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Por la cual se resuelve un recurso de apelación  

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

4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 65203 de 7 de octubre de 2021, la Dirección de 
Signos Distintivos negó el registro de la Marca MIRABEL MADRIGAL (Nominativa), 
solicitada por Disney Enterprises, Inc., para distinguir los siguientes productos que hacen 
parte de la Clasificación Internacional de Niza:

18: Bolsas de deporte multiusos; bolsas de atletismo; mochilas para bebés; mochilas 
bolsas para playa; bolsas para libros; estuches para tarjetas telefónicas; carteras; 
monederos; bolsos para pañales; bolsas de lona; riñoneras; bolsas de gimnasia; bolsos; 
mochilas; estuches para llaves; equipaje; etiquetas para equipaje; bolsas para noche; 
bolsos; carteras; bolsas para compra; bolsas de mano; sombrillas; riñoneras; billeteras.

25: Prendas de vestir; delantales [prendas de vestir]; calzado de atletismo; bandanas 
[pañuelos para el cuello]; gorras de béisbol; prendas para cubrir trajes de baño; ropa de 
playa; cinturones; baberos; biquinis; blazers; botas; pajaritas; sostenes; gorros; polainas 
(prendas de vestir); baberos de tela; abrigos; vestidos; orejeras [prendas de vestir]; 
calzado; guantes [prendas de vestir]; polos; disfraces para Halloween (víspera de todos 
los santos); sombreros; bandas para la cabeza [prendas de vestir]; artículos de 
sombrerería; prendas de calcetería; prendas de vestir para niños pequeños; chaquetas; 
pantalones vaqueros; jerseys [prendas de vestir]; pañuelos [ropa]; leotardos; 
calentadores de piernas; mitones; corbatas; camisones; camisones; batas 
[guardapolvos]; pijamas; calzones; pantis; polos; ponchos; ropa de lluvia; batas [saltos de 
cama]; sandalias; fulares; camisas; zapatos; faldas; shorts; pantalones ligeros; pantuflas; 
prendas para dormir; calcetines; medias; suéteres; pantalones de chándal tipo sudadera; 
sudaderas; trajes de baño [bañadores]; camisetas de tirantes; pantis; camisetas [de 
manga corta]; ropa interior; chalecos; puños [prendas de vestir].

28: Juegos, juguetes y artículos de juguetería; aparatos de videojuegos; artículos de 
deporte y gimnasia; juegos de habilidad y acción; figuras de acción; juegos de mesa; 
naipes; juguetes de actividades múltiples para niños; juegos de bádminton; globos de 
juego; balones de baloncesto; juguetes para la bañera; bates de béisbol; pelotas de 
béisbol; pelotas de playa; sacos rellenos de bolitas de poliestireno para juegos de 
puntería; muñecas flexibles rellenas; muñecos con cabeza de resorte [bobble-head]; 
bolas de bolera; conjuntos de varillas y soluciones para hacer burbujas; juegos de 
ajedrez; cosméticos de imitación, de juguete; calcetines de navidad; ornamentos y 
decoraciones para árboles de navidad; figuritas de juguete coleccionables; móviles para 
cunas [juguetes]; juguetes de cuna; discos voladores [juguetes]; muñecas; ropa de 
muñecas; accesorios para muñecas; escenarios y accesorios de juego para muñecas; 
juguetes de acción eléctricos; sets para jugar a los naipes vendidos como una unidad; 
aparejos de pesca; cañas de pescar; balones de fútbol; pelotas de golf; guantes de golf; 
marcadores para pelotas de golf; unidades de mano para jugar con juegos electrónicos 
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para su uso con o sin una pantalla externa o monitor; discos de hockey; palos de hockey; 
juguetes para niños; juguetes hinchables; juguetes hinchables para la piscina; 
rompecabezas [puzles]; cuerdas para saltar a la comba; cometas; trucos de magia; 
canicas para jugar; juegos manipulativos; juguetes de acción mecánicos; cajas de música 
de juguete; juguetes musicales; juegos de sociedad; obsequios de cotillón en forma de 
mini juguetes; artículos de papel para fiestas; sombreros de papel para fiestas [artículos 
de cotillón]; juegos de sociedad; naipes; juguetes de peluche; marionetas; patines de 
ruedas; pelotas de caucho; monopatines; tablas de snowboard; globos de nieve; balones 
de fútbol; peonzas [juguetes]; juguetes para apretar; juguetes rellenos; pelotas para tenis 
de mesa; raquetas y palas de tenis de mesa; mesas para tenis de mesa; juguetes que 
hablan; juegos de puntería; osos de peluche; pelotas de tenis; raquetas de tenis; figuras 
de acción y accesorios de las mismas; barcos de juguete; conjuntos de cubo y pala de 
juguete en forma de juguetes para jugar con la arena; bloques de construcción [juguetes]; 
móviles de juguete; vehículos de juguete; patinetes [juguetes]; coches de juguete; figuras 
[juguetes]; juguetes que incorporan cajas de dinero; relojes de juguete; armas de juguete; 
estructuras de construcción de juguete y pistas para vehículos de juguete; aparatos de 
juego con salida vídeo para utilizar con televisores; pelotas de voleibol; juguetes de 
cuerda; yoyós; trenes de juguete y partes y accesorios para los mismos; aviones de 
juguete; balones y pelotas de juego; juguetes de acción accionados con pilas; juguetes 
flexibles; juguetes de construcción; mesas de juegos; cámaras de aire hinchables de uso 
recreativo acuático; piscinas hinchables [artículos de juego]; piñatas; vehículos 
teledirigidos [juguetes]; juegos de rol; trineos de nieve para uso recreativo; juguetes para 
apilar; tablas de surf; aletas de natación; muebles de juguete; planeadores de juguete; 
máscaras [juguetes]; trenes de juguete a escala; toboganes de agua; láminas protectoras 
para pantallas de juegos portátiles.

