REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Resolución N° 49194
Ref. Expediente N° SD2020/0034163

Por la cual se decide una solicitud de registro
EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que por escrito presentado el día 13 de mayo de 2020, la sociedad
INDUSTRIAS MASA S.A.S., solicitó el registro de la Marca INDUSTRIAS MASA (Mixta),
para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de
Niza1.
SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 893 del 29 de mayo
de 2020, la sociedad MORANGO S.A.S., presentó oposición con fundamento en las
causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 literal b) y 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:
(…) AUSENCIA DE DISTINTIVIDAD: En ese sentido, es claro que el requisito
indispensable para que un signo sea registrable consiste en la DISTINTIVIDAD,
que es la capacidad de identificar unos productos y/o servicios en el mercado. Sin
embargo, la marca solicitada ésta compuesta por una expresión de uso común en
la clase 30 Internacional.
En la plataforma SIPI de la Superintendencia de Industria y Comercio se encuentran
más de 100 registros con dicha expresión, varios de los cuales están en la clase 30
Internacional.
Sin embargo, resulta evidente que la conformación “INDUSTRIAS MASAS” carece
de dicha distintividad, pues está compuesta por palabras de uso común,
inapropiables, que no le permite a la marca diferenciar unos productos de los demás
ofrecidos por la competencia.
De igual manera y como se explicará más adelante, la expresión “MASA” es la
palabra que identifica la familia de marcas de mi cliente y en ese sentido,
acompañada de un elemento como lo es “INDUSTRIA”, no tiene la distintividad
suficiente para diferenciar unos productos de otros en el comercio. (…)
(…) En el presente caso existe una indudable identidad entre el signo
“INDUSTRIAS MASA” que se pretende registrar, y los signos “MASA SOMOS
MASA”, “MASA & MESA” y “MASA & MESA SANDUCHERIA” de mi representada.
En efecto, aplicando los criterios básicos, aceptados por la doctrina y la
jurisprudencia en materia de confrontación de signos distintivos, analizaremos la
confusión que se presenta entre estas marcas.
Las marcas resultan similares gramaticalmente, debido a que la marca solicitada
reproduce el elemento característico, que identifica la familia de marcas de mi
cliente, sin ningún elemento adicional que le otorgue la suficiente distintividad para
1

30: Alimentos a base de harina, pan, pan de especias, panecillos, masa para productos de pastelería y repostería, pasteles, pastelitos
dulces y salados, galletería, pastelería, chocolates.
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distinguir productos en el mercado.
La marca solicitada a registro evoca, por la definición de las palabras que la
componen, la idea de un conjunto de operaciones para la obtención de una masa,
las marcas de mi cliente al tener la expresión masa en su denominación,
indudablemente evocan en la mente del consumidor la misma idea.
Por lo que la similitud no simplemente es conceptual, gramatical y fonética, sino
que además de dicha situación las marcas identificaran los mismos productos en el
comercio, dando cabida a que los consumidores confundan los productos de una
marca y la otra o que le asignen a los productos “Industrias masa” la misma
procedencia que los productos “masa somos masa”. (…)
(…) Solicitamos al Despacho se sirva declarar la marca MASA SOMOS MASA
como notaria en la clase 30 y 43, por cumplir los parámetros señalados por la ley
para el efecto. Por lo tanto, procederemos a señalar los parámetros de la
normatividad Andina para determinar la notoriedad de una marca y las pruebas que
permitirán probar la notoriedad del signo distintivo de titularidad de mi cliente.
Reitero al despacho que en su momento se allegarán las demás pruebas que
soportan las solicitudes realizadas en este escrito.
La marca MASA SOMOS MASA es ampliamente conocida en el sector de comidas,
es de tal magnitud dicho reconocimiento que se encuentra catalogada en el Top 50
de la revista la Barra entre las panaderías y pastelerías más importantes de
Colombia. Para que el despacho tenga mayor claridad sobre la información que se
va a entregar, La Barra es la revista especializada y más importante del país para
el sector “HORECA” esto es hoteles, restaurantes y catering. Es la encargada de
evaluar el posicionamiento, desempeño, conocimiento y manejo de las marcas más
trascendentes de este nicho de mercado en Colombia. (…)

