITUTO SAN 
CARLOS DE MEDELLÍN y para la fecha en que se presenta la acción. Dado que 
la marca INSTITUTO SAN CARLOS DE MEDELLÍN se tramitó el 15 de julio de 
2001 y la presente acción se radicó el 2 de octubre de 2020, el ámbito temporal 
de prueba corresponde a los años 2001 a 2020. Pese a lo anterior, y dada la 
trayectoria y antigüedad de la marca COLEGIO SAN CARLOS, estamos 
acreditando su notoriedad desde el año de 1962 cuando el Colegio empezó a 
prestar sus servicios y desde cuando empezó a destacarse en el ámbito 
educativo.

(…)

Como se desarrollará a continuación, el consumidor no se encuentra en 
capacidad de distinguir la marca INSTITUTO SAN CARLOS DE MEDELLÍN de 
la marca COLEGIO SAN CARLOS, siendo altamente probable que el 
consumidor solicite el servicios identificado con la marca INSTITUTO SAN 
CARLOS DE MEDELLÍN creyendo que es la marca COLEGIO SAN CARLOS. 
En cuanto al riesgo de asociación, el consumidor elegiría los servicios 
identificados con la marca INSTITUTO SAN CARLOS DE MEDELLÍN creyendo 
que provienen del Colegio San Carlos, de manera que se induce a error al 
consumidor respecto del origen empresarial de los servicios objeto de su 
elección o el consumidor asume que es una nueva sede del Colegio San Carlos.

(…)

En este orden de ideas, y dadas las evidentes semejanzas ortográficas, visuales 
y fonéticas entre las marcas cotejadas, el consumidor medio se verá confundido 
a la hora de seleccionar el servicio, pues la gran similitud entre los signos le 
impide tomar una decisión libre e informada. En efecto, a partir de las 
semejanzas mencionadas se genera en la mente del consumidor la impresión 
de que el signo INSTITUTO SAN CARLOS DE MEDELLÍN es una sede nueva 
del Colegio San Carlos ubicada en Medellín, afectando los derechos 
previamente constituidos por mi representada, pero en especial a los 
consumidores, que son los destinatarios de la protección que se pretende con 
los signos distintivos.

(…)

El sector para al que la marca COLEGIO SAN CARLOS es notoria es el de 
educación, el cual es el mismo sector de servicios que corresponden a la marca 
INSTITUTO SAN CARLOS DE MEDELLÍN. En consecuencia, y como se puede 
apreciar, hay coincidencia entre los servicios que distinguen las marcas en 
conflicto, lo que causa que se presente conexidad competitiva y que se acredite 
el segundo requisito para cancelar la marca INSTITUTO SAN CARLOS DE 
MEDELLÍN por notoriedad.

(…)
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Creemos que el uso de la marca INSTITUTO SAN CARLOS DE MEDELLÍN 
podría empañar la imagen de la marca COLEGIO SAN CARLOS, en tanto se 
afecta su buen nombre, pues la eventual deficiencia y carencia de calidad de los 
servicios ofrecidos por INSTITUTO SAN CARLOS DE MEDELLÍN serían 
atribuidos por extensión al signo del Colegio San Carlos sobre lo que mi 
representada no tiene control.

(…)

La marca INSTITUTO SAN CARLOS DE MEDELLÍN concurre en el mismo 
sector competitivo en el que mi representada es notoria, imitando y 
reproduciendo la marca con el fin de que parezca una variación de los servicios 
ofrecidos por mi representada o una nueva sede del colegio, y por lo tanto 
aprovecharse de la reputación y la concepción favorable que tienen los 
consumidores del Colegio San Carlos.

(…)”

Que la acción de cancelación fue admitida mediante oficio No. 12694 de 2020, notificado 
conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2, del Capítulo VI, Título I, de la Circular Única.

Que el día 8 de enero de 2021, encontrándose dentro del término establecido en el artículo 
170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la CONGREGACIÓN DE 
LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS dio respuesta a la acción de 
cancelación aduciendo, entre otros, los siguientes argumentos:

“(...) 

Como quedará demostrado en el punto VI de este escrito de respuesta, el 
INSTITUTO SAN CARLOS DE MEDELLÍN con una historia de algo más de 
ochenta (80) años, esto es, veintidós (22) años más que la COLEGIO SAN 
CARLOS de Bogotá, también, ha hecho presencia a nivel regional y nacional; 
también ha sido merecedor de premios y condecoraciones y también ha sido 
reconocido por su alto nivel dentro de la comunidad educativa.

(…)

Por lo tanto, existiendo el INSTITUTO SAN CARLOS DE MEDELLÍN, veintidós 
(22) años antes que el COLEGIO SAN CARLOS, no es posible que se llegare a 
considerar siquiera, por parte del sector pertinente, el educativo, alguna 
vinculación entre las instituciones. Valga la pena señalar que el hecho de 
pertenecer a comunidades religiosas distintas, es poco probable que esto ocurra; 
Lasallista uno y Benedictino el otro, hacen una gran diferencia; la regla espiritual 
es diferente, el carisma es otro y eso, es absolutamente relevante, determinante 
en las familias con creencias religiosas conservadoras ya que unos y otros 
motivan diferentes sentimientos y preferencias.

(…)

En el escrito de solicitud, el interesado no probó la concurrencia de siquiera uno 
de los riesgos mencionados. De hecho, no existe siquiera riesgo de confusión 
ya que el público consumidor de los servicios del COLEGIO SAN CARLOS no 
va a confundirse con los servicios de la clase 41 amparados por la marca de mi 
mandante, porque el sector pertinente que es el de la educación, puede verse 
afectado por razones económicas, sociales o geográficas; los consumidores de 
esta clase de servicios son de categoría especializada, lo que supone un alto 
grado de conocimiento y bagaje. 
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Adicionalmente, el logo y escudo que acompaña la marca es la misma 
configuración que manejan las demás obras Lasallistas a nivel mundial, la cual 
goza de posicionamiento generando factores propios de identidad y de 
diferenciación frente a las que se manejan desde el Sector Educativo.

Tampoco existe riesgo de asociación entre el COLEGIO SAN CARLOS y el 
INSTITUTO SAN CARLOS DE MEDELLÍN, ya que las personas que buscan 
educación privada y/o religiosa para sus hijos, se encuentran familiarizadas con 
las comunidades religiosas, LASALLISTAS y BENEDICTINOS; es decir, se trata 
de consumidores especializados para este tipo de productos y servicios. No 
sobra decir que en materia de educación los LASALLISTAS son pioneros y 
líderes en educación, a nivel mundial, haciendo presencia en alrededor de 80 
países. 

No existe riesgo de dilución, ya que mi mandante hizo presencia dentro del 
sector pertinente, veintidós (22) años antes de lo que lo hiciera el COLEGIO SAN 
CARLOS en Bogotá y para el momento del registro de su marca en la clase 25, 
el COLEGIO SAN CARLOS no tuvo elementos para probar una supuesta 
notoriedad, como tampoco lo hiciera en este caso. 

En cuanto al riesgo de uso parasitario, debo recordar a su Despacho, que este 
es imposible, por cuanto, mientras el COLEGIO SAN CARLOS de Bogotá, está 
dirigido a una parte del sector pertinente, la marca del INSTITUTO SAN 
CARLOS DE MEDELLÍN, está dirigida a todo el sector y su posicionamiento 
tiene lugar gracias a la preferencia de las familias en buscar una formación 
religiosa brindada por una Comunidad Religiosa líder en esta clase de servicios.

