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Por la cual se decide una solicitud de registro 

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 11 de febrero de 2022, la sociedad Ecopetrol  S.A., 
solicitó el registro de la Marca Grupo EnerG (Nominativa) para distinguir productos 
comprendidos en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza1. 

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 959 del 19 de abril de 2022, la 
sociedad Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P., presentó oposición con fundamento en las 
causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a), b) y h) del artículo 136 de la 
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

“ECOPETROL hace una reproducción inescrupulosa de la marca y nombre comercial 
GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ, lo que genera similitud ortográfica y visual, fruto de 
una semejante composición de letras y palabras, que incide en una apreciación de 
conjunto semejante.

Las semejanzas visuales (ortográficas) y auditivas se generan principalmente por la 
reproducción parcial que hace ECOPETROL de las palabras que conforman los 
signos de mi representada, y por la falta de elementos distintivos que permitan al 
consumidor diferenciar estos signos. En efecto, llama la atención que ECOPETROL 
decida configurar su marca a partir de dos de las palabras que conforman los signos 
notorios de mi representada.

(…)

Las semejanzas que presentan los signos GRUPO ENERG y GRUPO ENERGÍA 
BOGOTÁ, se pueden sintetizar así:

✓ Existe una reproducción absoluta de los signos distintivos GRUPO ENERGÍA 
BOGOTÁ notorios y renombrados, lo cual es suficiente para que el consumidor se 
confunda o suponga una asociación; 
✓ El signo solicitado no agrega elementos para evitar que los signos se confundan; 
siendo latente que se está reproduciendo unos signos notorios; y 
✓ Existen semejanzas que generan confusión y asociación, por el hecho que las 
marcas coincidan en la expresión GRUPO ENERG e identifiquen productos y 
servicios conexos. 

En resumen, el consumidor se deja llevar por la similitud ortográfica explicada, y así, 
estar expuesto al riesgo de confundirse en la adecuada elección de los productos y 
servicios que se identifican con los signos en conflicto, por el hecho de coincidir en 
la expresión GRUPO ENERG, frente a la cual recae un derecho de uso exclusivo y 
un posicionamiento y reconocimiento en el mercado asociado al GRUPO ENERGÍA 

1 1: Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas 
artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar 
metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria.
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BOGOTÁ. 

(…)

Tal como lo ha mencionado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ante la 
coincidencia de las raíces y terminaciones (las palabras como tal), se puede concluir 
que las denominaciones son confundibles desde el aspecto fonético. 

Como se indicó, el hecho de omitir las letras “IA” no es una diferencia importante y 
no incide en la pronunciación, pues lo que llama la atención del consumidor es que 
coinciden en la expresión GRUPO ENERG. 

El grado de distintividad de los signos GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ y su alto grado 
de conocimiento en el sector pertinente genera un ámbito de protección amplio en el 
sector de energía y gas y frente a aquellos sectores comerciales que sean conexos 
competitivamente. Esta protección implica que los signos GRUPO ENERGÍA 
BOGOTÁ se preserven para su legítimo titular, quien fue quien lo posicionó y 
construyó unos atributos e imagen en el mercado. 

En este punto llama la atención el hecho que ECOPETROL que es otro actor 
importante del sector del petróleo y gas en Colombia, y que por su puesto conoce al 
GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ, este intentando registrar el signo GRUPO ENERG que 
abiertamente entra en conflicto con los signos notorios de mi representada, este 
análisis no es menor, y le pedimos a la Superintendencia que califique la magnitud 
de estos hechos. 

(…)

En el presente caso surgen los riesgos de confusión y asociación, los cuales se 
estructuran sobre la base del alto grado de implantación y afianzamiento de la marca 
y el nombre comercial GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ en el sector de energía eléctrica 
y gas que hace que el sector pertinente conozca las operaciones que ofrece mi 
representada, y que en virtud de las semejanzas visuales y auditivas ya explicadas 
se genere un vínculo o relación con el signo que busca registrar ECOPETROL: 
GRUPO ENERG. 

Además de esto, la explotación comercial del signo GRUPO ENERG por parte de 
ECOPETROL causa un debilitamiento gradual de la distintividad de los signos de mi 
representada, lo cual se conoce como dilución, fenómeno que se desarrollará más 
adelante. 

El consumidor no se encuentra en capacidad de distinguir el signo GRUPO ENERG 
de la la marca y el nombre comercial GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ notorios, y/o su 
diverso origen empresarial y, por lo tanto, es altamente probable que éste adquiera 
o solicite los productos identificados con la marca GRUPO ENERG, creyendo que 
está adquiriendo productos identificados con la marca notoria de mi representada y/o 
asociados a esta. 

En cuanto al riesgo de asociación, el consumidor elegiría los productos identificados 
con la marca GRUPO ENERG creyendo que los mismos son ofrecidos por el GRUPO 
ENERGÍA BOGOTÁ, de manera que se induce a error al consumidor respecto del 
origen empresarial de los productos objeto de su elección, dado que el consumidor 
asume que es una nueva línea o imagen renovada de los productos comercializados 
por el GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ. 

En conclusión y en cuanto al riesgo de confusión y asociación, el consumidor no se 
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encuentra en capacidad de distinguir la marca GRUPO ENERG de la marca y el 
nombre comercial GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ y, por lo tanto, es altamente probable 
que adquiera o solicite los productos identificados con la marca GRUPO ENERG, 
creyendo provienen del GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ. 

En cuanto al riesgo de asociación, es altamente probable que el consumidor 
considere que entre ECOPETROL y el GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ existe una 
alianza y convenio para ofrecer productos y servicios pajo el signo GRUPO ENERG, 
de manera que se induce a error al consumidor respecto del origen empresarial. 

Por consiguiente, y ante el hecho que los productos de Clase 1 solicitados son 
conexos al sector de energía eléctrica y gas, y ante el surgimiento de los riesgos de 
confusión y asociación, se cumple el segundo requisito relativo al rompimiento del 
principio de la especialidad y la vinculación de los productos y servicios. En ese 
orden, se concluye que de coexistir en el mercado los signos GRUPO ENERG y 
GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ se generaría riesgo de confusión o asociación.

(…)

Como se explicó anteriormente, la dilución causa un daño que se traduce en el 
cercenamiento de la identidad de los signos distintivos notorios en el público 
(capacidad distintiva), el cual puede ser causado por su difuminación o 
empañamiento (blurring) y/o por su degradación (tarnishment) al ser asociada con 
productos o servicios que tienen una calidad y/o una reputación notablemente inferior 
(e incluso negativas) a los de los productos diferenciados por la marca renombrada 
(envilecimiento). 

Como se mencionó, la marca y nombre comercial GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ 
tienen un renombre y alto grado de notoriedad derivado de su uso y expansión 
comercial, así como de su good will y prestigio, fruto de la trayectoria por más de 125 
años en el mercado. 

El fenómeno de la dilución resulta de la mayor importancia porque con la presencia 
de la marca GRUPO ENERG se empieza a perder el poder distintivo y unívoco que 
han adquirido los signos distintivos del GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ. Lo anterior 
sucede en tanto el consumidor ya ha acuñado una relación entre una marca y los 
productos y/o servicios que éste distingue y entra en el mercado otra marca que 
reproduce su elemento distintivo, ese vínculo único preexistente empieza 
paulatinamente a diluirse puesto que el consumidor debe ahora asociar dos 
expresiones idénticas con dos productos y/o servicios estrechamente relacionados. 

En relación con la dilución de la marca y nombre comercial notorios GRUPO 
ENERGÍA BOGOTÁ hay que considerar y resaltar los siguientes hechos: 

a. La marca y nombre comercial GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ están impregnados de 
asociaciones positivas, tales como, trayectoria, confianza, calidad e innovación. 
b. La marca y nombre comercial GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ cuentan con un alto 
grado de distintividad que el sector pertinente asocia a un único origen empresarial 
en relación con el suministro de energía electica y gas. 
c. El permitir que exista la marca GRUPO ENERG bajo el auspicio de ECOPETROL, 
que es un competidor del GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ, afecta a mi representada, y 
provocaría la dilución de los signos distintivos de mí representada, quien perdería la 
exclusividad en su categoría. 

En este sentido, de concederse la marca GRUPO ENERG el riesgo de que se 
provoque la dilución de la marca y nombre comercial GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ 
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de mí representada es alto dado que (i) se afectaría su buen nombre, pues los 
productos que aquella marca identifica podrían no tener los mismos atributos que 
caracterizan a los servicios que ofrece mi representada; y (ii) La marca y nombre 
comercial GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ perdería la exclusividad en el mercado y por 
ende de su fuerza distintiva. 

No es aceptable que ECOPETROL se apalanque de manera injustificada en el 
esfuerzo que ha realizado mi representada para lograr que los consumidores asocien 
su signo distintivo al GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ. 

En este punto es necesario considerar que el GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ se ha 
esforzado por posicionar su marca y nombre comercial en el sector energía eléctrica 
y gas. Hoy día el empresario que es reconocido bajo dicho nombre en este sector es 
GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ y no el signo GRUPO ENERG. En efecto, la marca y 
nombre comercial GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ es conocida por los consumidores 
de este tipo de servicios quienes reconocen la gran calidad y tradición en Colombia 
y en América Latina. 

En ese orden, le pedimos a la Superintendencia que tenga en cuenta el gran riesgo 
en que se encuentra la marca y nombre comercial GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ de 
mi representada, pues se enfrenta a que los empresarios que reconocen la empresa 
la asocien con ECOPETROL. En ese sentido, la concesión de la marca GRUPO 
ENERG para identificar productos de la clase 1 generaría una pérdida de la 
asociación con el GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ. 

(…)

Como ya quedó establecido en la comparación efectuada en la causal anterior, estos 
signos son confundibles, pues existen semejanzas visuales, ortográficas y fonéticas, 
lo que aplica de la misma forma en el caso del nombre comercial. Remitimos a las 
consideraciones efectuadas en la causal anterior, sobre la comparación de los 
signos. 

En efecto, existe una reproducción parcial del nombre comercial previamente 
adquirido. Resaltamos que las semejanzas surgen por coincidir en las expresiones 
GRUPO ENERG, siendo que no existen elementos que generen diferencias entre los 
signos. 

Adicionalmente, a partir de las semejanzas mencionadas se genera en la mente del 
consumidor la impresión de que la marca solicitada es un nuevo signo de mi 
representada, afectando derechos previamente adquiridos por GRUPO ENERGÍA 
BOGOTÁ, pero en especial a los consumidores, que son los destinatarios de la 
protección que se pretende con los signos distintivos.

(…)

En línea con lo expuesto en la causal prevista en el literal h), existe vinculación de 
los productos y servicios, en cuanto que los productos químicos de la Clase 1 tiene 
una aplicación y énfasis en el sector del gas, como uno de sus insumos. Como se 
mencionó, se verifican dos de los criterios de conexidad sustanciales, el de 
complementariedad y el de razonabilidad. 

