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Por la cual se resuelve un recurso de apelación  

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10º del Decreto 

4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 10867 de 30 de abril de 2019, la Dirección de 
Signos Distintivos negó el registro de la Marca PIEDRA DEL PEÑOL (Mixta), solicitada por 
INVERSIONES VILLEGAS HINCAPIE Y OTROS S.A.S, para distinguir los siguientes 
servicios que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de 
oficina, páginas web.

36: Administración de propiedades, Servicios de seguros; operaciones financieras; 
operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.

39: Transporte; agencias y viajes de turismo, reservas y organización de viajes.

41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y 
culturales, eventos.

Lo anterior, por considerar que se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad 
consagrada en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los 
requisitos legales, INVERSIONES VILLEGAS HINCAPIE Y OTROS S.A.S interpuso 
recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, 
con el objetivo de que se revoque con fundamento en los siguientes argumentos: 

A. Distintividad adquirida

“La organización INVERSIONES VILLEGAS HINCAPIE Y OTROS S.A.S son los 
propietarios de la denominada PIEDRA DEL PEÑOL y vienen prestando los servicios 
no solo como atractivo turístico sino también de restaurantes, estaderos, amplios 
parqueaderos, alquiler de botes y cañas de pescar, a la fecha son más de 60 años 
consecutivos, consecutivos de brindar este tipo de actividad de entretenimiento en la 
región, LA PIEDRA DEL PEÑOL es un referente de atracción turística a nivel nacional 
e internacional, considera mi apoderado que ha contribuido durante más de una 
década al éxito turístico en la región, motivo por el cual en una sana decisión ha 
solicitado en aras de proteger su patrimonio, su actividad, proteger su propiedad 
intelectual, para protegerse sobre actos de usurpación de marca, y competencia 
desleal y que en algún motivo se pudiera ver afectado su  prestigio y buen nombre 
en la actividad turística de la región, mi poderdante quiere proteger su originalidad y 
posicionamiento de su marca PIEDRA DEL PEÑOL, en la clase 35,36, 39 Y 41 
Internacional de Niza. 



Resolución N° 76777

Ref. Expediente N° SD2018/0084232

Página 2 de 8

Lo anterior para significar que la identificación de los SERVICIOS prestados por la 
sociedad INVERSIONES HINCAPIE VILLEGAS Y OTROS S.A.S, por más de 60 
años en EL PEÑOL y GUATAPE Antioquia, lo que se busca con dicha solicitud es 
blindar la marca, el evento de otros que puedan dar mal uso a su buen nombre, a su 
posicionamiento y todo ese sacrificio y valor publicitario y económico invertido 
durante todo ese tiempo, más de 60 años de eventos consecutivos en la emblemática 
piedra y de espectáculos de la región, COMO NO LO HEMOS DICHO LA MARCA 
puede derivar en el registro o uso efectivo como marca SON MAS DE SESENTA 
AÑOS, (60) años de eventos.

Si bien PIEDRA DEL PEÑOL es una marca genérica y cabe dentro de la pregunta “ 
que es”, encontramos ejemplos concedidos como marcas igualmente genéricas : 
METRO DE MEDELLIN, EMPANADAS DE ENVIGADO 

La marca PIEDRA DEL PEÑOL no tiene otro nombre, si bien hace más de 10 años 
el municipio de Guatapé solicito el registro de dicha marca con el nombre PEÑON 
DE GUATAPE sin autorización de sus verdaderos dueños “LA FAMILIA VILLEGAS 
HINCAPIE”, dejaron vencer dicho registro aun recibiendo la notificación de 
vencimiento por parte de la SIC. Acto que hace que la marca se vuelva de dominio 
público y pueda regresar a sus verdaderos dueños, los cuales deciden retomar la 
historia de la marca cuando existía el viejo Peñol, el municipio del oriente del 
departamento de Antioquia que desapareció con el fin de convertirse en parte de un 
depósito diseñado para contener 1.220 millones de metros cúbicos de agua. Razón 
por la cual la nueva cartografía coloco la piedra del peñol con más linderos del 
municipio de Guatapé.

EN NUESTRO CASO Las marcas son evocativas, cierto que utiliza expresiones 
de uso común, pero como lo dice el consejo de Estado son marcas débiles, 
pero en conjunto y acompañadas de otras expresiones constituyen marca, 
además que son marcas de fantasía y de creación caprichosa. 

En particular, estas expresiones PUEDEN en la formación de signos marcarios, 
cuando SE COMBINAN CON OTROS ELEMENTOS DE FANTASIA, que son los 
que dotan a la marca de DISTINTIVIDAD Y NOVEDAD”.