Así las cosas, sin estar probados los riesgos exigidos para la protección de una 
marca notoria no registrada, no hay lugar a acceder a la solicitud de cancelación 
del Registro No. 248850, bajo el cual se encuentra registrada la marca 
INSTITUTO SAN CARLOS DE MEDELLÍN (M) para distinguir productos 
comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de 
la CONGREGACIÓN DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS, 
el cual se encuentra vigente hasta el 14 de febrero de 2022.

(…)

Es de considerar que, si el solicitante de la cancelación que hoy nos ocupa, 
hubiera podido demostrar la notoriedad que hoy alega, en sana lógica debió 
haberse opuesto a su registro, y no venir a alegar la notoriedad después de casi 
veinte años en que han podido coexistir en el mercado sin riesgo de confusión o 
de asociación y afirmando un supuesto uso parasitario, ya que el INSTITUTO 
SAN CARLOS DE MEDELLÍN hizo presencia en la comunidad educativa 
veintidós (22) años antes de lo que hiciera la FUNDACIÓN SAN CARLOS. 

(…)

El anterior material fotográfico, busca dejar bajo su conocimiento, el empeño de 
mi mandante, por hacer de la INSTITUCION SAN CARLOS DE MEDELLÍN, un 
establecimiento educativo de constante progreso en todos los aspectos, 
procurando ofrecer a la comunidad educativa espacios propicios para el 
desarrollo de sus actividades académicas, culturales, deportivas y de contenido 
social.

(…)

Una vez hecha la sucinta narración de los hechos que colocan a mi mandante 
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con mejor derecho sobre la marca INSTITUTO SAN CARLOS DE MEDELLÍN, y 
los cuales estarán soportados en las pruebas que se aportan con este escrito, 
es evidente, sin lugar a dudas, el posicionamiento de la marca INSTITUTO SAN 
CARLOS DE MEDELLÍN (mixta) para identificar servicios de educación, 
formación, esparcimiento y actividades deportivas y culturales comprendidos en 
la clase 41 del nomenclador internacional, para lo cual fue concedida la marca 
en estrecha relación con los productos de la clase 25 ibídem que ampara la 
misma marca. 

Así mismo, demuestran el uso que de la marca INSTITUTO SAN CARLOS DE 
MEDELLÍN, viene haciendo mi mandante ininterrumpidamente, que, pese a que 
no es materia de controversia, se anexan, para más proveer a su Despacho en 
el mantenimiento del registro de la marca.

(…)”.

Que de acuerdo con lo previsto en el Capítulo V del Título VI y el Título XIII de la Decisión 
486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la oficina nacional competente realizará el 
examen pertinente de la presente acción de cancelación por notoriedad.

Acción de cancelación por notoriedad

De la posibilidad de ejercitar la acción en Colombia

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, como norma comunitaria 
supranacional, es el cuerpo normativo que rige los aspectos administrativos sustanciales 
y procedimentales atinentes a la propiedad industrial en Colombia, es decir, es la norma 
rectora que debe ser consultada cuando de trámites de propiedad industrial se trata; 
trámites que para este caso corresponden a una acción de cancelación de un registro 
marcario por la notoriedad de un signo distintivo.

Respecto de los efectos de la norma comunitaria sobre las normas nacionales, debe 
recordarse que los artículos del Código de Comercio colombiano que se refieren a la 
propiedad industrial se encuentran temporalmente suspendidos, pues Colombia asumió 
que para hacer parte de la Comunidad Andina era necesario regular ese tema de manera 
conjunta con los otros países miembros. Respecto de este punto, se trae acotación el 
pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, donde ratificó el 
planteamiento de la supremacía de la norma comunitaria:

“(…) desde la interpretación prejudicial efectuada en los procesos 1-IP-87 y 2-IP-88, 
el principio de la preeminencia de la norma comunitaria sobre el derecho interno de 
los Países Miembros, señalando que “(…) en caso de conflicto, la regla interna 
queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente ya que (...) 
la norma interna resulta inaplicable”.

Sobre este mismo tema este Órgano Jurisdiccional ha manifestado que “Se trata, 
más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de 
primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las 
internas (…)”2. En efecto, tanto la jurisprudencia como las normas positivas han 
reconocido que el derecho comunitario andino es de aplicación directa y tiene 
preeminencia sobre la legislación nacional”3.

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 02-IP-88.
3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 22-IP-2012.
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Ahora bien, la norma comunitaria tampoco puede ser modificada por normas nacionales 
a menos que sea estrictamente necesario y con el propósito de poder aplicar las normas 
andinas. Este planteamiento también ha sido sostenido por el Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina, cuando manifestó:

“(…) el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero 
excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del 
'complemento indispensable', según el cual no es posible la expedición de normas 
nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta 
aplicación de aquéllas. Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe 
ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de 
hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna 
se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad 
(…)”4.

Lo anterior, significa que solo es posible regular temas de propiedad industrial, si se trata 
de desarrollar los planteamientos marco que esboza la normatividad andina. 

En concordancia con lo expuesto, encuentra la oficina que el artículo 235 de la Decisión 
486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la existencia de la acción de 
cancelación por notoriedad, manifestando que la misma será viable siempre que las 
normas nacionales lo dispongan:

“Artículo 235: Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en 
los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la 
oficina nacional competente cancelará el registro de una marca (…)”.

A través de este artículo, la norma andina está permitiendo a los países miembros regular 
en su ordenamiento jurídico interno la procedencia de la acción de cancelación por 
notoriedad, es decir, este artículo es la prueba de lo mencionado en líneas anteriores por 
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En desarrollo de dicha autorización dada por la norma comunitaria, Colombia (como 
Estado miembro) decidió reglamentar la acción de cancelación por notoriedad a través de 
dos normas. La primera de ellas es el numeral 3° del artículo 19 del Decreto 4886 de 2011, 
donde se establecen las funciones de la Dirección de Signos Distintivos, entre las cuales 
se encuentra “Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos 
distintivos susceptibles de cancelación y caducidad”. La segunda, el numeral 1.1.2.3.14, 
del Capítulo I, del Título X de la Circular Única; la cual estableció la tasa que debe pagar 
el solicitante para presentar y adelantar la acción de cancelación de un registro marcario 
por notoriedad.

Finalmente, es posible concretar la regulación de la acción de cancelación por notoriedad, 
a través del formulario de acción de cancelación que ofrece la Superintendencia de 
Industria y Comercio, donde claramente se le brinda la opción al solicitante de escoger la 
casilla de cancelación por notoriedad.

Como consecuencia de lo anterior, lo procedente es concluir que Colombia sí ha 
desarrollado la cancelación del registro marcario por notoriedad, debido a que existen 
normas del derecho interno colombiano que disponen el avocamiento del trámite por esta 
oficina.

4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 02-IP-88, 121-IP-2004.
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Artículo 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

La presente acción de cancelación por notoriedad encuentra su fundamento en el artículo 
235 antes comentado, de la siguiente manera:

“Artículo 235: Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en 
los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la 
oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular 
legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente 
conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro”. 