En el presente análisis existe un uso complementario necesario e indispensable entre 
los productos químicos destinados a la industria, que podrían tener una aplicación en 
el sector de gas. Además, es razonable que el GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ 
incursione en la categoría de productos descritos en la clase 1. 
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Debido a que la actividad empresarial identificada con el nombre comercial GRUPO 
ENERGÍA BOGOTÁ es semejante a la que se pretende identificar con la marca 
solicitada, existe una evidente conexidad competitiva y el consumidor no podría 
diferenciar entre una y otra actividad. En efecto, para un consumidor y para el 
mercado no hay diferencia entre la prestación de servicios que identifica una marca 
o las actividades que identifica un nombre comercial, tratándose del mismo sector.

(…)

El signo GRUPO ENERG se percibe como una derivación de la marca GRUPO 
ENERGÍA BOGOTÁ, comoquiera que ambos signos coinciden en la expresión 
GRUPO ENERG, de forma que ECOPETROL hace una reproducción inescrupulosa 
de la marca previamente registrada. La similitud ortográfica y visual entre los signos 
es el resultado de una semejante composición de letras y palabras, que incide en una 
apreciación de conjunto semejante. 

Por lo anterior, el consumidor fácilmente confundirá las marcas y el acto de elección 
que es espontáneo e inadvertido se influirá radicalmente por la presencia de las 
palabras GRUPO ENERG.

Adicionalmente, como se mencionó en la causal de protección a marca notoria y 
renombrada, frente a los productos en estudio, se verifican dos de los criterios de 
conexidad sustanciales, el de complementariedad y el de razonabilidad. 

En el presente análisis existe un uso complementario necesario e indispensable entre 
los productos químicos destinados a la industria, que podrían tener una aplicación en 
el sector de gas y petróleo. Además, es razonable que el GRUPO ENERGÍA 
BOGOTÁ incursione en la categoría de productos descritos en la clase 1.”

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad Ecopetrol  S.A., no dio 
respuesta a la oposición.

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 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.
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Concepto de la norma

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

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 b) 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:
 
b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un 
rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo 
de confusión o de asociación;”.

2 •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe 
analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es 
procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes 
momentos.
•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de 
asociación.
•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para 
el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (…)”. 

3 A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 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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Concepto de la norma

En aras de la aplicación de la referida causal, es necesario definir el concepto de nombre 
comercial, su protección y aplicación.
 Nombre comercial protegido:
 
El artículo 190 de la Decisión 486 consagra la definición de nombre comercial:
 
“Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad 
económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.
 
Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede 
constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su 
denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas 
o sociedades mercantiles.
 
Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales 
de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”.
 
Por su parte, el artículo 191 de la misma norma supranacional determina el momento a 
partir del cual se adquiere el derecho sobre un nombre comercial y cesa el mismo:
 
“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el 
comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa 
o del establecimiento que lo usa”.
 
A su vez, el artículo 193 de la misma normatividad otorga a la Oficina Nacional 
Competente de cada país la facultad de elegir entre el sistema de registro o depósito del 
nombre comercial, así:
 
“Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial 
podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito 
tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los 
términos previstos en el artículo 191”.
 
Así, en concordancia con las disposiciones citadas, el Código de Comercio colombiano 
adopta el sistema de depósito de nombres comerciales, de acuerdo a lo expresado en su 
artículo 603, de la siguiente manera:
 
“Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad 
de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos 
de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del 
certificado de depósito y se publicará”.
 
Debido a ello, el artículo 605 de nuestro Código de Comercio se refiere al efecto jurídico 
del depósito de un nombre comercial, en el sentido de elevarlo a presunción legal de la 
fecha del primer uso del signo en el comercio y de su conocimiento por parte de terceros. 
En efecto, el artículo 605 C. Co. expresa que:

“El depósito o la mención de depósito anterior no constituyen derechos sobre el nombre.
 
Se presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y 
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que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación”.
 
Así, jurisprudencialmente se ha establecido que el uso del nombre comercial debe ser 
personal, es decir que su utilización y el ejercicio de la actividad que distingue debe ser 
efectuada por parte de su propietario; público, es decir, cuando se ha exteriorizado y salido 
de la órbita interna; ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier participante en 
el mercado; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el derecho sobre 
el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso, que deben ser definitivos y no 
ocasionales.
 
Por lo tanto, quien alegue derechos sobre una enseña o un nombre comercial determinada 
deberá acreditar su utilización real y efectiva en el comercio para identificarse a sí mismo 
o a su actividad mercantil, no siendo el depósito del nombre o de la enseña comercial 
justificación para relevarse de la exigencia de probar el uso respectivo del mismo, pues la 
sola presunción no es suficiente para evidenciar el uso cualificado del signo. Es decir, el 
depósito no prueba un uso continuo, público y ostensible. 
  
Riesgo de confusión con un nombre comercial

Una vez establecida la existencia del nombre comercial, previa a la solicitud de registro 
de marca, el estudio recae sobre la existencia o no de un riesgo de asociación entre este 
y el signo solicitado a registro. 

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea 
negado por confundibilidad, se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. 
En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico al nombre comercial  previamente 
usado en el comercio por un tercero4, 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 
el nombre comercial previamente usado en el comercio por un tercero5.

4 •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. (…)”. 

5 A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 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 
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Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de 
los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo 
de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los 
productos o servicios, esto es el público consumidor.

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

Literal h) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

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

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

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

Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de 
reproducción6, imitación7, traducción8, transliteración9 o transcripción10, total o parcial, que 
frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua 
embotellada.
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En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio la identidad o semejanza 
debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la doctrina y 
la jurisprudencia. Así, es necesario verificar la naturaleza de los signos enfrentados a fin 
de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo en cuenta 
además que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de notoriedad 
acreditado frente al mismo, así como su capacidad distintiva intrínseca, influyen 
directamente en la comparación de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos 
notorios, el examen comparativo está revestido de una mayor rigurosidad en atención a 
dicha calidad y su especial protección.

Signo notorio

La definición legal del signo notorio se encuentra en el artículo 224 de la Decisión 486 de 
la Comisión de la Comunidad Andina que establece:
 
“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal 
en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o 
el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.
 
De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de 
notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente11. 
En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada 
al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos 
por un sector determinado.

Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado 
por parte de su titular se ha traducido en la exteriorización de aquel dentro del público 
consumidor, de tal manera que es fácilmente reconocido y recordado por el consumidor 
que ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el signo, o por los 
consumidores potenciales, es decir aquellos que si bien no han adquirido los productos o 
servicios, saben que se ofertan bajo dicho signo y les endilgan alguna calidad o 
característica, ya inferida por otro consumidor o gracias a asociaciones derivadas de la 
información de dichas calidades o características dada mediante la amplia y constante 
publicidad del signo.

Sector pertinente

6   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.
7Imitar.(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 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición.
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En concordancia con lo anterior, el artículo 230 de la Decisión 486 incluye dentro del 
sector pertinente para determinar si un signo es notorio; los siguientes: 

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

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

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

Y añade que:
“para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de 
cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

Criterios para determinar la notoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo según el mismo sea reconocido 
como tal dentro del sector pertinente la Decisión 486 establece en su artículo 228 una 
serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guían al examinador en el análisis 
de notoriedad, así:
 
“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre 
otros, los siguientes factores:

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

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

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

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

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

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

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia 
del signo en determinado territorio; o,
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;
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j) los aspectos del comercio internacional; o,

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

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es 
preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado, 
toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por 
medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial.
 
Por lo demás, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que las 
pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas a 
demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de 
cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina.

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

Identidad o Semejanza de los signos

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

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

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

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

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

El riesgo de confusión o de asociación

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.
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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 dicho12 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».”13

 
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 

12Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE

13CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL. S.R. F.G. JACOBS presentadas el 10 de julio de 2003 (1) Asunto C-408/01 Adidas-
Salomón AG and Adidas Benelux BV contra Fitnessworld Trading Ltd.
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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.14”
 
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”15. 

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”.

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte de la sociedad opositora:

Imágenes obtenidas de las siguientes páginas web: 

https://www.grupoenergiabogota.com/transmision/nosotros/historia 

https://www.portafolio.co/negocios/empresas/la-historia-de-la-transformacion-dela-eeb-
caso-de-exito-510892 

14TY Inc.  v. Ruth Perryman; 2002
15Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.
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https://www.grupoenergiabogota.com/conoce-geb/estrategia-del-negocio.  

https://www.grupoenergiabogota.com/conoce-geb/estrategia-del-negocio. 

https://www.valoraanalitik.com/2021/10/05/accion-grupo-energia-bogotaalcanzo-nuevos-
maximos/.

https://www.portafolio.co/negocios/empresas/asi-entrara-el-grupo-energiabogota-al-
negocio-de-renovables-554471

https://www.grupoenergiabogota.com/medios/comunicados-2022/geb-registro-
uncrecimiento-de-28-3-en-el-ebitda-consolidado-y-de-25-8-en-los-ingresos-en-el-primer-
trimestre-de-2022

https://www.larepublica.co/finanzas/grupo-energia-bogota-coloco-bonos-dedeuda-
publica-por-261-988-millones-en-la-bvc-3367032. 

https://www.grupoenergiabogota.com/transmision/sala-deprensa/2022/transmision-del-
geb-invierte-en-tecnologia-de-punta-para-asegurar-eficiencia-energetica-en-laregion-
caribe. 

http://www.prensanet.com/boletin_general/?linknoticia=6097525&sector=31921&nombre
=ZWViMjAxNQ==&codigo=7 44322341811 

http://www.prensanet.com/boletin_general/?linknoticia=9799896&sector=29537&nombre
=ZWViMjAxNQ==&codigo=7 44322341811 

http://www.prensanet.com/boletin_general/?linknoticia=9802561&sector=31921&nombre
=ZWViMjAxNQ==&codigo=7 44322341811 

https://www.merco.info/co/rankings-merco

https://www.merco.info/co/que-es-merco

https://www.merco.info/co/ranking-merco-empresas?edicion=2019

https://www.merco.info/co/ranking-merco-empresas?edicion=2021&ranking=sectorial. 

https://www.merco.info/co/ranking-merco-responsabilidad-
gobiernocorporativo?edicion=2018&ranking=sectorial  

https://www.merco.info/co/ranking-merco-responsabilidad-
gobiernocorporativo?edicion=2019&ranking=sectorial 
 
https://www.merco.info/co/ranking-merco-responsabilidad-
gobiernocorporativo?edicion=2019&ranking=sectorial.