TERCERO: Que mediante escritos radicados el día 06 de agosto de 2020, dentro del
expediente de la oposición, la sociedad opositora MORANGO S.A.S., allega memoriales
de pruebas adicionales, conforme al término de prorroga solicitado en escrito de oposición
y pago de tasa correspondiente.
CUARTO: Que dentro del término concedido y con el cumplimiento de los requisitos
establecidos para tal efecto, la sociedad INDUSTRIAS MASA S.A.S., solicitante del
registro, dio respuesta a la oposición presentada, argumentando lo siguiente:
(…) En efecto, la marca objeto de registro es totalmente diferente a las marcas
fundamento de la oposición, principalmente por su estructura y porque tiene un
componente gráfico que permite que el consumidor no tenga forma de asociarlas,
lo que equivale a decir que, es distintiva.
Haciendo un simple ejercicio mental, es claro que, en el presente caso es
improbable que con el registro de la marca de mi mandante se deje al consumidor
en un riesgo de confusión y de asociación, es decir en incapacidad de valorar,
diferenciar y seleccionar o elegir el producto de que se trata, lo que con lleva
necesariamente a afirmar que la marca objeto de registro no carece de distintividad,
como lo pretende hacer ver el opositor. (…)
(…) muy al contrario de lo que pretende hacer ver el opositor, la expresión MASA
que aparece en las marcas fundamento de la oposición si bien es común en todas
no es menos cierto que se trata de una expresión genérica que no puede ser objeto
de monopolio por comerciante alguno.
Así las cosas, es irrelevante la manifestación que hace la opositora de las marcas
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de su mandante, y que, consideramos como argumentos para desviar la atención
del examinador a efectos de que descuide lo que en este caso es importante como
es el hecho de que la marca INDUSTRIAS MASA (MIXTA) pese a que su parte
nominativa esta compuesta de dos palabras de uso común, es susceptible de
registro por no estar incursa en la causal señalada por la opositora. (…)
(…) Tal y como se puede observar las marcas enfrentadas son, además, totalmente
diferentes en su parte visual y es aquí donde se debe basar el análisis de
comparación de los signos toda vez que las marcas son de diferente naturaleza y
pretender que se haga la comparación estrictamente desde su aspecto nominativo,
desnaturaliza la importancia de tal condición.
La manifestación hecha por el memorialista es a todas luces desacertada ya que,
vistas las marcas, no causan la misma impresión en el público y menos generan el
convencimiento de que comparten el mismo origen empresarial.
Cabe aclarar que lo que más importa en un registro es el estudio en conjunto que
de este se realice más no aquel que de manera fraccionada se haga, así las cosas,
no hay ninguna semejanza ni identidad. (…)
(…) Al respecto debo señalar que pese a las pruebas aportadas por el solicitante a
efectos de probar la supuesta notoriedad del signo MASA SOMOS MASA, no debe
perder de vista su Despacho que la notoriedad se podría otorgar solo, para todo el
conjunto marcario, no a las expresiones aisladamente consideradas; por
consiguiente, ese reconocimiento no le da derecho de impedir o prohibir a terceros
el uso de las expresiones concebidas por separado ni a obtener certificado de
registro como marca de conjuntos marcarios que incorporen dichas expresiones de
uso común y genéricas en el mismo.
En efecto, por encima de la condición de notoriedad, está el hecho de que, en
materia marcaria, se prohíbe monopolizar expresiones de uso común, descriptivas
o genéricas a los particulares. Adicionalmente cabe resaltar que uno de los medios
de prueba es el grado de distintividad inherente al signo objeto de declaratoria de
notoriedades y en este sentido, la marca MASA SOMOS MASA por tener en su
conjunto marcario expresiones genéricas para el tipo de productos y servicios que
distingue le da el carácter de débil lo que equivaldría a señalar que al ser débil no
podría obtener el grado de distintividad propia y caracterizante de este tipo de
signos. (…)

QUINTO: 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.
Causales de irregistrabilidad en estudio
Literal b) del artículo 135 de la Decisión 486
“No podrán registrarse como marcas los signos que:
b) carezcan de distintividad”.
Concepto de la norma
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La distintividad es el elemento diferenciador por naturaleza de un signo. Es aquella
característica que reviste al signo de aptitud para distinguir los productos de uno y otro
empresario en el mercado. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
de Naciones “el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección
de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su
individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se
ofertan en el mercado por sus competidores2”.
Asimismo, el Honorable Tribunal ha expuesto que “la marca sirve como medio de
diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable
que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e
informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende
de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con
determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y
reitere la elección de los bienes identificados con ella3”.
El tribunal distingue tanto “una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad
distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo,
mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos4”.
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 tercero5,
2

Proceso 126-IP-2005. Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2002-00339. Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED.
Marca mixta: “MARINE EXTRA SUAVE”.
3

Op. Cit.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 76-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal j), 136
literal a), 201, 203 y 212 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme a la solicitud presentada por la Segunda
Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, e interpretación de oficio de los
135 literal k) y l), 146, 148, 150, 214, 218 y 219 de la misma Decisión. Signo: TEQUILA. Actor: TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V.
Proceso interno Nº 10516 LYM.
4

5

•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. (…)”.
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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
registrada6.
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.

6

A tal efecto, el Tribunal ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes
criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:
a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios)
en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno,
al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o
servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración
el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de
comercialización, etc.
La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es
competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser
productos sustitutos entre sí.
b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la
necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta
complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.
Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo
de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.
c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión
cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión
provienen del mismo empresario.
Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.
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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 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
reproducción7, imitación8, traducción9, transliteración10 o transcripción11, total o parcial, que
frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.
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 evidente12.
En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada

7

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.
Imitar. (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.
8

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.
9

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.
10

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.
11

12

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición.
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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
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;

Página 7 de 32

Resolución N° 49194
Ref. Expediente N° SD2020/0034163
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,
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.
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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
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 dicho13 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».”14
13

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE

14

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL. S.R. F.G. JACOBS presentadas el 10 de julio de 2003 (1) Asunto C-408/01 AdidasSalomón AG and Adidas Benelux BV contra Fitnessworld Trading Ltd.
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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:
“(…) 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.15”
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”16.
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”.