B. Nombre comercial

“PIEDRA DEL PEÑOL. se ha identificado en el comercio con este mismo nombre 
comercial, que durante un tiempo lo ha identificado en el giro normal de sus negocios 
y lo ha diferenciado de otros en el mismo ramo, dicho nombre comercial puede 
derivar en el registro o uso efectivo como marca, tal como lo señala el Tribunal 
Andino: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, 
se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección 
del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad 
jurídica para los competidores”. (Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581, 
de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL)

Ahora bien, de lo anterior se deriva que la facilidad de determinar el uso puede 
provenir de un sistema de registro o de depósito 000que, sin ser esenciales para la 
protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. 
(Proceso 3-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 338, de 11 de mayo de 1998, caso: 
BELLA MUJER)9, es decir, Como nombre comercial legítimamente solicita se registre 
como marca, dados sus antecedentes y buena fe que se prueba a lo largo del 
ejercicio de sus actividades comerciales y labores de mercadeo, lo cual se constituye 
como prueba a su favor”.

C. Casos conexos
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“Si bien la norma dice que no se pueden registrar marcas descriptivas, cito algunos 
ejemplos de marcas descriptivas concedidas: 
EMPANADAS ENVIGADEÑAS 
Expediente: 10218204, 10218205, 10218206
Metro de Medellín 
Expedientes: 02115245.02115346, 02115348, 02115249 entre otros.

Finalmente cabe destacar el pronunciamiento de la Superintendencia de Industria y 
Comercio en la resolución 44234 de 2002 en el caso PULPIFRUTA marca 
perteneciente a la sociedad opositora QUALA S.A., que se encontraba en similares 
circunstancias a la marca que en este escrito solicita su registro, ya que la parte 
opositora de QUALA, manifestó similares argumentos que los que en este momento 
sostiene el evaluador de la Superintendencia de Industria y Comercio a este registro, 
aduciendo que PULPIFRUTA, era descriptiva y genérica y por ende irregistrable, a lo 
que la Superintendencia en su momento resolvió concediendo registro a 
PULPIFRUTA” 

D. Distintividad del signo

“De lo anterior se puede apreciar que la marca PIEDRA DEL PEÑOL. cumple con la 
perceptibilidad por cualquiera de los sentidos, como presupuesto tácito de la 
distintividad, evidenciándose en el tipo de letra, el tamaño de la misma, la disposición 
de las palabras, que es sustancialmente diferenciador, habrá de examinar 
especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, 
si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno 
o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una 
eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial” 

Además de la disposición como tal de las palabras que genera una indudable brecha 
en el significado de ambas palabras y en el origen de los servicios de mi poderdante”.

TERCERO: Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso 
resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo 
del recurso.

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: DESCRIPTIVIDAD 

1.1. Literal e) del artículo 135 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio 
para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la 
época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos 
o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las 
expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

1.2. La norma

El Tribunal Andino de Justicia ha definido a los signos descriptivos como “aquellos que de 
alguna manera “informan” a los consumidores o usuarios acerca de las características, 
funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o 
servicio que la marca solicitada pretende proteger1. El signo que indique cualquiera de 

1 TJCA, Proceso N° 14-IP-96.



Resolución N° 76777

Ref. Expediente N° SD2018/0084232

Página 4 de 8

tales aspectos relacionados con los productos o servicios a distinguir será descriptivo. 
Así, vistos los signos descriptivos, referidos a la información de características o cualidades 
de los productos que se pretenden identificar, responden la pregunta “¿cómo es?”2.

No obstante lo anterior, hay que indicar que la irregistrabilidad de marcas por 
descriptividad se aplica a signos que consistan “exclusivamente” en un término o 
indicación descriptiva, lo cual permite que un signo constituido por una denominación 
evocativa, compuesta por términos que en forma individual sean genéricos, comunes o 
descriptivos, pero que tenga suficiente fuerza distintiva para diferenciar un producto de 
otros, pueda ser registrado como marca, puesto que, conforme lo ha señalado la doctrina 
y la jurisprudencia, es aceptable “la inscripción de signos complejos o compuestos por 
nombres genéricos o descriptivos […] siempre y cuando guarden la condición de 
distintivos frente a los productos que han de protegerse por la marca”3.

Para determinar si una marca es descriptiva es preciso relacionar el signo solicitado con los 
productos o servicios a distinguir, si se sugiere una cualidad o característica esencial de los 
mismos existe la imposibilidad de acceder al registro. De igual forma, si se indica la 
procedencia, cantidad, el destino u otros datos o informaciones primarias, determinando 
que el consumidor al estar frente a dicha expresión asocie directamente dichos productos o 
servicios, estaremos ante una expresión descriptiva incapaz de identificar un origen 
empresarial determinado4.