https://www.merco.info/co/ranking-merco-responsabilidad-
gobiernocorporativo?edicion=2021&ranking=sectorial

https://www.merco.info/co/buscar 
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http://www.prensanet.com/boletin_general/?linknoticia=9800142&sector=29537&nombre
=ZWViMjAxNQ==&codigo=7 44322341811   

http://www.prensanet.com/boletin_general/?linknoticia=10058215&sector=29537&nombr
e=ZWViMjAxNQ==&codigo= 744322341811

https://www.larepublica.co/empresas/el-grupo-energia-bogota-ingreso-al-anuario-
desostenibilidad-robecosam-2596012 

https://www.grupoenergiabogota.com/sostenibilidad/fundacion-grupo-energia-de-bogota 

http://www.prensanet.com/boletin_general/?linknoticia=9927210&sector=29537&nombre
=ZWViMjAxNQ==&codigo=7 44322341811 

http://www.prensanet.com/boletin_general/?linknoticia=10011380&sector=31921&nombr
e=ZWViMjAxNQ==&codigo= 744322341811 

http://www.prensanet.com/boletin_general/?linknoticia=9718555&sector=29537&nombre
=ZWViMjAxNQ==&codigo=7 44322341811 
 
https://www.reuters.com/article/mercados-colombia-geb-idLTAKBN22K2AV 

https://www.valoraanalitik.com/2022/02/25/grupo-energia-bogota-utilidades-252-
billones2021/ 

http://www.prensanet.com/boletin_general/?linknoticia=9659712&sector=29537&nombre
=ZWViMjAxNQ==&codigo=7 44322341811 

http://www.prensanet.com/boletin_general/?linknoticia=9765424&sector=29538&nombre
=ZWViMjAxNQ==&codigo=744322341811 

http://www.prensanet.com/boletin_general/?linknoticia=9662587&sector=29537&nombre
=ZWViMjAxNQ==&codigo=744322341811 

http://www.prensanet.com/boletin_general/?linknoticia=9701440&sector=29537&nombre
=ZWViMjAxNQ==&codigo=744322341811 

http://www.prensanet.com/boletin_general/?linknoticia=9718982&sector=31921&nombre
=ZWViMjAxNQ==&codigo=744322341811 

http://www.prensanet.com/boletin_general/?linknoticia=9718202&sector=29537&nombre
=ZWViMjAxNQ==&codigo=744322341811 

http://www.prensanet.com/boletin_general/?linknoticia=9718202&sector=29537&nombre
=ZWViMjAxNQ==&codigo=744322341811  

http://www.prensanet.com/boletin_general/?linknoticia=9722203&sector=31921&nombre
=ZWViMjAxNQ==&codigo=744322341811 

http://www.prensanet.com/boletin_general/?linknoticia=9827749&sector=29537&nombre
=ZWViMjAxNQ==&codigo=744322341811 
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http://www.prensanet.com/boletin_general/?linknoticia=9827749&sector=29537&nombre
=ZWViMjAxNQ==&codigo=744322341811 

http://www.prensanet.com/boletin_general/?linknoticia=9657572&sector=29537&nombre
=ZWViMjAxNQ==&codigo=744322341811

http://www.prensanet.com/boletin_general/?linknoticia=9993866&sector=29537&nombre
=ZWViMjAxNQ==&codigo=744322341811 

http://www.prensanet.com/boletin_general/?linknoticia=9860059&sector=29537&nombre
=ZWViMjAxNQ==&codigo=744322341811

http://www.prensanet.com/boletin_general/?linknoticia=9970069&sector=29537&nombre
=ZWViMjAxNQ==&codigo=744322341811 

Videos contenidos en la página de Youtube: 

https://youtu.be/Kx0h3GJIG3o 

https://www.youtube.com/watch?v=vBPAu0zW8CU  

https://youtu.be/bOR8bUqlNRs 

https://youtu.be/ttECA0GzWZc

https://youtu.be/VBFTi0g2b_Y  

https://youtu.be/lu_mIWWpFhI

https://youtu.be/BuzO8CjbWQg

https://youtu.be/jKo6SOd0G9g  
 
https://youtu.be/5XXsvVTKB2s

https://youtu.be/tL5fNpXWjFc

https://youtu.be/rbBKTjbwHmI

https://youtu.be/8sCO148uo9o

https://youtu.be/flWkBEX0Gnk

https://youtu.be/Hjc72RVkzTg 

https://youtu.be/Kx0h3GJIG3o 

https://youtu.be/TE86SjkDvk8 

https://youtu.be/aAA91k57SZA
https://youtu.be/HnpJSTZbohs

https://youtu.be/HnpJSTZbohs
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https://youtu.be/pnZIMP6WJzg 

https://youtu.be/z2b1Q_GvjIM 

https://youtu.be/jQZBKQLyD8I  

https://youtu.be/9985jiNLGCM

https://youtu.be/lK-dr_5epxc 
  
https://youtu.be/wvk7mZKam20

https://youtu.be/5sanF8zhekY

https://youtu.be/HIfC10HS4os

https://youtu.be/5K9yJbjfVjw

https://youtu.be/DKdFfW5-0qU

https://youtu.be/KUrBf5r7Ij0

https://youtu.be/gbQIpALO8NQ

https://youtu.be/b2u2bHGNjb8

https://youtu.be/G_zihSVReHY

https://youtu.be/GN1u19NUn74

https://youtu.be/qiVex02LKjo

https://youtu.be/p4q-J1lk9is

https://youtu.be/ar5rTT7bRCU

https://youtu.be/IZPIDolG6vA

https://youtu.be/aJUbbxDPMz8

https://youtu.be/5qBZoNMLGlE

https://youtu.be/Mno3i4b7eqI 

https://youtu.be/eozPD_xc3xw

https://youtu.be/gomIOCTH6pY

https://youtu.be/zzBGwcTwSF8

https://youtu.be/GmdmcsfV5GY

https://youtu.be/pnZIMP6WJzg
https://youtu.be/z2b1Q_GvjIM
https://youtu.be/jQZBKQLyD8I
https://youtu.be/9985jiNLGCM
https://youtu.be/lK-dr_5epxc
https://youtu.be/wvk7mZKam20
https://youtu.be/5sanF8zhekY
https://youtu.be/HIfC10HS4os
https://youtu.be/5K9yJbjfVjw
https://youtu.be/DKdFfW5-0qU
https://youtu.be/KUrBf5r7Ij0
https://youtu.be/gbQIpALO8NQ
https://youtu.be/b2u2bHGNjb8
https://youtu.be/G_zihSVReHY
https://youtu.be/GN1u19NUn74
https://youtu.be/qiVex02LKjo
https://youtu.be/p4q-J1lk9is
https://youtu.be/ar5rTT7bRCU
https://youtu.be/IZPIDolG6vA
https://youtu.be/aJUbbxDPMz8
https://youtu.be/5qBZoNMLGlE
https://youtu.be/Mno3i4b7eqI
https://youtu.be/eozPD_xc3xw
https://youtu.be/gomIOCTH6pY
https://youtu.be/zzBGwcTwSF8
https://youtu.be/GmdmcsfV5GY
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https://youtu.be/kjTfA63hems

https://youtu.be/pkqYrCoYxyU

https://youtu.be/5WuNe3JB9v0

https://youtu.be/jpTYgKaE7Kk

https://youtu.be/F245k6ZiNxE

https://youtu.be/jXXxvtQK4oQ 

Links de páginas web:

https://twitter.com/GrupoEnergiaBog/status/1337563434288877570?s=20&t=yE0SQafQ
9FvZhGh56MsyQ

https://twitter.com/GrupoEnergiaBog/status/1162514131448209413?s=20&t=yE0SQafQ
9FvZhGh56MsyQ

https://twitter.com/larepublica_co/status/1158069679040020480?s=20&t=yE0SQafQ9Fv
ZhGh56MsyQ

https://twitter.com/ConteColombia/status/1275830610976743424?s=20&t=yE0SQafQ9F
vZhGh56MsyQ

https://twitter.com/GrupoEnergiaBog/status/1433519348711313408?s=20&t=yE0SQafQ
9FvZhGh56MsyQ

https://twitter.com/GrupoEnergiaBog/status/1521836167536291842?s=20&t=yE0SQafQ
9FvZhGh56MsyQ

https://twitter.com/GrupoEnergiaBog/status/1435937831818518535?s=20&t=yE0SQafQ
9FvZhGh56MsyQ

https://twitter.com/GrupoEnergiaBog/status/1463594669091266562?s=20&t=yE0SQafQ
9FvZhGh56MsyQ

https://twitter.com/dataiFX/status/1463532731376283650?s=20&t=yE0SQafQ9FvZhGh5
6MsyQ

https://twitter.com/AsonapHSE/status/1448728516128825351?s=20&t=yE0SQafQ9FvZh
Gh56MsyQ

https://twitter.com/dataiFX/status/1048304166513381376?s=20&t=yE0SQafQ9FvZhGh5
6MsyQ

Certificación suscrita por Álvaro de Angulo Sanz Director de Asuntos Corporativos de la 
Transportador De Gas Internacional S.A.S. E.S.P. 

Certificación suscrita por Fredy Antonio Zuleta Gerente General de la Sucursal de 
Transmisión. 

https://youtu.be/kjTfA63hems
https://youtu.be/pkqYrCoYxyU
https://youtu.be/5WuNe3JB9v0
https://youtu.be/jpTYgKaE7Kk
https://youtu.be/F245k6ZiNxE
https://youtu.be/jXXxvtQK4oQ
https://twitter.com/GrupoEnergiaBog/status/1337563434288877570?s=20&t=yE0SQafQ9FvZhGh56MsyQ
https://twitter.com/GrupoEnergiaBog/status/1337563434288877570?s=20&t=yE0SQafQ9FvZhGh56MsyQ
https://twitter.com/GrupoEnergiaBog/status/1162514131448209413?s=20&t=yE0SQafQ9FvZhGh56MsyQ
https://twitter.com/GrupoEnergiaBog/status/1162514131448209413?s=20&t=yE0SQafQ9FvZhGh56MsyQ
https://twitter.com/larepublica_co/status/1158069679040020480?s=20&t=yE0SQafQ9FvZhGh56MsyQ
https://twitter.com/larepublica_co/status/1158069679040020480?s=20&t=yE0SQafQ9FvZhGh56MsyQ
https://twitter.com/ConteColombia/status/1275830610976743424?s=20&t=yE0SQafQ9FvZhGh56MsyQ
https://twitter.com/ConteColombia/status/1275830610976743424?s=20&t=yE0SQafQ9FvZhGh56MsyQ
https://twitter.com/GrupoEnergiaBog/status/1433519348711313408?s=20&t=yE0SQafQ9FvZhGh56MsyQ
https://twitter.com/GrupoEnergiaBog/status/1433519348711313408?s=20&t=yE0SQafQ9FvZhGh56MsyQ
https://twitter.com/GrupoEnergiaBog/status/1521836167536291842?s=20&t=yE0SQafQ9FvZhGh56MsyQ
https://twitter.com/GrupoEnergiaBog/status/1521836167536291842?s=20&t=yE0SQafQ9FvZhGh56MsyQ
https://twitter.com/GrupoEnergiaBog/status/1435937831818518535?s=20&t=yE0SQafQ9FvZhGh56MsyQ
https://twitter.com/GrupoEnergiaBog/status/1435937831818518535?s=20&t=yE0SQafQ9FvZhGh56MsyQ
https://twitter.com/GrupoEnergiaBog/status/1463594669091266562?s=20&t=yE0SQafQ9FvZhGh56MsyQ
https://twitter.com/GrupoEnergiaBog/status/1463594669091266562?s=20&t=yE0SQafQ9FvZhGh56MsyQ
https://twitter.com/dataiFX/status/1463532731376283650?s=20&t=yE0SQafQ9FvZhGh56MsyQ
https://twitter.com/dataiFX/status/1463532731376283650?s=20&t=yE0SQafQ9FvZhGh56MsyQ
https://twitter.com/AsonapHSE/status/1448728516128825351?s=20&t=yE0SQafQ9FvZhGh56MsyQ
https://twitter.com/AsonapHSE/status/1448728516128825351?s=20&t=yE0SQafQ9FvZhGh56MsyQ
https://twitter.com/dataiFX/status/1048304166513381376?s=20&t=yE0SQafQ9FvZhGh56MsyQ
https://twitter.com/dataiFX/status/1048304166513381376?s=20&t=yE0SQafQ9FvZhGh56MsyQ


Resolución N° 79442

Ref. Expediente N° SD2022/0012828

Página 20 de 52

Certificación de ingresos emitida por el Revisor Fiscal Juan David Caro González 
designado por KPMG por concepto de energía. 