15

TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

16

Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.
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Acervo probatorio
La sociedad opositora MORANGO S.A.S., en primer lugar solicita se certifique la
existencia del registro de los siguientes signos distintivos y de los cuales es titular, MASA
SOMOS MASA (mixta), en la clase 30 de la clasificación internacional, con certificado de
registro No. 429980 vigente hasta 11 de agosto de 2021; MASA SOMOS MASA (mixta)
en la clase 43 de la clasificación internacional, con certificado de registro número 429978
vigente hasta el 11 de agosto de 2021; MASA SOMOS MASA (mixta) en las clases 30,
35 y 43 internacional, con certificado de registro número 588580 vigente hasta el 16 de
Marzo 2028; MASA & MESA (mixta) en la clase 43 internacional, con certificado de
registro 565279, vigente hasta el 20 de abril de 2027; MASA & MESA SANGUCHERIA
(mixta), concedida, en la clase 43 internacional.
Adicionalmente, allega el siguiente plenario probatorio dentro del escrito de oposición:
1. Definición de la palabra “Industria” en la rae. Obtenido de:
https://dle.rae.es/industria 3. Resolución No. 77872 que niega el registro de la
marca “INDUSTRIAS TOMY” en la clase 30 internacional, dentro del expediente
administrativo SD2016/0003569.
2. Reporte de la búsqueda de antecedentes marcarios con la expresión
“INDUSTRIA”. Obtenido de:
https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=637302282290420000
3. Edición 65 de la revista la barra.
4. Copia de la revista TIME digital sobre el artículo “LOS MEJORES LUGARES DE
2019”. Obtenido de:
https://time.com/collection/worlds-greatest-places2019/5654162/masa-bogotacolombia/
5. Copia de la página ONE CLUB premio a MORANGO S.A.S. y ESTUDIO CADENA
por la arquitectura del local MASA 106. Obtenido de:
https://www.oneclub.org/awards/adcawards/-award/32527/masa-cafe-bakery
Memorial de pruebas adicionales:
1. Copia de la Revista la Barra Edición 104, páginas 21 y 22.
2. Copia de la Revista La Barra Edición 65, publicada en el año 2014, páginas 1,42,
44, 46, 49.
3. Publicación de la revista TIME, los mejores lugares 2019.
4. Publicación de la revista AXXIS, “Este restaurante en Bogotá está en la lista de los
100 lugares del año”.
5. Publicación del diario Vail Daily, “Descubriendo los secretos culinarios de Bogotá”,
2014.
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6. Publicación de El Tiempo “La calle del pan en Bogotá”, 2015.
7. Publicación de El Tiempo, “Así se reinventan los restaurantes Bogotanos durante
la cuarentena”, 2020.
8. Publicación realizada por Americas Quaterlys, “AQ Top 5 de Chefs Jóvenes:
Silvana Villegas”, 2016.
9. Publicación de el periódico El País, “La nueva generación que define la
gastronomía en Bogotá”, 2018.
10. Publicación de la revista DC, “una revolución en Masa”, 2020.
11. Publicación de En su mesa cocina por placer.
12. Publicación en Fucsia, “recetas para aliviar un corazón roto”.
13. Publicación de la revista digital Dezeen, “Ventanas dentadas perforan la panadería
Masa de Studio Cadena en Bogotá”, 2018.
14. Publicación de la revista Frame, “Esta panadería está diseñada para soportar la
primavera perennemente fría de Bogotá”, 2018.
15. Publicación en la revista Wallpaper, “Masa, Bogotá, Colombia”, 2018.
16. Publicación en la revista architectmagazine, “Masa Studio Cadena”, 2018.
17. Publicación de la revista Designboom, “Studio cadena completa el restaurante
masa en Bogotá con ventanas triangulares”, 2018.
18. Publicación de The Cool Hunter, “El auge de la panadería de diseño”, 2018.
19. Publicación Archinect News, “Studio Cadena alcanza todos los ángulos correctos
con Masa, un nuevo restaurante en Colombia”, 2018.
20. Publicación de Curbed, “Deléitese con este restaurante de hormigón altamente
fotogénico”, 2018.
21. Publicación en Urdesign, “Restaurante masa del Studio Cadena en Bogotá”, 2018.
22. Publicación en DEXIGNER, “Studio Cadena diseña un nuevo restaurante en
Bogotá”, 2018.
23. Publicación en Interio, “El nuevo Masa de Studio Cadena”, 2018.
24. Publicación en Elle DecorationRusia,“Masa Café and Bakery en Bogotá”, 2018.
25. Publicación de AD Architectural Digest, “Aquí comen pan se ha convertido en un
arte”, 2018.
26. Publicación de Design Milk, “Studio Cadena diseña uno de los cafés modernos más
bellos del mundo”, 2018.
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27. Publicación de Azure Magazine, “Los 10 mejores interiores de 2018”, 2018.
Calificando al restaurante MASA SOMOS MASA 105como el mejor interior de
restaurante 2018.
28. Publicación en Superfuture, “Bogotá: Inauguración de MASA Café”, 2018.
29. Publicación en Inhabitat, “Las ventanas triangulares traen luz y drama a una
impresionante panadería de Bogotá”, 2018.
30. Publicación en Revista Plot, “Masa: de Studio Cadena”, 2018.
31. Publicación en AD Magazine, “Arquitectura geométrica en el nuevo hot spot de
Bogotá”, 2018.
32. Publicación de Metropolis, “Masa,un nuevo café de Studio Cadena, utiliza formas
y materiales simples para un efecto llamativo”, 2019.
33. Publicación de Yatzer, “El lúdico geométrico del restaurante Masa en Bogotá,
Colombia”.
34. Publicación de Clever, “5 ideas de diseño que estamos robando de este moderno
restaurante de Bogotá”, 2019.
35. Fotografía del Premio Time, World ́s Greatest Places 2019.
36. Fotografía del Premio Gacela MISIÓNPYME2019 otorgado a la empresa SOMOS
MASA S.A.S. licenciataria de la marca MASA SOMOS MASA por su desempeño
en los años 2016, 2017 y 2018.
37. Fotografía del Premio AD en arquitectura otorgado a Studio Cadena por el diseño
del restaurante MASA SOMOS MASA ubicado en la Calle 105.
38. Contrato de licencia de uso de las marcas MASA SOMOS MASA clase 30, 35 y 43
con certificados de registro No. 429980, No. 429979 y No. 588580 suscrito entre
MORANGO S.A.S. y SOMOS MASA S.A.S.
39. Mapa cobertura en domicilios MASA SOMOS MASA en la ciudad de Bogotá.
40. Imagen de la red social Instagram, SOMOS MASA, domicilios fuera de Bogotá.
41. Imágenes de la red social Instagram, SOMOS MASA.
42. Imagen página principal Instagram, en la que se observa la cantidad de seguidores
sesenta y seis mil ochocientos seguidores.
43. Imágenes de la red social Facebook, publicadas por SOMOS MASA.
44. Métricas de la página de SOMOS MASA en Facebook, al 7 de Julio de 2020.
45. Imágenes de la página SOMOS MASA.COM.
46. Métricas de la página web SOMOS MASA.COM – visitas.
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47. Métricas de la página web SOMOS MASA.COM – ecommerce.
48. Registro fotográfico participación en Feria Gastronómica Alimentarte en Cartagena.
49. Página Web Foro alimentarte.co, 23 de mayo de 2020 conferencia de Silvana y
Mariana Villegas restaurante masa somos masa.
50. Certificado de revisoría Fiscal expedido por la Revisora Paula Marcela Molano
sobre los valores invertidos en los últimos años en publicidad para la marca “MASA
SOMOS MASA” por la sociedad MORANGO S.A.S.
51. Certificado de revisoría fiscal expedido por la Revisora Paula Marcela Molano sobre
los productos identificados con la marca MASA SOMOS MASA con mayor grado
de comercialización de la sociedad MORANGO S.A.S.
52. Certificado de revisor fiscal expedido por la Revisora Paula Marcela Molano sobre
el valor de las ventas realizadas de productos identificados con MASA SOMOS
MASA por MORANGO S.A.S.
53. Copia de la facturación de los días 1,2,3, 4 y 5 de diciembre de 2017.
54. Copia de la facturación de los días 1,2,3,4 y 5 de julio de 2018.
55. Copia de la facturación de los días 1,2,3,4 y 5 de julio de 2019.
56. Copia de la facturación de los días 1,2,3,4 y 5 de marzo de 2020.
57. Certificado de revisor Fiscal expedido por la Revisora Paula Marcela Molano sobre
la cantidad de productos clase 30 comercializados e identificados con la marca
MASA SOMOS MASA desde el año 2016 al 2019.
58. Reporte dela enseña comercial MASA SOMOS MASA con número de expediente
11027825, clase 35 concedida el 27 de abril de 201159.
59. Reporte del registro marcario MASA SOMOS MASA con número de expediente
11027831, clase 30 concedida el 11 de agosto de 201160.
60. Reporte del registro marcario MASA SOMOS MASA con número de expediente
11027838, clase 43 concedida el 11 de agosto de 2011.
a)