Del desarrollo de esta norma se desprenden los siguientes requisitos:

a) Debe acreditarse que quien interpone la acción de cancelación es el titular legítimo 
del signo notorio5.

b) Se deben aportar pruebas que determinen que el signo distintivo del accionante es 
notoriamente conocido. La notoriedad del signo debe demostrarse al momento de 
solicitarse el registro cuya cancelación se pretende.

c) La notoriedad debe ser demostrada en alguno de los países de la Comunidad 
Andina, en los términos de la legislación aplicable.

d) Entre el signo cuya notoriedad se alega y la marca registrada que se busca cancelar 
debe existir identidad o semejanza.

Sobre el particular, para que opere la acción de cancelación por notoriedad, el Tribunal 
de Justicia de la Comunidad Andina indicó en el proceso 564–IP–2015 el cumplimiento 
de los siguientes requisitos: 

“a)  Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido. 

 b)   Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria. 

 c)   Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, 
la marca que solicita la cancelación, haya sido notoriamente conocida, de 
acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro”.

Norma aplicable

Como quiera que el artículo 235 previamente reseñado impone el deber de valorar la 
notoriedad del signo de conformidad con la norma vigente al momento de solicitarse el 
registro de la marca a cancelar, esta oficina tendrá en cuenta los criterios (si los hay) 
utilizados por la norma que se encontraba vigente para la fecha en que se solicitó la marca 

5 Establece el artículo 235 de la Decisión 486 que “(…) la oficina nacional competente cancelará el registro de una 
marca, a petición del titular legítimo (…)”; Al respecto, el Tribunal ha dicho que “el principio de la correlación normal 
entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. 
Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre 
vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes (…). La autoridad competente 
deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito”. (TJCA, Proceso 
N° 57-IP-2008). Si la marca notoria está registrada en Colombia, la prueba será el correspondiente registro o la remisión 
a éste. Si no lo está, serán admisibles como prueba de la titularidad, documentos que asocien la marca notoria con el 
origen empresarial del accionante, o los documentos que acrediten titularidad en otros países.
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objeto de cancelación.

Signo notorio

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de 
notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente6. 
En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada 
al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos 
por un sector determinado.

Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado 
por parte de su titular se ha traducido en la exteriorización de aquel dentro del público 
consumidor, de tal manera que es reconocido en el comercio como un signo distintivo con 
un estatus especial capaz de precisar claramente su origen empresarial.

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es 
preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado, 
toda vez que la única manera de lograr la notoriedad de un signo distintivo es por medio 
de su difusión y reconocimiento en el público consumidor”7.

En el proceso 5–IP–94 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó en relación 
con la marca notoria que:

“La marca notoria es pues aquella que reúne la calidad de ser conocida por una 
colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores 
o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido 
ampliamente difundida entre dicho grupo”.

De la misma manera, señaló el Tribunal en proceso 57–IP–2008 lo siguiente:

“La marca notoria es aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es 
conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. 
La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto 
de la notoriedad de la marca.

De igual forma, se ha definido a la marca notoriamente conocida como aquella marca 
que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los 
consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las 
notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado 
de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como 
signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.

Sector pertinente

6 RAE. Diccionario de la Lengua Española. Definición de notorio: notorio, ria Del b. lat. notorius. 1. adj. Público y sabido 
por todos. 2. adj. Claro, evidente. 3. adj. Importante, relevante o famoso. (en línea). Disponible en 
<https://dle.rae.es/?id=QeqV7rN o https://dle.rae.es/notorio>. Consultado el 24/6/2021.
7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 1-IP-2000: “La doctrina y la jurisprudencia han 
caracterizado la marca notoria por sus atributos de "difusión" y "reconocimiento" logrados dentro del círculo de 
consumidores del producto o servicio que con ella se identifica. La notoriedad es un estatus, un elevado grado de 
aceptación y reconocimiento por parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de 
distinguir determinado tipo de bienes o servicios como fabricados o prestados por una persona en particular”.
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En concordancia con lo anterior, el artículo 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina incluye dentro del sector pertinente para determinar si un signo es 
notorio; los siguientes:

“Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la 
notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los 
que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización 
del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,

c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de 
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido 
dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

Criterios para determinar la notoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo, la Decisión 486 de la Comisión de 
la Comunidad Andina establece en su artículo 228 una serie de criterios que, sin ser 
taxativos, fijan pautas que guían a la oficina nacional en el análisis de notoriedad de una 
marca, así:

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración 
entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro 
de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera 
de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera 
de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, 
exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o 
de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el 
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al 
signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del 
País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o 
licencia del signo en determinado territorio; o,
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i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o 
almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca 
protección;

(…)”.

Por lo demás, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que las 
pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas a 
demostrar el conocimiento del signo en el sector pertinente de cualquiera de los países 
miembros de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad

La pertinencia, conducencia y utilidad de las pruebas aportadas se convierten en el único 
camino para llegar a concluir que una marca es notoria. En el presente caso, la carga 
probatoria está en cabeza de quien pretende el reconocimiento de la marca notoria.
Según el artículo 167 del Código General del Proceso, "Incumbe a las partes probar el 
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

Por su parte, de acuerdo con el artículo 168 del mismo código y demás normas 
concordantes, esta Dirección podrá rechazar de plano las pruebas ilícitas, las 
notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles.

Respecto de la valoración de las pruebas, se aplicará lo dispuesto en el artículo 176 del 
Código General del Proceso, que expresa:

“Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la 
sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la 
existencia o validez de ciertos actos.

El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.

1. Caso concreto

1.1. La marca objeto de cancelación

INSTITUTO SAN CARLOS DE MEDELLIN

(mixta) 

La marca cuya cancelación se solicita es mixta y corresponde a la expresión INSTITUTO 



Resolución N° 72250

Ref. Expediente N° SD2020/0081414

Página 11 de 28

SAN CARLOS DE MEDELLIN, más elementos gráficos.

Por su parte, los servicios que identifica son de la clase 41: “Servicios de educación, 
formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales”, de la Clasificación 
Internacional de Niza, Edición No. 7.

1.2. Signo del solicitante de la acción de cancelación por notoriedad

El solicitante de la acción FUNDACIÓN COLEGIO SAN CARLOS adujo ser titular del 
siguiente signo notoriamente conocido:

COLEGIO SAN CARLOS

(nominativo)

1.3. Acervo probatorio

Con la acción de cancelación por notoriedad en contra de la marca INSTITUTO SAN 
CARLOS DE MEDELLIN (mixta), se adjuntó el siguiente material probatorio:

1.3.1. Documentos admitidos de la FUNDACIÓN COLEGIO SAN CARLOS

 Poder de representación;

 Resolución No. 00329 de 16 de enero de 2002, de la Superintendencia de Industria 
y Comercio;

 Certificado de ingresos expedido por la señora Jeanette Pinzón Forero, revisora 
fiscal de la FUNDACIÓN COLEGIO SAN CARLOS;

 Certificaciones del señor Juan Fernando Corral Strassmann, representante legal de 
la FUNDACIÓN COLEGIO SAN CARLOS, junto con sus anexos;

 Carta del expresidente de la República de Colombia Juan Manuel Santos; 

 Carta del expresidente de la República de Colombia Álvaro Uribe Vélez; 

 Certificaciones de terceros;

 Menciones otorgadas al COLEGIO SAN CARLOS y su rector el Padre Francis 
Mehri;

 Muestreo de diversos objetos del COLEGIO SAN CARLOS, anuarios, mosaicos, 
entre otros;

 Extractos de artículos con los listados de los mejores colegios de Colombia durante 
los años 1991, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019;

 Noticias, artículos de prensa y capturas de pantalla de prensa de los años 1980, 
1984, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 2000, 2006, 2011, 2012, 2015, entre 
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otros.