Lo anterior, por considerar que se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad 
consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los 
requisitos legales, Disney Enterprises, Inc. interpuso recurso de apelación en contra de la 
resolución mencionada en el considerando primero, con el objetivo de que se revoque, con 
fundamento en los siguientes argumentos: 

“En primer lugar, es importante llamar la atención de ese Despacho, que la marca 
solicitada MIRABEL MADRIGAL (Nominativa) en Clases 18, 25 y 28, corresponde al 
nombre de un personaje de fantasía, de la reconocida película llamada ENCANTO, que 
Disney va a lanzar próximamente, inspirada en nuestra cultura colombiana.

Tal y como ha sido publicado y se puede observar en los tráileres de la película 
ENCANTO, MIRABEL MADRIGAL es el personal principal y protagonista de este filme:

(…)

Como se puede evidenciar, al ser la marca solicitada el nombre del personaje principal
de la reconocida película de Disney ENCANTO, los consumidores al ver la marca 
MIRABEL MADRIGAL, se refiere al personaje protagonista de la película ENCANTO 
depropiedad de DISNEY.

Además, como lo mencioné, la película ENCANTO está inspirada en la cultura
colombiana y se encarga de resaltar y celebrar aquellas características más distintivas
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de nuestras regiones y nuestras costumbres. Ha sido tanto el reconocimiento que ha 
recibido la película, que se estrenará en cines el próximo 25 de noviembre de 2021, 
que diversas publicaciones colombianas se han encargado de redactar artículos 
anticipando lo que será el estreno y hablando sobre el proceso de producción y los 
tráileres oficiales de la película. 

(…)

Como se evidencia de las pruebas allegadas, la película ENCANTO goza de un alto 
grado de reconocimiento en nuestro país, no solo por ser la más reciente gran 
producción de DISNEY, sino también por inspirarse y retratar la cultura colombiana. 
Por lo tanto, al ser MIRABEL MADRIGAL el personaje principal de la producción, será
fácilmente identificable por los consumidores sin riesgo de confusión o asociación con
las marcas fundamento de rechazo. Pues lo relacionarán con la película y asimismo 
con su origen empresarial DISNEY ENTERPRISES, INC.

(…)

Al aplicar los criterios establecidos en la citada jurisprudencia, puede observarse que
la marca solicitada MIRABEL MADRIGAL y las marcas fundamento de rechazo tienen 
notables diferencias desde el punto de vista visual.

A simple vista se observa las diferencias visuales entre estos signos y la marca 
MIRABEL MADRIGAL, pues, por un lado, una de las marcas fundamento de rechazo 
es una marca mixta que incluyen un diseño característico y apreciable a simple vista;
y por otro lado la marca solicitada esta acompañada por la expresión “MIRABEL” lo 
que les permitirá a los consumidores diferenciarlas y recordarlas de manera 
independiente sin ningún tipo de riesgo de confusión o asociación entre las mismas.

Adicionalmente, se reitera, la marca solicitada está directamente relacionada con la 
nueva producción de DISNEY, ENCANTO. La cual, como se mencionó anteriormente,
es una película inspirada en la cultura colombiana y de la cual MIRABEL MADRIGAL 
es el personaje principal.

(…)

En este sentido, los consumidores no podrán asociar la expresión “MADRIGAL” con 
una única marca pues al tener diversos significados y usos, los consumidores pueden
asociarla con diferentes significados y así mismo identificar las marcas en conflicto 
con facilidad.

(…)
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Los medios de publicidad utilizados para promocionar los productos de las marcas en 
conflicto son completamente divergentes y específicos, pues el público objetivo de 
cada uno de ellos es diferente. En efecto, como se enunció, los consumidores de los 
productos y servicios de las marcas fundamento de rechazo son un público 
especifico. Los consumidores de la marca No. 449563 son un públicointeresado en 
la compra de calzado y los de la marca MADRIGAL (Nominativa) No. 638722 
únicamente en productos cosméticos.

(…)

El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los 
productos y/o servicios: los productos identificados por las marcas en conflicto no 
tienen ninguna relación, debido a que los productos de calzado y cosméticos no son 
complementarios o intercambiables con los productos y de la marca solicitada 
MIRABEL MADRIGAL.

Por lo anterior, al reconocer la evidente diferencia entre los productos identificados 
por las marcas en conflicto, puede concluirse claramente que los mismos no son 
complementarios o intercambiables entre sí, pues tienen una finalidad distinta.

Misma finalidad: los productos identificados con las marcas enfrentadas notienen 
la misma finalidad, toda vez que, tal y como lo indica la descripción que se hace de 
ellos, los productos de la marcaNo. 449563 tienen como finalidad la producción 
únicamente de calzado, y los productos de la marca MADRIGAL (Nominativa) No. 
638722 tienen como finalidad suplir las necesidades cosméticas de los consumidores; 
mientras que la marca solicitada tiene como finalidad la venta de bolsas de deporte, 
para playa, estuches, bolsas de gimnasio, de lona en Clase 18, ofrecer prendas de 
vestir en Clase 25 y satisfacer las necesidades de los niños ofreciendo juegos y 
juguetes en Clase 28.

De esta forma, podemos evidenciar la gran diferencia que se presenta tanto en la 
naturaleza de los productos de las marcas enfrentadas, como en la funcionalidad de 
los mismos. Por lo que es claro que no habrá riesgo de confusión alguna en el 
consumidor.

Adicionalmente, llamo la atención de ese Despacho sobre el hecho que las marcas 
fundamento de rechazo No. 449563 y MADRIGAL (Nominativa) No. 638722 
actualmente coexisten de manera pacifica en Clases 3, 5, 21 y 25 razón porla que la 
marca solicitada MIRABEL MADRIGAL puede coexistir pacíficamente en el mercado 
con estas, sin causar riesgo de confusión o asociación entre los consumidores.
(…)

Adicionalmente, me permito resaltar ante este Despacho que mi representada es 
titular de la marca MIRABEL MADRIGAL (Nominativa) en México”.  

TERCERO: Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el 
artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
se atenderán “todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que 
surjan con motivo del recurso”.

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: CONFUNDIBILIDAD

1.1. Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486
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 “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”

1.2. La norma  

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea 
concedido se requiere que ésta no esté incursa en los siguientes supuestos de hecho 
que darían lugar a su negación:

i) Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado o 
registrado por un tercero, de modo que no sea posible su diferenciación.

ii) Que exista conexión competitiva entre los productos o servicios identificados por la 
marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada.

De igual forma, la norma exige que dicha identidad o semejanza entre los signos, así 
como la relación entre los productos y/o servicios identificados por ellos, sea suficiente 
para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los 
consumidores.

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

1.2.1. 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 
semejante1.