Pruebas rechazadas:

Respecto de las pruebas enunciadas del numeral 58 al 60 del acervo probatorio del
memorial de pruebas adicionales, junto a la solicitud realizada por la sociedad opositora
en su escrito de oposición, respecto de la existencia de los registros de las marcas “MASA”
de las cuales es titular y con relación a reporte de la búsqueda de antecedentes marcarios
con la expresión “INDUSTRIA”, esta Dirección se permite señalar que, al momento de
determinar la legitimación para la oposición formulada, esta Dirección verifica el estado,
vigencia y titularidad de las marcas fundamento de la oposición, así como los
antecedentes relevantes para el caso que se analiza.
De acuerdo con lo anterior, se consideran inútiles las pruebas solicitadas por la sociedad
opositora MORANGO S.A.S., mediante las cuales solicitan darle valor de prueba a los
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registros de las marcas “MASA” de los cuales es titular, como quiera que se considera
innecesaria para verificar información que ya tiene esta Dirección y que además está
relacionada con documentos de naturaleza pública, los cuales pueden ser consultados y
descargados a través del Sistema de Información de Propiedad Industrial - SIPI
ingresando al expediente del signo respectivo, en cada caso.
Estudio de registrabilidad del signo solicitado
El signo solicitado a registro es:
Signo solicitado

INDUSTRIAS MASA

El cual pretende identificar los siguientes productos de la Clasificación Internacional de
Niza:
(30): Alimentos a base de harina, pan, pan de especias, panecillos, masa para productos
de pastelería y repostería, pasteles, pastelitos dulces y salados, galletería, pastelería,
chocolates.
Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal b) del artículo 135
de la Decisión 486.
Falta de Distintividad
Esta Dirección observa que la sociedad opositora, alegó como causal de irregistrabilidad
la correspondiente al literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, es decir, carencia de
distintividad.
Sin embargo, todas sus argumentaciones fácticas corresponden a la eventual
confundibilidad del signo solicitado con una marca previamente registrada, aún cuando se
compone de expresiones de uso común, que analizadas en conjunto (nominativo y
gráfico), se constituye en un signo distintivo. De manera que, no corresponde a la
precitada causal, pues se trata de objeciones que encajan dentro de los presupuestos del
literal a) del artículo 136 ibídem, razón por la cual al existir una norma especial que
contempla literalmente los argumentos del opositor, esta Dirección procederá a efectuar
el análisis de la causal correcta que también fue alegada por el observante.
En vista de lo anterior, esta Dirección considera que los alegatos edificados con respecto
a la causal alegada no están llamados a prosperar.
Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de
la Decisión 486:
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Confundibilidad con marcas previamente registradas
Las marcas opositoras son las siguientes:
Tipo

Signo

Mixta

Titular

Expediente

Niza

Clase

Trámite

Vigencia

MASA SOMOS
MASA

11027831

9

30

Marca

11 ago. 2031

Mixta

MASA SOMOS
MASA

11027834

9

35

Marca

11 ago. 2031

Mixta

MASA SOMOS
MASA

11027838

9

43

Marca

11 ago. 2031

16 mar. 2028

MORANGO S.A.S.

Mixta

MASA SOMOS
MASA

SD2016/0026579

10

30, 35,
43

Marca

Mixta

MASA & MESA

SD2016/0028931

10

43

Marca

Nominativa

MASA & MESA
SANDUCHERIA

SD2017/0076699

11

43

Marca

20 abr. 2027

19 may 2028

Los signos a comparar son los siguientes:
Signo solicitado

Signos opositores

INDUSTRIAS MASA

MASA SOMOS MASA
MASA & MESA
(Mixtas)
MASA & MESA SANDUCHERIA
(Nominativas)

Jurisprudencia
Comparación entre marcas mixtas
Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de
2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparación
entre signos mixtos, lo siguiente:
“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta,
integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No
existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras,
cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o
más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de
un gráfico (...)”17.

17

Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA.
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Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:
“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento
nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la
marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.
(Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la
Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño
industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de
agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en
general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o
determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por
definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca
prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en
un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor
importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste
simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso
26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero
de 1999).
En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y,
posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante
es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas
para la comparación entre signos denominativos.
Comparación entre marcas nominativas y mixtas.
“(…), si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo
de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si
por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en
principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir
pacíficamente en el ámbito comercial”.18
Prevalencia del aspecto nominativo.
Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico,
en principio, no habría riesgo de confusión. Si, por el contrario, en ambos casos dicho
elemento es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las
siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:”19
-

-

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, pues esto ayudaría a entender cómo el
signo es percibido en el mercado.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa
la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos
podría ser evidente.
Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, con lo cual se indica la sonoridad
de la denominación.

18

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 38-IP-2008, 10 de abril de 2008.