 Folletos de admisión del Colegio San Carlos de los años 2005 a 2006, 2006 a 2007, 
2008 a 2009 y 2012 a 2013.

1.3.2. Documentos aportados de la CONGREGACIÓN DE LOS HERMANOS DE 
LAS ESCUELAS CRISTIANAS

 Poder de representación;

 Capturas de pantalla del perfil Instituto San Carlos de las redes sociales de 
Facebook, Twitter e Instagram;

 Publicaciones impresas de revistas de los años 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2013, 2014, 2015, entre otros;

 Captura de pantalla del sitio web preceden.com;

 Capturas de pantalla de diversos sitios web;

 Fotografías de personas de los años 2014, 2015 y 2016;

 Documentos titulados “Instituto San Carlos Libro de oro” (Antiguos alumnos), junto 
con sus anexos de reconocimientos y menciones, recortes de prensa y fotografías 
de la sede y sus alumnos;

 Documento con escritos y fotografías de los años 1940, 1944, 1947 y 1950;

 Resolución No. 2260 del 16 de noviembre de 1946, del Ministerio de Educación 
Nacional;

 Resolución No. 2897 del 21 de octubre de 1952, del Ministerio de Educación 
Nacional;

 Resolución No. 000613 del 18 de octubre de 1972, de la Secretaría de Educación y 
Cultura del Departamento de Antioquia;

 Certificación del rector y la secretaría académica del INSTITUTO SAN CARLOS DE 
MEDELLÍN;

 Documento titulado “Capítulo VII Más tomas de posesión”;

 Documento titulado “El Sancarlista – Órgano del Instituto San Carlos de Medellín, 
1945”.

 Documento de fundación del INSTITUTO SAN CARLOS DE MEDELLÍN, entre otros 
documentos que se encuentran en el idioma francés.

Ahora bien, respecto del material probatorio mencionado por la titular del signo objeto de 
cancelación por notoriedad, se evidencia que pretende demostrar el uso y presencia de 
la marca en el mercado. Sin embargo, el uso de la marca no es el objeto de esta acción 
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de cancelación, razón por la cual el material probatorio aportado por la titular se considera 
impertinente.

2. Valoración probatoria

Como quiera que el debate esencial gira en torno a establecer si procede o no la 
cancelación de la marca INSTITUTO SAN CARLOS DE MEDELLIN (mixta), vigente para 
distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, 
cuando es alegada la notoriedad del signo COLEGIO SAN CARLOS, resulta necesario 
hacer los siguientes pronunciamientos.

Para que opere la acción de cancelación por notoriedad se deben cumplir estos requisitos 
a continuación: 

“a) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido.

 b)  Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria.

 c)  Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, 
la marca que solicita la cancelación, haya sido notoriamente conocida, de 
acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro”8.

Con relación a los requisitos anteriores, es importante señalar que se analizará en primer 
lugar, lo referente a la legitimidad del titular de la marca notoria, para con posterioridad 
analizar la notoriedad de la marca y su similitud o identidad con el signo objeto de 
cancelación.

2.1. Legitimación del titular de la marca notoria para adelantar la acción

El artículo 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, 
“(…) la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición de titular 
legítimo (…)”, de lo cual se infiere que la única persona legitimada para adelantar la acción 
de cancelación por notoriedad será el titular del signo fundamento de la acción que se 
alegue como notorio, excluyendo así la posibilidad de ser adelantada por terceros, 
inclusive, interesados. Así las cosas, la FUNDACIÓN COLEGIO SAN CARLOS al 
fundamentar la presente acción de cancelación por notoriedad en la marca COLEGIO 
SAN CARLOS (nominativa) alegada como notoria, se encuentra legitimado para el 
presente trámite.

2.2. Ámbito temporal de la acción de cancelación por notoriedad

Toda vez que la acción de cancelación por notoriedad exige como requisito que a la fecha 
de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, el signo que solicita la 
cancelación haya sido notoriamente conocido. Verificada la información que reposa en el 
Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI), se pudo ratificar que la marca 
INSTITUTO SAN CARLOS DE MEDELLIN (mixta) fue solicitada el 5 de julio de 2001, 
fecha de la que hasta hoy no ha sido declarado por esta Superintendencia la notoriedad 
de la marca COLEGIO SAN CARLOS (nominativa).

Por lo tanto, visto que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende 
cancelar, la marca que solicita la cancelación no gozaba de una declaración de notoriedad 

8 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 564-IP-2015.
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por la entidad competente, se analizarán las pruebas aportadas a este expediente que 
pretenden demostrar la notoriedad del signo COLEGIO SAN CARLOS (nominativa), con 
el fin de verificar la procedencia de la cancelación por notoriedad de la marca INSTITUTO 
SAN CARLOS DE MEDELLIN (mixta).

2.3. Hecho notorio, marca notoria y marca renombrada

2.3.1. Hecho notorio y marca notoria

En sus inicios, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina definió el hecho notorio, 
como “todo aquel que es conocido por la generalidad de las personas, en un lugar y en 
un momento determinados. Es pues un fenómeno relativo, cuya importancia jurídica 
radica en que puede ser alegado sin necesidad de probarlo (notoria non egent probatione), 
ya que se trata de una realidad objetiva que la autoridad competente debe reconocer y 
admitir, al menos que sea discutida. (…)”9.

Luego, en proceso 17–IP–96 el Tribunal recogió la diferenciación de los conceptos de 
marca notoria y hecho notorio acogidos por esta corporación, así:

“En los fallos dictados dentro de los procesos 5-IP-94 y 8-IP-95, el Tribunal diferenció 
entre lo que significa “la marca notoria” del “hecho notorio”, precisando que para la 
primera la prueba es necesaria, porque la notoriedad de la marca nace de hechos o 
antecedentes posteriores a su registro y se circunscribe a un grupo de consumidores 
allegados a los productos o servicios que la marca protege. En tanto que el hecho 
notorio puede ser alegado sin necesidad de probarlo (notoria non egent probatione) 
“ya que se trata de una realidad objetiva que la autoridad competente debe 
reconocer y admitir”, (Proceso 1-IP-87)”.

Aportando más claridad a los conceptos de hecho notorio, marca notoria y marca 
renombrada, el Tribunal en algunas interpretaciones prejudiciales10 hizo gala a lo dicho 
por el tratadista José Manuel Otero Lastres de la siguiente manera:

“(…) En efecto, de todos es conocido que en materia de prueba rige el criterio de 
que los hechos notorios no necesitan ser probados: “notoria non egent probatione”. 
De aquí que se pueda plantear la cuestión de si la notoriedad de una marca es uno 
de esos hechos notorios que no necesitan de prueba. La respuesta es negativa. 
Aunque se emplee la denominación de marca notoriamente conocida, lo cierto es 
que la notoriedad stricto sensu es un hecho que necesita ser probado. Cosa diferente 
sucede, a mi modo de ver, con las marcas que son verdaderamente renombradas, 
como por ejemplo, la marca Coca-Cola, cuyo extensísimo grado de conocimiento 
entre los consumidores no parece que necesite de una prueba, por lo que puede ser 
admitido directamente por los Tribunales como hecho notorio no necesitado de 
prueba. Naturalmente, puede haber supuestos en los que no esté claro si la marca 
en cuestión es notoria o renombrada. En tal hipótesis, lo aconsejable es llevar a cabo 
la correspondiente actividad probatoria”11.

