
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Resolución N° 43345

Ref. Expediente N° SD2017/0081375

Página 1 de 21

Registro Internacional No.1371205

Por la cual se decide una solicitud de registro 

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado ante la Oficina Internacional el día 11 de mayo 
de 2017 y radicada ante la Superintendencia de Industria y Comercio el día19 de 
octubre de 2017, LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A., solicitó el registro 
de la Marca DORIA (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase  
5 de la Clasificación Internacional de Niza1. 

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 810, 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.S. presentó el día 26 de diciembre de 2017 
escrito de oposición con fundamento en fundamento en las causales de 
irregistrabilidad contenidas en el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486 de la 
Comisión de la Comunidad Andina.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“(…) Nuestra representada es titular de las siguientes marcas y lemas 
comerciales, cuyo elemento predominante es la expresión “DORIA”, para 
identificar productos de la clase 30: (…)  Adicionalmente, “DORIA” es una 
marca notoriamente conocida para identificar “pasta”, declarado así por la 
SIC en la Resolución No. 103390 del 30 de diciembre de 2015, emitida 
dentro del expediente N° 14200071, la cual reconoció la notoriedad de esta 
marca para el periodo comprendido entre el año 2010 y 2014, por lo que la 
misma cuenta con una protección también reforzada por esa vía.

(…) vale la pena señalar que la marca solicitada “DORIA” (nominativa) en 
clase 05, está reproduciendo totalmente la expresión “DORIA” de las marcas 
de nuestra representada, y no contiene otros elementos ni nominativos ni 
gráficos que permitan diluir los riesgos de confusión y asociación en el 
mercado;

(…) En este caso, al hacerse una reproducción total del elemento 
predominante de la familia de marcas “DORIA” de nuestra representada en 
la marca solicitada, el consumidor correrá el riesgo de pensar que existe una 
relación jurídica o comercial entre DORIA S.A.S. y el solicitante, asumiendo 
erróneamente que los productos identificados por las marcas en cuestión, 
son producto de esa unión.

1 5: Productos farmacéuticos, en particular productos químico-farmacéuticos, reconstituyentes (medicamentos), antipsicóticos, 
jeringas con fines médicos que contienen productos farmacéuticos, viales con fines médicos que contienen productos 
farmacéuticos, cartuchos o carpules con fines médicos que contienen productos farmacéuticos, y ampollas con fines módicos que 
contienen productos farmacéuticos, implantes farmacéuticos, implantes de medicamentos de liberación sostenida, preparaciones 
para el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso central, preparaciones para el tratamiento de la esquizofrenia; productos 
higiénicos y sanitarios para uso médico; emplastos; excluyendo expresamente los productos alimenticios.
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Aunado a lo anterior, el riesgo de asociación y el riesgo de confusión son 
más evidentes si se tiene en cuenta que existe conexidad competitiva entre 
los productos que identificaría la marca solicitada y aquellos que identifican 
las marcas “DORIA” de nuestra representada.  

Por último, es importante resaltar que en este caso lo que se podría llegar a 
generar es que los consumidores fácilmente piensen que los productos 
identificados con la marca solicitada a registro consisten en una nueva línea 
de productos “DORIA” que se lanza al mercado, pues es predecible que una 
empresa de pasta con tan alta reputación como DORIA S.A.S., que 
permanentemente innova con productos alimenticios derivados de su marca 
“DORIA”, lance al mercado nuevos productos dietéticos.

(…) Como se puede apreciar de la comparación de las coberturas de las 
marcas en conflicto, existe conexidad competitiva entre los productos 
identificados puesto que entre los pretendidos por la marca solicitada se 
encuentran “alimentos y sustancias dietéticas para uso médico y 
complementos nutricionales para seres humanos” los cuales están 
estrechamente relacionados con los contenidos en la cobertura protegida 
por las marcas “DORIA” de nuestra representada en clase 30, dado que 
estamos frente a productos de la misma naturaleza: productos alimenticios.

(…) Es tanto así que DORIA S.A.S. tiene dentro de su línea de productos 
una pasta que no contiene gluten y pastas integrales, productos que se 
encuentran en tiendas naturistas, al igual que los alimentos dietéticos y 
complementos nutricionales para seres humanos, con el fin de brindar al 
consumidor productos aptos para celiacos o para aquellos que se 
encuentran realizando dietas.

(…) De igual manera, y así no fuera necesario, por cuanto en tan poco 
tiempo no se pierde la notoriedad de una marca, acreditaremos que la marca 
“DORIA” continúa siendo notoriamente conocida en el sector pertinente, por 
cumplir con los factores contenidos en el artículo 228 de la Decisión 486 de 
la Comunidad Andina y, en ese sentido, solicitamos respetuosamente que 
se tengan en cuenta todos los documentos que serán aportados durante el 
término de prórroga solicitado y que prueban que dicha marca continúa 
siendo notoria al día de hoy.

