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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 25 de marzo de 2022, el señor CAMILO ARANGO 
VALENCIA, solicitó el registro de la Marca El Cielo Ristorante (Nominativa), para 
distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza1. 

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 963 del 31 de mayo de 2022, la 
sociedad CIELO BASICO SAS., presentó oposición con fundamento en las causales de 
irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 literales b), e) y f) y 136 de la Decisión 
486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 

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

(…) 1. EXISTENCIA Y PROTECCIÓN ESPECIAL DE LA FAMILIA DE MARCAS 
“EL CIELO”. Cómo puede observarse de manera simple en el aparte de HECHOS, 
CIELO BÁSICO S.A.S. es el titular de una familia de marcas relacionadas con los 
servicios de restauración y alojamiento y productos alimenticios cuya expresión 
predominante es “EL CIELO”, tanto así que la misma Superintendencia de Industria 
y Comercio se ha manifestado al respecto en diversas ocasiones, aclarando la 
importancia de protección del titular de la familia de marcas EL CIELO y de los 
consumidores, los cuales poseen un mayor riesgo de confusión y asociación debido 
a la alta distintividad de las marcas.

2. APROVECHAMIENTO INJUSTO DEL PRESTIGIO DEL SIGNO NOTORIO “EL 
CIELO” Y COMPETENCIA DESLEAL: En base a lo precedente, es de afirmar que 
el uso amplio y generalizado por parte del titular del signo “EL CIELO” es reconocido 
tanto por los consumidores que han tenido contacto con los productos y servicios 
ofertados bajo la marca, como por aquellos consumidores que a pesar de no haber 
adquirido los productos y servicios, tienen conocimiento de la oferta de estos bajo 
la nominación “EL CIELO”, asociándolos con la calidad y características distintivas 
de la marca. 

Lo anterior, de mano con las pruebas que se anexan, dan cuenta del uso intensivo 
de los productos y servicios desde el año 2009 bajo la nominación “EL CIELO” y el 
reconocimiento a nivel nacional e internacional por parte de los consumidores; todo 
lo cual permite concluir que el signo “EL CIELO” deba considerarse notorio.

Sumado a lo precedente, dentro de las pruebas aportadas se evidencia también el 
alto reconocimiento nacional que tiene “EL CIELO”, mediante un relacionamiento 
de las coberturas de prensa gratuita y noticias positivas, los cuales tienen un alto 
valor en el mercado de la publicidad, pero que “EL CIELO” no tuvo que pagar por 
ellos, debido al interés nacional e internacional que existe sobre la marca “EL 
CIELO” y su chef y fundador Juan Manuel Barrientos. 

El valor en mercado de toda la cobertura que los medios de comunicación nacional 
e internacional han realizado a “EL CIELO”, desde el año 2018 hasta la fecha, 
equivale a la suma total de $889.593.877 Cop. Estos cubrimientos y noticias son 
en su gran mayoría medios de comunicación nacional de impacto alto dentro de los 
usuarios, con un promedio de seguidores de 600.320 personas.

1 43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
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En consecuencia de la notoriedad de la familia de marcas “EL CIELO”, y a la 
identidad entre el signo pretendido a registro y los productos que pretenden 
amparar con dicho signo, de conformidad con lo establecido en el literal h) del 
artículo 136 de la Decisión 486, se prohíbe el registro de marca de aquellos signos 
que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o 
transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo 
titular sea un tercero; entendiendo que el uso indebido del signo distintivo sin el 
consentimiento del titular, podría tratar de un aprovechamiento injusto del prestigio 
y de la reputación de la marca.

De esta forma y como se mencionó en otro de los puntos de este documento, la 
semejanza de los signos “EL CIELO” y “EL CIELO RISTORANTE” se deriva de los 
aspectos conceptual, ortográfico y fonético; por tanto al ser la solicitud de registro 
para el uso de la expresión “EL CIELO RISTORANTE” una trascripción de un signo 
notorio “EL CIELO”, la solicitud debería ser negada.

3. LA EXPRESIÓN “RISTORANTE” CARECE DE DISTINTIVIDAD Y ESTÁ 
INCURSA EN LA CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD CONTENIDA EN EL 
LITERAL b) Y f) DEL ARTÍCULO 135 DE LA DECISIÓN 486: Debido a esto, en el 
caso que nos atañe, se realizará a continuación un análisis de cómo están 
conformadas las palabras en la marca solicitada “EL CIELO RISTORANTE”, con la 
finalidad de ayudar a entender como el signo es percibido en el mercado y la razón 
por la cual su registro no es conforme a la normativa dispuesta por la Decisión 486 
de 2000:

a. La denominación “RISTORANTE” es genérica y descriptiva de las características 
de los productos que se pretenden distinguir en la correspondiente clase de la 
Clasificación Internacional de Niza 43 como lo son los servicios de restauración 
(alimentación) y establecimientos de comercio abiertos al público como es el caso 
de los restaurantes; pues la palabra “RISTORANTE” sirve para nombrar la 
naturaleza básica del producto como tal, no señala el origen empresarial 
(genericidad) y además detalla las características del servicio (descriptividad).Por 
tanto “RISTORANTE” debe excluirse del estudio de la distintividad del signo 
registrado toda vez que como se menciona, es un elemento meramente descriptivo 
de la Clasificación.

b. Entendiendo que la denominación “RISTORANTE” carece de fuerza distintiva y 
al examinar la segunda parte que conforma la denominación, la palabra “EL CIELO” 
es entonces el elemento que impacta de manera más fuerte en la mente del 
consumidor y si bien esta expresión, contraria a la anterior, permite diferenciar el 
origen empresarial, la expresión “EL CIELO” es ya el elemento predominante en la 
familia de marcas de CIELO BÁSICO S.A.S. por lo que el uso indebido atribuiría 
como origen empresarial a nuestro poderdante.

4. LA MARCA SOLICITADA ESTÁ INCURSA EN LA CAUSAL DE 
IRREGISTRABILIDAD CONTENIDA EN EL LITERAL a) DEL ARTÍCULO 136 DE 
LA DECISIÓN 486: Las marcas pertenecientes a la familia de marcas “EL CIELO” 
y el signo solicitado a registro “EL CIELO RISTORANTE” tienen como elemento 
dominante la expresión “EL CIELO”, sin embargo dicha expresión dominante 
pertenece a CIELO BÁSICO S.A.S., tal como lo ha expresado la Superintendencia 
en la resolución citada13, por consiguiente al ser “EL CIELO” la expresión más 
fuerte y distintiva en la marca “EL CIELO RISTORANTE”, esta deberá ser negada.
Al respecto realizaremos un análisis basándonos en las 4 reglas citadas:

Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las 
marcas”: Al observar cada una de las marcas en conflicto en su conjunto hallamos 
que la impresión visual que producen en el consumidor medio es la misma, toda 
vez que cada una de las marcas tiene como elemento predominante y distintivo la 
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expresión “EL CIELO”.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no 
simultáneamente: El elemento que permanece en la mente del consumidor al 
observar las marcas en conflicto de manera sucesiva es la expresión distintiva “EL 
CIELO”, en consecuencia, al observar sucesivamente los signos en controversia es 
evidente que ambos no pueden coexistir en el mercado sin generar riesgo de 
confusión al público consumidor.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que 
existen entre las marcas: Al respecto debe reiterarse que las marcas en conflicto 
tienen un elemento dominante común que es la expresión “EL CIELO” y que esta 
es la impresión que generan en el consumidor promedio, el cual será inducido a 
error debido, no solo a las semejanzas entre los signos que son evidentes, sino 
también a la semejanza entre los productos y servicios que distinguen ambas 
marcas. Adicionalmente, como ya se ha dicho, la expresión “RISTORANTE” es 
meramente descriptiva y genérica de las actividades y productos que se ofertan 
dentro de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es “servicios de 
restauración”.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador 
presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”: La marca solicitada 
reproduce en su totalidad el elemento predominante y central de la familia de 
marcas de mi poderdante, y en consecuencia, el consumidor, que para el presente 
caso es el consumidor medio de los productos y servicios que distinguen las marcas 
en conflicto, puede ser inducido a error. Cabe aclarar que, dadas las similitudes 
entre los signos en conflicto, las diferencias que puedan tener no son relevantes 
para el análisis pertinente dado el test al que han sido sometidas mediante la 
aplicación de las reglas del cotejo marcario.

Es confusión directa porque el consumidor promedio está en riesgo manifiesto de 
adquirir los productos ofertados bajo la marca “EL CIELO RISTORANTE” pensando 
que se trata de los productos y servicios ofertados bajo la familia de marcas “EL 
CIELO” debido al renombre y recordación que las expresiones EL CIELO generan 
en el consumidor, especialmente por la conexidad que existe, en este caso, entre 
los productos de la clase 43. (…)

Que vencido el término concedido para tal efecto, el señor CAMILO ARANGO 
VALENCIA, solicitante del registro, no dio respuesta alguna a la oposición presentada por 
la sociedad CIELO BASICO SAS. 

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

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal b) del artículo 135 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

b) carezcan de distintividad”.



Resolución N° 66873

Ref. Expediente N° SD2022/0029420

Página 4 de 42

Concepto de la norma

La distintividad es el elemento diferenciador por naturaleza de un signo. Es aquella 
característica que reviste al signo de aptitud para distinguir los productos de uno y otro 
empresario en el mercado. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 
“el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los 
bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad 
y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el 
mercado por sus competidores2”.

Asimismo, el Honorable Tribunal ha expuesto que “la marca sirve como medio de 
diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable 
que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e 
informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende 
de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con 
determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y 
reitere la elección de los bienes identificados con ella3”.

El tribunal distingue tanto “una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad 
distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, 
mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos4”.

Literal e) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas los signos que:

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

Concepto de la norma

El Tribunal Andino de Justicia ha definido a los signos descriptivos como “aquellos que de 
alguna manera “informan” a los consumidores o usuarios acerca de las características, 
funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio 
que la marca solicitada pretende proteger5. El signo que indique cualquiera de tales 
aspectos relacionados con los productos o servicios a distinguir será descriptivo. Así, 
vistos los signos descriptivos, referidos a la información de características o cualidades de 
los productos que se pretenden identificar, responden la pregunta “¿cómo es?6”.

No obstante lo anterior, hay que indicar que la irregistrabilidad de marcas por 
descriptividad se aplica a signos que consistan "exclusivamente" en un término o 

2Proceso 126-IP-2005. Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2002-00339. Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED. 
Marca mixta: “MARINE EXTRA SUAVE”.
3Op. Cit.
4Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 76-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal j), 136 
literal a), 201, 203 y 212 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme a la solicitud presentada por la Segunda 
Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, e interpretación de oficio de los 
135 literal k) y l), 146, 148, 150, 214, 218 y 219 de la misma Decisión. Signo: TEQUILA. Actor: TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V. 
Proceso interno Nº 10516 LYM.
5 Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 14-IP-96, 
6 Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 59-IP-2004. 
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indicación descriptiva, lo cual permite que un signo constituido por una denominación 
evocativa, compuesta por términos que en forma individual sean genéricos, comunes o 
descriptivos, pero que tenga suficiente fuerza distintiva para diferenciar un producto de 
otros, pueda ser registrado como marca, puesto que, conforme lo ha señalado la doctrina 
y la jurisprudencia, es aceptable "la inscripción de signos complejos o compuestos por 
nombres genéricos o descriptivos […] siempre y cuando guarden la condición de 
distintivos frente a los productos que han de protegerse por la marca7”.

Para determinar si una marca es descriptiva es preciso relacionar el signo solicitado con los 
productos o servicios a distinguir, si se sugiere una cualidad o característica esencial de los 
mismos existe la imposibilidad de acceder al registro. De igual forma, si se indica la 
procedencia, cantidad, el destino u otros datos o informaciones primarias, determinando que 
el consumidor al estar frente a dicha expresión asocie directamente dichos productos o 
servicios, estaremos ante una expresión descriptiva incapaz de identificar un origen 
empresarial determinado8.

Descriptividad en virtud de la calidad del producto o servicio

Los signos descriptivos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar la calidad 
del producto o servicio, son aquellos que presentan alguna propiedad o un conjunto de 
propiedades inherentes al producto/servicio que identifican. “Deberán considerarse como 
indicaciones descriptivas de la calidad las palabras “excelente”, “supremo”, 
“extraordinario”, “ideal”, “mejor”, y otras equivalentes. Estos adjetivos no pueden ser 
monopolizados a título de marca en relación con ninguna clase de productos o servicios9. 
Antes al contrario, éstas y cualesquiera indicaciones relativas a la calidad de los productos 
o de los servicios deben permanecer a la libre disposición de todos los empresarios. Por 
este motivo hay que descartar prima facie la posibilidad de que una indicación descriptiva 
de la calidad pueda ser registrada como marca10”.   
 
Descriptividad en virtud de la cantidad del producto o servicio

“Dentro de las indicaciones descriptivas en virtud de la cantidad, se encuentran las 
palabras docena, decena, centena, metro, gramo, kilo, litro, etc., o sus correspondientes 
abreviaturas; las cuales no podrán registrarse como marca. Ni siquiera en el hipotético 
supuesto de que el solicitante de una marca consistente en una indicación descriptiva de 
la cantidad acreditara el carácter distintivo de la misma, basado en el uso, debería tener 
acceso al Registro de marcas tal indicación. 

La razón de ello es que las indicaciones descriptivas de la cantidad, el peso o el volumen, 
deben permanecer disponibles para que puedan ser libremente utilizadas por todos los 
empresarios. Podrán, en cambio, ser registradas como marcas las indicaciones 
descriptivas del peso, la dimensión o el volumen que tengan carácter histórico, siempre 
que las mismas hayan dejado de utilizarse en el comercio y su significado descriptivo se 
haya borrado en la mente de los consumidores11”.  

7 Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 33-IP-1995.
8 Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 27-IP-1995, de 25 de Octubre de 1996, Marca EXCLUSIVA: "Tanto 
en el caso de los signos genéricos como o descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre 
la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto 
en sí mismo y con sus características esenciales. Así, silla pueda ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico 
de éstos; “frío" podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste".
9 “Cabe afirmar, por tanto, que en la hipótesis de las indicaciones descriptivas de la calidad se debilita y llega casi a desaparecer la 
conexión entre la indicación descriptiva y los productos o servicios a lo que pretende aplicarse.” Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado 
sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 189.
10 Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 189.
11 Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 189.
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Descriptividad en virtud del destino del producto o servicio

Los signos descriptivos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar el destino 
del producto o servicio, son aquellos que informan acerca del modo y tiempo adecuado 
para usar o consumir los correspondientes productos. “Como por ejemplo expresiones 
inglesas como “After Dinner”, en relación con cigarros, y “After Shave”, con respecto a una 
loción para ser aplicada después del afeitado. La inscripción como marca de indicaciones 
concernientes al destino de los productos invocando la notoriedad de estas, en virtud del 
uso efectuado por el solicitante, tropezará casi siempre con obstáculos prácticamente 
insuperables, porque el monopolio marcario sobre una indicación descriptiva del destino 
del producto limitaría muy sensiblemente el desarrollo de las actividades de los 
empresarios del sector12”.

Descriptividad en virtud del valor del producto o servicio

Las indicaciones descriptivas en virtud del producto o servicio comprenden, ante todo, “las 
expresiones que con carácter general denotan la valoración que debe asignarse a un 
producto o servicio con respecto a los restantes: por ejemplo, las expresiones “caro”, 
“barato”, “económico”, “original”, “auténtico”, etc. Dentro de este grupo de indicaciones 
ocupan un lugar destacado las relativas al precio de los productos o servicios; 
particularmente, las denominaciones de las unidades monetarias (“libra esterlina”, “dólar”, 
“euro”, etc.). 

Fuera del ámbito de la subprohibición expuesta hay que situar, en cambio, los nombres 
de las unidades monetarias históricas y actualmente en desuso (“onza”, “doblón”, etc.). 
También son prácticamente infranqueables los obstáculos que para un monopolio 
marcario se derivan de la necesidad de mantener libremente disponibles a favor de la 
totalidad de los empresarios las indicaciones descriptivas del valor de los productos o 
servicios13”.  

Descriptividad en virtud del origen del producto o servicio

“La solicitud de una marca consistente en un nombre o signo geográfico puede tropezar 
con obstáculos difícilmente superables, (…) en la medida en que deberá, en efecto, 
vedarse el acceso al Registro de marcas a los nombres de regiones o localidades que 
sean conocidas por el público como indicaciones que denotan el origen geográfico de los 
correspondientes productos o servicios. Si los consumidores enlazan el nombre de una 
localidad o región con los productos o servicios a los que pretende aplicarse la marca 
constituida por tal nombre geográfico, la marca deberá denegarse porque este nombre 
debe permanecer a la libre disposición de todos los empresarios del ramo que estén 
asentados en la correspondiente localidad o zona14”.

Descriptividad en virtud de las características del producto o servicio

“Será suficiente alegar y demostrar que la denominación o el signo solicitado como marca 
puede servir en el comercio para indicar cualquier característica del producto o servicio, 
para que la misma sea considerada un signo descriptivo15”.

Literal f) del artículo 135 de la Decisión 486

12 Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 190.
13 Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 190.
14 Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 192.
15 Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 191.
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No podrán registrarse como marcas los signos que: 

f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o 
técnico del producto o servicio de que se trate.

Concepto de la norma

El signo genérico16 es el que se confunde con los productos o servicios a distinguir o 
equivale al nombre técnico de los mismos. Así, las expresiones genéricas carecen de 
distintividad, en tanto son incapaces de individualizar el producto o servicio a que aplican. 
De igual forma no pueden ser apropiadas de forma exclusiva al ser necesariamente 
requeridas por los demás empresarios para dar información a título de frases o palabras 
explicativas sobre los productos o servicios. 

Así las cosas, otorgar la exclusividad de una palabra genérica es una ventaja competitiva, 
ya que si bien son de libre utilización, el monopolio excluye a los demás competidores de 
su uso. Dicho en otras palabras, se busca que las palabras que por su naturaleza son de 
libre utilización lo sigan siendo, así como que el consumidor identifique el origen 
empresarial, lo que sólo acontece con marcas distintivas.

En ese contexto, la irregistrabilidad de marcas por genericidad se aplica a signos que 
consistan "exclusivamente" en un signo o indicación genérica, lo cual permite que un signo 
constituido por una denominación evocativa, compuesta por términos que en forma 
individual sean genéricos pero que tenga suficiente fuerza distintiva para diferenciar un 
producto de otros, pueda ser registrado como marca, puesto que, conforme lo ha señalado 
la doctrina y la jurisprudencia, es aceptable "la inscripción de signos complejos o 
compuestos por nombres genéricos o descriptivos […] siempre y cuando guarden la 
condición de distintivos frente a los productos que han de protegerse por la marca17.

Finalmente, en el estudio de registrabilidad de un signo, uno de los métodos para 
determinar si es o no genérico, es formulándose la pregunta ¿qué es? el producto o 
servicio al que se refiere el signo cuyo registro se pretende, de manera tal que si la 
respuesta espontánea suministrada corresponde a la designación del producto o servicio 
como tal, habrá lugar a establecer su naturaleza genérica. 

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o 
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o 
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión 
o de asociación.

Concepto de la norma

16 El Proceso 04-IP-98 de 17 de Agosto de 1998, Marca OPTIPAN, acerca de los signos genéricos: “El signo genérico desde el punto 
de vista marcario es aquel cuyo significado equivale a la designación del producto o servicio que con él se pretende identificar. De esta 
primera aproximación conceptual, se desprende que la genericidad de un signo no puede establecerse mediante la utilización de un 
método abstracto, sino casuístico, es decir, referido a los productos o servicios para los que se solicita el registro marcario. Así lo ha 
interpretado este órgano jurisdiccional comunitario, entre otras sentencias, en la dictada dentro del proceso 3-IP-95, cuando señaló: 
‘El carácter genérico de una denominación por sí mismo, o mirado en un plano abstracto, no constituye elemento suficiente para 
determinar o deducir de él la prohibición del registro como marca. Para que la solicitud de inscripción de una marca resulte incursa en 
la causal de irregistrabilidad (...) es necesario que la naturaleza genérica de la expresión se predique del producto o servicio al cual 
está llamada a aplicarse (...)’. (Gaceta Oficial No. 189 de 15 de septiembre de 1995)”.
17 TJCA, Interpretación Prejudicial. Proceso 33-IP-1995.
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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 tercero18, 
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 
registrada19.

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”.

18 •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. (…)”. 

19 A tal efecto, el Tribunal ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes 
criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) 
en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, 
al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o 
servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración 
el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de 
comercialización, etc.
La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es 
competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser 
productos sustitutos entre sí.
b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la 
necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta 
complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.
Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo 
de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.
c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión 
cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión 
provienen del mismo empresario.
Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.
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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 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 
reproducción20, imitación21, traducción22, transliteración23 o transcripción24, total o parcial, 
que frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio la identidad o semejanza 
debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la doctrina y 
la jurisprudencia. 

Así, es necesario verificar la naturaleza de los signos enfrentados a fin de determinar la 
regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo en cuenta además que la calidad 
de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de notoriedad acreditado frente al 
mismo, así como su capacidad distintiva intrínseca, influyen directamente en la 
comparación de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos notorios, el examen 
comparativo está revestido de una mayor rigurosidad en atención a dicha calidad y su 
especial protección.

Signo notorio

La definición legal del signo notorio se encuentra en el artículo 224 de la Decisión 486 de 
la Comisión de la Comunidad Andina que establece:

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

20   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.
21Imitar. (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. 
22 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. 
23 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. 
24 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. 
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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 evidente25. 
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

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;

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

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.
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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.

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 dicho26 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 

26Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE



Resolución N° 66873

Ref. Expediente N° SD2022/0029420

Página 13 de 42

Royce, cafeterías Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez 
años ya no existirá la marca Rolls Royce».”27

 
Es importante mencionar que la jurisprudencia norteamericana ha tratado el tema de la 
dilución de signos con un alto grado de notoriedad, especificando dos variantes de dicha 
situación, la dilución por empañamiento y la dilución por degradación, explicando estos 
dos conceptos de forma gráfica, tal y como se transcribe a continuación:
 
“(…) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”.  Existe muy poco riesgo que 
el público consumidor considere pensar que está celebrando negocios con una sección 
de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir el público] se vuelven clientes regulares 
del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el nombre “Tiffany” ellos 
puede que piensen tanto en el restaurante como la joyería, y si es el caso la eficacia del 
nombre en identificar la tienda se verá deteriorada. Los consumidores tendrán que pensar 
mucho más – incurrir como si fuese un mayor costo de imaginación – en reconocer el 
nombre como el nombre de la tienda...][…Así que “blurring” [empañamiento] es una forma 
de dilución.” (TY Inc.  V. Ruth Perryman; 2002)”
 
“(…) Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en realidad un 
local de striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso previo, los 
consumidores no pensaran que hay relación de propiedad entre el local de striptease y la 
tienda de joyas. Pero debido a la inveterada tendencia de la mente humana en proceder 
por asociación, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa 
se verá degradada por la asociación de la palabra con el local de striptease.28”

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”29. 

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 

27CONCLUSIONES 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.

28TY Inc.  v. Ruth Perryman; 2002

29Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.
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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 de parte la sociedad opositora 
CIELO BÁSICO S.A.S.:

1. Certificados de registro de las marcas EL CIELO en la clase 43 de la Clasificación 
Internacional de Niza, junto a imagen tomada de la base de datos de la USPTO.

2. Informe de monitoreo creado por “Punto Cardinal Comunicaciones” sobre la 
audiencia y el impacto generado por las noticias a nivel nacional de la marca “EL 
CIELO”. 

3. Certificación de cifras de ventas de CIELO BASICO S.A.S. a través de sus 
establecimientos EL CIELO (Medellín) y EL CIELO (Bogotá), realizada por el 
revisor fiscal de la sociedad. 

4. Fotos de algunos premios y reconocimientos concedidos a la marca “EL CIELO” y 
a las personas naturales y jurídicas que constituyen su origen empresarial. 

5. Relación de noticias y reconocimientos nacionales e internacionales a la marca “EL 
CIELO” y a las personas naturales y jurídicas que constituyen su origen 
empresarial. 

6. Certificado de redes y perfiles de Instagram de los restaurantes EL CIELO en 
Medellín y Bogotá así como los perfiles de Instagram de restaurantes del sector 
pertinente. 

7. Documentos en formato de mensaje de datos de una búsqueda sencilla en el 
buscador de Google sobre la expresión “EL CIELO”. 

8. Documentos en formato de mensaje de datos que demuestran las opiniones del 
restaurante “EL CIELO” en Tripadvisor. 

9. Documentos en formato de mensaje de datos de la página web “TULIO 
RECOMIENDA” que demuestran que el restaurante “EL CIELO” es de los 
restaurantes más exóticos de Medellín, más “fuera de serie” de Bogotá.

10.Documentos en formato de mensaje de datos, compilados en un PDF que contiene 
noticias nacionales e internacionales acerca de la marca “EL CIELO” y a las 
personas naturales y jurídicas que constituyen su origen empresarial. 

a) Pruebas rechazadas:

Es importante señalar al respecto que, al momento de determinar la legitimación para la 
oposición formulada, esta Dirección verifica el estado, vigencia y titularidad de las marcas 
fundamento de la oposición. 

De acuerdo con lo anterior, se considera inútil la prueba solicitada por la sociedad 
opositora CIELO BÁSICO S.A.S., mediante la cual solicita darle valor de prueba a la 
titularidad de las marcas que tiene registradas ante esta Superintendencia, como quiera 
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que se considera innecesaria para verificar información que ya tiene esta Dirección y que 
además está relacionada con documentos de naturaleza pública, los cuales pueden ser 
consultados y descargados a través del Sistema de Información de la Propiedad Industrial 
- SIPI ingresando al expediente del signo respectivo, en cada caso.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:

Signo solicitado

EL CIELO RISTORANTE
(Nominativo)

El cual pretende identificar los siguientes servicios de la Clasificación Internacional de 
Niza:

(43): Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Análisis de las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales b), e) y f) 
del artículo 135 de la Decisión 486:

Falta de distintividad 

Esta Dirección observa que el opositor alegó como causal de irregistrabilidad la 
correspondiente al literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, es decir, carencia de 
distintividad. 

Sin embargo, todas sus argumentaciones fácticas corresponden a la eventual 
confundibilidad del signo solicitado con una marca previamente registrada, lo cual no 
corresponde a la precitada causal, pues se trata de objeciones que encajan dentro de los 
presupuestos del literal a) del artículo 136 ibídem, razón por la cual al existir una norma 
especial que contempla literalmente los argumentos del opositor, esta Dirección 
procederá a efectuar el análisis de la causal correcta que también fue alegada por el 
observante.

En vista de lo anterior, esta Dirección considera que los alegatos edificados con respecto 
a la causal alegada no están llamados a prosperar.

Descriptividad y Genericidad: 

Por otro lado, el opositor alega que el signo solicitado se encuentra incurso en las causales 
de irregistrabilidad contenidas en los literales e) y f) del artículo 135; sobre el particular, 
debe traerse a colación lo expuesto por El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 
en relación con el término “exclusivamente”: 

“(…) debe entenderse que sólo son irregistrables aquellos signos que consistan 
"exclusivamente" en expresiones genéricas o descriptivas y que, por el contrario, 
podrían ser objeto de registro las expresiones compuestas por elementos genéricos 
y no genéricos o descriptivos y no descriptivos, siempre y cuando que los elementos 
no descriptivos o no genéricos del conjunto le aporten suficiente distintividad al 
signo, circunstancia de hecho ésta que, por supuesto, deberá ser apreciada por el 
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juez.30”

De conformidad con lo anterior, las causales de irregistrabilidad, exigen que para que un 
signo sea irregistrable debe ser exclusivamente una indicación descriptiva o genérica, lo 
que debe interpretarse en el sentido de que eventualmente pueden acceder al registro 
signos que cuenten con otros elementos que lo enervan de la situación de exclusividad. 
Debe señalarse que cuando se trata de una marca compuesta de diferentes elementos, 
todos ellos deben tenerse en cuenta para establecer si el signo es o no genérico y 
descriptivo.

Si bien el signo solicitado utiliza calificativos de los servicios que pretende identificar, la 
causal es clara en determinar que incurrirá en dicha causal absoluta si el signo consiste 
exclusivamente en expresiones que hagan referencia a las características, el origen, 
modo de fabricación o su valor; situación que no se da en este caso como quiera que el 
signo solicitado incluye la expresión “EL CIELO”, la cual se muestra como una 
configuración nueva, que se aparta de las características esenciales del signo, por la 
manera en que se presenta ante el consumidor permitiendo que el consumidor relacione 
el conjunto marcario con un producto y un origen empresarial determinado. De igual forma, 
este argumento es aplicable para la causal absoluta de irregistrabilidad en el cual 
considera que el signo solicitado es considerado como genérico al no comportar 
expresiones exclusivamente genéricas. 

Independientemente de que el signo solicitado se componga de ciertos calificativos 
usuales en el mercado de los servicios que pretende identificar, refiriéndose a la expresión 
“RISTORANTE”, la cual se plasma en italiano y cuya traducción es la expresión 
“RESTAURANTE”, no se puede inferir que el mismo se trate de una expresión netamente 
descriptiva, toda vez que la combinación de los elementos que lo componen ostenta 
distintividad, lo cual le permite obtener su registro como marca.

Se aclara entonces que, no se predica el monopolio sobre los componentes aisladamente 
considerados en cabeza de la parte solicitante, sino sobre el conjunto marcario 
considerado como un todo único e indivisible, y como tal dotado de distintividad. De igual 
forma y teniendo en cuenta que el signo no contiene una expresión o gráfica 
exclusivamente genérica y que no es de necesaria utilización para los empresarios del 
sector para referirse u ofertar sus productos o servicios, tenemos que este signo es 
perfectamente registrable, por tener la distintividad requerida para constituirse en marca.

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 
de la Decisión 486. 

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes: 

Signo Titular Expediente Niza Clase Tipo Vigencia 
EL CIELO 

COCINACREATIVA 09057814 9 43 Mixta 13 jul. 2030

EL CIELO. JUAN 
MANUEL BARRIENTOS. 
HOTEL & RESTAURANT

SD2018/0055962 11 43 Mixta 15 mar. 2029

ELCIELO CLASSIC SD2019/0063298 11 43 Mixta 07 may. 2030

ELCIELO

CIELO BASICO SAS

SD2019/0063359 11 16,30,43 Mixta 23 abr. 2030

30 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 23 –IP- 2000, 15 de marzo de 2000, marca mixta ARISCO TOMATO, tomado 
de www.comunidadandina.org
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ELCIELO SD2019/0094154 11 30,43 Nominativa 08 jul. 2030

ELCIELO SD2019/0094181 11 30,43 Nominativa 08 jul. 2030

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado Los signos opositores

EL CIELO RISTORANTE
(Nominativo)

  

  

EL CIELO COCINACREATIVA
EL CIELO. JUAN MANUEL BARRIENTOS. 

HOTEL & RESTAURANT
ELCIELO CLASSIC

ELCIELO
(Mixtas)

EL CIELO
(Nominativas)

Jurisprudencia: 

Comparación entre marcas mixtas y nominativas:

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:31

 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.

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: 

31 TJCA, Proceso Nº 224-IP-2015. 
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“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 (…)”32

Comparación entre signos denominativos

En el análisis o confrontación entre signos denominativos, como los antes citados, su 
comparación deberá atender las siguientes reglas, adoptadas por el Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Andina33:

“1. 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.

2. Se establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra 
puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el 
elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de 
las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el 
diccionario.34 Como ejemplo tenemos el lexema deport en deport-e, deport-ivo, 
deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que 
unido a un lexema modifica su definición.35

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en 
cuenta lo siguiente:

 Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del 
consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical estos. 

 Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
 Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de 

confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es 

32 FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256
33 Consultar sentencias dictadas en los procesos Nº 27-IP-2016, 156-IP-2005 y 200-IP-2013, entre otras.
34 RAE: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej. sol. O que poseyéndolos prescinde de 
ellos por un proceso de segmentación, p.ej.: terr en enterrais
35 RAE: 
1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es.
2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero.
3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural.



Resolución N° 66873

Ref. Expediente N° SD2022/0029420

Página 19 de 42

muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar 
complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en 
los signos en conflicto.

3. 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.

4. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad 
de la denominación.

5. 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.

6. Se debe determinar si existe un elemento preponderante o relevante en ambos 
signos (…)”.36

Prevalencia del aspecto nominativo.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, 
en principio, no habría riesgo de confusión. Si, por el contrario, en ambos casos dicho 
elemento es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las 
siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:”37

- Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad 
fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen 
una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudaría a entender cómo el 
signo es percibido en el mercado.

- Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa 
la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos 
podría ser evidente.

- Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, con lo cual se indica la sonoridad 
de la denominación.

- Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente 
del consumidor, esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 38 

Familia de Marcas 

El hecho de que la sociedad opositora CIELO BASICO SAS., incluya de forma reiterada la 
misma expresión “ELCIELO”, en buena parte de sus marcas nos da a entender que estamos 
en presencia de una familia de marcas, entendida esta como una estrategia de mercadeo 
consistente en incorporar un elemento común en un grupo de marcas que genera en el 

36 TJCA Proceso Nº 27-IP-2016
37 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 52-IP-2011, marca BENZACLIN, 1 de septiembre de 2011. 
38 Estos criterios han sido tratados por la doctrina sobre la materia. Como ejemplo, Carlos Fernández Novoa, manifiesta lo siguiente: 
“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer 
su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las 
sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial 
eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.
(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es 
idéntica o muy difícil de distinguir.
(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de 
vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.
(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones 
confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la 
impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.
FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS.
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consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los 
produce u ofrece.

Se advierte que la familia de marcas debe caracterizarse por alcanzar una gran distintividad 
en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del 
consumidor el recuerdo de la anterior.

La protección que amerita una familia de marcas debe ser más rigurosa, por cuanto está de 
por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas 
que comparten un prefijo común, y que provienen de un mismo productor, asumirá que 
cualquier marca con ese mismo prefijo para productos similares o relacionados, tiene el 
mismo origen empresarial. 

De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es 
uniforme a los productos que identifica, por tanto, la protección de uso exclusivo que le debe 
corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el radical característico, 
beneficia al consumidor que adquiere el producto por la calidad que ya conoce.

Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas y por esta razón 
la misma debe gozar de una protección especial, con el fin de proteger al titular de esta y a 
los consumidores, pero es preciso dejar en claro que se trataría de protección especial, mas 
no de monopolización de un sector específico de productos.

La familia de marcas es la siguiente: 

Análisis comparativo frente a marcas opositoras “EL CIELO”: 

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se 
trata de un signo de naturaleza nominativa, compuesto por las expresiones “EL CIELO 
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RISTORANTE”, sin el acompañamiento de elementos denominativos o gráficos 
adicionales. De otro lado, las marcas opositoras son de naturaleza mixta y nominativa, 
compuestas por las expresiones “EL CIELO COCINACREATIVA” / “EL CIELO. JUAN 
MANUEL BARRIENTOS. HOTEL & RESTAURANT” / “ELCIELO CLASSIC” y “ELCIELO” 
escritas con una caligrafía especial en donde se destaca la expresión EL CIELO.

Esta Dirección, como primer análisis, establece la existencia de una familia de marcas en 
cabeza del opositor, situación que, en términos del Tribunal Andino, se define como:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de 
marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio 
de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento 
dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión 
general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a 
pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que 
el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a 
una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el 
producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que 
pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, caso de 
corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”. (Proceso 96-IP-2002 de 25 
de marzo de 2003, Marca “ALPINA”, publicada en la Gaceta Oficial Nº 912, de 25 de 
marzo de 2003). 

Con base en los criterios mencionados, se establece que la familia de marcas del opositor 
CIELO BASICO S.A.S., tiene como rasgo distintivo el uso de la expresión “ELCIELO”, la 
cual, dado los esfuerzos creativos del opositor, ha posicionado la reproducción grafica de la 
misma, en la mente del consumidor como elemento característico de los productos que 
comercializa en el mercado. Así las cosas, un consumidor al observar estos elementos 
característicos en el mercado como parte de una marca al identificar un producto o servicio, 
lo asocia el origen empresarial con el opositor, al obrar la expresión “ELCIELO” como 
indicador de pertenencia a una familia de marcas, principalmente para identificar “servicios 
de restaurantes”. 

Conforme a lo anterior, esta Dirección no puede desconocer la protección otorgada al 
opositor en el registro de su familia de marcas, cuyos esfuerzos comerciales han sido 
dirigidos a perpetrar en la mente del consumidor, la expresión “ELCIELO” como elemento 
distintivo de sus servicios frente a otros competidores.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los signos en cotejo y dejando de presente que es el 
elemento denominativo el preponderante en estos, por cuanto son las palabras las que 
usaría el consumidor para demandar los productos y servicios identificados con los signos, 
esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En 
efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente 
similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce totalmente la expresión relevante 
de las marcas opositoras (EL CIELO), sin que los elementos adicionales que contiene le 
otorguen mayor distintividad, pues es posible apreciar que las expresiones “EL CIELO” 
son las preponderantes los signos que se cotejan. 

En este punto también cabe resaltar que las expresiones “PARQUE”, “HOTEL” y 
“RESTAURANT” y “RISTORANTE”, presentes en los signos confrontados, son evocativas 
de los servicios a identificar, por lo que no recae sobre ellas la carga distintiva de las 
marcas. De igual forma, esta Dirección encuentra que entre los signos confrontados 
existen similitudes que los hacen confundibles conceptualmente. En efecto, los signos son 
idénticos en el campo ideológico, al evocar exactamente la misma idea o concepto, el de 
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EL CIELO39. 

A este respecto, es importante tener en cuenta que el elemento primario para fijar la 
existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas comparables es el significado de 
estas. Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar 
confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial, toda vez que el 
consumidor podría asumir que la marca solicitada corresponde a una nueva línea de 
negocio del titular de la marca opositora. 

Así las cosas, 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:

(43): Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

De otro lado, las marcas opositoras identifican: 

Expedientes Producto y/o servicios

09057814 (43): Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. 
Venta al público de alimentos a través de establecimientos de comercio 
abiertos al público, restaurantes.

SD2018/0055962 (43): Alojamiento en hoteles; servicios de alojamiento en hoteles; 
servicios hoteleros; servicios de hoteles, bares y restaurantes; servicios 
de hoteles, restaurantes, cafés-restaurantes y bares; servicios de 
hoteles, restaurantes y cafés; servicios de hoteles de vacaciones; 
servicios de hotel y restaurante.

SD2019/0063298 (43): Servicios de consultoría en materia de restauración [comidas y 
bebidas]; servicios de restauración; servicios de restauración 
[alimentación]; agencias de alojamiento; alojamiento en hoteles; 
alojamiento temporal; alojamiento temporal en casas de vacaciones; 
alojamiento temporal en pensiones; alquiler de alojamiento temporal; 
alquiler de alojamiento temporal en casas y apartamentos de 
vacaciones; alquiler de alojamiento temporal en casas y pisos de 
vacaciones; organización de alojamiento temporal; puesta a disposición 
de alojamientos temporales; puesta a disposición de alojamientos 
temporales en campamentos de vacaciones; puesta a disposición de 
alojamientos de vacaciones; reserva de alojamiento en campings; 
reserva de alojamiento en hoteles; reserva de alojamiento temporal; 
reserva de alojamiento temporal en casas de vacaciones; reserva de 
alojamiento temporal en hoteles y pensiones; reserva de alojamientos 
temporales por internet; servicios de agencias de alojamiento [hoteles, 
pensiones]; servicios de alojamiento en centros turísticos; servicios de 
alojamiento en hoteles; servicios de alojamiento temporal en colonias 
de vacaciones; servicios de alojamiento temporal en hoteles, moteles y 
pensiones; servicios de alojamiento temporal para huéspedes; servicios 

39 “Esfera aparente azul y diáfana que rodea la Tierra”. Disponible en: https://dle.rae.es/cielo



Resolución N° 66873

Ref. Expediente N° SD2022/0029420

Página 23 de 42

de alojamiento temporal en el marco de servicios de recepción; servicios 
de alojamiento temporal y suministro de comidas y bebidas para 
huéspedes; servicios de consultoría prestados por centros de atención 
telefónica y líneas de asistencia telefónica en el ámbito del alojamiento 
temporal; servicios prestados por agencias para reservar alojamiento 
en hoteles; servicios de recepción para alojamiento temporal [gestión 
de llegadas y salidas]; servicios de reserva de alojamiento en hoteles 
prestados por agencias de viajes; servicios de reserva de alojamiento 
temporal prestados por agencias de viajes; servicios de reserva de 
alojamientos temporales prestados por agencias; servicios de reserva 
de hoteles, restaurantes y alojamientos de vacaciones; servicios de 
suministro de comidas y bebidas, así como servicios de alojamiento 
temporal; suministro de comidas y bebidas, así como servicios de 
alojamiento temporal para huéspedes; suministro de información por 
internet sobre alojamiento; suministro de información en línea sobre 
reservas de alojamientos de vacaciones; suministro de información 
sobre alojamiento temporal por internet; suministro de información 
sobre hospedaje para viajeros y servicios prestados por agencias de 
reserva de alojamientos para viajeros; suministro de información sobre 
servicios de alojamiento temporal; tramitación de alojamiento en 
hoteles; tramitación y puesta a disposición de alojamiento temporal; 
prestación de servicios de restaurante; restaurantes de autoservicio; 
restaurantes de comidas selectas; restaurantes con servicio de reparto 
a domicilio; servicio de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; 
servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares; servicios de 
bares y restaurantes; servicios de cafeterías y restaurantes; servicios 
de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de cafés-restaurantes y 
cafeterías; servicios de comidas y bebidas prestados en restaurantes; 
servicios de hotel y restaurante; servicios de hoteles, bares y 
restaurantes; servicios de hoteles, restaurantes y cafés; servicios de 
hoteles, restaurantes, cafés-restaurantes y bares; servicios de reserva 
de restaurantes; servicios de reserva de restaurantes prestados por 
agencias de viajes; servicios de restaurante washoku; servicios de 
restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de 
restaurantes de comida española; servicios de restaurantes de comida 
japonesa; servicios de restaurantes de comidas para llevar; servicios de 
restaurantes de comidas rápidas y de cocina ininterrumpida; servicios 
de restaurantes para turistas; servicios de restaurantes y cafés; 
servicios de restaurantes y de catering; servicios de restaurantes, bares 
y catering; servicios de restaurantes, bares y coctelerías; suministro de 
comidas y bebidas para clientes de restaurantes; suministro de comidas 
y bebidas en restaurantes y bares; bares [pubs]; bares de zumos; 
prestación de servicios de bares; servicios de bar; servicios de bares de 
comida rápida; servicios de bares de comida rápida y comedores; 
servicios de bares especializados en vinos; servicios de bares y de 
catering; servicios de bares y tabernas; alquiler de muebles para 
hoteles; puesta a disposición de centros de exposiciones en hoteles; 
reserva de habitaciones de hotel para viajeros; reserva de hoteles; 
servicios de catering para hoteles; servicios de hospedaje en hoteles y 
moteles; servicios de hotel y motel; servicios hoteleros; servicios 
hoteleros para clientes preferentes; servicios de hoteles de vacaciones; 
alquiler de revestimientos de pisos para hoteles; alquiler de toallas para 
hoteles; servicios de hoteles, moteles y complejos hoteleros; servicios 
de hoteles, moteles y pensiones; servicios de información hotelera; 
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servicios de reserva de habitaciones en hoteles; servicios de reserva de 
habitaciones y de hoteles; servicios de reserva de hoteles por internet; 
servicios de reserva de hoteles prestados por agencias de viajes; 
servicios de reserva de hoteles para terceros; suministro de información 
hotelera; suministro de información en línea sobre reservas de hoteles.

SD2019/0063359 (16): Colecciones de libros de ficción; colecciones de libros que no sean 
de ficción; colecciones de libros de trucos para juegos informáticos; 
cubiertas de cuero para libros; cubiertas de libros; forros para libros o 
cuadernos [artículos de papelería]; forros de protección para hojas de 
papel y páginas de libros; forros de protección para libros; libros; libros 
de actividades; libros de actividades para niños; libros de aniversarios; 
libros de boda; libros de caja; libros para colorear; libros 
conmemorativos; libros de consulta; libros de cuentos; libros de cuentos 
para niños; libros de datos; libros desplegables; libros educativos; libros 
de ficción; libros ilustrados; libros ilustrados de gran formato; libros 
infantiles con componentes de audio; libros de huéspedes; libros 
manuscritos; libros que no sean de ficción; libros para niños; libros de 
recetas culinarias; libros de regalo; libros de viajes; sujeta libros; tarjetas 
de motivación; menús impresos; etiquetas pintadas a mano para 
botellas de vino; cajas de cartón; cajas de cartón corrugado; cajas de 
cartón corrugado para archivo de registros; cajas archivadoras; cajas 
de archivo para registros personales y comerciales; cajas de cartón para 
llevar comida; cajas de cartón o papel para regalo; cajas de cartón 
plegables; cajas de cartón para regalos; cajas de cartón para tartas; 
cajas para guardar fotografías; cajas de papel; cajas de papel para 
regalo; cajas de papel para transportar objetos; cajas de papel o cartón; 
servilletas desechables de papel; servilletas de papel; cartillas 
[cuadernillos]; guías [artículos de librería]; guías de ciudades; guías de 
hoteles; guías impresas; panfletos.

(30): Achicoria [sucedáneo del café]; achicoria y mezclas de achicoria 
utilizadas como sucedáneos del café; aromatizantes de café; bebidas a 
base de café que contienen leche; bebidas a base de café, preparadas; 
bebidas de café, preparadas; café; café sin cafeína; café descafeinado; 
café expreso; café helado; café instantáneo; café con leche; café 
molido; café tostado en granos; café sin tostar; café, té, cacao y 
sucedáneos del café; esencias de café; extractos de café; granos de 
café recubiertos de azúcar; mezclas de café y achicoria; preparaciones 
vegetales utilizadas como sucedáneos del café; sucedáneos del café; 
sucedáneos del café a base de achicoria; extractos de cacao para la 
alimentación humana; ingredientes a base de cacao para productos de 
confitería; mezclas de cacao; pasta de cacao para untar; bebidas a base 
de cacao; bebidas a base de cacao, preparadas; bebidas de cacao, 
preparadas; cacao; cacao con leche; cacao en polvo; caramelos de 
cacao; barritas rellenas de chocolate; bebidas a base de chocolate; 
bebidas a base de chocolate con leche; bizcochos de chocolate y 
nueces [brownies]; bretzels cubiertos de chocolate; caramelos de 
chocolate; chocolate; chocolate con leche; chocolate en polvo; 
chocolates rellenos; frutos secos recubiertos de chocolate; pepitas de 
chocolate; productos de chocolate; tabletas de chocolate; trufas de 
chocolate; comidas preparadas a base de pastas; ensaladas de pastas 
alimenticias; macarrones [pastas alimenticias]; pastas alimenticias; 
pastas alimenticias en forma de concha; pastas alimenticias frescas; 
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pastas alimenticias secas; pastas alimenticias para sopas; barras de 
pan [baguettes]; masa para pan; miga de pan; pan de ajo; pan 
aromatizado con especias; pan a base de granos de soja; pan crujiente 
[knäkerbrot]; pan de especias; pan integral; pan de pita; pan rallado; pan 
tostado; pan ácimo; pan*; pan, productos de pastelería y confitería; 
panecillos; panecillos en forma de aro [bagels]; panes de frutas; 
panettone.

(43): Servicios de consultoría en materia de restauración [comidas y 
bebidas]; servicios de restauración; servicios de restauración 
[alimentación]; agencias de alojamiento; alojamiento en hoteles; 
alojamiento temporal; alojamiento temporal en casas de vacaciones; 
alojamiento temporal en pensiones; alquiler de alojamiento temporal; 
alquiler de alojamiento temporal en casas y apartamentos de 
vacaciones; alquiler de alojamiento temporal en casas y pisos de 
vacaciones; organización de alojamiento temporal; puesta a disposición 
de alojamientos temporales; puesta a disposición de alojamientos 
temporales en campamentos de vacaciones; puesta a disposición de 
alojamientos de vacaciones; reserva de alojamiento en campings; 
reserva de alojamiento en hoteles; reserva de alojamiento temporal; 
reserva de alojamiento temporal en casas de vacaciones; reserva de 
alojamiento temporal en hoteles y pensiones; reserva de alojamientos 
temporales por internet; servicios de agencias de alojamiento [hoteles, 
pensiones]; servicios de alojamiento en hoteles; servicios de 
alojamiento temporal en colonias de vacaciones; servicios de 
alojamiento temporal en hoteles, moteles y pensiones; servicios de 
alojamiento temporal para huéspedes; servicios de alojamiento 
temporal en el marco de servicios de recepción; servicios de alojamiento 
temporal y suministro de comidas y bebidas para huéspedes; servicios 
de alojamiento en centros turísticos; servicios de consultoría prestados 
por centros de atención telefónica y líneas de asistencia telefónica en el 
ámbito del alojamiento temporal; servicios prestados por agencias para 
reservar alojamiento en hoteles; servicios de recepción para 
alojamiento temporal [gestión de llegadas y salidas]; servicios de 
reserva de alojamiento en hoteles prestados por agencias de viajes; 
servicios de reserva de alojamiento temporal prestados por agencias de 
viajes; servicios de reserva de alojamientos temporales prestados por 
agencias; servicios de reserva de hoteles, restaurantes y alojamientos 
de vacaciones; servicios de suministro de comidas y bebidas, así como 
servicios de alojamiento temporal; suministro de comidas y bebidas, así 
como servicios de alojamiento temporal para huéspedes; suministro de 
información por internet sobre alojamiento; suministro de información en 
línea sobre reservas de alojamientos de vacaciones; suministro de 
información sobre alojamiento temporal por internet; suministro de 
información sobre hospedaje para viajeros y servicios prestados por 
agencias de reserva de alojamientos para viajeros; suministro de 
información sobre servicios de alojamiento temporal; tramitación de 
alojamiento en hoteles; tramitación y puesta a disposición de 
alojamiento temporal; alquiler de colgaduras murales para hoteles; 
alquiler de cortinas para hoteles; servicios de reserva de hoteles 
prestados por agencias de viajes; puesta a disposición de centros de 
exposiciones en hoteles; reserva de habitaciones de hotel para viajeros; 
reserva de hoteles; servicios de catering para hoteles; alquiler de toallas 
para hoteles; servicios de hospedaje en hoteles y moteles; servicios de 
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hotel y motel; servicios de hotel y restaurante; servicios hoteleros; 
servicios hoteleros para clientes preferentes; servicios de hoteles de 
vacaciones; servicios de hoteles, bares y restaurantes; servicios de 
hoteles, moteles y complejos hoteleros; servicios de hoteles, moteles y 
pensiones; servicios de hoteles, restaurantes y cafés; servicios de 
hoteles, restaurantes, cafés-restaurantes y bares; servicios de 
información hotelera; servicios de reserva de habitaciones en hoteles; 
servicios de reserva de habitaciones y de hoteles; servicios de reserva 
de hoteles por internet; servicios de reserva de hoteles para terceros; 
suministro de información hotelera; suministro de información en línea 
sobre reservas de hoteles; servicios de bares y restaurantes; servicios 
de cafeterías y restaurantes; servicios de cafés, cafeterías y 
restaurantes; servicios de cafés-restaurantes y cafeterías; servicios de 
comidas y bebidas prestados en restaurantes; servicios de reserva de 
restaurantes; servicios de reserva de restaurantes prestados por 
agencias de viajes; servicios de restaurante washoku; servicios de 
restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de 
restaurantes de comida española; servicios de restaurantes de comida 
japonesa; servicios de restaurantes de comidas para llevar; servicios de 
restaurantes de comidas rápidas y de cocina ininterrumpida; servicios 
de restaurantes y cafés; servicios de restaurantes y de catering; 
servicios de restaurantes, bares y catering; servicios de restaurantes, 
bares y coctelerías; suministro de comidas y bebidas para clientes de 
restaurantes; suministro de comidas y bebidas en restaurantes y bares; 
servicios de restaurantes para turistas; prestación de servicios de 
restaurante; restaurantes de autoservicio; restaurantes de comidas 
selectas; restaurantes con servicio de reparto a domicilio; servicio de 
comidas y bebidas para clientes de restaurantes; servicio de comidas y 
bebidas en restaurantes y bares; servicios de bares y tabernas; bares 
[pubs]; bares de zumos; prestación de servicios de bares; servicios de 
bar; servicios de bares de comida rápida; servicios de bares de comida 
rápida y comedores; servicios de bares especializados en vinos; 
servicios de bares y de catering.

SD2019/0094154 (30): Achicoria [sucedáneo del café]; achicoria y mezclas de achicoria 
utilizadas como sucedáneos del café; aromatizantes de café; bebidas 
a base de café que contienen leche; bebidas a base de café, 
preparadas; bebidas de café, preparadas; café; café sin cafeína; café 
descafeinado; café expreso; café helado; café instantáneo; café con 
leche; café molido; café tostado en granos; café sin tostar; café, té, 
cacao y sucedáneos del café; esencias de café; extractos de café; 
granos de café recubiertos de azúcar; mezclas de café y achicoria; 
preparaciones vegetales utilizadas como sucedáneos del café; 
sucedáneos del café; sucedáneos del café a base de achicoria; 
extractos de cacao para la alimentación humana; ingredientes a base 
de cacao para productos de confitería; mezclas de cacao; pasta de 
cacao para untar; bebidas a base de cacao; bebidas a base de cacao, 
preparadas; bebidas de cacao, preparadas; cacao; cacao con leche; 
cacao en polvo; caramelos de cacao; barritas rellenas de chocolate; 
bebidas a base de chocolate; bebidas a base de chocolate con leche; 
bizcochos de chocolate y nueces [brownies]; bretzels cubiertos de 
chocolate; caramelos de chocolate; chocolate; chocolate con leche; 
chocolate en polvo; chocolates rellenos; frutos secos recubiertos de 
chocolate; pepitas de chocolate; productos de chocolate; tabletas de 
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chocolate; trufas de chocolate; comidas preparadas a base de pastas; 
ensaladas de pastas alimenticias; macarrones [pastas alimenticias]; 
pastas alimenticias; pastas alimenticias en forma de concha; pastas 
alimenticias frescas; pastas alimenticias secas; pastas alimenticias 
para sopas; barras de pan [baguettes]; masa para pan; miga de pan; 
pan de ajo; pan aromatizado con especias; pan a base de granos de 
soja; pan crujiente [knäkerbrot]; pan de especias; pan integral; pan de 
pita; pan rallado; pan tostado; pan ácimo; pan*; pan, productos de 
pastelería y confitería; panecillos; panecillos en forma de aro [bagels]; 
panes de frutas; panettone.

(43): Servicios de consultoría en materia de restauración [comidas y 
bebidas]; servicios de restauración; servicios de restauración 
[alimentación]; agencias de alojamiento; alojamiento en hoteles; 
alojamiento temporal; alojamiento temporal en casas de vacaciones; 
alojamiento temporal en pensiones; alquiler de alojamiento temporal; 
alquiler de alojamiento temporal en casas y apartamentos de 
vacaciones; alquiler de alojamiento temporal en casas y pisos de 
vacaciones; organización de alojamiento temporal; puesta a 
disposición de alojamientos temporales; puesta a disposición de 
alojamientos temporales en campamentos de vacaciones; puesta a 
disposición de alojamientos de vacaciones; reserva de alojamiento en 
campings; reserva de alojamiento en hoteles; reserva de alojamiento 
temporal; reserva de alojamiento temporal en casas de vacaciones; 
reserva de alojamiento temporal en hoteles y pensiones; reserva de 
alojamientos temporales por internet; servicios de agencias de 
alojamiento [hoteles, pensiones]; servicios de alojamiento en hoteles; 
servicios de alojamiento temporal en colonias de vacaciones; 
servicios de alojamiento temporal en hoteles, moteles y pensiones; 
servicios de alojamiento temporal para huéspedes; servicios de 
alojamiento temporal en el marco de servicios de recepción; servicios 
de alojamiento temporal y suministro de comidas y bebidas para 
huéspedes; servicios de alojamiento en centros turísticos; servicios 
de consultoría prestados por centros de atención telefónica y líneas 
de asistencia telefónica en el ámbito del alojamiento temporal; 
servicios prestados por agencias para reservar alojamiento en 
hoteles; servicios de recepción para alojamiento temporal [gestión de 
llegadas y salidas]; servicios de reserva de alojamiento en hoteles 
prestados por agencias de viajes; servicios de reserva de alojamiento 
temporal prestados por agencias de viajes; servicios de reserva de 
alojamientos temporales prestados por agencias; servicios de reserva 
de hoteles, restaurantes y alojamientos de vacaciones; servicios de 
suministro de comidas y bebidas, así como servicios de alojamiento 
temporal; suministro de comidas y bebidas, así como servicios de 
alojamiento temporal para huéspedes; suministro de información por 
internet sobre alojamiento; suministro de información en línea sobre 
reservas de alojamientos de vacaciones; suministro de información 
sobre alojamiento temporal por internet; suministro de información 
sobre hospedaje para viajeros y servicios prestados por agencias de 
reserva de alojamientos para viajeros; suministro de información 
sobre servicios de alojamiento temporal; tramitación de alojamiento 
en hoteles; tramitación y puesta a disposición de alojamiento 
temporal; alquiler de colgaduras murales para hoteles; alquiler de 
cortinas para hoteles; servicios de reserva de hoteles prestados por 
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agencias de viajes; puesta a disposición de centros de exposiciones 
en hoteles; reserva de habitaciones de hotel para viajeros; reserva de 
hoteles; servicios de catering para hoteles; alquiler de toallas para 
hoteles; servicios de hospedaje en hoteles y moteles; servicios de 
hotel y motel; servicios de hotel y restaurante; servicios hoteleros; 
servicios hoteleros para clientes preferentes; servicios de hoteles de 
vacaciones; servicios de hoteles, bares y restaurantes; servicios de 
hoteles, moteles y complejos hoteleros; servicios de hoteles, moteles 
y pensiones; servicios de hoteles, restaurantes y cafés; servicios de 
hoteles, restaurantes, cafés-restaurantes y bares; servicios de 
información hotelera; servicios de reserva de habitaciones en hoteles; 
servicios de reserva de habitaciones y de hoteles; servicios de reserva 
de hoteles por internet; servicios de reserva de hoteles para terceros; 
suministro de información hotelera; suministro de información en línea 
sobre reservas de hoteles; servicios de bares y restaurantes; servicios 
de cafeterías y restaurantes; servicios de cafés, cafeterías y 
restaurantes; servicios de cafés-restaurantes y cafeterías; servicios 
de comidas y bebidas prestados en restaurantes; servicios de reserva 
de restaurantes; servicios de reserva de restaurantes prestados por 
agencias de viajes; servicios de restaurante washoku; servicios de 
restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de 
restaurantes de comida española; servicios de restaurantes de 
comida japonesa; servicios de restaurantes de comidas para llevar; 
servicios de restaurantes de comidas rápidas y de cocina 
ininterrumpida; servicios de restaurantes y cafés; servicios de 
restaurantes y de catering; servicios de restaurantes, bares y catering; 
servicios de restaurantes, bares y coctelerías; suministro de comidas 
y bebidas para clientes de restaurantes; suministro de comidas y 
bebidas en restaurantes y bares; servicios de restaurantes para 
turistas; prestación de servicios de restaurante; restaurantes de 
autoservicio; restaurantes de comidas selectas; restaurantes con 
servicio de reparto a domicilio; servicio de comidas y bebidas para 
clientes de restaurantes; servicio de comidas y bebidas en 
restaurantes y bares; servicios de bares y tabernas; bares [pubs]; 
bares de zumos; prestación de servicios de bares; servicios de bar; 
servicios de bares de comida rápida; servicios de bares de comida 
rápida y comedores; servicios de bares especializados en vinos; 
servicios de bares y de catering..

SD2019/0094181 (30): Achicoria [sucedáneo del café]; achicoria y mezclas de achicoria 
utilizadas como sucedáneos del café; aromatizantes de café; bebidas 
a base de café que contienen leche; bebidas a base de café, 
preparadas; bebidas de café, preparadas; café; café sin cafeína; café 
descafeinado; café expreso; café helado; café instantáneo; café con 
leche; café molido; café tostado en granos; café sin tostar; café, té, 
cacao y sucedáneos del café; esencias de café; extractos de café; 
granos de café recubiertos de azúcar; mezclas de café y achicoria; 
preparaciones vegetales utilizadas como sucedáneos del café; 
sucedáneos del café; sucedáneos del café a base de achicoria; 
extractos de cacao para la alimentación humana; ingredientes a base 
de cacao para productos de confitería; mezclas de cacao; pasta de 
cacao para untar; bebidas a base de cacao; bebidas a base de cacao, 
preparadas; bebidas de cacao, preparadas; cacao; cacao con leche; 
cacao en polvo; caramelos de cacao; barritas rellenas de chocolate; 
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bebidas a base de chocolate; bebidas a base de chocolate con leche; 
bizcochos de chocolate y nueces [brownies]; bretzels cubiertos de 
chocolate; caramelos de chocolate; chocolate; chocolate con leche; 
chocolate en polvo; chocolates rellenos; frutos secos recubiertos de 
chocolate; pepitas de chocolate; productos de chocolate; tabletas de 
chocolate; trufas de chocolate; comidas preparadas a base de pastas; 
ensaladas de pastas alimenticias; macarrones [pastas alimenticias]; 
pastas alimenticias; pastas alimenticias en forma de concha; pastas 
alimenticias frescas; pastas alimenticias secas; pastas alimenticias 
para sopas; barras de pan [baguettes]; masa para pan; miga de pan; 
pan de ajo; pan aromatizado con especias; pan a base de granos de 
soja; pan crujiente [knäkerbrot]; pan de especias; pan integral; pan de 
pita; pan rallado; pan tostado; pan ácimo; pan*; pan, productos de 
pastelería y confitería; panecillos; panecillos en forma de aro [bagels]; 
panes de frutas; panettone.

(43): Servicios de consultoría en materia de restauración [comidas y 
bebidas]; servicios de restauración; servicios de restauración 
[alimentación]; agencias de alojamiento; alojamiento en hoteles; 
alojamiento temporal; alojamiento temporal en casas de vacaciones; 
alojamiento temporal en pensiones; alquiler de alojamiento temporal; 
alquiler de alojamiento temporal en casas y apartamentos de 
vacaciones; alquiler de alojamiento temporal en casas y pisos de 
vacaciones; organización de alojamiento temporal; puesta a 
disposición de alojamientos temporales; puesta a disposición de 
alojamientos temporales en campamentos de vacaciones; puesta a 
disposición de alojamientos de vacaciones; reserva de alojamiento en 
campings; reserva de alojamiento en hoteles; reserva de alojamiento 
temporal; reserva de alojamiento temporal en casas de vacaciones; 
reserva de alojamiento temporal en hoteles y pensiones; reserva de 
alojamientos temporales por internet; servicios de agencias de 
alojamiento [hoteles, pensiones]; servicios de alojamiento en hoteles; 
servicios de alojamiento temporal en colonias de vacaciones; 
servicios de alojamiento temporal en hoteles, moteles y pensiones; 
servicios de alojamiento temporal para huéspedes; servicios de 
alojamiento temporal en el marco de servicios de recepción; servicios 
de alojamiento temporal y suministro de comidas y bebidas para 
huéspedes; servicios de alojamiento en centros turísticos; servicios 
de consultoría prestados por centros de atención telefónica y líneas 
de asistencia telefónica en el ámbito del alojamiento temporal; 
servicios prestados por agencias para reservar alojamiento en 
hoteles; servicios de recepción para alojamiento temporal [gestión de 
llegadas y salidas]; servicios de reserva de alojamiento en hoteles 
prestados por agencias de viajes; servicios de reserva de alojamiento 
temporal prestados por agencias de viajes; servicios de reserva de 
alojamientos temporales prestados por agencias; servicios de reserva 
de hoteles, restaurantes y alojamientos de vacaciones; servicios de 
suministro de comidas y bebidas, así como servicios de alojamiento 
temporal; suministro de comidas y bebidas, así como servicios de 
alojamiento temporal para huéspedes; suministro de información por 
internet sobre alojamiento; suministro de información en línea sobre 
reservas de alojamientos de vacaciones; suministro de información 
sobre alojamiento temporal por internet; suministro de información 
sobre hospedaje para viajeros y servicios prestados por agencias de 



Resolución N° 66873

Ref. Expediente N° SD2022/0029420

Página 30 de 42

reserva de alojamientos para viajeros; suministro de información 
sobre servicios de alojamiento temporal; tramitación de alojamiento 
en hoteles; tramitación y puesta a disposición de alojamiento 
temporal; alquiler de colgaduras murales para hoteles; alquiler de 
cortinas para hoteles; servicios de reserva de hoteles prestados por 
agencias de viajes; puesta a disposición de centros de exposiciones 
en hoteles; reserva de habitaciones de hotel para viajeros; reserva de 
hoteles; servicios de catering para hoteles; alquiler de toallas para 
hoteles; servicios de hospedaje en hoteles y moteles; servicios de 
hotel y motel; servicios de hotel y restaurante; servicios hoteleros; 
servicios hoteleros para clientes preferentes; servicios de hoteles de 
vacaciones; servicios de hoteles, bares y restaurantes; servicios de 
hoteles, moteles y complejos hoteleros; servicios de hoteles, moteles 
y pensiones; servicios de hoteles, restaurantes y cafés; servicios de 
hoteles, restaurantes, cafés-restaurantes y bares; servicios de 
información hotelera; servicios de reserva de habitaciones en hoteles; 
servicios de reserva de habitaciones y de hoteles; servicios de reserva 
de hoteles por internet; servicios de reserva de hoteles para terceros; 
suministro de información hotelera; suministro de información en línea 
sobre reservas de hoteles; servicios de bares y restaurantes; servicios 
de cafeterías y restaurantes; servicios de cafés, cafeterías y 
restaurantes; servicios de cafés-restaurantes y cafeterías; servicios 
de comidas y bebidas prestados en restaurantes; servicios de reserva 
de restaurantes; servicios de reserva de restaurantes prestados por 
agencias de viajes; servicios de restaurante washoku; servicios de 
restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de 
restaurantes de comida española; servicios de restaurantes de 
comida japonesa; servicios de restaurantes de comidas para llevar; 
servicios de restaurantes de comidas rápidas y de cocina 
ininterrumpida; servicios de restaurantes y cafés; servicios de 
restaurantes y de catering; servicios de restaurantes, bares y catering; 
servicios de restaurantes, bares y coctelerías; suministro de comidas 
y bebidas para clientes de restaurantes; suministro de comidas y 
bebidas en restaurantes y bares; servicios de restaurantes para 
turistas; prestación de servicios de restaurante; restaurantes de 
autoservicio; restaurantes de comidas selectas; restaurantes con 
servicio de reparto a domicilio; servicio de comidas y bebidas para 
clientes de restaurantes; servicio de comidas y bebidas en 
restaurantes y bares; servicios de bares y tabernas; bares [pubs]; 
bares de zumos; prestación de servicios de bares; servicios de bar; 
servicios de bares de comida rápida; servicios de bares de comida 
rápida y comedores; servicios de bares especializados en vinos; 
servicios de bares y de catering.

Análisis de conexidad competitiva de clase 43° solicitada y con oposición, frente a 
clases 30° y 43° opositoras: 

Antes de proceder con el análisis de conexión competitiva, es preciso advertir que en lo 
que se refiere a servicios de “restauración (alimentación); hospedaje temporal” de la 
clase 43° pretendida, existe identidad por lo que no se hace necesario proceder con un 
análisis de conexión competitiva entre estos servicios que identifican los signos 
confrontados. 
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En este contexto entre los servicios antes descritos, no es necesario acudir a los criterios 
de conexión competitiva de productos y servicios establecidos por el Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Andina, toda vez que más allá de cualquier similitud, los servicios son 
idénticos. 

Dicho lo anterior, y con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los 
dispuestos por la Interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018 por el 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente 
caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o 
conexidad entre los servicios pretendidos en la clase 43°, con relación a los productos 
identificados por las marcas opositoras en clase 30°, como se procede a explicar.

Revisada la cobertura de los signos, esta Dirección evidencia que también hay conexidad 
por principio de razonabilidad entre estos, toda vez que, considerando la realidad del 
mercado, es común que empresarios orientados al sector de los productos alimenticios a 
través de la prestación de “servicios de restauración y hospedaje temporal”, también 
manejen artículos afines que se encuentren dirigidos al mismo público consumidor, como 
son los productos como “achicoria [sucedáneo del café]; achicoria y mezclas de 
achicoria utilizadas como sucedáneos del café; aromatizantes de café; bebidas a 
base de café que contienen leche; bebidas a base de café, preparadas; bebidas de 
café, preparadas; café; café sin cafeína; café descafeinado; café expreso” entre otros 
de la clase 30° Internacional. Por lo anterior, los usuarios al encontrar los signos en el 
mercado difícilmente podrían identificar el distinto origen empresarial de los mismos 
(confusión indirecta). 

Adicionalmente, no resulta extraño que un empresario que se desempeña en la 
producción y comercialización de alimentos, aprovechando su posicionamiento en el 
mercado (sector alimentos), incursione en el servicio de preparación de los mismos a 
través de establecimientos como cafés, cafeterías y restauración, servicios amparados 
bajo una misma marca, teniendo en cuenta que en estos casos es posible acceder a unos 
u otros a través de los mismos canales, asumiendo equivocadamente, que en ambos 
casos se cuenta con un único origen empresarial, cuando en realidad no es así.

Finalmente, respecto de las clases 16° y 21° de las marcas opositoras y la clase 43° del 
signo solicitado no se encuentran una conexión competitiva como quiera que pretenden 
finalidades y productos totalmente disimiles.

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal h) del artículo 136 de 
la Decisión 486: 

Notoriedad del Signo Distintivo Opositor

La sociedad opositora CIELO BASICO S.A.S, alega la notoriedad del siguiente signo:

Signo Cobertura

EL CIELO

“Servicios de restauración (restaurantes)”, 
servicios de la clase 43° de la Clasificación 

Internacional de Niza.

Valoración del acervo probatorio:
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Procederá la Dirección a valorar el acervo probatorio aportado por la sociedad opositora 
que busca demostrar la notoriedad del signo “ELCIELO” (Mixta), teniendo en cuenta los 
criterios para declarar la notoriedad de un signo, que establece el artículo 228 de la 
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina40. 

1. Pruebas tendientes a demostrar el grado de conocimiento de la marca entre los 
miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro (literal a del 
artículo 228 de la Decisión 486). 

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

De acuerdo con las pruebas aportadas, se puede inferir que el sector pertinente para la 
marca “ELCIELO” (Mixta), está comprendido por todas aquellas personas jurídicas o 
naturales que hacen parte del sector de los servicios de restauración y expendio de 
comidas y bebidas, bien como consumidores, prestadores del servicio, proveedores de 
productos y demás competidores. 

Con el propósito de acreditar el conocimiento de la marca “ELCIELO” (Mixta), dentro de 
los miembros del sector pertinente, la sociedad opositora CIELO BASICO S.A.S allega 
una relación de diferentes noticias de prensa y entrevistas de diferentes medios de 
comunicación de importancia a nivel nacional e internacional, así como de numerosas 
fotos de premios y reconocimientos concedidos a la marca y a las personas naturales y 
jurídicas que constituyen su origen empresarial. 

Así mismo se relacionan diversos videos de YouTube de canales de extranjeros que 
vienen al país para conocer los restaurante “EL CIELO” por considerarlos un destino 
turístico del sector gastronómico de alta cocina en Colombia y Latinoamérica, así como la 
relación de las métricas de la marca “ELCIELO” (Mixta) en sus cuentas de redes sociales. 

Por otra parte, se allegan impresiones de pantalla de una búsqueda sencilla en el buscador 
de Google sobre la expresión “EL CIELO”, como marca participe del sector culinario y de 
turismo y de igual forma, de las opiniones brindadas por parte de los consumidores a 
través de la página web “TULIO RECOMIENDA” que demuestran que el restaurante 
identificado con la marca “EL CIELO” (Mixta) es considerada como una de las marcas que 
identifica uno de los restaurantes más exóticos y fuera de serie de Medellín y Bogotá.

40 Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Propiedad Industrial. Resolución N°40786, 28 de Julio de 2011.
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Teniendo en cuenta que la notoriedad de la marca implica el conocimiento y difusión de 
esta, hay pruebas como las que se estudian que son dicientes respecto del conocimiento 
de la marca, pues se obtiene de primera mano información real del mercado y del 
conocimiento del consumidor. 

Aunado a lo anterior, los diferentes reconocimientos obtenidos, artículos de prensa en que 
se menciona o hace seguimiento de la marca “ELCIELO” (Mixta) y sus movimientos como 
un participante del mercado relevante, e incluso reconocida como la marca que identifica 
el primer restaurante en conseguir una Estrella Michelin, demuestra no sólo su esfuerzo 
por destacarse de sus competidores, sino que además, él mismo ha sido percibido por los 
consumidores de este sector, e incluso por entes imparciales dedicados a la métrica de 
los mercados. 
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De manera que, prueban que la marca “ELCIELO” (Mixta) goza de un alto reconocimiento 
por parte de los consumidores colombianos. Sin embargo, pese a haberse probado el 
conocimiento de la marca en el sector pertinente, se hace necesaria la evaluación de los 
demás requisitos exigidos por el artículo 228 de la Decisión 486, con el fin de acreditar la 
notoriedad de esta. 

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 CIELO 
BASICO S.A.S., allega en primer lugar una relación de los restaurantes identificados con 
la marca “ELCIELO” (Mixta) en Colombia, uno en Medellín, otro en Bogotá y dos más en 
el exterior, especialmente en Miami y Washington en Estados Unidos.

Adicionalmente, se allega la presencia de la marca en redes sociales y página web 
principal, en la que se observa que la marca como identificadora de un restaurante de alta 
cocina en Colombia, cuenta con un número de seguidores considerable, en donde 
@elcielorestaurant cuenta con 225.000 seguidores, demostrando de tal forma un amplia 
acogida entre el público pertinente. 

Por otro lado, se advierte que, su gran reconocimiento y el alto estándar de calidad de los 
restaurantes que se identifican con la marca “ELCIELO” (Mixta), se ha producido gracias 
a la experticia de su Chef JUAN MANUEL BARRIENTOS, quien gracias a sus 
preparaciones, ha sido objeto de amplio cubrimiento mediático nacional e internacional de 
carácter positivo, el cual se traduce en promoción y publicidad para la marca, notas de 
prensa que se allegan al presente estudio. 
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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, el uso de páginas web propias 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 
productos que no gozan de un reconocimiento superior al promedio.

No obstante lo anterior, a partir de la totalidad de las pruebas de uso allegadas, podemos 
evidenciar que la sociedad opositora CIELO BASICO S.A.S., ha realizado un gran 
esfuerzo en materia publicitaria, con el fin de posicionar y promocionar la marca 
“ELCIELO” (Mixta)”. En efecto, se evidencia una amplia promoción, prolongada en el 
tiempo, en el territorio y extensa mediante la utilización de diferentes medios 
correspondientes a la oferta de sus servicios a través cuatro restaurantes ubicados a nivel 
nacional e internacional específicamente en Estados Unidos, la oferta de servicios a través 
de diversos canales de comunicación, promoción en redes sociales, reconocimientos de 
terceros, exhibiciones de platos y oferta gastronómica, logros, entre otros.

Tal tipo de promoción y uso efectivo demuestran los grandes esfuerzos realizados por la 
sociedad CIELO BASICO S.A.S., con el propósito de posicionar su marca “ELCIELO” 
(Mixta)”.

3. Pruebas tendientes a demostrar el valor de toda inversión efectuada para 
promover los productos o servicios identificados con la marca que se pretende 
notoria (literales d del artículo 228 de la Decisión 486). 

En la determinación de notoriedad de una marca, la publicidad permite medir el esfuerzo 
del empresario para difundirla, entendiendo que una mayor inversión en publicidad, así 
como una promoción prolongada y extensa, junto con la utilización de diferentes medios, 
tendrá como resultado que un mayor número de personas llegue a conocer la marca. En 
este sentido las pruebas tendientes a demostrar estos elementos indican el nivel de 
exposición que ha tenido el público en general ante la marca y, por lo tanto, el 
conocimiento que tiene de la misma.
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Sin embargo, revisado el plenario probatorio aportado, no se observan pruebas que 
demuestren el valor de toda inversión efectuada para promover la marca. No obstante lo 
anterior, si bien no se aportó una certificación expedida por un revisor fiscal o bien 
contador de la sociedad CIELO BASICO S.A.S., en la que reseñen los montos de 
inversión en publicidad efectuada para la marca desde su llegada al mercado, esta 
Dirección no puede desconocer que, para que la marca “ELCIELO” (Mixta) sea reconocida 
dentro de los miembros del sector pertinente, su titular, debe desplegar numerosas 
actividades de publicidad que por contera le implique invertir sumas de dinero 
considerables. 

Tal inversión se ve reflejada en la considerable cantidad de material probatorio allegado 
en relación con el uso y la promoción de la marca, evidenciándose coherencia entre los 
documentos aportados.

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

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

Para probar lo anterior, la sociedad opositora CIELO BASICO S.A.S., allega certificación 
de ventas firmada por la señora MARCELA ARIAS MONTOYA revisora fiscal de esta, a 
través de la cual certifica que los restaurantes EL CIELO ubicados en Bogotá y Medellín 
han presentado un crecimiento significativo desde el año 2017 en cuanto a sus ventas, 
ingresos que solo se vieron interrumpidos por la pandemia, pero que resultan en las 
siguientes cifras: 

Sobre las descritas certificaciones del revisor fiscal, es pertinente indicar que se presume 
como cierta la información allí contenida, en razón a la responsabilidad penal y civil que 
se deriva de las aseveraciones que los contadores públicos hacen en relación con los 
actos propios de su profesión41, como en el presente caso, y adicionalmente, porque sus 
afirmaciones encuentran soporte en los demás elementos probatorios allegados.
Las cifras relacionadas anteriormente son cuantiosas e indicativas de la magnitud de 
utilización de la marca “ELCIELO” (Mixta), así pues, se tiene que la comercialización de 
los servicios que con ella se distingue ha sido intensa, lo que indirectamente demuestra 
un importante nivel de reconocimiento entre los consumidores de sus servicios y se 

41 El artículo 10 de la ley 43 de 1990 establece: “de la fe pública. la atestación o firma de un contador público en los actos propios de 
su profesión hará presumir, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los 
estatutarios en casos de personas jurídicas. tratándose de balances, se presumirá además que los saldos se han tomado fielmente de 
los libros, que éstos se ajustan a las normas legales y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente 
situación financiera en la fecha del balance”. “parágrafo. los contadores públicos, cuando otorguen fe pública en materia contable, se 
asimilarán a funcionarios públicos para efectos de las sanciones penales por los delitos que cometieren en el ejercicio de las actividades 
propias de su profesión, sin perjuicio de las responsabilidades de orden civil que hubiere lugar conforme a las leyes”.
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constituye, como lo indica la norma supranacional, en uno de los factores que debe 
tomarse en consideración para determinar la notoriedad de la marca. 

Es tal el impacto de la comercialización que ha tenido la marca “ELCIELO” (Mixta), que 
su difusión además se ha extendido al alcance de logros y reconocimientos oficiales por 
su labor empresarial, en el sector de los servicios de restauración. 

5. Pruebas tendientes a demostrar la existencia y antigüedad de cualquier registro 
o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero 
(literal k del artículo 228 de la Decisión 486).

Sobre la existencia y antigüedad de registros marcarios, la sociedad opositora CIELO 
BASICO S.A.S., demostró el registro de varios signos de su titularidad con la expresión 
“ELCIELO” (Mixta), los cuales dan cuenta de la acuciosidad de la sociedad opositora por 
salvaguardar su activo intangible.

Adicionalmente, la sociedad opositora CIELO BASICO S.A.S., allega una impresión de 
pantalla del certificado de registro de la marca “ELCIELO” (Mixta) en la clase 43 de la 
Clasificación de Niza, de la oficina de marcas de Estados Unidos (USPTO), país en el que 
cuenta con dos establecimientos de comercio (restaurantes) que así se identifica.
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De acuerdo con ello, se da cumplimiento al criterio para determinar la notoriedad 
contenido en el literal k) del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina, como quiera que se evidencia el esfuerzo y diligencia de parte de la 
sociedad CIELO BASICO S.A.S., para proteger sus activos intangibles.

Conclusiones respecto del análisis probatorio: 

De conformidad con el análisis de las pruebas aportadas por la sociedad opositora, esta 
Dirección concluye que la marca “ELCIELO” (Mixta), tiene un estatus especial para 
identificar “servicios de restauración (restaurantes)”, servicios de la clase 43° de la 
Clasificación Internacional de Niza.

A juicio de esta Dirección, las pruebas aportadas dan cuenta del alto posicionamiento de 
la marca “ELCIELO” (Mixta), pues las pruebas de uso, y aquellas relativas al 
conocimiento, promoción y publicidad del signo, son suficientemente relevantes para 
inferir que el signo es considerado como notorio dentro del sector pertinente. 

Entonces, después de un análisis y valoración general de las pruebas aportadas, se 
encuentra que éstas resultan suficientes para reconocer la notoriedad de la marca 
opositora “ELCIELO” (Mixta) hasta el mes de julio de 2022, permitiendo a esta Dirección 
tener claridad en aspectos como el conocimiento de la marca, el nivel de publicidad y 
promoción, lo cual desencadena sin duda en millonarios ingresos para su titular.  

Por lo tanto, y dado que las pruebas dieron cuenta del cumplimiento de los criterios 
cualitativos y cuantitativos necesarios, se reconoce que el signo “ELCIELO” (Mixta), logró 
probar su estatus de notoriedad durante el periodo comprendido entre el año 2017 al mes 
de julio de 2022, para distinguir “servicios de restauración (restaurantes)”, servicios de 
la clase 43° de la Clasificación Internacional de Niza.

Análisis comparativo frente a marca notória “ELCIELO” (Mixta): 
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Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado Signo opositor 

EL CIELO RISTORANTE
(Nominativo) ELCIELO

Dada la importancia y presencia en el mercado nacional, las ventas demostradas y el 
grado de recordación del signo opositor “ELCIELO” (Mixta), este es considerado como 
notorio para identificar “servicios de restauración (restaurantes)”, servicios de la clase 
43° de la Clasificación Internacional de Niza.

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). 

En consideración a lo anterior, esta Dirección encuentra que, la configuración de los 
signos en cotejo si genera en el consumidor un riesgo de confusión, pues los signos 
confrontados permiten que en su visión en conjunto ambas marcas se confundan debido 
a la total reproducción de la marca notoria en lo que a las expresiones “EL CIELO” se 
refiere, razón por la cual el consumidor está en la capacidad de establecer una relación 
entre ambas y por lo mismo adquirir el servicio que ofrece el signo solicitado pensando 
que está adquiriendo el que ofrece la marca notoria o por lo menos que tienen un origen 
empresarial en común, máxime cuando ambas ofrecerían servicios de restauración. 

De esta manera, acorde con la realidad de mercado, los servicios por estas identificados 
son comercializados a través de los mismos establecimientos (restaurantes) donde se 
expenden comidas y bebidas preparadas. En consecuencia, tal y como quedó 
demostrado, el signo solicitado es confundible y es susceptible de generar asociación con 
la marca notoria. Por lo tanto, se encuentra inmerso en la causal de irregistrabilidad 
establecida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486.

Conclusión

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

No obstante lo anterior, no está comprendido en las causales de irregistrabilidad 
establecidas en el artículo 135 literales b), e) y f) 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 “ELCIELO” (Mixta), para identificar 
“servicios de restauración (restaurantes)” de la clase 43° de la Clasificación de Niza, 
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por el período comprendido entre el año 2017 al mes de julio de 2022.42 

ARTÍCULO 2. Declarar fundada la oposición interpuesta por la sociedad CIELO BASICO 
SAS., frente a la clase 43° solicitada.

ARTÍCULO 3. Negar el registro de la Marca El Cielo Ristorante (Nominativa), para 
distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza43, 
solicitada por el señor CAMILO ARANGO VALENCIA, por las razones expuestas en la 
parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 4. Notificar al señor CAMILO ARANGO VALENCIA, solicitante del registro y 
a CIELO BASICO SAS sociedad opositora, el contenido de la presente resolución, 
entregándoles copia de esta, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el 
recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, 
interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 5. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.
Dado en Bogotá D.C., el 27 de septiembre de 2022

JUAN PABLO MATEUS BERNAL
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

42 
43 43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.