2.3.2. Marca notoria y marca renombrada

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en proceso 20–IP–97 citó al profesor 

9 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 1-IP-1987.
10 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Procesos N° 8-IP-98, N° 20-IP-97, N° 17-IP-9, etc.
11 Otero Lastres, José Manuel. “La prueba de la marca notoriamente conocida en el derecho marcario”, Memorias 
Seminario Internacional “La Integración Derecho y los Tribunales Comunitarios”, 1996. Quito. pág. 255.
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Manuel Areán Lalín, señalando frente a la marca notoria y la marca renombrada lo 
siguiente:

“(…) al examinar el grado de extensión de la marca notoria ha expresado que “el 
calificativo de notoria se atribuye a la marca que es conocida por la mayor parte de 
los consumidores o usuarios del correspondiente sector del mercado, es decir, del 
tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca. Y la denominación de 
renombrada se reserva para aquella marca que goza de difusión y prestigio entre la 
inmensa mayoría de la población: su reconocimiento por el 80% del público ha 
llegado a exigir la jurisprudencia alemana, según se recuerda en la sentencia del 
Tribunal del Distrito de Munich de 1º de diciembre de 1994 relativa a la marca 
“SHELL”12.

Por su parte, en proceso 185–IP–2006 el mismo Tribunal se refirió de manera ilustrativa 
a las marcas notorias y renombradas en los siguientes términos:

“(…) las marcas renombradas o también conocidas como “‘marcas de alto renombre’ 
(…) ‘marcas famosas’, ‘marcas reputadas’, ‘marcas prestigiosas’, etc.”13(…). La 
marca renombrada se diferencia de la marca notoria por cuanto aquélla “ha de ser 
conocida por consumidores pertenecientes a mercados diversos de aquel mercado 
al que corresponden los productos diferenciados por la marca. (...) por contraste con 
la marca notoria que es sólo conocida por un grupo particular de consumidores, la 
marca renombrada tiene una difusión que abarca diferentes grupos de consumidores 
que pertenecen a diversos mercados”14.

Asimismo, ha dicho la doctrina que “Las marcas notorias son aquellas cuyo 
conocimiento se ha difundido dentro del sector económico al que pertenecen los 
productos o servicios de que se trata, mientras que las marcas renombradas son 
aquellas cuya difusión excede del sector económico al que corresponde el producto 
o el servicio y son conocidas por el público en general (…) todas las marcas 
renombradas son notorias; pero no todas las marcas notorias son renombradas. Las 
marcas renombradas son más ampliamente conocidas por el público que las marcas 
notorias. El dato decisivo por tanto para considerar a una marca como notoria o 
renombrada es exclusivamente el grado o difusión de su conocimiento entre el 
público. Si la marca es conocida con carácter general por el público de un 
determinado sector del mercado, se tratará de una marca notoria. Si la marca es 
conocida con carácter general por todo el público y no sólo por el de un sector del 
mercado, entonces estaremos ante una marca renombrada. (…)”15.

Por su parte, recientemente, el Tribunal se ha ocupado de la marca notoria y la marca 
renombrada en algunas interpretaciones prejudiciales que valen la pena tenerse 
presentes.

“Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca 
renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida 
más allá del sector pertinente16.

12 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 20-IP-1997. (2 EIPR 1996, pág. D-45)”. (“Los Retos 
de la Propiedad Industrial en el siglo XXI”, Primer Congreso Latinoamericano sobre la protección de la Propiedad 
Industrial, INDECOPI – OMPI, Lima 1996, pág. 186).
13 Montiano Monteagudo: “La protección de la marca renombrada”, Civitas, Madrid, 1995, pp. 41.
14 Carlos Fernández-Novoa: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, pp. 33.
15 Alberto Bercovitz: “Apuntes de Derecho Mercantil”; Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, pp. 466 y 495.
16 “La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida prácticamente por casi 
todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que 
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La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria 
andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad 
Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero. Basta que 
sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros 
tres países miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada 
por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro 
países miembros.

La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen el 
principio de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta 
clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina 
así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro17. Ambas también 
rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca 
renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es 
protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en 
la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que 
es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y 
también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran 
dentro del sector pertinente.

Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la 
marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien 
la alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. 
La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que 
la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”. Y es que los “hechos 
notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent 
probatione), no son objeto de prueba”18,19.

Una vez han sido abordados los conceptos de hecho notorio, marca notoria y marca 
renombrada, esta Dirección procederá a realizar el estudio relativo al estatus de 
notoriedad de la marca COLEGIO SAN CARLOS (nominativa), dejando al margen el 
debate consistente en el reconocimiento de categoría de marca renombrada que no 
está regulado por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y las normas 
nacionales.

2.4. Notoriedad de la marca COLEGIO SAN CARLOS (nominativa)

El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece los 
requisitos del signo distintivo notoriamente conocido:

“Artículo 224: Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese 
reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, 
independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada” (Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 52-IP-2021, entre otros.
17 “Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro país miembro de la Comunidad Andina o que la 
autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada”.
18 “En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por la autoridad de 
propiedad industrial. Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permitir 
que su titular pruebe su notoriedad -en algún país de la Comunidad Andina- en los términos de lo establecido en el 
Artículo 228 de la Decisión 486”.
19 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Procesos N° 58-IP-2018, N° 218-IP-2018, N° 269-IP-2018, etc.
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Del artículo expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su jurisprudencia 
ha indicado el desprendimiento de las siguientes características:

 “Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector 
pertinente, de conformidad con el artículo 230 de la Decisión 486.

 Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los cuatro Países 
Miembros20,21.

 Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio”22.

Por su parte, en relación con los aspectos que deben ser tenidos en cuenta para la 
evaluación de la notoriedad de un signo determinado, el Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina ha afirmado en diferentes ocasiones que “la prueba de la notoriedad 
del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que 
deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión 
de la Comunidad Andina”23.

Sobre el particular, el mencionado artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina “analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para 
determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los 
miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización y promoción 
dentro o fuera de cualquier País Miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla 
o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las 
cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como 
en el País Miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor 
contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas 
interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la 
existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el 
titular del signo en el País miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia 
y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País 
Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de 
notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al 
esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común 
u ordinaria al status de notoria. Al respecto Jorge Otamendi señala que: “La notoriedad es 
un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares 
marcarios siempre tienen. El lograr ese estatus implica un nivel de aceptación por parte 
del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que 
las marcas distinguen”24,25.