Certificación de ingresos emitida por el Revisor Fiscal Juan David Caro González 
designado por KPMG por concepto de gas. 

Certificación emitida por la Revisora Fiscal Lidia Nery Roa Mendoza designada por KPMG 
sobre la inversión en publicidad. 

Artículo del diario el Universal. 8. Informe de resultados del primer trimestre de 2022. 

Informe de Gestión de 2021 de la Fundación GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ. 

Certificación ISO 45001:2018 expedida por Bureau Veritas para el negocio de transmisión 
de energía eléctrica. 

Certificación ISO 9001:2015 expedida por Bureau Veritas para el negocio de transmisión 
de energía eléctrica. 

Certificación ISO 14001:2015 expedida por Bureau Veritas para el negocio de transmisión 
de energía eléctrica. 

Certificación OHSAS 18001:2007 expedida por Bureau Veritas para el negocio de 
transmisión de energía eléctrica. 

Cuadro con links Free Press. 

Certificación sello plata equipares de junio de 2020. 

Certificación sello oro equipares de mayo de 2022. 

Premio programa energía para la paz otorgado por Global Energy Awards 2020.

Premio programa energía para la paz otorgado por Women Economic Forum. 

Presentación con los logros a 2019. 

Presentación seguimiento audiencia redes. 

Presentación seguidores 2022. 

11 registros de marcas otorgados por el instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil 
correspondientes a la marca GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ. 

Resolución No. 003473- 2020 DSD INDECOPI mediante la que se concede la marca 
GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ. 

Informe de Sostenibilidad del GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ de 2021. 

Certificado de existencia y representación legal de la compañía. 
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Resolución 131 de 4 de octubre de 2019. 

Resolución No. 049 de mayo de 2019. 

Resolución No. 039 de 13 de abril de 2018. 

Resolución No 004 del 27 de enero de 2016. 

Resolución No. 010 del 22 de enero de 2015. 

Resolución 099 del 6 de agosto de 2021. 

Resolución 06 del 31 de julio de 2018.

Resolución No 104 de 10 de julio de 2017. 

Resolución 261 de 26 de diciembre de 2016. 

Certificación suscrita por Fredy Antonio Zuleta presidente suplente del GRUPO ENERGÍA 
BOGOTÁ en la que se certifica los activos existentes en Perú y Guatemala.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

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

Confundibilidad con marca previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo Signo Titular Expediente Niza Clase Trámite Vigencia Estado

Mixta Transmisión 
GrupoEnergíaBogotá

GRUPO 
ENERGÍA 

BOGOTA S.A. 
E.S.P.

SD2020/0058158 11

4, 9, 
11, 12, 
35, 36, 
37, 39, 
40, 41, 

42

Marca 02/12/2030 Registrada

Mixta GRUPO ENERGÍA 
BOGOTÁ

GRUPO 
ENERGÍA 

BOGOTA S.A. 
E.S.P.

SD2021/0089814 11

4, 9, 
11, 12, 
35, 36, 
37, 39, 
40, 41, 

42

Marca 23/05/2032 Registrada

Mixta GRUPO ENERGÍA 
BOGOTÁ

GRUPO 
ENERGÍA 

BOGOTA S.A. 
E.S.P.

SD2021/0089944 11

4, 9, 
11, 12, 
35, 36, 
37, 39, 
40, 41, 

42

Marca 03/05/2032 Registrada

Mixta GRUPO ENERGÍA 
DE BOGOTÁ

GRUPO 
ENERGÍA 

BOGOTA S.A. 
E.S.P.

10148834 9 4 Marca 28/04/2031 Registrada

Mixta GRUPO ENERGÍA 
DE BOGOTÁ

GRUPO 
ENERGÍA 

BOGOTA S.A. 
E.S.P.

10148870 9 35 Marca 28/04/2031 Registrada

Mixta GRUPO ENERGÍA 
BOGOTA

GRUPO 
ENERGÍA 

BOGOTA S.A. 
E.S.P.

SD2017/0077130 11

4, 9, 
11, 12, 
35, 36, 
37, 39, 
40, 41, 

42

Marca 13/04/2028 Registrada
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Tipo Signo Titular Expediente Niza Clase Trámite Vigencia Estado

Mixta GRUPO ENERGÍA 
BOGOTA

GRUPO 
ENERGÍA 

BOGOTA S.A. 
E.S.P.

SD2017/0077131 11

4, 9, 
11, 12, 
35, 36, 
37, 39, 
40, 41, 

42

Marca 13/04/2028 Registrada

Mixta

FUNDACIÓN 
GRUPO DE 

ENERGÍA DE 
BOGOTÁ

GRUPO 
ENERGÍA 

BOGOTA S.A. 
E.S.P.

SD2019/0090490 11

4, 16, 
35, 37, 
39, 40, 
41, 42

Marca 08/07/2030 Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado Signos opositores

Grupo EnerG

FUNDACIÓN GRUPO DE ENERGÍA DE BOGOTÁ /  
Transmisión GrupoEnergíaBogotá / GRUPO ENERGÍA 

BOGOTÁ / GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ / GRUPO 
ENERGÍA DE BOGOTÁ / GRUPO ENERGÍA DE 

BOGOTÁ / GRUPO ENERGÍA BOGOTA / GRUPO 
ENERGÍA BOGOTA

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual 
debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de 
la Comunidad Andina:16

● Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.

16 TJCA, Proceso Nº 224-IP-2015
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● Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de 
confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o 
concepto.

● Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá 
realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el 
denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor 
demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la 
presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando 
existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico. 

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha 
expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer 
plano: 

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de 
aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al 
componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que 
desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben 
diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que 
inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un 
segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el 
componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente 
marca mixta.

i) Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca 
gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre 
los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente 
denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número 
de marcas pertenecientes a terceros (...).

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir 
negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la 
marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario. 

ii) Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una 
marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad 
intrínseca del correspondiente componente figurativo (…)”17

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas18 para el 
cotejo entre los mismos: 

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada 
predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

“a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su 
unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas 

17 FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256
18 “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se 
destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo 
de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.
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o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que 
esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema 
(…) 
c) 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.
d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad 
de la denominación.
e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en 
la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el 
mercado.
f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante 
en ambos signos.”19

Análisis comparativo

Es importante destacar que este Despacho encuentra que en los signos analizados es 
primordial el elemento nominativo, por cuanto son las palabras las que causan mayor 
impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos y servicios 
protegidos con éstos, no siendo en este caso la tipografía y elementos ilustrativos de las 
marcas confrontadas lo suficientemente diferenciadores y evocadores de conceptos, 
calidades necesarias para que se concentre la atención sobre estos elementos y pase a un 
segundo plano la denominación, pues el componente denominativo se puede leer o se 
pueden asociar con una idea particular.

Así las cosas, esta Dirección encuentra que, los signos analizados son similarmente 
confundibles. Al apreciarlos en conjunto se observa que fonética y ortográficamente se 
asemejan, comoquiera que el signo pretendido reproduce elementos principales que hace 
parte de las marcas registradas vistos en conjunto GRUPO ENERG / FUNDACIÓN GRUPO 
DE ENERGÍA DE BOGOTÁ /  Transmisión GrupoEnergíaBogotá / GRUPO ENERGÍA 
BOGOTÁ / GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ / GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ / GRUPO 
ENERGÍA DE BOGOTÁ / GRUPO ENERGÍA BOGOTA / GRUPO ENERGÍA BOGOTA, 
presentando una secuencia vocálica y consonántica sustancialmente similar. 

En el presente caso, es de importancia aclarar que si bien las expresiones “GRUPO” y 
“ENERGIA” son de uso común en el sector energético, esta Dirección encuentra 
importante establecer que, el uso y la combinación de las expresiones, a pesar de ser 
estas de forma aislada de uso común, si son protegidas por el registro nacional de la 
propiedad industrial como un conjunto marcario. Así las cosas, la combinación de las 
expresiones “GRUPO + ENERGIA” en la secuencia y en la forma en que se usa, distingue 
un origen empresarial especifico, cuya titularidad recae en el registro de las marcas 
opositoras; siendo la marca solicitada una reproducción casi idéntica de la misma; y por 
tanto, al coexistir los signos en estudio en el mercado, pueden ser objeto de confusión 
ante el consumidor. 

Por lo tanto, se puede afirmar que entre los signos objeto de estudio existe confundibilidad 
visual, ortográfica y fonética, pudiendo inducir a error al consumidor respecto a los 
servicios que buscan distinguir en el mercado. 

19  TJCA, Proceso Nº 127-IP-2016.
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Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos 
confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos 
por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

1: Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la 
agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas 
en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y 
soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; 
adhesivos (pegamentos) para la industria.

Los signos registrados identifican:

Expediente Producto y servicios

10148834 4: Gases combustibles, gases sodificados (combustibles) y gas de 
aceite.

SD2020/0058158 4: Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; productos para 
absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina 
para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de 
iluminación. Gases combustibles, gases solidificados (combustibles), 
gas de aceite, gas natural, gas natural licuado.

9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, 
fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de 
señalización, de control (inspección], de salvamento y de enseñanza; 
aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, 
acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de 
grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; 
soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, 
DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para 
aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, 
equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; 
extintores.

11: Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, 
cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así 
como instalaciones sanitarias.

12: Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración 
comercial; trabajos de oficina. Servicios de comercialización de 
energía y gas natural.

36: Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios 
inmobiliarios, especialmente seguros, negocios financieros, 
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monetarios e inmobiliarios relacionados con el mercado energético y 
de gas natural.