(…) Aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoriamente 
conocida “DORIA”. (…) En efecto, la marca solicitada “DORIA” (nominativa) 
toma provecho de la reputación de la marca notoria “DORIA” y la familia de 
marcas que se ha creado a partir de esta, porque se hace pensar a los 
consumidores que: a) se trata de una nueva línea de productos de DORIA 
S.A.S.; b) la marca solicitada hace parte de la familia de marcas de DORIA 
S.A.S. cuyo distintivo principal es la expresión “DORIA”; o c) se lleva al 
público a pensar que existe una alianza comercial entre el solicitante de la 
marca cuyo registro se estudia y nuestra representada.

En mérito de lo expuesto, debe decretarse la irregistrabilidad debido a que, 
por un lado, hay una reproducción total de una marca notoriamente conocida 
con el claro propósito de obtener un aprovechamiento injusto del prestigio 
asociado a la misma y por otro, las marcas en cuestión pretenden identificar 
alimentos, por lo que entre ellos existe una clara y estrecha relación 
competitiva.”
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TERCERO: Que mediante escrito presentado el día 15 de febrero de 2018, el 
apoderado del opositor PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.S. aportó las 
pruebas que estimaba necesarias, dentro del término adicional otorgado y atendiendo 
a la solicitud efectuada en el escrito de oposición.

CUARTO: Que mediante solicitud inscrita ante la Oficina Internacional el día 15 de 
marzo de 2018, el solicitante LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A. 
solicitó la limitación de la cobertura del signo solicitado, en Colombia. Dicha limitación 
fue registrada el día 23 de mayo de 2018 y notificada el 07 de junio de 2018.

QUINTO: Que mediante escrito presentado el día 06 de abril de 2018, el solicitante 
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A. solicitó el cambio de su apoderado, 
para lo cual aportó poder otorgando en favor de las abogadas Ximena Castellanos y 
Margarita Castellanos.

SEXTO: Que dentro del término concedido para tal efecto, LABORATORIOS 
FARMACEUTICOS ROVI, S.A., dio respuesta el día 09 de abril de 2018 a la oposición 
presentada por PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.S. argumentando lo 
siguiente: 

“(…) MI REPRESENTADA HA LIMITADO LA COBERTURA DE 
PRODUCTOS EN CLASE 5, DE TAL MANERA QUE HA DESAPARECIDO 
CUALQUIER RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS DE LA MARCA 
OPOSITORA.

Con la presente respuesta se allegará ante el Despacho una copia del 
formato MM6 mediante el cual mi representada ha limitado la cobertura de 
productos de la marca DORIA en la clase 5. Tras dicha limitación, se han 
eliminado de la cobertura de la marca todos los productos relacionados con 
alimentos, de tal manera que en adelante la marca de mi representada 
identificará únicamente productos farmacéuticos.

(…) En vista de lo anterior, mi representada ha excluido de la clase 5 los 
siguientes productos: alimentos y sustancias dietéticas para uso médico; 
complementos nutricionales para seres humanos.

Así las cosas, con esta nueva cobertura de la marca solicitada para registro, 
ha desaparecido cualquier relación entre los productos de este signo en 
clase 5, y los de la marca opositora en la clase 30, los cuales consisten 
exclusivamente en pastas y productos alimenticios relacionados con estas.

(…) Como se puede observar, el mismo opositor considera que la conexidad 
competitiva de las marcas en conflicto está dada únicamente por el hecho 
de que la marca solicitada contenía en su cobertura productos y sustancias 
alimenticias y dietéticas para uso médico, así como suplementos 
nutricionales, no obstante como ya se vio en el punto anterior, todos estos 
productos han sido excluidos de la marca solicitada, la cual además se ha 
restringido para que ningún tipo de productos alimenticios sea identificado 
con ella.
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(…) Este tipo de productos farmacéuticos no solamente están por completo 
alejados de los alimentos que identifica la marca opositora, sino que además 
siempre serán recetados únicamente por un médico especialista en estas 
áreas. Es más, es muy probable que ni siquiera se consigan en farmacias, 
sino solamente con el especialista de estas áreas.

(…) En el presente caso, al analizar la cobertura de cada una de las marcas, 
se hace evidente que los productos en ellas contenidos no tienen finalidades 
ni remotamente similares, pues mientras los medicamentos de la marca de 
mi representada tienen como única finalidad servir para el tratamiento de 
enfermedades mentales, los alimentos de la marca opositora, tiene como 
única aplicabilidad servir como alimento a los consumidores.

Dado lo anterior, estos productos no resultan intercambiables, pues un 
paciente con una enfermedad del sistema nervioso central, o con 
esquizofrenia, no puede consumir lasaña en lugar de los medicamentos que 
le receta el médico para tratar estas enfermedades.

(…)Ahora bien, para aplicar el concepto del aprovechamiento de la 
reputación ajena, es claro que el opositor debe demostrar al menos con 
indicios que el solicitante de la marca busca de manera parasitaria obtener 
un provecho en el mercado del buen nombre adquirido por la marca notoria.