Con miras a establecer si las pruebas aportadas por la FUNDACIÓN COLEGIO SAN 
CARLOS pueden demostrar la notoriedad de la marca COLEGIO SAN CARLOS 
(nominativa), abordaremos su estudio desde la perspectiva de los criterios señalados en 

20 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 59–IP–2018: “La marca notoria regulada en la 
Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de 
la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero. Basta que sea notoria en un país 
miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. (…)”.
21 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 218–IP–2018: “Si bien la marca notoria regulada en 
la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular 
sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad 
Andina”.
22 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 262-IP-2018.
23 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 105-IP-2013.
24 Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Ed. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 341.
25 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 9-IP-2008.
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el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2.4.1. Artículo 228 de la Decisión 486 literal a): Grado de su conocimiento entre 
los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; y 
literal b): Duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, 
dentro o fuera de cualquier País Miembro

El signo COLEGIO SAN CARLOS (nominativo) debe gozar de notoriedad en el sector 
pertinente para el momento en que fue solicitada a registro la marca INSTITUTO SAN 
CARLOS DE MEDELLIN (mixta). Dicho sector pertinente para determinar el conocimiento 
de la marca comprende a todos los consumidores de los servicios educativos, así como a 
los prestadores, empresarios y demás personas involucradas en la prestación de los 
servicios de educación básica dentro del mercado colombiano o el mercado andino de ser 
el caso.

En primer lugar y sin obviar su importancia, debe mencionarse que el Colegio San Carlos 
fue autorizado para operar por el Ministerio de Educación Nacional en 1961 y creado a 
nivel eclesiástico por Decreto del Cardenal Luis Concha en el año de 1962. Desde ese 
momento y hasta la fecha en que fue solicitada la acción de cancelación, las pruebas 
allegadas aluden a una operación educativa sobresaliente y con un amplio reconocimiento 
en las diversas disciplinas. De hecho, recortes de prensa y noticias consistentes en 
escalafones de los mejores colegios de Bogotá D.C. y la República de Colombia (Fuentes: 
Dinero y El Tiempo), han referido que el Colegio San Carlos ha tenido consecutivamente 
un desempeño sobresaliente desde el año 2000 ––año en que fue entregado al plantel la 
Orden de Boyacá por el exalumno y presidente Andrés Pastrana Arango––, entre los 
múltiples centros educativos de la ciudad de Bogotá D.C. y la República de Colombia a lo 
largo de su operación, ubicándose entre los diez primeros y en ocasiones, en los tres 
primeros lugares de desempeño en lo corrido del siglo XXI.
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En este punto es importante tener en cuenta que por la naturaleza de los servicios 
prestados por el signo (servicios educativos), este tipo de rankings y escalafones se 
consideran útiles a efectos de determinar el grado de reconocimiento del signo dentro del 
sector pertinente, sobre todo si se considera el hecho de que estos resultados son puestos 
en conocimiento del público a través de publicaciones que circulan a nivel nacional y que 
a su vez son replicadas en diferentes medios de comunicación, otorgándoles de esa 
manera una amplia difusión nacional. 

De lo expuesto, es posible concluir que el Colegio San Carlos como institución que presta 
servicios educativos, ha logrado un conocimiento importante por el público colombiano, 
los círculos empresariales y los prestadores de los servicios de educación a lo largo de 
los años. Incluso, aunque el colegio aparentemente era reconocido para finales del siglo 
XX en las diversas disciplinas (académica, deportiva, entre otras), a partir de la 
documentación allegada logró corroborarse desde el año 2000 un desempeño 
sobresaliente a nivel local y nacional que permite afirmar a favor del Colegio San Carlos, 
un conocimiento destacable entre los círculos empresariales y los prestadores de los 
servicios de educación, como centro educativo de calidad tanto en Bogotá D.C. como en 
todo el territorio de la República de Colombia.

2.4.2. Artículo 228 de la Decisión 486 literal b): Duración, amplitud y extensión 
geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro

La magnitud del uso de la marca constituye uno de los aspectos claves para determinar 
su notoriedad, debido a que los consumidores tienen el contacto con el signo distintivo a 
través de su aplicación a los productos o servicios ofrecidos en el mercado, siendo este 
el modo general en el que la marca adquiere una recordación en la mente de los 
consumidores que permite su asociación con el origen empresarial. 

En lo referente a la duración del uso, la FUNDACIÓN COLEGIO SAN CARLOS ha hecho 
uso de la marca COLEGIO SAN CARLOS para identificar servicios educativos desde la 
década de los sesenta. Desde aquel momento y hasta hoy, la marca ha identificado los 
servicios educativos en la ciudad de Bogotá D.C. como lo evidencia el variado material 
probatorio allegado, entre los que se destacan las notas de prensa y publicaciones de 
medios nacionales, los mosaicos del colegio, los anuarios, los trofeos, las menciones, 
distinciones y reconocimientos, los certificados de los aliados, entre otros documentos que 
evidencian la continuidad del uso de la marca para la prestación de los servicios 
educativos.
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La anterior información, acompañada por las demás pruebas aportadas, claramente 
demuestran la expansión de la marca COLEGIO SAN CARLOS y la magnitud de su uso 
en el mercado colombiano y el sector pertinente de los servicios educativos.

2.4.3. Artículo 228 de la Decisión 486 literales c): Duración, amplitud y extensión 
geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, 
incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros 
eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad 
a los que se aplique; y d): Valor de toda inversión efectuada para 
promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o 
servicios a los que se aplique

En la determinación de notoriedad de una marca, la publicidad permite medir de alguna 
manera, el esfuerzo del empresario para difundir su marca, entendiendo que una mayor 
inversión en publicidad, así como una promoción prolongada y extensa, junto con la 
utilización de diferentes medios, tendrá como resultado que un mayor número de personas 
llegue a conocer la marca. En este sentido las pruebas tendientes a demostrar estos 
elementos indican el nivel de exposición que ha tenido el público en general ante la marca 
y, por lo tanto, el conocimiento que este tiene de la misma.

Sobre el particular, la documentación allegada no refleja ningún tipo de promoción o 
inversión en promoción que permita el análisis de este criterio.

2.4.4. Artículo 228 de la Decisión 486 literal e): Cifras de ventas y de ingresos de 
la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, 
tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se 
pretende la protección

Los ingresos asociados a una marca son aquellos recursos o utilidades que su titular 
percibe gracias a la explotación comercial de la misma. Por ende, si las cifras de ingresos 
reportadas por el uso de la marca son considerables, es de suponer que en esa misma 
medida será considerable el uso o explotación comercial de la marca, y por tanto el 
conocimiento que de ella tienen los consumidores o usuarios.

Dentro del material probatorio aportado, la certificación de la revisora fiscal de la 
FUNDACIÓN COLEGIO SAN CARLOS acreditan que durante el periodo comprendido 
entre 1999 y 2019, se registraron ingresos asociados a la prestación de los servicios 
educativos bajo la marca por un valor superior a los COP$200.000.000.000, lo cual se 
considera una cifra más que significativa para el mercado de servicios de la educación 
media. Sobre este punto cabe indicar que el análisis de este factor no debe obedecer a la 
capacidad de pago ni al poder adquisitivo de los consumidores o usuarios, sino al tipo de 
servicios ofrecidos, razón por la cual las cifras presentadas se consideran relevantes a 
efectos de acreditar este criterio en el presente caso.

En consecuencia, apreciando el material probatorio tendiente a demostrar los ingresos 
por la prestación de los servicios educativos, encontramos que los valores señalados son 
cuantiosos e indicativos de la magnitud lograda por los servicios prestados bajo la marca 
COLEGIO SAN CARLOS; lo que indirectamente demuestra un importante nivel de 
reconocimiento entre los consumidores de los servicios educativos, constituyéndose así 
en uno de los factores que debe tomarse en consideración para determinar la notoriedad 
de la marca.