19

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 52-IP-2011, marca BENZACLIN, 1 de septiembre de 2011.
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Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente
del consumidor, esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 20

Análisis comparativo frente a marcas opositoras “MASA”:
Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado es preciso indicar que se
trata de un signo de naturaleza mixta, compuesta por las expresiones “INDUSTRIAS
MASA” en caracteres especiales, plasmadas dentro de una línea que forma una
circunferencia y que termina en dos ramas de trigo. De otro lado, las marcas opositoras
son de naturaleza mixta y nominativa, compuestas predominantemente por la expresión
“MASA”, acompañada de expresiones como “MESA”, “SOMOS” y “SADUCHERIA”. Las
marcas mixtas, en caracteres especiales, en donde la expresión se plasma dentro de una
circunferencia en forma de sello y en otras, dentro de un cuadrado. La marca
denominativa, sin el acompañamiento de elementos denominativos o gráficos adicionales.
Teniendo en cuenta la naturaleza de los signo en cotejo y dejando de presente que es el
elemento denominativo el preponderante en estos, por cuanto son las palabras las que
usaría el consumidor para demandar los productos y servicios identificados con los signos,
esta Dirección observa que si bien los signos comparados comparten cierta semejanza,
al compartir la expresión “MASA”, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse
su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales
nominativos y gráficos, que generan que al ser pronunciados y transcritos produzcan una
impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían
riesgo de confusión ni de asociación.
En efecto, al ser pronunciados los conjuntos marcarios por el consumidor, el sonido que
producen no resulta similar, debido a que no presentan coincidencias vocálicas, así como
tampoco comparten la mayoría de sus letras, ni su disposición dentro del conjunto. Así
mismo, en lo que respecta al aparte ortográfico, en donde presentan distintas cadenas
vocálicas y consonánticas que hacen que se emita una impresión en conjunto diferente
(INDUSTRIAS MASA vs MASA SOMOS MASA / MASA & MESA / MASA & MESA
SANDUCHERIA). De manera que, la coincidencia en una única partícula no puede ser
precepto de negación de los signos, máxime si se tiene en cuenta que hay varios signos
antecedentes para la misma clase 30° objeto de oposición, que la incorporan en sus
conjuntos. Muestra de ello se relacionan los siguientes:
Tipo

Signo

Titular

Expediente

Niza

Clase

Trámite

Estado

Nominativa

EL SECRETO
ESTA EN LA MASA

TDS TELEPIZZA S.L.

14114955

10

30

Marca

Registrada

Mixta

Masa Fácil

MAGALY SONIA
CASTRO ORTIZ

15116630

10

30

Marca

Registrada

20

Estos criterios han sido tratados por la doctrina sobre la materia. Como ejemplo, Carlos Fernández Novoa, manifiesta lo siguiente:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer
su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las
sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial
eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.
(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es
idéntica o muy difícil de distinguir.
(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de
vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.
(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones
confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la
impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.
FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS.
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Mixta

Mazza

Mixta

DI MASSA

Mixta

SANTA MASSA

Mixta

RICAMASA

Nominativa

MIMASA

Mixta

COLMASA

TEAM FOODS
COLOMBIA S.A.
DI MASSA COLOMBIA
S.A.S.
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS CEFER
LTDA
SUCESORES DE JOSE
JESUS RESTREPO &
CIA. S.A.

SD2018/0046162

11

29, 30

Marca

Registrada

SD2019/0039514

11

30

Marca

Registrada

SD2019/0060938

11

30, 35

Marca

Registrada

00078718

7

30

Marca

Registrada

PRECOCIDOS DEL
ORIENTE S.A.

04079274

8

30

Marca

Registrada

PROCESADORA DE
CEREALES DE
COLOMBIA LTDA
PROCECOL

08137989

9

30

Marca

Registrada

Así las cosas, mal haría esta Dirección en reconocer y amparar un monopolio a favor del
titular de las marcas “MASA SOMOS MASA” / “MASA & MESA” / “MASA & MESA
SADUCHERIA”, que contienen la expresión “MASA”. Una posición de este calibre permitiría
evidenciar que la expresión en sí misma es débil, como consecuencia de su popular usanza
por diversos empresarios que lo han elegido para configurar signos que identifican productos
de la clase 30° internacional. Lo anterior, sin desconocer la labor que ha realizado la
sociedad opositora MORANGO S.A.S., al incorporar la expresión “MASA” dentro de sus
conjuntos marcarios.
En consecuencia, si bien los signos cotejados comparten algunas de sus letras, dicha
coincidencia se ve diluida por los demás elementos que conforman las marcas. En efecto,
el signo solicitado en registro INDUSTRIAS MASA presenta una composición silábica
diversa a los opositores MASA SOMOS MASA / MASA & MESA / MASA & MESA
SANDUCHERIA, que le confiere una pronunciación diferente, permitiendo la
diferenciación gramatical y fonética de los signos.
Según las consideraciones antes expuestas, aunque los signos confrontados coinciden
en algunas de sus letras, los elementos adicionales nominativos y gráficos que presentan,
permiten su individualización, por lo que el uso del signo pretendido no es susceptible de
acarrear riesgo de confusión en el mercado.
Como quiera que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de
generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación
entre los productos y servicios identificados por los mismos.
Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal h) del artículo 136 de
la Decisión 486.
Notoriedad del Signo Distintivo Opositor
La sociedad opositora MORANGO S.A.S., alega la notoriedad del siguiente signo:
Signo

Cobertura
“Pan, productos de panadería y pastelería”,
comprendidos en la clase 30° Internacional.