En el presente caso, el opositor no solamente no tiene pruebas de que esto 
suceda, sino que por el contrario mi representada se encuentra en la 
capacidad de mostrar que no solamente no tiene por qué tener conocimiento 
previo de la marca opositora, sino que además es una compañía 
multinacional con presencia en todo el mundo y con el prestigio suficiente 
para no necesitar imitar la propiedad industrial de ningún tercero, lo cual se 
evidencia a continuación. Por otra parte es de resaltar que al no haber 
relación competitiva entre los productos identificados con ambas marcas, la 
coincidencia entre las marcas no conlleva ningún beneficio o 
aprovechamiento en cabeza del presente solicitante. No puede demostrarse 
que utilizando una marca de pastas, se venden más fármacos para la 
esquizofrenia.

(…) Adicional a lo anterior, vale la pena indicar que la palabra DORIA no es 
una expresión inventada por el opositor, es decir, no es una expresión de 
fantasía, pues DORIA es una palabra proveniente de la historia de la Europa 
antigua, y la hicieron famosa una región de Grecia, y una Familia prestigiosa 
de la política Italiana. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la coincidencia que se produce entre las 
marcas, que no obedece sino a la mera casualidad, no puede entenderse 
en el presente caso como un indicio del conocimiento previo de la marca 
opositora por parte de mi representada, pues se trata de una expresión 
reconocida en la historia de Europa, de donde además es originaria la 
sociedad solicitante de la marca.

(…)  Así las cosas, en el presente caso tampoco es procedente hablar de un 
aprovechamiento de la reputación ajena, por cuanto la marca de mi 
representada ha sido una marca que se lanzó en el mundo entero, y dentro 
de esto en Colombia, para identificar un medicamento inyectable para tratar 
la esquizofrenia.
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(…) La sociedad LABORATORIOS ROVI S.A. es una compañía 
multinacional, con una composición millonaria y presencia en más de 50 
países del mundo, la cual no solamente no conoce las marcas de la 
opositora, sino que no tiene ninguna necesidad de imitar o copiar la 
propiedad industrial de otra empresa que se dedica a actividades 
comerciales muy diferentes a las suyas.”

SÉPTIMO: Que mediante escrito del 21 de mayo de 2018, una vez vencido el término 
para de traslado de la oposición, el apoderado de la opositora PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS DORIA S.A.S. presentó escrito complementario a su escrito de 
oposición, denominado “observaciones a la respuesta a la oposición”. No obstante, 
dicho escrito no serán tenido en cuenta, toda vez que no se aportan pruebas distintas 
a las evidenciadas en el escrito de oposición inicialmente presentado, y a que su 
oportunidad procesal corrió por treinta (30) días hábiles, dentro de los cuáles ejerció 
su derecho. De permitirse tales documentos, se estaría vulnerando el principio de 
igualdad procesal, sin importar si el solicitante contestó o no dentro del término legal 
otorgado.

OCTAVO: Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, 
esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos 
los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las 
partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la 
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del 
presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con 
ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Modificación a la solicitud de registro

El artículo 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala que: 
"El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en 
cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier 
error material.

Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la 
solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará 
de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del 
signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. 
Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de 
modificación."

Análisis de la modificación a la solicitud de registro

En el presente asunto, la Dirección logró establecer que la variación pretendía puede 
ser aceptada, al no tratarse de una modificación sustancial, siendo un elemento del 
que el solicitante puede disponer hasta antes de la solicitud, pues no amplia el espectro 
del derecho inicialmente pretendido, sino que lo limita, al sustraer de la cobertura 
expresamente los productos alimenticios. De acuerdo con lo anterior, la cobertura del 
signo solicitado será la siguiente:
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Clase 5: Productos farmacéuticos, en particular productos químico-farmacéuticos, 
reconstituyentes (medicamentos), antipsicóticos, jeringas con fines médicos que 
contienen productos farmacéuticos, viales con fines médicos que contienen productos 
farmacéuticos, cartuchos o carpules con fines médicos que contienen productos 
farmacéuticos, y ampollas con fines módicos que contienen productos farmacéuticos, 
implantes farmacéuticos, implantes de medicamentos de liberación sostenida, 
preparaciones para el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso central, 
preparaciones para el tratamiento de la esquizofrenia; productos higiénicos y sanitarios 
para uso médico; emplastos; excluyendo expresamente los productos alimenticios.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara 
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 

a) 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.”

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea 
negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, 
que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un 
tercero2, esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase 
de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. 
El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos 
o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o 
registrada3.

2 •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo 
debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es 
procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en 
diferentes momentos.
•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión 
o de asociación.
•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante 
para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (…)”. 
3 A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios para definir el tema para la conexión competitiva:
a) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que 
pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales 
se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se 
daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se 
daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también 
una aparente similitud.
b) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de 
los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se 
presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida 
por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería 
menor.
c) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, 
no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, 
esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial 
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Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos 
y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar 
un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los 
destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace 
que la marca sea registrable. 

Literal h) del artículo 136 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara 
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, 
total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, 
cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando 
su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese 
tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del 
signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea 
negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, 
que el signo solicitado se presente como una reproducción, imitación, traducción, 
transliteración o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido, 
cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.