2.4.5. Artículo 228 de la Decisión 486 literal f): El grado de distintividad inherente 
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o adquirida del signo; 

Si bien puede afirmarse por este despacho que la figura de la distintividad inherente o 
adquirida del signo ––secondary meaning–– opera en el presente caso por el uso 
constante, real y efectivo de la marca COLEGIO SAN CARLOS en el comercio 
colombiano; ciertamente, por tratarse el presente asunto de una acción de cancelación 
por notoriedad en la que no se concede el registro o se declara la nulidad de este, la 
presunta distintividad adquirida del signo se convierte en irrelevante para los efectos de 
la acción. Es decir, no es de resorte de la Dirección en este escenario dilucidar sobre la 
distintividad adquirida de un signo que no ha sido registrado, por cuanto este criterio debe 
debatirse en otros escenarios.

“(…)

El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, al momento de 
decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, debe 
prestar una especial atención a esta circunstancia, sobre la base del recaudo de 
pruebas dirigidas a determinar que, aunque el signo no era distintivo se ha convertido 
en tal por su uso constante en el mercado”.

2.4.6. Artículo 228 de la Decisión 486 literales g): Valor contable del signo como 
activo empresarial; h): Volumen de pedidos de personas interesadas en 
obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; i) la 
existencia de actividades significativas de fabricación, compras o 
almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca 
protección; j) los aspectos del comercio internacional y k): Existencia y 
antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo 
en el País Miembro o en el extranjero

No figuran dentro del expediente medios probatorios tendientes a acreditar estos 
supuestos de hecho o criterios de notoriedad. 

2.4.7. Artículo 228 de la Decisión 486 literal k): Existencia y antigüedad de 
cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País 
Miembro o en el extranjero

De acuerdo con la documentación aportada y la información obrante en el Sistema de 
Información de Propiedad Industrial – SIPI, se evidenciaron los siguientes signos de 
titularidad de la FUNDACIÓN COLEGIO SAN CARLOS.

Tipo Signo Titular Expediente Niza Clase Vigencia

Mixta

ASOCIACIÓN DE 
EXALUMNOS 

COLEGIO SAN 
CARLOS

FUNDACIÓN 
COLEGIO SAN 

CARLOS
SD2020/0041787 11 18, 25 20 nov. 2030

Nominativa COLEGIO SAN 
CARLOS

FUNDACIÓN 
COLEGIO SAN 

CARLOS
SD2020/0071822 11 41 Solicitado

Mixta
COLEGIO SAN 

CARLOS BOGOTÁ 
ORA ET LABORA

FUNDACIÓN 
COLEGIO SAN 

CARLOS
SD2020/0075682 11 41  Solicitado

javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$ctrlTMSearch$ctrlProcList$gvwIPCases$ctl02$lnkBtnCaseBrowser','')
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2.5. Conclusiones respecto del análisis de notoriedad

A partir de lo expuesto, considera esta Dirección que las pruebas aportadas demuestran 
en conjunto que la difusión y el conocimiento de la marca COLEGIO SAN CARLOS 
(nominativa) en el mercado colombiano se encuentra en una posición de privilegio en los 
círculos empresariales y los prestadores de los servicios de educación, gracias a los 
resultados logrados como institución educativa y el desempeño obtenido en la prestación 
de los servicios educativos bajo la marca COLEGIO SAN MARCOS, especialmente en lo 
corrido del siglo XXI. 

La magnitud y extensión que ha logrado la marca COLEGIO SAN CARLOS a través de la 
prestación de los servicios de educación en Bogotá D.C. y a lo largo del territorio 
colombiano, destaca desde el año 2000 con el reconocimiento de la Orden de Boyacá al 
plantel y la presencia consecutiva de este en los primeros puestos de los escalafones de 
los colegios a nivel local y nacional, lo que manifiesta que el titular de la marca ha logrado 
posicionar y hacer reconocida su marca COLEGIO SAN CARLOS por los círculos 
empresariales y los prestadores de los servicios de educación.

En consecuencia, se hace claro con el material probatorio allegado que la marca 
COLEGIO SAN CARLOS (nominativa) fue notoria respecto de los servicios de educación, 
durante el periodo comprendido entre el año 2000 y 2019, por ser este el periodo en que 
se acredita la mayoría de los factores relevantes que se tuvieron a la hora de determinar 
la notoriedad del signo.

Por consiguiente, luego de un análisis y valoración general de las pruebas aportadas, 
estas demuestran que el signo ostenta el carácter de notorio al momento en que se solicitó 
el registro objeto de cancelación INSTITUTO SAN CARLOS DE MEDELLIN (mixta) en el 
mes de julio de 2001 e incluso, hasta un año antes de ser solicitada la acción. 

Por lo tanto, habiéndose verificado por esta Dirección la legitimidad de la FUNDACIÓN 
COLEGIO SAN CARLOS y el estatus notorio del signo COLEGIO SAN CARLOS, se 
pasará a establecer la confundibilidad de los signos en conflicto, como lo ha indicado la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

2.6. Identidad o semejanza entre los signos

Establecida la notoriedad del signo, procederemos a evaluar si la marca registrada es 
similar o idéntica al signo notoriamente conocido COLEGIO SAN CARLOS.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha establecido frente a este punto lo 
siguiente:

 “Dentro de una acción de cancelación por notoriedad, el signo que se pretende 
cancelar debe ser idéntico o similar a la marca notoriamente conocida, por lo que se 
deberá analizar los signos en conflicto utilizando los parámetros de comparación 
adoptados por este Tribunal”26.

Los signos por comparar son los siguientes:

26 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso 635-IP-2018

Signo registrado Signo notorio
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2.6.1. Comparación entre signos nominativos y mixtos

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha mencionado frente a la comparación 
entre estos signos lo siguiente:
 

“Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias 
palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de 
estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una 
idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el 
mercado.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, 
dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder 
que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, 
color, diseño u otras características, pueden causar un mayor impacto en el 
consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso27.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, 
se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la 
mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas 
predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la 
confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito 
comercial28, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso 
podrían incurrir en riesgo de confusión.

27 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 472-IP-2015.
28 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 129-IP-2015.

INSTITUTO SAN CARLOS DE MEDELLIN

(mixto)

COLEGIO SAN CARLOS

(nominativo)
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b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse 
el cotejo de conformidad con las reglas expuestas en la comparación entre 
signos denominativos”29,30.

2.6.2. Elementos de uso común

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en Proceso 70–IP–2005 hizo mención a 
los elementos de uso común en las marcas así:

“Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas 
pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden 
ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que 
lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para 
oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros 
elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea 
original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión”.

2.6.3. Comparación entre signos con elementos de uso común

El mismo Tribunal en Proceso 70–IP–2013 ha hecho referencia al examen comparativo 
entre las marcas conformadas por palabras de uso común, en los siguientes términos:

“Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por 
palabras de uso común, estas 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.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la 
distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas 
expresiones son marcariamente débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras 
necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas 

29 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 412-IP-2019, 606-IP-2018, entre otros.
30 - Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es 
importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que 
esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
- Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida 
por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se 
hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. 
Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su 
definición.
Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar 
al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas 
imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar 
complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

- Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica 
o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- Se debe observar, el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una 
importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.
- Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto 
mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.
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únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede 
impedir que el público en general los siga utilizando.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

‘El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que 
coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. 
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el 
parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas 
insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre 
el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos 
de uso común son marcariamente débiles’”31.

Ahora, se hace pertinente señalar cuándo una partícula de uso común goza de dicha 
característica. Para ello, el Tribunal en Proceso 4–IP–1995 citó al tratadista Jorge 
Otamendí, aludiendo que:

“No hay reglas establecidas respecto de la cantidad de marcas registradas que 
deben incluir una partícula, para que ésta sea considerada de uso común. Aunque 
así se la ha calificado por estar incluida en seis registros de distintos titulares. Digo 
de distintos titulares porque si esas marcas pertenecen a uno o a unos pocos, no 
habría ese uso generalizado”.

“Una partícula de uso común, no puede ser monopolizada por persona alguna, es 
de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca 
que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas 
de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya 
que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una 
raíz de uso general o necesario”.

“Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y 
por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles 
y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio 
benevolente (...)”32. (Subrayado nuestro)

2.6.4. Comparación entre el signo objeto de cancelación y la marca notoriamente 
conocida

En cuanto a la comparación de los signos cuando uno es notorio, la identidad o 
semejanza, debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por el 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y por esta Dirección. 

Al respecto, cuando una de las marcas es notoria la comparación de signos debe ser más 
cuidadosa y rigurosa, en atención a la especial protección que requiere tal signo33. Es 

31 Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 7ª edición. Argentina, 2010. pp. 215.
32 Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1ª edición. Argentina, 1989. pp. 183, 
184 y 185.
33 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 20-IP-1997. “La protección a la marca notoria 
también concierne al examen de registrabilidad que tiene que hacer la oficina nacional competente, el cual deberá ser 
más riguroso que el que se practica frente a dos marcas ordinarias o comunes, porque aunque pueda ser cierto que un 
signo notorio es fijado en la mente del consumidor con mayor intensidad y permanencia y le pueda ser difícil confundirse 
con otro similar, un examen superficial de los signos confundibles estando de por medio un signo notorio, daría lugar a 
su coexistencia con los consiguientes problemas de confusión y error generalizados, en especial respecto al origen 
empresarial de las dos marcas o signos distintivos, debilitando al signo notorio (…)”.
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decir, si bien la marca notoria es ampliamente conocida y al parecer fácilmente 
diferenciada de otras; lo cierto es que la posibilidad de perjuicio es de mayor magnitud 
con ocasión a las marcas notorias, por los eventuales riesgos de confusión, asociación, 
dilución y uso parasitario que se podrían causar, debiendo por tanto ser evitado de forma 
más contundente la permanencia o el registro de marcas confundibles, no únicamente por 
el beneficio del titular de la marca notoria, sino por los consumidores en general. 

Por lo tanto, evidenciado que los signos en conflicto presentan como elemento 
preponderante el nominativo, la Dirección centrará su estudio en las palabras INSTITUTO 
SAN CARLOS DE MEDELLÍN, del signo que pretende ser cancelado y las palabras 
COLEGIO SAN CARLOS, del signo notorio.

Previo a proceder al análisis, es necesario determinar qué tipo de palabras se incorporan 
a los signos para así extraer del análisis las palabras genéricas, de uso común o 
descriptivas que conforman los signos en conflicto.

En efecto, debido a que los signos en conflicto incorporan los vocablos “INSTITUTO” y 
“COLEGIO” para la identificación de servicios educativos (clase 41) y uniformes (clase 
25), dichos vocablos se consideran de uso común, dado la presencia de estos en más de 
300 registros marcarios vigentes en cabeza de múltiples titulares para las clases en 
mención. De otro lado, en relación a la palabra “MEDELLÍN”, tenemos que esta es 
descriptiva por ser indicativa del origen geográfico y por ende, no se incluirá en el estudio 
a realizar.

Así las cosas, evidenciado que la marca INSTITUTO SAN CARLOS DE MEDELLÍN 
reproduce la expresión preponderante del conjunto marcario notorio COLEGIO SAN 
CARLOS, valga decir, la expresión “SAN CARLOS”, se hace palpable la similitud entre los 
signos. Por lo tanto, teniendo presente que la marca del legítimo titular era notoria al 
momento de la solicitud de registro de la marca objeto de cancelación, esta deberá ser 
cancelada por la similitud entre los signos.

2.7. Consideración final

Finalmente, y en relación con el argumento del titular acerca de que no se probó la 
existencia de los riesgos necesarios para la marca notoria sea protegida, cabe indicar que 
ni la norma que consagra la acción de cancelación por notoriedad, ni la jurisprudencia que 
ha desarrollado esta figura, señalan que tales riesgos deban resultar acreditados dentro 
del trámite de esta acción, toda vez que la existencia de los mismos es relevante para 
efectos de la protección del signo notorio en relación con una solicitud registro, más no en 
lo que tiene que ver con la acción de cancelación por notoriedad, respecto de la cual la 
tanto la ley como la jurisprudencia han señalado unos supuestos específicos.

Por lo tanto, se reitera que los supuestos establecidos jurisprudencialmente34 para que 
proceda la cancelación por notoriedad fueron acreditados en el presente caso: 

 Que se haya solicitado un signo similar o idéntico a un signo notoriamente 
conocido: En este caso, el signo solicitado y registrado, INSTITUTO SAN 
CARLOS DE MEDELLÍN, es similar al signo notorio COLEGIO SAN CARLOS, 
de acuerdo con el análisis comparativo efectuado;
 

 Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca 

34 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 564-IP-2015.
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notoria: En este caso, la FUNDACIÓN COLEGIO SAN CARLOS acreditó ser 
titular del signo notorio COLEGIO SAN CARLOS;

 Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende 
cancelar, la marca que solicita la cancelación haya sido notoriamente 
conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el 
registro: Se acreditó por parte de la FUNDACIÓN COLEGIO SAN CARLOS, la 
notoriedad del signo COLEGIO SAN CARLOS para el año 2001, en el cual se 
solicitó la marca objeto de registro.

 
En consecuencia, y acreditados los supuestos consagrados tanto legal como 
jurisprudencialmente, el signo objeto del presenta trámite debe ser cancelado.

3. Conclusión

En conclusión, la marca INSTITUTO SAN CARLOS DE MEDELLIN (mixta) se enmarca 
en los postulados establecidos en el artículo 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina, motivo por el cual la Dirección procederá a cancelar el signo.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Declarar la notoriedad del signo COLEGIO SAN CARLOS (nominativa), para 
distinguir “servicios de educación”, en lo que corresponde al periodo comprendido entre el 
año 2000 y 2019.

ARTÍCULO 2. Cancelar por notoriedad el registro de la marca INSTITUTO SAN CARLOS 
DE MEDELLIN (mixta) con certificado No. 248857, que distingue servicios comprendidos 
en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo expuesto en la parte motiva 
de esta resolución.

ARTÍCULO 3. Notifíquese a la CONGREGACIÓN DE LOS HERMANOS DE LAS 
ESCUELAS CRISTIANAS, titular del registro marcario, y a la FUNDACIÓN COLEGIO 
SAN CARLOS, solicitante de la acción de cancelación, el contenido de la presente 
resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución 
procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad 
Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de 
notificación.

ARTÍCULO 4. En firme esta resolución, archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.
Dado en Bogotá D.C., el 10 de noviembre de 2021

JUAN PABLO MATEUS BERNAL
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
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