1.2.1. Descriptividad en virtud del origen del producto o servicio

“La solicitud de una marca consistente en un nombre o signo geográfico puede 
tropezar con obstáculos difícilmente superables, (…) en la medida en que deberá, en 
efecto, vedarse el acceso al Registro de marcas a los nombres de regiones o 
localidades que sean conocidas por el público como indicaciones que denotan el 
origen geográfico de los correspondientes productos o servicios. Si los consumidores 
enlazan el nombre de una localidad o región con los productos o servicios a los que 
pretende aplicarse la marca constituida por tal nombre geográfico, la marca deberá 
denegarse porque este nombre debe permanecer a la libre disposición de todos los 
empresarios del ramo que estén asentados en la correspondiente localidad o zona”5.

2. ACERVO PROBATORIO 

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por el solicitante: 

 Copia de la boleta de ingreso a la piedra 
 Estados financieros. 
 Cámara de comercio donde se evidencia la actividad de comercial de la empresa 

INVERSIONES VILLEGAS HINCAPIE Y OTROS 
 Listado de proveedores 
 Escrito de periódico con reseña histórica sobre la piedra. 

2 TJCA, Proceso N° 59-IP-2004. 
3 TJCA, Proceso N° 33-IP-1995.
4 TJCA, Proceso 27-IP-1995, de 25 de octubre de 1996, marca EXCLUSIVA: “Tanto en el caso de los 
signos genéricos como o descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o 
conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la 
designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, silla 
pueda ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos; “frío” podría emplearse 
para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste”.
5 Ibídem, pág. 192.
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3. NATURALEZA, DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL SIGNO SOLICITADO EN 
REGISTRO 

 

El signo solicitado en registro es de naturaleza mixta conformado por un elemento 
nominativo consistente en las palabras PIEDRA DEL PEÑOL escritas en una tipografía 
especial, acompañadas de la imagen de una montaña, un sombrero, un carriel y el sol.

Bajo la denominación PIEDRA DEL PEÑOL, el consumidor nacional identifica un lugar 
geográfico, ubicado en el municipio de Guatapé, Antioquia, que se caracteriza por ser 
una formación natural de roca producto de un fenómeno geológico llamado  Inselverg y  
convertido hoy día en un conocido lugar turístico6. 

El signo pretende identificar los siguientes servicios:

35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de 
oficina, páginas web.

36: Administración de propiedades, Servicios de seguros; operaciones financieras; 
operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.

39: Transporte; agencias y viajes de turismo, reservas y organización de viajes.

41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y 
culturales, eventos.

4. CASO CONCRETO

4.1. Análisis de la distintividad sobrevenida y el nombre comercial

Revisado el expediente, es de base aclarar que en sí misma, la marca solicitada a registro 
carece de distintividad y por ende no es susceptible de ser apropiada en exclusiva por un 
solo empresario, ello teniendo en cuenta el carácter y el significado que posee para el 
público en general, quien asocia la expresión PIEDRA DEL PEÑOL, así como la imagen 
que incorpora, con un lugar turístico especifico ubicado en el departamento de Antioquia, 
el cual fue nombrado como Monumento Nacional por parte del gobierno de Colombia en 
la década de 1.9407 y es tanto así que fue considerado como un sitio de culto para los 

6 http://www.colparques.net/PENOL 
7 https://destinoinfinito.com/roca-sagrada-guatape/ 

http://www.colparques.net/PENOL
https://destinoinfinito.com/roca-sagrada-guatape/
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indígenas8 9 por lo que, independientemente del acervo probatorio aportado, no es 
procedente el otorgamiento exclusivo de una expresión que hace parte de las raíces de 
toda una comunidad y no de alguien en particular. 

En consideración de lo anterior vale la pena aclarar que, el signo no puede ser asociado 
a un origen empresarial específico, característica necesaria para que un signo sea 
distintivo.

Ahora bien, el solicitante, en relación con la causal aplicada, argumenta que el signo ha 
adquirido distintividad para lo cual anexó pruebas tales como: 1) copia de la boleta de 
ingreso a la piedra; 2) estados financieros; 3) cámara de comercio donde se evidencia la 
actividad de comercial de la empresa INVERSIONES VILLEGAS HINCAPIE Y OTROS 
4) Listado de proveedores y 5) escrito de periódico con reseña histórica sobre la piedra. 

Respecto de las anteriores esta Delegatura expone que, la reseña historia, el certificado 
de cámara de comercio y los estados financieros son insuficientes para demostrar que, 
en efecto, aquél lugar elevado a la categoría de monumento nacional y representativo del 
Departamento de Antioquia tienen un único propietario. 

La documentación allegada apenas permite evidenciar el ejercicio de una actividad 
comercial que se desarrolla en ese sitio por la sociedad solicitante mas no la titularidad 
que respecto de la piedra es por ella invocada, de hecho, la boleta aportada, no acredita 
que el público consumidor conozca el origen empresarial del servicio, sino que refuerza 
lo expresado en párrafos anteriores, donde se argumentó que el consumidor lo asociará 
a un lugar geográfico y turístico. 