37: Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de 
instalación. Servicios de construcción, instalación, mantenimiento, de 
aparatos, equipos instalaciones revisión y reparación e relacionados 
con el sector energético; servicios de construcción de estructuras para 
almacenar, producir y transportar gas natural; servicios de instalación, 
mantenimiento y reparación de instalaciones de gas y de aparatos de 
suministro y distribución de gas.

39: Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; 
organización de viajes. Transporte, distribución, embalaje y 
almacenaje de gas natural y energía.

40: Tratamiento de materiales. Servicios de generación de energía, 
especialmente producción de energía generada por centrales 
eléctricas e hidroeléctricas, así como servicios de consultoría en 
generación de energía eléctrica.

41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades 
deportivas y culturales, relacionados con energía y el sector 
energético.

42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de 
investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e 
investigación industrial; diseño y desarrollo de equipos informáticos y 
de software. Servicios de medición, manejo de información, operación 
de gasoductos, redes de distribución, estaciones de regulación, 
medición, comprensión y en general cualquier gas combustible en 
cualquier estado; fabricar, ensamblar, comprar, vender, comercializar 
elementos, equipos y materiales relacionados con el manejo de gases 
combustibles, pruebas e investigación de energía y sector energético. 
Elaboración de estudios de sistemas de suministro energético, 
servicios de investigación y desarrollo en el ámbito de la producción 
eléctrica; planificación y diseño técnicos de centrales eléctricas; 
análisis tecnológico de las; necesidades de energía y electricidad de 
terceros; consultoría técnica en ahorro y rendimiento energéticos, 
producción y utilización energética, y en producción de energías 
alternativas; desarrollo de sistemas de gestión de energía y 
electricidad; diseño y desarrollo de redes de distribución de energía; 
investigaciones en materia de ciencia de materiales e ingeniería 
eléctrica.

SD2021/0089814 4: Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; productos para 
absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina 
para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de 
iluminación. Gases combustibles, gases solidificados (combustibles), 
gas de aceite, gas natural, gas natural licuado.

9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, 
fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de 
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señalización, de control (inspección], de salvamento y de enseñanza; 
aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, 
acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de 
grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; 
soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, 
DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para 
aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, 
equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; 
extintores.

11: Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, 
cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así 
como instalaciones sanitarias.

12: Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración 
comercial; trabajos de oficina. Servicios de comercialización de 
energía y gas natural.

36: Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios 
inmobiliarios, especialmente seguros, negocios financieros, 
monetarios e inmobiliarios relacionados con el mercado energético y 
de gas natural.

37: Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de 
instalación. Servicios de construcción, instalación, mantenimiento, de 
aparatos, equipos instalaciones revisión y reparación e relacionados 
con el sector energético; servicios de construcción de estructuras para 
almacenar, producir y transportar gas natural; servicios de instalación, 
mantenimiento y reparación de instalaciones de gas y de aparatos de 
suministro y distribución de gas.

39: Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; 
organización de viajes. Transporte, distribución, embalaje y 
almacenaje de gas natural y energía.

40: Tratamiento de materiales. Servicios de generación de energía, 
especialmente producción de energía generada por centrales 
eléctricas e hidroeléctricas, así como servicios de consultoría en 
generación de energía eléctrica.

41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades 
deportivas y culturales, relacionados con energía y el sector 
energético.

42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de 
investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e 
investigación industrial; diseño y desarrollo de equipos informáticos y 
de software. Servicios de medición, manejo de información, operación 
de gasoductos, redes de distribución, estaciones de regulación, 
medición, comprensión y en general cualquier gas combustible en 
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cualquier estado; fabricar, ensamblar, comprar, vender, comercializar 
elementos, equipos y materiales relacionados con el manejo de gases 
combustibles, pruebas e investigación de energía y sector energético. 
Elaboración de estudios de sistemas de suministro energético, 
servicios de investigación y desarrollo en el ámbito de la producción 
eléctrica; planificación y diseño técnicos de centrales eléctricas; 
análisis tecnológico de las; necesidades de energía y electricidad de 
terceros; consultoría técnica en ahorro y rendimiento energéticos, 
producción y utilización energética, y en producción de energías 
alternativas; desarrollo de sistemas de gestión de energía y 
electricidad; diseño y desarrollo de redes de distribución de energía; 
investigaciones en materia de ciencia de materiales e ingeniería 
eléctrica.

SD2021/0089944 4: Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; productos para 
absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina 
para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de 
iluminación. Gases combustibles, gases solidificados (combustibles), 
gas de aceite, gas natural, gas natural licuado.

9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, 
fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de 
señalización, de control (inspección], de salvamento y de enseñanza; 
aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, 
acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de 
grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; 
soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, 
DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para 
aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, 
equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; 
extintores.

11: Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, 
cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así 
como instalaciones sanitarias.

12: Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración 
comercial; trabajos de oficina. Servicios de comercialización de 
energía y gas natural.

36: Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios 
inmobiliarios, especialmente seguros, negocios financieros, 
monetarios e inmobiliarios relacionados con el mercado energético y 
de gas natural.

37: Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de 
instalación. Servicios de construcción, instalación, mantenimiento, de 
aparatos, equipos instalaciones revisión y reparación e relacionados 
con el sector energético; servicios de construcción de estructuras para 
almacenar, producir y transportar gas natural; servicios de instalación, 
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mantenimiento y reparación de instalaciones de gas y de aparatos de 
suministro y distribución de gas.

39: Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; 
organización de viajes. Transporte, distribución, embalaje y 
almacenaje de gas natural y energía.

40: Tratamiento de materiales. Servicios de generación de energía, 
especialmente producción de energía generada por centrales 
eléctricas e hidroeléctricas, así como servicios de consultoría en 
generación de energía eléctrica.

41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades 
deportivas y culturales, relacionados con energía y el sector 
energético.

42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de 
investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e 
investigación industrial; diseño y desarrollo de equipos informáticos y 
de software. Servicios de medición, manejo de información, operación 
de gasoductos, redes de distribución, estaciones de regulación, 
medición, comprensión y en general cualquier gas combustible en 
cualquier estado; fabricar, ensamblar, comprar, vender, comercializar 
elementos, equipos y materiales relacionados con el manejo de gases 
combustibles, pruebas e investigación de energía y sector energético. 
Elaboración de estudios de sistemas de suministro energético, 
servicios de investigación y desarrollo en el ámbito de la producción 
eléctrica; planificación y diseño técnicos de centrales eléctricas; 
análisis tecnológico de las; necesidades de energía y electricidad de 
terceros; consultoría técnica en ahorro y rendimiento energéticos, 
producción y utilización energética, y en producción de energías 
alternativas; desarrollo de sistemas de gestión de energía y 
electricidad; diseño y desarrollo de redes de distribución de energía; 
investigaciones en materia de ciencia de materiales e ingeniería 
eléctrica.

10148870 35: Especialmente servicios de comercialización de energía y gas 
natural.

SD2017/0077130 4: Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; productos para 
absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina 
para motores] y materiales de alumbrado; velas y mechas de 
iluminación. Gases combustibles, gases solidificados (combustibles], 
gas de aceite, gas natural, gas natural licuado.

9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, 
fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de 
señalización, de control (inspección], de salvamento y de enseñanza; 
aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, 
acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de 
grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; 
soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, 
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DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para 
aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, 
equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; 
extintores.

11: Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, 
cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así 
como instalaciones sanitarias.

12: Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática..
35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración 
comercial; trabajos de oficina. Servicios de comercialización de 
energía y gas natural.

36: Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios 
inmobiliarios, especialmente seguros, negocios financieros, 
monetarios e inmobiliarios relacionados con el mercado energético y 
de gas natural.

37: Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de 
instalación. Servicios de construcción, instalación, mantenimiento, de 
aparatos, equipos instalaciones revisión y reparación e relacionados 
con el sector energético; servicios de construcción de estructuras para 
almacenar, producir y transportar gas natural; servicios de instalación, 
mantenimiento y reparación de instalaciones de gas y de aparatos de 
suministro y distribución de gas.

39: Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; 
organización de viajes. Transporte, distribución, embalaje y 
almacenaje de gas natural y energía.

40: Tratamiento de materiales. Servicios de generación de energía, 
especialmente producción de energía generada por centrales 
eléctricas e hidroeléctricas, así como servicios de consultoría en 
generación de energía eléctrica.

41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades 
deportivas y culturales, relacionados con energía y el sector 
energético.

42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de 
investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e 
investigación industrial; diseño y desarrollo de equipos informáticos y 
de software. Servicios de medición, manejo de información, operación 
de gasoductos, redes de distribución, estaciones de regulación, 
medición, comprensión y en general cualquier gas combustible en 
cualquier estado; fabricar, ensamblar, comprar, vender, comercializar 
elementos, equipos y materiales relacionados con el manejo de gases 
combustibles, pruebas e investigación de energía y sector energético. 
Elaboración de estudios de sistemas de suministro energético, 
servicios de investigación y desarrollo en el ámbito de la producción 
eléctrica; planificación y diseño técnicos de centrales eléctricas; 
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análisis tecnológico de las necesidades de energía y electricidad de 
terceros; consultoría técnica en ahorro y rendimiento energéticos, 
producción y utilización energética, y en producción de energías 
alternativas; desarrollo de sistemas de gestión de energía y 
electricidad; diseño y desarrollo de redes de distribución de energía; 
investigaciones en materia de ciencia de materiales e ingeniería 
eléctrica.

SD2017/0077131 4: Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; productos para 
absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina 
para motores] y materiales de alumbrado; velas y mechas de 
iluminación. Gases combustibles, gases solidificados (combustibles], 
gas de aceite, gas natural, gas natural licuado.

9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, 
fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de 
señalización, de control (inspección], de salvamento y de enseñanza; 
aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, 
acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de 
grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; 
soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, 
DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para 
aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, 
equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; 
extintores.

11: Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, 
cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así 
como instalaciones sanitarias.

12: Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática..
35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración 
comercial; trabajos de oficina. Servicios de comercialización de 
energía y gas natural.

36: Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios 
inmobiliarios, especialmente seguros, negocios financieros, 
monetarios e inmobiliarios relacionados con el mercado energético y 
de gas natural.

37: Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de 
instalación. Servicios de construcción, instalación, mantenimiento, de 
aparatos, equipos instalaciones revisión y reparación e relacionados 
con el sector energético; servicios de construcción de estructuras para 
almacenar, producir y transportar gas natural; servicios de instalación, 
mantenimiento y reparación de instalaciones de gas y de aparatos de 
suministro y distribución de gas.

39: Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; 
organización de viajes. Transporte, distribución, embalaje y 
almacenaje de gas natural y energía..
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40: Tratamiento de materiales. Servicios de generación de energía, 
especialmente producción de energía generada por centrales 
eléctricas e hidroeléctricas, así como servicios de consultoría en 
generación de energía eléctrica.

41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades 
deportivas y culturales, relacionados con energía y el sector 
energético.