MASA

“Servicios de restauración, panadería y pastelería”,
comprendidos en la clase 43° Internacional.
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Por otro lado, si bien la opositora MORANGO S.A.S., alega la notoriedad del signo
“MASA” (Mixta), para productos de la clase 30 y servicios de la clase 43 internacional,
revisada la oposición interpuesta solamente realizó un pago de tasa de invocación de
notoriedad, por lo que se, al revisar la documentación allegada, se realizará el análisis y
concluirá respecto de aquellos productos o servicios sobre los cuales se demuestre la
notoriedad de manera más efectiva o concluyente.
Valoración del acervo probatorio
Procederá la Dirección a valorar el acervo probatorio aportado por la sociedad opositora
que busca demostrar la notoriedad del signo “MASA” (Mixta), teniendo en cuenta los
criterios para declarar la notoriedad de un signo, que establece el artículo 228 de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina21.
1. Pruebas tendientes a demostrar el grado de conocimiento de la marca entre los
miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro (literal a del
artículo 228 de la Decisión 486).
El conocimiento de la marca entre los miembros del sector pertinente 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.
De acuerdo con las pruebas aportadas, se podría inferir que el sector pertinente para la
marca MASA (Mixta), está comprendido por todas aquellas personas jurídicas o naturales
que hacen parte del sector de la producción de pan o productos de panadería y pastelería,
bien como tal (productores) o como comerciantes. Así mismo, respecto de aquellas que
se dediquen a la prestación de servicios de restauración.
Con el propósito de acreditar el grado de conocimiento de la marca MASA (Mixta), en
primer lugar se allegan numerosas publicaciones que han realizado reconocidos medios
de comunicación y de las cuales se destacan la publicación de “LA BARRA”, revista
especializada y considerada una de las más importantes del país para el sector
“HORECA” esto es, hoteles, restaurantes y catering.
Así mismo, de medios como la revista “TIME”, la cual recopila información de restaurantes
a nivel mundial, entre los cuales se escogió al restaurante “MASA SOMOS MASA” como
uno de los mejores para el año 2019, primer y única nominación que ha tenido Colombia
en esta lista.

21

Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Propiedad Industrial. Resolución N°40786, 28 de Julio de 2011.
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Publicaciones en medios como “EL TIEMPO.COM”, “Revista AXXIS”, “VAIL DAILY”,
“AMERICAS QUATERLYS”, “DIARIO EL PAÍS”, entre otros, a través de los cuales se
destaca la actividad de la marca “MASA” como una de las panaderías con servicios de
restauración más importantes de Bogotá, así como su participación en el mercado a través
de reportajes a sus chefs y cofundadores.
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Adicionalmente, gracias al novedoso diseño en el que se encuentra ubicado el
establecimiento identificado con la marca “MASA”, el mismo se ha llevado numerosos
reconocimientos por parte del sector arquitectónico y sus especialistas, quienes resaltan
el aspecto físico del establecimiento inspirado en el tema europeo, altamente fotogénico.
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Seguidamente, la sociedad opositora allega fotografías de los premios “Time, World ́s
Greatest Places 2019”, “Gacela MISIÓNPYME2019” y “AD en Arquitectura”, otorgado a
Studio Cadena por el diseño del restaurante MASA SOMOS MASA ubicado en la Calle
105 en Bogotá. Mencionados premios fueron otorgados a la sociedad SOMOS MASA
S.A.S, sociedad que licenciataria de la marca MASA (Mixta) por parte de la sociedad
MORANGO S.A.S.
Las premiaciones indicadas, se otorgaron a la marca MASA (Mixta), por identificar un
establecimiento con elegante diseño y variedad de productos, como uno de los mejores
lugares del mundo en el año 2019, único establecimiento de Colombia en ser nominado.

El plenario probatorio hasta ahora analizado demuestra un reconocimiento de la marca
“MASA (Mixta)”, por parte de terceros interesados en la industria alimentaria. Sin
embargo, pese a haberse probado el conocimiento de la marca en el sector pertinente, se
hace necesaria la evaluación de los demás requisitos exigidos por el artículo 228 de la
Decisión 486, con el fin de acreditar la notoriedad de la marca “MASA (Mixta)”.
Junto con lo anterior, pese a que en virtud de estas pruebas hasta ahora analizadas,
específicamente, no se pueda declarar la notoriedad de la marca “MASA (Mixta)”, las
mismas permiten establecer que con dicha marca en efecto se identifican “pan,
productos de panadería y pastelería”, comprendidos en la clase 30° Internacional y
“servicios de restauración, panadería y pastelería”, comprendidos en la clase 43° del
nomenclátor internacional.
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2. Pruebas tendientes a demostrar la duración, amplitud y extensión geográfica de
utilización de la marca y su promoción (literales b y c 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.
A su vez, la publicidad permite medir el esfuerzo del empresario para difundir su marca,
entendiendo que 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.
Para demostrarlo, la sociedad opositora MORANGO S.A.S. relaciona la existencia de
cuatro establecimientos de comercio, los cuales se identifican con la marca “MASA
(Mixta). Así mismo, relaciona una impresión de pantalla de la zona de cobertura en
domicilios que realiza el establecimiento identificado con la marca MASA (Mixta) en
Bogotá D.C.

Acto seguido se relacionan diferentes impresiones de pantalla de la red social Instagram
de la marca MASA (Mixta), a través de las cuales se evidencia el envío de productos a
municipios aledaños a Bogotá, junto con la promoción que hace la sociedad MORANGO
S.A.S., de los productos que comercializan en la panadería “MASA”.
Adicionalmente, se allegan impresiones de pantalla de la presencia de la marca “MASA
(Mixta) en redes sociales como Instagram y Facebook, página web principal (métricas de
visitas y e-commerce), ferias y concursos.
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Finalmente, se allega registro fotográfico de la participación de la sociedad opositora con
su marca MASA (Mixta), en la Feria Gastronómica Alimentarte en Cartagena y en el Foro
alimentarte.co del 23 de mayo de 2020, conferencia realizada por Silvana y Mariana
Villegas creadoras del restaurante MASA SOMOS MASA.

A partir de la totalidad de las pruebas de uso allegadas, podemos evidenciar de la
sociedad opositora MORANGO S.A.S., ha realizado un gran esfuerzo en materia
publicitaria, con el fin de posicionar y promocionar la marca “MASA” (Mixta)”. En efecto,
se evidencia una promoción, prolongada en el tiempo, en el territorio y extensa mediante
la utilización de diferentes medios correspondientes a empaques de productos, publicidad
y promoción en redes sociales, exhibiciones de los productos en tiendas virtuales,
participación en ferias y foros, entre otros.
Tal tipo de promoción y uso efectivo demuestran los grandes esfuerzos realizados por la
sociedad MORANGO S.A.S., con el propósito de posicionar su marca “MASA” (Mixta)”.
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3. Pruebas tendientes a demostrar el valor de toda inversión efectuada para
promover los productos o servicios identificados con la marca que se pretende
notoria (literales 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 difundirla, 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.
Para probar tal inversión, la opositora allegó una certificación emitida por la revisora fiscal
de la sociedad MORANGO S.A.S., señora PAULA MARCELA MOLANO, a través de la
cual relaciona el total de gastos de mercadeo incurridos para promocionar y publicitar la
marca “MASA” (Mixta), para los periodos comprendidos entre el año 2015 al año 2019, lo
que refleja que la sociedad opositora ha invertido numerosas sumas en publicidad.
La anterior certificación se tiene como veraz, aún cuando no se allegan facturas o recibos
que soporten si a través de terceros se ejecuta la actividad publicitaria o bien si la sociedad
opositora la efectúa a cuenta propia.
De manera que, la inversión realizada para promocionar la marca “MASA” (Mixta) desde
el año 2015 a 2019 es numerosa, y sin otro fin que el posicionamiento de la marca a través
de diferentes medios. Tal inversión se ve reflejada en el material probatorio allegado en
relación con el uso y la promoción de la marca, evidenciándose coherencia entre los
documentos aportados.
Lo anterior, supone que la publicidad, difusión, y conocimiento del signo se encuentra en
ascenso, cuya circunstancia a futuro, se verá reflejado en mayores cifras de venta, de
participación publicitaria y de mayor conocimiento.
4. Pruebas tendientes a demostrar los volúmenes de ventas o ingresos (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.
Para probar dichos ingresos, la sociedad opositora allegó una certificación emitida por la
revisora fiscal de la sociedad MORANGO S.A.S., señora PAULA MARCELA MOLANO,
a través de la cual sobre los productos identificados con la marca MASA (Mixta) con mayor
grado de comercialización y a su vez, el valor de las ventas realizadas de los productos
identificados con la marca MASA (Mixta), para el periodo comprendido entre el año 2015
al año 2019.
Adicionalmente, se allega certificación a través de la cual se relaciona la cantidad de
productos de panadería y pastelería, comercializados e identificados con la marca
“MASA” (Mixta), desde el año 2016 al 2019.
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Como sustento de las anteriores certificaciones, se allega una relación de la facturación
de los cinco primeros días del mes de diciembre de 2017; julio de 2018; julio de 2019 y
marzo de 2020.
De acuerdo con las certificaciones enunciadas y el plenario que la respalda, se puede
establecer que la marca “MASA” (Mixta), ha generado numerosos ingresos al mes de
marzo de 2020, ingresos que fácilmente pueden verificarse, gracias a la amplia difusión y
extensión de la marca a nivel nacional (Colombia) específicamente en Bogotá D.C.,
aunado a las diferentes formas a través de las cuales el consumidor puede acceder a los
productos identificados con la marca “MASA” (Mixta).
Así las cosas, se puede establecer el reconocimiento del que goza la marca y el cual
deriva en unos elevadísimos ingresos para su propietario.
5. Pruebas tendientes a demostrar la existencia y antigüedad de cualquier registro
o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero
(literal k del artículo 228 de la Decisión 486).
Sobre la existencia y antigüedad de registros marcarios, la sociedad opositora
MORANGO S.A.S., demostró el registro de seis signos de su titularidad con la expresión
“MASA” (Mixta), los cuales dan cuenta de la acuciosidad de la sociedad opositora por
salvaguardar su activo intangible.
Tipo

Signo

Mixta

Titular

Expediente

Niza

Clase

Trámite

Vigencia

MASA SOMOS
MASA

11027831

9

30

Marca

11 ago. 2031

Mixta

MASA SOMOS
MASA

11027834

9

35

Marca

11 ago. 2031

Mixta

MASA SOMOS
MASA

11027838

9

43

Marca

11 ago. 2031

SD2016/0026579

10

30, 35,
43

Marca

16 mar. 2028

MORANGO
S.A.S.

Mixta

MASA SOMOS
MASA

Mixta

MASA & MESA

SD2016/0028931

10

43

Marca

20 abr. 2027

Nominativa

MASA & MESA
SANDUCHERIA

SD2017/0076699

11

43

Marca

19 may. 2028

De acuerdo con ello, se da cumplimiento al criterio para determinar la notoriedad
contenido en el literal k) del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina, como quiera que se evidencia el esfuerzo y diligencia de parte de la
sociedad MORANGO S.A.S., para proteger sus activos intangibles.
Conclusiones respecto del análisis probatorio
De conformidad con el análisis de las pruebas aportadas por la sociedad opositora, esta
Dirección concluye que la marca “MASA” (Mixta), tiene un estatus especial para identificar
“Servicios de restauración, panadería y pastelería”, comprendidos en la clase 43°
Internacional, dado que la mayoría de pruebas aportadas están relacionadas con los
servicios de restauración (locales y restaurantes).
A juicio de esta Dirección, las pruebas aportadas dan cuenta del posicionamiento de la
marca “MASA” (Mixta), pues las pruebas de uso, y aquellas relativas a las cifras de
ingresos y de gasto publicitario son suficientemente altas para inferir que el signo “MASA”
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(Mixta), es considerado como notorio dentro del sector pertinente.
Entonces, después de un análisis y valoración general de las pruebas aportadas, se
encuentra que éstas resultan suficientes para reconocer la notoriedad de la marca
opositora hasta el mes de marzo de 2020, permitiendo a esta Dirección tener claridad en
aspectos como el conocimiento de la marca, el nivel e inversión en publicidad y los
millonarios ingresos que la misma genera.
Por lo tanto, y dado que las pruebas dieron cuenta del cumplimiento de los criterios
cualitativos y cuantitativos necesarios, se reconoce que el signo “MASA” (Mixta), logró
probar su estatus de notoriedad durante el periodo comprendido entre el año 2015 al mes
de marzo de 2020, para distinguir “Servicios de restauración, panadería y pastelería”,
comprendidos en la clase 43° Internacional, por lo cual se procede a efectuar el análisis
de confundibilidad frente al signo solicitado.
Análisis comparativo frente a marca notoria “MASA” (Mixta):
Los signos bajo estudio son los siguientes:
Signo solicitado

Signo notorio

MASA
INDUSTRIAS MASA

Dada la importancia y presencia en el mercado nacional, los ingresos demostrados y el
grado de uso del signo opositor, este es considerado como notorio, ya que se logró
acreditar la inversión en publicidad, el valor que tal marca representa para su titular, el
reconocimiento que ostenta por parte de los miembros del sector pertinente, así como el
reconocimiento que implica para el consumidor quien invierte grandes sumas de dinero
en sus servicios.
Aclarado lo anterior, esta Dirección encuentra que la configuración de los signos cotejados
genera en el consumidor un riesgo de asociación, pues los signos confrontados comparten
estrechas semejanzas a nivel ortográfico, fonético y conceptual, similitudes entonces que
no se ven diluidas por los demás elementos que conforman el signo solicitado
(INDUSTRIAS + GRÁFICO).
De manera que, el consumidor no estaría en la capacidad de establecer una diferenciación
entre ambas (INDUSTRIAS MASA vs MASA) y por lo mismo adquirir los productos y
servicios que cada uno de los signos oferta, sin que erradamente concluya que está
adquiriendo el producto que ofrece la marca notoria MASA, bajo una nueva línea de
productos, dada la reproducción del término “MASA” que aunque débil para distinguir
productos de la clase 30° Internacional, al solicitarse marcas que se constituyan en el
signo notorio y que no se hallen comprendidos por elementos que les otorguen
distintividad respecto de este, sin duda deberán ser negados.
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Anudando a lo anterior, se evidencia una estrecha relación entre los productos que busca
distinguir el signo solicitado y la marca notoria MASA, por cuanto el signo solicitado a
registro busca distinguir productos comprendidos en la clase 30° internacional, tratándose
de “alimentos a base de harina, pan, pan de especias, panecillos, masa para
productos de pastelería y repostería, pasteles, pastelitos dulces y salados,
galletería, pastelería, chocolates”, productos que se hallan comprendidos dentro de los
productos que se comercializan dentro de los establecimientos identificados con la marca
notoria, siendo entonces el mismo tipo de elementos en relación género – especie,
ubicados en la misma clase del nomenclador internacional, aunado a que se trata de
productos que son comercializados a través de los servicios de “restauración, panadería
y pastelería”, comprendidos en la clase 43° Internacional, identificados con la marca
notoria.
Tal y como quedó demostrado, el signo solicitado es susceptible de generar asociación
con la marca notoria y por lo tanto, se encuentra inmerso en la causal de irregistrabilidad
establecida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486.
Consideración final:
Finalmente y respecto al argumento del apoderado de la sociedad opositora MORANGO
S.A.S., por medio del cual trae a colación un caso que a su juicio, se encuadra en
circunstancias similares relacionadas con la negación de registros anteriores,
argumentando:
(…) la Superintendencia de Industria y Comercio ha establecido que la expresión
“INDUSTRIA” carece de distintividad, tal y como quedo establecido en Resolución
No. 77872 dentro del Expediente Administrativo No. SD2016/0003569 en el que se
negó el registro de la marca “Industrias Tomy” en la clase 30 por considerar que
era similar a la marca “TOMMY”, en dicha resolución se argumentó que:
“Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles.
En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y
fonéticamente (o visualmente) similares, comoquiera que el signo solicitado
reproduce la parte relevante del signo antecedente, sin que contenga elementos
adicionales que le otorguen distintividad.”
En dicha resolución se afirma que la expresión “INDUSTRIA” no es un elemento
adicional que otorgue distintividad a la expresión “TOMMY”, marca frente a la cual
se está realizando el cotejo marcario, por lo que la Superintendencia decide negar
dicho registro. (…)

Es pertinente aclararle al respecto que, la Administración toma sus decisiones de forma
particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto
y en cumplimiento de la normatividad vigente, hecho por el cual no es preciso remitirnos
a trámites diferentes decididos con anterioridad para circunstancias, posiblemente, no
análogas.
En efecto, el criterio esgrimido en un caso, no compromete u obliga a la oficina para
pronunciarse siempre en el mismo sentido, sin que esto signifique inseguridad jurídica,
existiendo la posibilidad de tomar una posición diferente en aras de interpretaciones más
acordes con las normas aplicables.
Conclusión
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En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de
irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina.
Sin embargo, no se halla comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el
artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
En mérito de lo expuesto esta Dirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer la notoriedad del signo “MASA” (Mixta)22, para
identificar “Servicios de restauración, panadería y pastelería”, comprendidos en la
clase 43° de la Clasificación de Niza, por el periodo comprendido entre el año 2015 al mes
de marzo de 2020.
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar fundada la oposición interpuesta por la sociedad
MORANGO S.A.S., frente a la clase 30° solicitada.
ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la Marca INDUSTRIAS MASA (Mixta), para
distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de
Niza23, solicitada por la sociedad INDUSTRIAS MASA S.A.S., por las razones expuestas
en la parte motiva de la presente resolución.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar a la sociedad INDUSTRIAS MASA S.A.S., solicitante del
registro y a MORANGO S.A.S., sociedad opositora, el contenido de la presente
resolución, entregándoles copia de esta, advirtiéndoles que contra dicha resolución
procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad
Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de
notificación.
ARTÍCULO QUINTO: En firme esta resolución archívese el expediente.
Notifíquese y Cúmplase.
Dado en Bogotá D.C., el 4 de agosto de 2021

JUAN PABLO MATEUS BERNAL
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

22
23

30: Alimentos a base de harina, pan, pan de especias, panecillos, masa para productos de pastelería y repostería, pasteles, pastelitos
dulces y salados, galletería, pastelería, chocolates.
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