El segundo supuesto de hecho se refiriere a la capacidad que el uso del signo solicitado 
tuviere para generar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio 
o sus productos o servicios, o si dicho uso se configurare como un aprovechamiento 
injusto de la reputación del signo notorio o causare una dilución de su capacidad 
distintiva, o su valor comercial o publicitario.

Así, es necesario proceder a determinar el alcance de cada uno de los supuestos 
contemplados en la norma a fin de proceder al estudio de la causal de irregistrabilidad 
en cuestión.

Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de 
reproducción4, imitación5, traducción6, transliteración7 o transcripción8, total o parcial, 
que frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el 
consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.
d) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por 
ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría 
que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, 
es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o 
su utilización no sería la de su última finalidad o función.
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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 
la doctrina y la jurisprudencia. Así, es necesario verificar la naturaleza de los signos 
enfrentados a fin de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, 
teniendo en cuenta además que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y 
el grado de notoriedad acreditado frente al mismo, así como su capacidad distintiva 
intrínseca, influyen directamente en la comparación de las marcas, toda vez que 
cuando se trata de signos notorios, el examen comparativo está revestido de una 
mayor rigurosidad en atención a dicha calidad y su especial protección.

Signo notorio

La definición legal del signo notorio se encuentra en el artículo 224 de la Decisión 486 
de la Comisión de la Comunidad Andina que establece:
 
“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”.
 
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 
evidente9. 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 fácilmente reconocido y recordado por 
el consumidor que ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el 
signo, o por los consumidores potenciales, es decir aquellos que si bien no han 
adquirido los productos o servicios, saben que se ofertan bajo dicho signo y les 
endilgan alguna calidad o característica, ya inferida por otro consumidor o gracias a 
asociaciones derivadas de la información de dichas calidades o características dada 
mediante la amplia y constante publicidad del signo.

Sector pertinente

4   Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alegó. 
3. tr. Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueológico, texto, etc., por procedimientos 
calcográficos, electrolíticos, fotolitográficos o mecánicos y también mediante el vaciado.
5Imitar.(Del lat. imitāri).1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa.2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a 
otra.3. tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.
6 Traducir.(Del lat. traducĕre, hacer pasar de un lugar a otro).1. tr. Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado 
antes en otra.2. tr. Convertir, mudar, trocar.3. tr. Explicar, interpretar. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.
7 Transliterar.(De trans- y el lat. littĕra, letra).1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. 
Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en 
www.rae.es.
8 Transcribir. (Del lat. transcribĕre).1. tr. copiar (‖ escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar.3. tr. Representar 
elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.
9 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es
http://www.rae.es/
http://www.rae.es
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
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En concordancia con lo anterior, el artículo 230 de la Decisión 486 incluye dentro del 
sector pertinente para determinar si un signo es notorio; 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”.

Y añade que:

“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 según el mismo sea reconocido 
como tal dentro del sector pertinente la Decisión 486 establece en su artículo 228 una 
serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guían al examinador en el 
análisis de notoriedad, 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;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo 
distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

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 el reconocimiento de un signo 
distintivo es por medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito 
temporal y territorial.
 
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 entre los miembros del sector pertinente de 
cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad
 
De conformidad con lo expuesto hasta acá, quien alega notoriedad asume la carga de 
probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles, la calidad de 
notoria de la marca de conformidad con la definición, y criterios ya vistos en los 
artículos 229, 228 y 230 de la Decisión 486 .

Identidad o Semejanza de los signos

La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes 
aspectos: Conceptual, ortográfico, fonético y visual.

Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o 
semejante.

La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a 
compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número 
de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente 
referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y 
cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de 
distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, 
para determinar una posible confusión.  

El riesgo de confusión o de asociación
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El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o 
servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un 
producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que 
realmente vincula (confusión indirecta).

Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión 
se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios 
identificados por las marcas respectivas.

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

El aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria se presenta cuando un 
competidor hace un uso parasitario de la marca, valiéndose de la imagen positiva que 
esta transmite, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan 
ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

El uso parasitario está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia 
del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un 
aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la 
capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Dilución de la fuerza distintiva del signo notorio

Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho10 que el riesgo de dilución, se 
presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento 
de la altísima capacidad distintiva y la percepción o imagen positiva que el consumidor 
tiene del signo notoriamente conocido, aunque se use para productos o servicios que 
no tengan ningún grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente 
conocido.
 
La posibilidad de dilución de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son 
intrínsecamente distintivos, siendo un factor a considerar que sean únicos en el registro 
de la propiedad industrial, es decir que no hay un signo igual registrado en relación con 
ningún otro tipo de productos o servicios. En tal caso, de concederse un signo parecido 
al notorio, ese carácter de exclusividad que tenía el signo notorio en el registro podría 
perderse.
 
Al respecto señala el autor F.G. JACOBS: “La esencia de la dilución en este sentido 
clásico es que la difuminación del carácter distintivo de la marca implica que ésta ya 
no provoca la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es 
usada. Así pues, citando de nuevo a Schechter, «por ejemplo, si se autorizan 
restaurantes Rolls Royce, cafeterías Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos 
Rolls Royce, en diez años ya no existirá la marca Rolls Royce».”11

 
Es importante mencionar que la jurisprudencia norteamericana ha tratado el tema de 
la dilución de signos con un alto grado de notoriedad, especificando dos variantes de 
dicha situación, la dilución por empañamiento y la dilución por degradación, explicando 
estos dos conceptos de forma gráfica, tal y como se transcribe  a continuación:

10Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE
11CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL. S.R. F.G. JACOBS presentadas el 10 de julio de 2003 (1) Asunto C-408/01 
Adidas-Salomón AG and Adidas Benelux BV contra Fitnessworld Trading Ltd.
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“(…) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”.  Existe muy poco riesgo 
que el público consumidor considere pensar que está celebrando negocios con una 
sección de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir el público] se vuelven clientes 
regulares del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el nombre 
“Tiffany” ellos puede que piensen tanto en el restaurante como la joyería, y si es el 
caso la eficacia del nombre en identificar la tienda se verá deteriorada. Los 
consumidores tendrán que pensar mucho más – incurrir como si fuese un mayor costo 
de imaginación – en reconocer el nombre como el nombre de la tienda...][…Así que 
“blurring” [empañamiento] es una forma de dilución.” (TY Inc.  V. Ruth Perryman; 2002)”
 
“(…) Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en realidad 
un local de striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso previo, 
los consumidores no pensaran que hay relación de propiedad entre el local de 
striptease y la tienda de joyas. Pero debido a la inveterada tendencia de la mente 
humana en proceder por asociación, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su 
imagen de la tienda lujosa se verá degradada por la asociación de la palabra con el 
local de striptease.12”
 
Cabe destacar el pronunciamiento que sobre este punto ha efectuado el Abogado 
General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el señor Niilo 
Jääskinen:
 
“Tanto en derecho comunitario como en los Estados Unidos, el concepto de protección 
frente a la dilución se refiere específicamente a dos fenómenos:
 
Protección frente a la difuminación y frente al deterioro. La protección frente a la 
difuminación (o dilución en sentido estricto) se da contra los usos que entrañan el 
riesgo de que la marca pierda su carácter distintivo y, con él, su valor. La protección 
frente al deterioro significa protección contra usos que ponen en peligro la protección 
de la marca”13. 

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

Se presenta un aprovechamiento del valor comercial o publicitario de la marca notoria, 
cuando un tercero a fin de ahorrar los gastos de posicionamiento de su propia marca, 
utiliza un signo semejante o idéntico, en relación con productos y/o servicios distintos 
a los que vienen siendo protegidos por la marca notoria, buscando que se transfiera a 
sus productos y/o servicios la imagen y el mensaje positivo de la misma.
 
Al respecto la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO ha sostenido:
 
“La capacidad de una marca renombrada de trasladar la imagen determinada de un 
producto o servicio a otro producto o servicio confiere a terceras personas un interés 
por aprovecharse del valor comercial de tal renombre, en la medida en que esta 
utilización de la marca renombrada para productos o servicios diferentes para facilitar 
la promoción comercial de éstos”.

12TY Inc.  v. Ruth Perryman; 2002
13Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.
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Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte del opositor 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.S.:

1. Imágenes de empaques
2. Certificados de ventas expedidos por el Revisor Fiscal de “DORIA”
3. Certificado de inversión en publicidad expedido por KANTAR IBOPE MEDIA 

COLOMBIA S.A.S.
4. Publicidad en YouTube
5. Publicaciones en medios nacionales sobre la marca “DORIA” y sus productos
6. Capturas de pantalla de las páginas de establecimientos comerciales que 

adelantan la venta de productos “DORIA”.
7. Páginas oficiales en redes sociales (Facebook,Instagram, YouTube)
8. Capturas de pantalla del motor de búsqueda Google empleando las expresiones 

‘DORIA’ y ‘pastas DORIA’.

Por otra parte, las siguientes fueron las pruebas aportadas por parte del solicitante 
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.

1. Copia del formato MM6 con el cual se limitó la cobertura de la marca solicitada 
ante la OMPI.

2. Comprobante de radicación del formulario MM6 ante la OMPI.
3. Documentos con noticias y material publicitario que evidencian el prestigio y 

posición comercial de la compañía LABORATORIOS FARMACÉUTICOS 
ROVI, S.A.

Pruebas inadmitidas:

De las pruebas presentadas por el solicitante, se encuentran veintinueve (29) artículos 
periodísticos, de las cuales seis (6) corresponden a noticias relacionadas con el sector 
médico, tres (3) abordan temas relacionados con atracción de inversión de la sociedad 
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A., y veinte (20) corresponden a la 
misma noticia sobre el registro de ingresos de  LABORATORIOS FARMACÉUTICOS 
ROVI, S.A. Dichos documentos no serán tenidos en cuenta por esta Dirección, toda 
vez que no resultan conducentes para efectos del cotejo marcario adelantado en el 
presente trámite.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Análisis de la causal establecida en el literal a) del artículo 136. 

Las marcas opositoras son, entre otras, las siguientes:

Tipo Signo Titular Expediente Niza Clase Trámite Estado

Mixta
DORIA 

MULTICEREAL 
FIBRA

PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 
DORIA S.A.S.

07027965 8 30 Marca Registrada
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Nominativa DORIA THAI
PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS 
DORIA S.A.S.

07055538 8 30 Marca Registrada

Nominativa PASTA YA 
DORIA

PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 
DORIA S.A.S.

07027960 8 30 Marca Registrada

Nominativa DORIA YA!
PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS 
DORIA S.A.S.

07027956 8 30 Marca Registrada

Nominativa INSTA YA 
DORIA

PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 
DORIA S.A.S.

07027957 8 30 Marca Registrada

Mixta DORIA
PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS 
DORIA S.A.S.

06042029 8 30 Marca Registrada

Nominativa DORIA VITAL
PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS 
DORIA S.A.S.

10085223 9 30 Marca Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

Conexión competitiva

Atendiendo a la limitación de la lista de productos y servicios presentada por el 
solicitante ante la Oficina Internacional, la cual fue inscrita el día 15 de marzo de 2018, 
se encuentra que el signo solicitado pretende distinguir los siguientes productos:

Clase 5: Productos farmacéuticos, en particular productos químico-farmacéuticos, 
reconstituyentes (medicamentos), antipsicóticos, jeringas con fines médicos que 
contienen productos farmacéuticos, viales con fines médicos que contienen productos 
farmacéuticos, cartuchos o carpules con fines médicos que contienen productos 

Signo solicitado Signos opositores

DORIA
     

(Nominativa)

   

(Mixtas)

DORIA THAI
PASTA YA DORIA

DORIA YA!
INSTA YA DORIA

DORIA VITAL
     

( Nominativas)
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farmacéuticos, y ampollas con fines módicos que contienen productos farmacéuticos, 
implantes farmacéuticos, implantes de medicamentos de liberación sostenida, 
preparaciones para el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso central, 
preparaciones para el tratamiento de la esquizofrenia; productos higiénicos y sanitarios 
para uso médico; emplastos; excluyendo expresamente los productos alimenticios.

Por su parte, todos los signos opositores identifican productos de la clase 30, tal como se 
encuentra a continuación, en donde se presentan algunos de estos:

Expedientes Productos

07027965 (30): Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del 
café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería 
y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; 
levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas 
(condimentos); especias; hielo.

07055538 (30): Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del 
café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería 
y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; 
levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas 
(condimentos); especias; hielo.

07027960 (30): Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del 
café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería 
y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; 
levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas 
(condimentos); especias; hielo.

07027956 (30): Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del 
café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería 
y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; 
levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas 
(condimentos); especias; hielo.

07027957 (30): Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del 
café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería 
y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; 
levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas 
(condimentos); especias; hielo.

06042029 (30): Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del 
café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería 
y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; 
levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas 
(condimentos); especias; hielo.

10085223 (30): Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del 
café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería 
y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; 
levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas 
(condimentos); especias; hielo.

Esta Dirección encuentra que, conforme  a los factores de conexión competitiva, es 
posible colegir que la cobertura de los signos confrontados no guarda relación de 
intercambiabilidad o complementariedad alguna. 
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En efecto, nótese que la naturaleza y finalidad de los productos identificados por el 
signo solicitado está relacionada con un uso específico y concreto, toda vez que se 
trata de productos farmacéuticos, excluyendo expresamente productos alimenticios. 
Por otro lado, los productos de las marcas previamente registradas y que sirven como 
fundamento de la oposición están destinadas satisfacer otro tipo de necesidades, toda 
vez que identifican exclusivamente productos alimenticios.

Así las cosas, estas finalidades abiertamente diferentes implican que nos encontramos 
frente a productos que no tienen características similares, así como tampoco su 
comercialización tiene relación alguna, por lo cual no serán dispuestos al alcance del 
consumidor de la misma manera ni compartirán canales publicitarios que den lugar a 
una conexión competitiva.

Por tales motivos, no existiendo relación o conexidad competitiva entre los productos 
que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que identifica el signo 
fundamento de la objeción, no es necesario proceder a la comparación de los signos 
respectivos, pues nada obsta para que coexistan dos marcas similares o incluso 
idénticas como en este caso, si los productos por ellas amparados no son susceptible 
de causar riesgo de confusión o de asociación.

Notoriedad del Signo Distintivo Opositor

El opositor alega la notoriedad del siguiente signo:

Signo Titular Cobertura

DORIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
DORIA S.A.S. Clase 30: PASTAS

Valoración del acervo probatorio

Las pruebas aportadas, son útiles y determinantes en la declaración o reconocimiento 
de la notoriedad de un signo distintivo, pues dan cuenta del grado de su conocimiento 
entre los miembros del sector pertinente en el territorio andino, tal como lo establece 
el literal a) del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina14.

Ahora bien, es pertinente mencionar lo afirmado por el profesor JOSE MANUEL 
OTERO LASTRES frente a este tipo de prueba: “El medio de prueba especialmente 
dirigido a determinar con mayor exactitud la extensión del conocimiento de una marca 
entre los consumidores es el estudio de mercado.”15 15.

Entonces, después de un análisis y valoración general de las pruebas aportadas, se 
encuentra que éstas resultan suficientes para probar la notoriedad de la marca 
analizada en Colombia, en el momento en que se solicitó el registro de la marca, 

14 Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Propiedad Industrial. Resolución N°40786, 28 de Julio de 2011.
15 LA PRUEBA DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA EN EL DERECHO MARCARIO ANDINO (Texto de la conferencia
pronunciada por el Autor en el Seminario organizado por el Tribunal del Acuerdo de Cartagena en Quito, Cuenca, Guayaquil y 
Trujillo en julio de 1996
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permitiendo al Despacho tener claridad en aspectos como el elevado porcentaje en el 
reconocimiento del consumidor y el fuerte posicionamiento del signo analizado.

En este caso para determinar la notoriedad de un signo se debe verificar los siguientes 
criterios:

1. El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente 
del público.

2. La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la 
marca

3. La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la 
marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o 
exposiciones de los productos o servicios a los que se aplique la marca.

4. La duración y el alcance geográfico de cualquier registro y/o cualquier solicitud 
de registro, la marca, en la medida en que reflejan la utilización o el 
reconocimiento de la marca.

5. El valor asociado a la marca

Teniendo en cuenta lo anterior, se procederá analizar el material probatorio aportado 
por la sociedad opositora que busca demostrar la notoriedad del signo.

Pruebas tendientes a demostrar el grado de su conocimiento entre los miembros del 
sector pertinente y la duración, amplitud y extensión geográfica de utilización de la 
marca (literales a) y b) del artículo 228 de la Decisión 486)

El uso amplio de la marca es un factor primordial para establecer su connotación de 
notoria, toda vez que demuestra que el objetivo para el que fue creada, se ha cumplido 
a cabalidad, es decir que ha servido para identificar los productos o servicios de su 
titular. 

En este caso el sector pertinente para la marca DORIA está comprendido por todas 
aquellas personas jurídicas o naturales que hacen parte del sector de los alimentos, 
especialmente pastas.

En los folios 23 a 26 del archivo de pruebas se observan capturas de pantalla tomadas 
de las páginas web de grandes superficies, tales como Almacenes Éxito, Pricesmart, 
Carulla, Jumbo y La 14, en los que se evidencia que los productos identificados con la 
marca DORIA pueden ser adquiridos en diferentes establecimientos, los cuales tienen 
a su vez varios puntos de venta en el país.

Adicionalmente, el opositor aportó el link del canal de la marca DORIA en YouTube, 
en donde se demuestra que la misma es ampliamente conocida, toda vez que cuenta 
con más de doce mil suscriptores y más de quinientos videos, en los que la mayor 
parte están relacionados con recetas de cocina que involucran pasta, los cuales se han 
hecho públicos desde el año 2011.

Junto con ello, se encuentra que de las publicaciones en medios de comunicación tales 
como El Tiempo, Dinero, El espectador, La República, entre otros, se destaca a la 
marca DORIA como el líder del sector de las pastas alimenticias en Colombia. Si bien 
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los porcentajes de su reconocimiento varían, dichos artículos demuestra que la marca 
DORIA es reconocida como uno de los principales actores del sector relevante, al ser 
una de las más recordadas y al ser PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.S. el 
mayor productor nacional de pasta.

En este orden de ideas, las pruebas aportadas son útiles y determinantes en la 
declaración o reconocimiento de la notoriedad de un signo distintivo, pues dan cuenta 
del grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente, así como de la 
duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, tal como lo establecen los 
literales a) y b) del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina.

Pruebas tendientes a demostrar la duración, amplitud y extensión geográfica de su 
promoción y la inversión en publicidad (literales c) y d) del artículo 228 de la Decisión 
486)

En la determinación de notoriedad de una marca, la publicidad permite medir 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 tiene de la misma.

En cuanto a las piezas de campañas publicitarias, esta Dirección encuentra que el 
peticionario aportó el link del canal de la marca DORIA en YouTube, en donde también 
se encuentran videos de carácter publicitario; y las páginas oficiales de la marca 
DORIA en redes sociales.

Adicionalmente, se aportó un Certificado de inversión en publicidad expedido por 
KANTAR IBOPE MEDIA COLOMBIA S.A.S. expedido el 12 de enero del año 2018, en 
el que consta la inversión efectuada por PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.S., 
la cual supera los veinte mil millones de pesos entre los años 2015 y 2017, que 
demuestra la inversión efectuada para dar conocer la marca DORIA.

 Pruebas tendientes a demostrar los volúmenes de ventas (literal e del artículo 228 
de la Decisión 486)

Los ingresos asociados a una marca, son aquellos recursos o utilidades que su titular 
percibe gracias a la explotación comercial de la misma. Si las cifras de ingresos son 
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.

Partiendo de ello, se encuentra que los certificados de ventas expedidos por la señora 
Sandra Mayerlly López Botello, Revisora Fiscal de PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
DORIA S.A.S., en el cual se relaciona el total de ingresos en pesos colombianos 
obtenidos por la compañía por las ventas de productos identificados con la marca 
“DORIA”, durante los años terminados al 31 de diciembre de 2014, 2015 y 2016, 
demuestran ingresos superiores a los ciento veinte mil millones de pesos anuales.
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Si bien dicha información tiene un carácter confidencial, se aclara que esta Dirección, 
acepta como veraz y adecuada las pruebas aportadas, en cuanto tiene los elementos 
mínimos para determinar las ventas provenientes de la actividad de comercialización 
de productos bajo la marca DORIA, al tratarse de información generada a partir de los 
datos del módulo de información denominado ‘BI’ y la documentación soporte 
suministrada por la Administración de la sociedad opositora.

Por lo anterior, esta Dirección encuentra acreditado que los productos alimenticios, 
específicamente los relacionados con pasta, que son ofrecidos por la marca opositora, 
gozan de una alta reputación, toda vez que gozan de conocimiento y reconocimiento 
en el sector pertinente, es decir, el sector de los alimentos.

Por lo tanto, y dado que las pruebas dieron cuenta del cumplimiento de los criterios 
cualitativos y cuantitativos necesarios, se reconoce la notoriedad del signo DORIA para 
el periodo comprendido entre los años 2015 hasta diciembre de 2017 para distinguir 
productos de la clase 30, específicamente pasta, por lo cual se procede a efectuar el 
análisis de confundibilidad frente al signo solicitado.

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Dada la importancia y presencia en el mercado nacional, las ventas demostradas y el 
grado de recordación del signo opositor DORIA, este es considerado como notorio, ya 
que se logró acreditar la inversión y el reconocimiento que tal marca representa para 
su titular, así como el reconocimiento que implica para el consumidor.

Sin embargo, una vez realizado el estudio, conforme a los criterios señalados 
previamente, la Dirección encuentra que el registro del signo solicitado no conllevaría 
a la pérdida de la fuerza distintiva o del valor publicitario de la marca notoria DORIA, 
en la medida en que ambas marcas se pueden diferenciar en el mercado, toda vez que 
aún cuando puede existir confusión en su aspecto ortográfico y fonético, las mismas 
pretenden identifica productos sustancialmente diferentes.

Así las cosas, si bien la marca DORIA es notoria tratándose de pastas, el signo 
solicitado DORIA, empleado para identificar productos farmacéuticos, que excluyen 
expresamente productos alimenticios, no generaría en el consumidor un riesgo de 
asociación, menos aún teniendo en cuenta que el medicamento que se pretende 
identificar se trata de un producto inyectable destinado al tratamiento de la 
esquizofrenia, por lo que no se trataría de un producto de uso común, confundible con 
un alimento de la canasta familiar. En este sentido, se entiende que un consumidor 
está en la capacidad de discernir entre ambos productos, sin asociar un origen común.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no está comprendido en las causales 
de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136, literales a) y h) de la Decisión 486 
de la Comisión de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, no se encontraron 

Signo solicitado Signo opositor 

DORIA DORIA
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impedimentos para acceder a la protección solicitada.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar la limitación de la cobertura, efectuada por el 
solicitante LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.

ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer la notoriedad del signo DORIA para identificar, 
pastas, de la clase 30 de la Clasificación de Niza, durante el periodo comprendido en 
los años 2015 hasta el mes de diciembre de 2017.

ARTÍCULO TERCERO: Declarar infundada la oposición interpuesta por PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS DORIA S.A.S.

ARTÍCULO CUARTO: Conceder el registro de la Marca  DORIA (Nominativa).

Para distinguir productos comprendidos en la clase:

5: Productos farmacéuticos, en particular productos químico-farmacéuticos, 
reconstituyentes (medicamentos), antipsicóticos, jeringas con fines médicos que 
contienen productos farmacéuticos, viales con fines médicos que contienen productos 
farmacéuticos, cartuchos o carpules con fines médicos que contienen productos 
farmacéuticos, y ampollas con fines médicos que contienen productos farmacéuticos, 
implantes farmacéuticos, implantes de medicamentos de liberación sostenida, 
preparaciones para el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso central, 
preparaciones para el tratamiento de la esquizofrenia; productos higiénicos y sanitarios 
para uso médico; emplastos; excluyendo expresamente los productos alimenticios.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 11.

Titular: LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.
C/ Julián Camarillo, 35 E-28037 MADRID
ESPAÑA

Vigencia: 11 de mayo de 2027

ARTÍCULO QUINTO: Asignar número de certificado al registro concedido, previa 
anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO SEXTO: Notificar a LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A., el 
solicitante del registro y a PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.S. el opositor, el 
contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles 
que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente 
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Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación.

Notifíquese y Cúmplase.
Dado en Bogotá D.C., el 21 de junio de 2018

MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO
DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)