42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de 
investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e 
investigación industrial; diseño y desarrollo de equipos informáticos y 
de software. Servicios de medición, manejo de información, operación 
de gasoductos, redes de distribución, estaciones de regulación, 
medición, comprensión y en general cualquier gas combustible en 
cualquier estado; fabricar, ensamblar, comprar, vender, comercializar 
elementos, equipos y materiales relacionados con el manejo de gases 
combustibles, pruebas e investigación de energía y sector energético. 
Elaboración de estudios de sistemas de suministro energético, 
servicios de investigación y desarrollo en el ámbito de la producción 
eléctrica; planificación y diseño técnicos de centrales eléctricas; 
análisis tecnológico de las necesidades de energía y electricidad de 
terceros; consultoría técnica en ahorro y rendimiento energéticos, 
producción y utilización energética, y en producción de energías 
alternativas; desarrollo de sistemas de gestión de energía y 
electricidad; diseño y desarrollo de redes de distribución de energía; 
investigaciones en materia de ciencia de materiales e ingeniería 
eléctrica.

SD2019/0090490 4: Gases combustibles, gases solidificados (combustibles) y gas de 
aceite.
16: Especialmente productos de imprenta, publicaciones, revistas, 
libros, material de instrucción y enseñanza.
35: Especialmente servicios de comercialización de energía y gas 
natural.
37: Especialmente servicios de construcción, reparación e instalación 
de equipos relacionados con el sector energético.
39: Especialmente transporte, distribución, embalaje y almacenaje de 
gas natural y energía.
40: Especialmente generación de energía.
41: Especialmente servicios de educación, formación, esparcimiento, 
actividades deportivas y culturales relacionadas con energía y el 
sector energético.
42: Especialmente servicios de medición, manejo de información, 
operación de gasoductos, redes de distribución, estaciones de 
regulación, medición, compresión y en general cualquier gas 
combustible en cualquier estado; fabricar, ensamblar, comprar, 
vender, comercialización elementos, equipos y materiales 
relacionados con el manejo de gases combustibles, pruebas e 
investigación de energía y el sector energético.
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Conexión competitiva entre los productos de la Clase 1 solicitados y los productos de 
la Clase 4 identificados por las marcas opositoras.

Conforme a los criterios de conexidad competitiva, es importante destacar la teoría de la 
interdependencia, sobre la cual, el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso Nº 135-IP-
2004 manifestó:

 “la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy 
semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los 
productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando 
los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá 
ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 
de junio de 1999… Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de 
Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 
475).”

Por lo anterior, dada la alta similitud entre los signos, esta Dirección destaca el principio 
de razonabilidad, el cual en términos del Tribunal Andino20, es definido como:

“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”

Vistas las coberturas de los signos confrontados, se encuentra entre estas una conexión 
estrecha que lleva a un riesgo de confusión, pues identifican productos que están 
razonablemente vinculados dentro del mercado, siendo este uno de los tres criterios 
sustanciales esgrimidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para 
establecer una conexidad competitiva.

Por tanto, se debe determinar si a los ojos de un consumidor, considerando la realidad del 
mercado, podría aquel asumir como razonable que determinados productos o servicios 
provengan del mismo empresario.

En el presente caso, podemos observar que el signo solicitado pretende identificar 
productos que presentan una vinculación cercana con los productos que identifican las 
marcas registradas en la Clase 4 Internacional. En el caso sub examine, no resulta extraño 
que un empresario que se desempeña en la fabricación de productos tales como “Aceites 
y grasas para uso industrial; combustibles (incluida la gasolina para motores]” busque 
ampliar su esquema de negocios e incursione en otro tipo productos que amplíen su 
desempeño y tengan una correlación estrecha entre sí como los “Productos químicos para 
la industria,  dentro de los cuales están los aditivos químicos usados en los motores, 
aceites lubricantes y agentes refrigerantes” debido a que comparten una finalidad 
industrial en el sector automotriz, a tal punto de que pueden llegar a ser asociados en el 
mercado de manera equívoca por parte del público consumidor a un mismo origen 
empresarial (confusión indirecta).

Por tanto, tenemos que, bajo las reglas de la sana crítica, es posible predicar que el 
presupuesto de razonabilidad es cumplido por las marcas en comento.

En ese orden, que los signos identifiquen productos de diferentes clases no quiere decir 
que estos no puedan estar competitivamente relacionados dentro del mercado. Es 

20 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Interpretación prejudicial, 100-IP-2018
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importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos y 
servicios, estando sujeto el principio de especialidad no a la clase como tal (verbigracia: 
1 vs. 4), sino a las coberturas, es decir, que estas no guarden una conexidad competitiva 
dentro del mercado y que pueda por ese hecho permitirse la coexistencia, situación que 
no se da en el presente caso.

Inexistencia de conexión competitiva entre los productos de la Clase 1 solicitados y 
los productos y servicios de las Clases 9, 11, 12, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41 y 42 
identificados por las marcas opositoras.

Finalmente, en relación con las demás clases amparadas por los signos opositores no se 
aprecia la existencia de conexidad competitiva, pues la naturaleza y finalidad de los 
productos y servicios es ampliamente distinta y no es posible que exista sustituibilidad, 
complementariedad ni razonabilidad entre ellos, pues, el consumidor promedio no 
asociará a un fabricante de aparatos electrónicos (clase 9); de aparatos de alumbrado, 
calefacción y refrigeración (clase 11); de automóviles (clase 12); de artículos de papel 
(clase 16), de servicios de comercialización de energía (clase 35); de servicios financieros 
(clase 36); de servicios de construcción (clase 37); de servicios de transoporte (clase 39); 
de servicios de generación de energía (clase 40); de servicios de educación (clase 41); 
de servicios científicos y tecnológicos (clase 42);, ahora incursionen en el negocio de 
fabricación de Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como 
para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias 
plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para 
templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias 
curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria (clase 1).

Por lo manifestado, Precisamente es la especificidad de cada uno de los productos y 
servicios la que mantiene a salvo el derecho del consumidor en no confundirse al adquirir 
productos y servicios específicos, que de acuerdo con su interés necesite, y que, además 
son puestos a disposición del consumidor en diferentes canales de comercialización, por 
lo que difícilmente el público acudiría a los mismos lugares en búsqueda de estos.     

Así mismo, en observancia de la naturaleza, finalidad, forma de comercialización y calidad 
de los destinatarios, los productos y servicios en comparación usualmente no son 
ofrecidos por parte de los mismos empresarios, por lo que, con base en el criterio de 
razonabilidad, se descarta cualquier riesgo de confusión indirecta o riesgo de asociación.

De acuerdo con lo anterior, en virtud del principio de especialidad21, y, en atención a los 
factores de conexión competitiva, los servicios identificados con los signos enfrentados 
no guardan alguna relación que implique riesgo de confusión ni asociación.

Por lo manifestado y de conformidad con la Decisión 486 de 2000 que refiere que se 
deben presentar los dos requisitos para que un signo no sea registrado, esto es, que haya 
semejanzas susceptibles de generar confusión con una marca previamente registrada o 
solicitada, y que entre los productos y servicios que identifican, exista una conexión 
competitiva. Así, es claro que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace 
que el signo sea registrable. 

21 La doctrina ha señalado al respecto que: “La consecuencia más palpable de la regla de especialidad de la marca es que sobre un 
mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de 
estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios”. Carlos Fernández 
Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, página 278.
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Por lo anterior, esta Dirección no procederá a realizar un análisis de comparación respecto 
de los signos confrontados.

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal b) del artículo 136.

Confundibilidad con nombre o enseña comercial

El opositor alega un mejor derecho sobre el siguiente signo:

Signo Titular Actividades

Grupo de 
Energía 

Bogotá S.A. 
E.S.P.

Producción, generación de energía eléctrica y transporte, 
distribución de gas.

La protección del nombre comercial se otorga desde el momento en que ha iniciado el 
uso efectivo y real del signo en el mercado. En efecto, nuestra legislación no establece un 
sistema registral para la protección de nombres comerciales, sino que el derecho sobre 
los mismos se adquiere mediante su primer uso. 

Teniendo en cuenta lo anterior y de los elementos probatorios relacionados, esta Dirección 
concluye que la sociedad opositora, de manera previa a la solicitud de registro marcario 
que nos ocupa, esto es el 11 de febrero de 2022, ha utilizado el nombre comercial GRUPO 
ENERGÍA BOGOTÁ (Mixta), para identificar en el mercado, frente a los consumidores y 
demás competidores, actividades relacionadas con Producción, generación de energía 
eléctrica y transporte, distribución de gas. 

En efecto, una valoración en conjunto de las pruebas referidas, certificación del gerente 
general, certificaciones de revisoría fiscal, informe de gestión para los años 2020, 2021 y 
2022, informe de sostenibilidad para el año 2021, certificado de existencia y 
representación legal y resoluciones emitidas por la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas del Ministerio de Minas y Energía, permiten inferir que se acreditó el uso de manera 
real, pública y continua del nombre comercial antes mencionado, durante el periodo de 
tiempo comprendido entre los años 2016 al primer trimestre de 2022 para identificar las 
actividades referidas. 
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Estas pruebas resultan contundentes para probar el uso del signo que lo identifica, puesto 
que, por lo general y bajo los supuestos de una simple inferencia lógica, la realización 
reiterada de una prestación de una actividad comercial dentro de un territorio determinado, 
en la que interviene el uso de un signo distintivo que identifica a quien realiza dicha 
operación, implica que el opositor le da entender a su clientela que esa es su identidad, 
la cual se ha exteriorizado, siendo posible su advertencia por cualquier consumidor, a lo 
que se suma un uso continuo del signo.

Es de advertir que, el uso demostrado del nombre comercial obedece exlusivamente al 
periodo de tiempo comprendido los años 2016 al primer trimestre de 2022, por lo que esta 
Dirección considera que las pruebas aportadas por parte de la sociedad opositora son 
suficientes para demostrar el uso de manera real, pública y continua dentro del territorio 
colombiano del nombre comercial GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ (Mixto), en tanto que 
median distinto tipo de documentos contables, comerciales y expedidos por la autoridad 
que regula la actividad comercial donde se evidencia la prestación de una actividad y los 
ingresos obtenidos por ella.

Así las cosas, resulta procedente llevar a cabo la confrontación del nombre y enseñas 
comerciales con el signo solicitado, a fin de determinar la existencia o no de un riesgo de 
confusión entre ellos, para lo cual deben tenerse en cuenta los aspectos de orden visual, 
fonético y conceptual22 mencionados anteriormente, teniendo en cuenta la naturaleza de 
los signos a confrontar.
 
Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado Signo opositor

Grupo EnerG

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual 
debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de 
la Comunidad Andina:23

● Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
● Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de 

confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o 
concepto.

● Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá 
realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

22 En este sentido ver TJCA, Proceso 113-IP-2007. 
23 TJCA, Proceso Nº 224-IP-2015
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La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el 
denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor 
demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la 
presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando 
existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico. 