El listado de proveedores, apenas si permite evidenciar a manera indiciaria una actividad 
de intercambio de bienes y servicios entre la solicitante y aquellos, mas no es plena 
demostración que permita acreditar la titularidad en exclusiva de la solicitante en relación 
con el sitio turístico. No está de más el advertir que esta Delegatura, a motu proprio, 
revisó el Registro Único Empresarial e identificó que no todos los proveedores que allí se 
relacionan se encuentran registrados como comerciantes.

Por lo anterior, ni el recurso ni sus pruebas aportadas son suficientes para demostrar que, 
en efecto, el lugar geográfico PIEDRA DEL PEÑOL, se encuentra bajo titularidad del 
solicitante del signo y que el público en general es capar de individualizar, identificar y 
asociar tal conjunto como un signo distintivo capaz de asociarse a un determinado 
servicio prestado por INVERSIONES VILLEGAS HINCAPIE Y OTROS S.A.S, lo cual 
imposibilita su registro.

En todo caso, advierte esta Delegatura que una marca nace sólo con el registro ante la 
Oficina Nacional Competente; de igual forma el uso de un nombre comercial, no es un 
presupuesto para que deba concederse el registro de un signo como marca, es decir los 
actos de explotación previos a la solicitud de registro, no dan ningún derecho o 
expectativa del mismo, pues la administración está en la obligación de negar el registro 
como marca de cualquier signo que se encuadre en alguna de las causales de 
irregistrabilidad previstas en la normativa comunitaria

8 http://www.kalichutrip.site/viajes-internacionales/colombia/piedra-del-penol-o-penon-de-guatape/ 
9 https://www.elcolombiano.com/antioquia/historia-de-la-piedra-del-penol-y-primer-hombre-en-escalarla-
PC11751068 

http://www.kalichutrip.site/viajes-internacionales/colombia/piedra-del-penol-o-penon-de-guatape/
https://www.elcolombiano.com/antioquia/historia-de-la-piedra-del-penol-y-primer-hombre-en-escalarla-PC11751068
https://www.elcolombiano.com/antioquia/historia-de-la-piedra-del-penol-y-primer-hombre-en-escalarla-PC11751068


Resolución N° 76777

Ref. Expediente N° SD2018/0084232

Página 7 de 8

4.2. Descriptividad del signo

Como se ha expuesto previamente el signo solicitado en registro carece de la fuerza 
distintiva intrínseca que es necesaria, toda vez que el consumidor al encontrarse con él, 
no identificaría un servicio específico ni lo asociaría con un determinado origen 
empresarial.

El signo solicitado a registro consiste en un término que corresponde a un lugar 
geográfico en el que se desarrolla una actividad turística por lo que el consumidor 
asociaría inequívocamente el servicio con el nombre geográfico de este lugar. Así mismo, 
sus elementos figurativos no otorgan la distintividad ni logran diluir la causal de 
irregistrabilidad por tratarse precisamente de la representación del lugar al que se refiere. 
La utilización del término – y su representación gráfica – dará información  inequívoca 
respecto de alguna característica o ubicación del servicio a prestar. 

Por consiguiente, el signo mencionado guarda una relación directa con el origen 
geográfico del servicio que identifica y por ende el mismo no cumple con la función 
distintiva que debe cumplir la marca. 

Lo anterior sólo causa que el uso del signo solicitado, si bien sea asociado a un origen 
geográfico, perderá aquella esencia indispensable de las marcas que es que identifique 
un origen empresarial específico, escenario que en este caso concreto no se presentará. 

4.3. Casos conexos

Finalmente, y respecto al argumento del recurrente, por medio del cual trae a colación 
casos que a su juicio se encuadran en circunstancias similares, como el registro que con 
anterioridad le fue concedido al municipio de Guatapé, es pertinente aclararle 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, así como del desarrollo normativo y jurisprudencial propio del análisis previo a la 
resolución de un asunto particular, 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 ni 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.

Al respecto el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: “No es regla de aceptación 
marcaria que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en algún momento, el 
poder discrecional pero no arbitrario de la Administración, para aceptar o negar un nuevo 
signo como marca. Circunstancias distintas y diversas, originadas en los propios hechos, 
pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un caso determinado, 
acepte la irregistrabilidad y en otro la rechace”.

5. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada se encuentra 
comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal e) del artículo 135 
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
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En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 10867 de 30 
de abril de 2019 proferida por la Dirección de Signos Distintivos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a INVERSIONES VILLEGAS HINCAPIE Y OTROS 
S.A.S, parte solicitante, el contenido de la presente Resolución, entregándole copia de 
ésta y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

Notifíquese y Cúmplase
Dada en Bogotá D.C., a los 30 de diciembre de 2019

IVÁN MAURICIO PINZÓN JIMÉNEZ
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial