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha 
expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer 
plano: 

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de 
aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al 
componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que 
desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben 
diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que 
inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un 
segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el 
componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente 
marca mixta.

iii) Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca 
gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre 
los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente 
denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número 
de marcas pertenecientes a terceros (...).
Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir 
negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la 
marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario. 

iv) Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una 
marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad 
intrínseca del correspondiente componente figurativo (…)”24

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas25 para el 
cotejo entre los mismos: 

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada 
predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

“a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su 
unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas 
o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que 
esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema 
(…) 

24 FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256
25 “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se 
destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo 
de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.
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c) 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.
d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad 
de la denominación.
e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en 
la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el 
mercado.
f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante 
en ambos signos.”26

Consideraciones previas

La Decisión 486 no trae una definición normativa de enseña comercial. Se limita a disponer 
en el artículo 200, Título XI, “De los Rótulos o Enseñas”, que: “La protección y depósito de 
los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme 
a las normas nacionales de cada País Miembro.” 

La enseña comercial se ha definido de la siguiente manera: “La enseña comercial se ha 
entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento 
mercantil27”. 
El anterior concepto de enseña, se encuentra cobijado dentro de lo establecido en el artículo 
190 de la Decisión 486 sobre nombre comercial, ya que éste se refiere también a cualquier 
signo que identifique a un establecimiento mercantil. 

Surge la pregunta obligada: ¿el nombre comercial y la enseña comercial son lo mismo? 

No, pues el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras 
que el segundo identifica un establecimiento mercantil. 

El Tribunal advierte, que la intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre 
comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos Títulos diferentes, 
X y XI, para tratar las figuras de manera independiente. El legislador comunitario, incurrió en 
una imprecisión al extender el concepto de nombre comercial, tal y como se determinó en el 
mencionado artículo 190. 

No obstante ello, la diferenciación es meramente conceptual, ya que las normas que regulan 
la protección y el depósito de las figuras son las mismas. Además, el propio artículo 200 
dispone que la protección y el depósito de las enseñas y los rótulos se regirán por las normas 
relativas al nombre comercial.

Por lo tanto, lo que se determinó en relación con la protección del nombre comercial es 
aplicable igualmente a la protección de la enseña comercial; la cual, se soporta en dos 
factores: 

1. Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial en el mercado 
antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. 

26  TJCA, Proceso Nº 127-IP-2016.
27 PACHÓN MUÑOZ Manuel. “MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”. Pág. 127. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984. Igualmente, 
algunas legislaciones de los Países Miembros definen la enseña comercial de la misma manera. Se puede ver el artículo 583, numeral 
5. “CÓDIGO DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA”, que dispone: “Se entiende por enseña el signo que utiliza una 
empresa para identificar su establecimiento”
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2. Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o 
similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público 
consumidor. (Artículo 136, literal b, de la Decisión 486). 

La protección del nombre comercial o enseña comercial se otorga desde el momento en que 
ha iniciado el uso efectivo y real del signo en el mercado. En efecto, nuestra legislación no 
establece un sistema registral para la protección de nombres comerciales o enseñas, sino 
que el derecho sobre los mismos se adquiere mediante su primer uso.

Análisis comparativo

Es importante destacar que esta Dirección encuentra que en los signos analizados es 
primordial el elemento nominativo, por cuanto son las palabras las que causan mayor 
impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los servicios y actividades 
comerciales protegidos con éstos, no siendo en este caso la tipografía y elementos 
ilustrativos del signo previamente protegido lo suficientemente diferenciadores y evocadores 
de conceptos, calidades necesarias para que se concentre la atención sobre estos 
elementos y pase a un segundo plano la denominación, pues los el componente 
denominativo se puede leer o se pueden asociar con una idea particular.

Así las cosas, esta Dirección encuentra que, los signos analizados son similarmente 
confundibles. Al apreciarlos en conjunto se observa que fonética y ortográficamente se 
asemejan, comoquiera que el signo pretendido reproduce elementos principales que hace 
parte del nombre comercial vistos en conjunto GRUPO ENERG / GRUPO ENERGÍA 
BOGOTÁ, presentando una secuencia vocálica y consonántica sustancialmente similar. 

A pesar de que el signo solicitado a registro contiene elementos nominativos diferentes, 
estos no son suficientes para diferenciarlo del signo previamente protegido, pues lo cierto es 
que tienen la misma secuencia vocálica (U-O-E-E) y una cadena consonántica similar (G-R-
P-N-R-G). Con esto claro, es evidente que al momento de pronunciar los signos analizados 
se generaría un impacto fonético similar, por lo cual, cuando el consumidor se encuentre con 
los signos en el comercio no podrá solicitar el de su preferencia, sin considerar erróneamente 
que tienen el mismo origen empresarial o alguna asociación entre sí. 

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos 
confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos 
por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

1: Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la 
agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas 
en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y 
soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; 
adhesivos (pegamentos) para la industria.

Los signos registrados identifican:
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Nombre comercial Actividad comercial

Grupo Energía Bogotá Producción, generación de energía eléctrica y transporte, 
distribución de gas.

Conforme a los criterios de conexidad competitiva, es importante destacar la teoría de la 
interdependencia, sobre la cual, el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso Nº 135-IP-
2004 manifestó:

 “la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy 
semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los 
productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando 
los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá 
ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 
de junio de 1999… Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de 
Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 
475).”

Por lo anterior, dada la alta similitud entre los signos, esta Dirección destaca el principio 
de razonabilidad, el cual en términos del Tribunal Andino28, es definido como:

“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”

Razonabilidad: Podemos observar que el signo solicitado pretende identificar productos 
que presentan una vinculación cercana con las actividades comerciales que identifica el 
nombre comercial previo. En efecto, en atención al criterio de razonabilidad, el 
consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los 
productos tales como “Productos químicos para la industria, combustibles (incluida 
la gasolina para motores]” provienen del mismo empresario dedicado a la  “Producción, 
generación de energía eléctrica y transporte, distribución de gas” debido a que 
comparten una finalidad industrial cercana, por lo que pueden ser comercializados y 
publicitados por medio de los mismos canales, generando un alto riesgo de confusión en 
la mente del consumidor final. Por tanto, según la realidad del mercado, un consumidor 
podría pensar que los productos provienen de un mismo origen empresarial, quien está 
buscando una nueva línea de negocio, cuando realmente no es así.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente 
registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible 
por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos 
del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y 
consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los servicios ofrecidos en el 
mercado.

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

El opositor alega la notoriedad del siguiente signo:

28 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Interpretación prejudicial, 100-IP-2018
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Signo Titular Cobertura

Grupo de Energía 
Bogotá S.A. 

E.S.P.

Servicios de generación, transporte y 
distribución de energía eléctrica y gas natural, 
ubicados en las Clases 39 y 40 Internacional.

Valoración de acervo probatorio

Esta Dirección al revisar cada uno de los documentos que obran en el expediente, se 
pudo constatar que, conforme a la Resolución No. 63360 del 30 de septiembre de 2021, 
emitida por esta Superintendencia, cuya vigencia inició el 1 de enero de 2022, la sociedad 
opositora Grupo de Energía Bogotá S.A. E.S.P., realizó el pago correspondiente a la 
presentación de oposición a una clase, invocación de notoriedad dentro de un trámite de 
oposición y la solicitud de prórroga del término adicional. 

Procederá la Dirección a valorar el acervo probatorio aportado por la sociedad opositora 
que busca demostrar la notoriedad del signo GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ (Mixto), 
teniendo en cuenta los criterios para declarar la notoriedad de un signo, que establece el 
literal a) del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Entonces, después de un análisis y valoración general de las pruebas aportadas, se 
encuentra que éstas resultan suficientes para probar la notoriedad de la marca analizada 
en Colombia, en el momento en que se solicitó el registro de la marca, permitiendo al 
Despacho tener claridad en aspectos como el elevado porcentaje en el reconocimiento 
del consumidor y el fuerte posicionamiento del signo analizado.

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

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

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

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

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

5. El valor asociado a la marca 

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

En este caso, el sector pertinente en el cual el signo GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ se 
desenvuelve al ámbito comercial y empresarial en donde se prestan los servicios de gas 
y energía eléctrica. Estos sectores se conforman por los consumidores reales y 
potenciales del sector de energía y gas, quienes distribuyen, comercializan gas y energía, 
el sistema de transmisión nacional y los usuarios regulados y no regulados. 

Para demostrar lo anterior, la opositora allegó imágenes de los resultados de los estudios 
realizados por parte de la firma Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) 
que evaluó la reputación de las empresas del sector de energía y gas en los años 2019, 
2020 y 2021, en donde los resultados son los siguientes:

Año 2019:

Año 2020:
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Año 2021:

Las conclusiones de los estudios realizados por la firma Merco resultan contundentes en 
lo que al conocimiento del signo se refiere, pues mediante un método cuantitativo se 
obtiene de primera mano información real del mercado, del conocimiento del consumidor 
sobre sus hábitos de consumo, del recuerdo que tiene del signo y de su posicionamiento 
en relación con sus competidores. Por lo tanto, las pruebas aportadas, son útiles y 
determinantes en la declaración o reconocimiento de la notoriedad de un signo distintivo, 
pues dan cuenta del grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente 
en el territorio andino, tal como lo establece el literal a) del artículo 228 de la Decisión 486 
de la Comisión de la Comunidad Andina.

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 presentó como material probatorio capturas de 
pantallas de artículos realizados por distintos medios de prensa; así como un informe que 
contiene el manejo de las redes sociales manejadas para la marca, como lo son los 
siguientes:
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Es importante aclarar que el uso de redes sociales corresponde a una estrategia comercial 
empleada por la mayor parte de los comerciantes que compiten en el mercado, sin que 
por ello mismo implique un reconocimiento mayor por parte de los consumidores. Por el 
contrario, se trata de conductas comunes que pueden ser adelantadas para identificar 
servicios que no gozan de un reconocimiento superior al promedio. 

Así mismo, se observa que la marca ha tenido un amplio nivel de exposición en los 
principales medios informativos digitales del país, lo que implica que los servicios 
identificados bajo ella y el reconocimiento derivado por la calidad de la prestación de los 
mismos es reconocido en diferentes medios a nivel nacional. 

En todo caso, a partir de la totalidad de las pruebas de uso allegadas, podemos evidenciar 
de la opositora ha realizado un gran esfuerzo en materia publicitaria, con el fin de 
posicionar la marca GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ (Mixta). En efecto, se evidencia una 
amplísima promoción y extensa mediante la utilización de diferentes medios 
correspondientes a promoción publicidad en línea, videos y uso de redes sociales.

3. Pruebas tendientes a demostrar el valor de toda inversión efectuada para 
promover la marca (literal d) del artículo 228 de la Decisión 486)

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

Revisado el material probatorio allegado, la sociedad opositora allegó una certificación de 
proferida por la señora Lidia Nery Roa Mendoza, actuando como revisora fiscal de la 
sociedad Grupo de Energía de Bogotá S.A. E.S.P., designada por la firma KPMG S.A.S., 
mediante la cual manifiesta importantes cifras de inversión en publicidad destinada a la 
promoción y posicionamiento de la marca GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ:
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Respecto de la promoción de la marca, esta Dirección observa que de acuerdo a la 
certificación aportada sobre la inversión en publicidad de la marca GRUPO ENERGÍA DE 
BOGOTÁ en Colombia, durante el periodo señalado, se ha invertido en publicidad de un 
valor bastante considerable, referido a los servicios identificados con el signo GRUPO 
ENERGÍA DE BOGOTÁ, lo que respalda el esfuerzo por dar a conocer el signo en los 
consumidores del sector pertinente.

Podemos evidenciar de las pruebas aportadas por la sociedad opositora, que hay una 
explotación en el mercado de la marca GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ, el cual se 
publicita de manera directa por la opositora a través de distintos medios y hasta por 
diversas plataformas digitales, lo que permite inferir la presencia de la marca en el 
mercado y su publicitación.

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. Así las cosas, de las 
certificaciones del revisor fiscal de las sociedades Grupo de Energía de Bogotá S.A. 
E.S.P., se concluye que la marca GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ le ha generado a su titular 
una importante utilidad verificada hasta el año 2017, comoquiera que sus ingresos se han 
mantenido pese a la situación mundial actual que ha mercado el comercio. 

En consecuencia con el anterior análisis de las certificaciones emitidas por parte del señor 
Juan David Caro González, en su caldiad de revisor fiscal suplente de la sociedad Grupo 
Energía Bogotá S.A. E.S.P., designado por la firma KPMG S.A.S, y en concordancia con 
la Ley 43 de 1990 la cual establece en su artículo 1019, la facultad de los contadores de 
dar fe pública en los actos propios de su profesión, debe concluir esta Dirección que se 
encuentra acreditado la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y el 
transporte, distribución y comercialización de gas natural, productos ubicados en las 
Clases 4, 35, 39 y 40 de la Clasificación Internacional de Niza con la marca GRUPO 
ENERGÍA BOGOTÁ. 



Resolución N° 79442

Ref. Expediente N° SD2022/0012828

Página 48 de 52

En ese sentido, esta Dirección debe precisar que si bien se hace un análisis conjunto de 
todo el material probatorio, se deben apreciar las pruebas desde el punto de vista de la 
frecuencia y continuidad del uso de la marca dentro del periodo relevante, pero no le es 
dable al examinador en este caso cuestionar la veracidad de las cifras de ventas 
declaradas por el revisor fiscal.

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, encontramos que en el material 
probatorio se evidencia que el signo GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ fue solicitado desde 
el año 2010, es decir, que hace más de 10 años aproximadamente, dichos registros dan 
cuenta de la acuciosidad de la sociedad opositora por salvaguardar su activo intangible.

De igual forma, a la actuación administrativa fueron aportados copia de 11 registros de 
marca otorgados por el instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil 
correspondientes a la marca GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ Mixtas en las Clases 4, 9, 11, 
12, 35, 36, 37, 40, 41 y 42. Se aporta la Resolución No. 003473- 2020 DSD INDECOPI 
mediante la que se concede la marca GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ mixta en las Clases 
4, 9, 11, 12, 35, 36, 37, 40, 41 y 42.

Conclusiones respecto del análisis probatorio

Del material probatorio aportado por parte de la sociedad opositora esta Dirección puede 
apreciar que, el signo distintivo que se encuentra siendo utilizado en el mercado y el cual 
por su penetración y aceptación por parte del consumidor ha trascendido de la esfera de 
ser considerado una marca común y lo ha convertido en una marca notoria es GRUPO 
ENERGÍA BOGOTÁ (Mixta). 
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Por lo tanto, a juicio de esta Dirección las pruebas aportadas dan cuenta de que el 
conocimiento especial de la marca GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ (Mixta) en el mercado 
de servicios de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, 
genera para su titular altos ingresos en Colombia. En efecto, el gran volumen de 
operaciones mercantiles que se realizan demuestra la robustez de la marca. 

Entonces, después de un análisis y valoración general de las pruebas aportadas, se 
encuentra que éstas resultan suficientes para probar que la marca GRUPO ENERGÍA 
BOGOTÁ (Mixta) mantiene su estatus de notoriedad al momento en que se solicitó el 
registro del signo objeto de estudio de registrabilidad, permitiendo a esta Dirección tener 
claridad en aspectos como el conocimiento de la marca, el nivel e inversión en publicidad 
y los 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 extiende la notoriedad del signo GRUPO 
ENERGÍA BOGOTÁ (Mixta) para el periodo comprendido entre el mes de enero de 2017 
al mes de marzo de 2022, para distinguir servicios de generación, transporte y distribución 
de energía eléctrica y gas natural, ubicados en las Clases 39 y 40 de la Clasificación 
Internacional de Niza, por lo cual se procede a efectuar el análisis de confundibilidad frente 
al signo solicitado:

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado Signo opositor

Grupo EnerG

Este despacho encuentra que la eventual concesión del registro solicitado representaría 
para la marca notoria un riesgo de pérdida de su valor publicitario e inclusive un 
aprovechamiento injustificado de su reputación, tal y como se explica a continuación:

Análisis comparativo

Así las cosas, esta Dirección encuentra que, los signos analizados son similarmente 
confundibles. Al apreciarlos en conjunto se observa que fonética y ortográficamente se 
asemejan, comoquiera que el signo pretendido reproduce elementos principales que hace 
parte de la marca notoria GRUPO ENERG / GRUPO DE ENERGÍA DE BOGOTÁ, 
presentando una secuencia vocálica y consonántica sustancialmente similar. 

A pesar de que el signo solicitado a registro contiene elementos nominativos diferentes, 
estos no son suficientes para diferenciarlo de la marca registrada, pues lo cierto es que 
tienen la misma secuencia vocálica (U-O-E-E) y una cadena consonántica similar (G-R-P-N-
R-G). Con esto claro, es evidente que al momento de pronunciar los signos analizados se 
generaría un impacto fonético similar, por lo cual, cuando el consumidor se encuentre con 
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los signos en el comercio no podrá solicitar el de su preferencia, sin considerar erróneamente 
que tienen el mismo origen empresarial o alguna asociación entre sí. 

De conformidad con lo anterior, encuentra esta Dirección que los signos analizados son 
similarmente confundibles. Es de aclarar que si bien las expresiones “GRUPO” y 
“ENERGIA” son de uso común en el sector energético. Teniendo en cuenta lo anterior, 
esta Dirección encuentra importante establecer que, el uso y la combinación de las 
expresiones, a pesar de ser estas de forma aislada de uso común, si son protegidas por 
el registro nacional de la propiedad industrial como un conjunto marcario. Así las cosas, 
la combinación de las expresiones “GRUPO + ENERGIA” en la secuencia y en la forma 
en que se usa, distingue un origen empresarial especifico, cuya titularidad recae en el 
registro de las marcas opositoras; siendo la marca solicitada una reproducción casi 
idéntica de la misma; y por tanto, al coexistir los signos en estudio en el mercado, pueden 
ser objeto de confusión ante el consumidor. 

Pérdida de Valor Publicitario o de Fuerza Distintiva.

Las marcas notorias, a la luz de la norma andina, se encuentran protegidas contra la 
llamada dilución de su fuerza distintiva. Una marca notoria está revestida de una fuerza 
distintiva sobresaliente. Así las cosas, la protección frente a la dilución se encamina 
principalmente a defender la integridad de la marca debido a su especial aptitud distintiva, 
la que podría verse lesionada de diseminarse su utilización para productos distintos, ya 
que esto podría afectar el prestigio de la marca y, eventualmente, la llevaría a perder su 
posición y significación exclusiva en el mercado. 

En este punto es preciso determinar la fuerza distintiva intrínseca del signo notorio, según 
su significado conceptual esté asociado a los servicios identificados como expresión 
evocativa o se presente como una marca arbitraria o caprichosa frente a los mismos. 

Así, se observa que, en atención a que la notoriedad de una marca es fruto del esfuerzo 
económico del titular, lo cual se revierte en el aumento del valor comercial y publicitario 
que le representa dicha marca, la norma andina extiende su protección a las conductas 
que pudieren generar la dilución de su valor comercial o publicitario. 

En este sentido, el Tribunal de la Comunidad Andina ha sostenido que: “En todo caso 
deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las 
marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su 
protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se 
deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, ya 
analizados”29 

Una vez realizado el estudio, se encuentra que el signo solicitado GRUPO ENERG 
conlleva a la pérdida de la fuerza distintiva o el valor publicitario de la marca notoria 
GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ (Mixto), debido a la identidad que presentan. La marca 
solicitada atenta contra la integridad de la marca notoria en la medida en que la fuerza 
distintiva de esta última se ve afectada por el uso de la primera, ya que, en lugar de ser 
una sola marca con ciertas características notoriamente conocidas, va a haber dos marcas 
similarmente confundibles con orígenes totalmente diferentes, con las mismas 
características, por lo que es evidente que la distintividad de la marca notoria se va a ver 

29 Proceso 09-IP-2009.
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afectada. 

Si bien es cierto que los signos confrontados identifican productos y servicios diferentes 
que no guardan ningún tipo de relación comercial, la Dirección no puede desconocer que, 
de concederse el registro analizado, se enviaría el mensaje equivocado de que cualquier 
empresario podría aprovecharse de la trayectoria comercial y publicitaria que ha recorrido 
el titular de una marca notoria para apropiársela bajo la excusa de que se desenvuelve en 
sectores comerciales diferentes, y con el tiempo ver su marca aplicada múltiples productos 
de diversas categorías y usos. Esto representaría una carga injustificada que el titular de 
una marca notoria no estaría en obligación de soportar.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en las causales de 
irregistrabilidad establecidas en el artículo 136 literales a), b) y h) de la Decisión 486 de la 
Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Reconocer la notoriedad del signo GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ (Mixto)30 
para identificar servicios de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y 
gas natural, ubicados en las Clases 39 y 40 de la Clasificación Internacional de Niza, para 
el periodo comprendido entre enero de 2017 a marzo de 2022.

ARTÍCULO 2. Declarar fundada la oposición interpuesta por parte de la sociedad Grupo 
Energía Bogotá S.A. E.S.P.

ARTÍCULO 3. Negar el registro del la Marca Grupo EnerG (Nominativa) para distinguir 
productos comprendidos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza31, solicitada 
por parte de la sociedad Ecopetrol S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de 
la presente resolución.

ARTÍCULO 4. Notificar a la sociedad Ecopetrol S.A., solicitante del registro y a la 
sociedad Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P., opositora, el contenido de la presente 
resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución 
procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad 
Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de 
notificación.

30 
31 1: Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas 
artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar 
metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria.
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ARTÍCULO 5. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.
Dado en Bogotá D.C., el 11 de noviembre de 2022

JUAN PABLO MATEUS BERNAL
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS