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 confusión2.

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 confusión3.  

1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 133-IP-2009.
2 Ibídem.
3 Ibídem.
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1.2.2. Criterios de conexidad de los productos o servicios

El juez consultante deberá analizar, en relación con los productos, la conexidad competitiva 
interna existente entre estos y el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los 
productos identificados por las marcas, pueda desprenderse. A tal efecto, el Tribunal4 ha 
recogido los siguientes criterios sustanciales para definir el tema para la conexión 
competitiva:
 

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o 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 relativa facilidad.

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.

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.

Por si mismos, estos criterios permiten acreditar la existencia de conexidad competitiva 
entre productos y servicios, mientras que los criterios de pertenencia a una misma clase, 
los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización, así como los 
medios de publicidad empleados en su difusión, la tecnología empleado, la finalidad o 
función, el mismo género o una misma naturaleza, considerados aisladamente no 
permiten llegar al establecimiento de la relación, sino que habrán de ser considerados 
en conjunto con aquéllos que han sido considerados como intrínsecos. 

Finalmente es de observar que si los productos o servicios serán dirigidos a diferentes 
destinatarios, no habrá conexidad competitiva

1.2.3. 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 

4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 100-IP. 2018
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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 respectivas5.

1.2.4. Reglas de cotejo marcario

Para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, la Jurisprudencia 
ha establecido reglas de comparación generales aplicables a todo tipo de signos, y otros 
específicos para el tipo o naturaleza de los signos en confrontación.

En este orden de ideas, los criterios generales son: 

“(…)

• 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 (…)”6.

Así, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las 
reglas antes mencionadas, deben tenerse en cuenta los aspectos de orden visual, 
fonético y conceptual7 mencionados, teniendo en cuenta la naturaleza de los signos a 
confrontar. 

2. NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DE LOS SIGNOS A CONFRONTAR 

2.1. Naturaleza y descripción del signo solicitado 

MIRABEL MADRIGAL 

(Nominativa)

5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 164-IP-2007.
6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 74-IP-2010.
7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 113-IP-2007.
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El signo solicitado en registro es de naturaleza nominativa compleja, conformado en las 
palabras “MIRABEL MADRIGAL” escritas con carácter estándar, sin establecer ninguna 
fuente, estilo, tamaño o color en particular y, en consecuencia, no están dotadas de 
elementos adicionales.

Específicamente, se advierte que “MIRABEL” es un nombre propio femenino8 y el término 
“MADRIGAL” es un apellido de origen español9. 

2.2. Naturaleza y descripción de las marcas previamente registradas

MADRIGAL (Nominativa)

Certificado de Registro N° 63872210

El signo previamente registrado cuyo titular es JOSE MARIO ESPEJO CAMARGO es de 
naturaleza nominativa, conformado en la palabra “MADRIGAL” escrita con carácter 
estándar, sin establecer ninguna fuente, estilo, tamaño o color en particular y, en 
consecuencia, no esta dotada de elementos adicionales.

Específicamente, se advierte que el término “MADRIGAL” tiene el siguiente significado: 
“1.m. Métr. Poema breve, generalmente de temas amorosos, en que se combinan versos 
de siete y once sílabas; 2.m. Mús Composición por varias voces, sin acompañamiento, 
sobre un texto generalmente lírico11”. 

Madrigall

Certificado de Registro N° 44956312.

El signo previamente registrado cuyo titular es TANIA MERARY LOPEZ ROJAS, es de 
naturaleza mixta conformado por un elemento nominativo consistente en la palabra 
“Madrigall”. Específicamente, se manifiesta que, aunque el término “Madrigall” se 
encuentre escrito incorrectamente es español, será entendido como “Madrigal”: “1.m. 
Métr. Poema breve, generalmente de temas amorosos, en que se combinan versos de 
siete y once sílabas; 2.m. Mús Composición por varias voces, sin acompañamiento, sobre 

8Disponible en: https://www.nombresninas.com/nombre/mirabel/ , consultado el 12 de noviembre de 2021.
9 Disponible en: https://www.misapellidos.com/significado-de-Madrigal-112503.html , consultado el 12 de 
noviembre de 2021.
10 Vigencia: 21 de enero de 2030. Sin solicitud de cancelación a la fecha. 
11 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.4 en línea]. 
<https://dle.rae.es> [12 de noviembre de 2021].
12 Vigencia: 27 de abril de 2022. Sin solicitud de cancelación a la fecha. 
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un texto generalmente lírico13”. 

Por su parte, el elemento gráfico está conformado por una tipografía de un diseño 
particular, consistente en la palabra “Madrigall”, por un escudo en la parte izquierda del 
signo y se reivindicaron los colores: azul y amarillo (descritos en el arte). 

2.3. Antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios aplicables a las marcas en 
comparación

2.3.1. Comparación entre marcas nominativas y mixtas

“(…), si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al 
cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la 
doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al 
denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, 
pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.14

2.3.2. 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:”15

- 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. 16 

13 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.4 en línea]. 
<https://dle.rae.es> [12 de noviembre de 2021].
14 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 38-IP-2008, 10 de abril de 2008.
15Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 52-IP-2011, marca BENZACLIN, 1 de septiembre 
de 2011. 
16 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.
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3. CASO CONCRETO

A. Análisis de los signos 

Esta Delegatura manifiesta que no obstante uno de los signos antecedentes es de 
naturaleza mixta - Madrigall -, es el elemento nominativo el preponderante, por cuanto 
son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor medio por ser aquellas 
que usaría para pedir los productos protegidos. Es importante observar que el público 
percibe los elementos denominativos de un modo diferente a los otros tipos de elementos; 
los elementos denominativos se pueden leer o se pueden asociar con una secuencia de 
letras. 

Ahora bien, se hace necesario aclarar que el nombre, apellido o seudónimo como medio 
de identificación del individuo dentro de la comunidad es un atributo de la personalidad 
que por su propia naturaleza no se presta a su comercialización. La posibilidad de 
registrar como marca un nombre propio ha constituido siempre una aspiración del 
empresario, así que cuando se solicita un nombre, un nombre completo y apellido, y 
seudónimos para ser registrados como marca se pretende la exclusiva del vocablo en “su 
expresión exterior” y no en un atributo de la personalidad. Por lo tanto, citadas 
expresiones exteriores quedan sometidos a los mismos criterios de registrabilidad de las 
marcas comunes. En consecuencia, podrán coexistir en el registro de dos nombres 
(nombre completo y apellido y seudónimos) si y solo si tienen elementos adicionales que 
los diferencien. Por el contrario, no podrán registrarse los que puedan generar confusión 
con uno previamente registrado como marca.      

Así las cosas, este Despacho luego de analizar los argumentos del recurrente y con base 
en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, encuentra que los 
signos enfrentados, después de un primer impacto general, no son susceptibles de 
generar confusión o riesgo de asociación. Lo anterior, por cuanto observadas las 
expresiones en cotejo - MIRABEL MADRIGAL vs.  MADRIGAL  y Madrigall - , se 
evidencia que si bien el signo solicitado reproduce el término MADRIGAL / MADRIGAL  
y Madrigall, contiene elementos adicionales suficientemente distintivos que permiten la 
pacífica coexistencia de las marcas en el mercado sin causar riesgo de confusión, toda 
vez que la palabra que lo acompaña a saber: MIRABEL MADRIGAL, dota al signo en 
comento de una distintividad creando una entidad nueva, perceptible visual, fonética y 
conceptualmente de una manera distinta e individualizada respecto a las marcas 
registradas MADRIGAL  y Madrigall, no siendo susceptible de generar riesgo de 
confusión o de asociación.

En efecto, el signo solicitado en registro es de naturaleza nominativa compleja, 
conformado en las palabras “MIRABEL MADRIGAL” escritas con carácter estándar, sin 
establecer ninguna fuente, estilo, tamaño o color en particular. Específicamente, se 
advierte que “MIRABEL” es un nombre propio femenino17 y el término “MADRIGAL” en 

(...) 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.
17Disponible en: https://www.nombresninas.com/nombre/mirabel/ , consultado el 12 de noviembre de 2021.
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este caso particular es un es un apellido de origen español18 por estar seguido de un 
nombre propio. Adicionalmente, y de conformidad con el recurrente MIRABEL 
MADRIGAL, es el nombre de la protagonista de la película Encanto19.  

Por su parte, los signos antecedentes se encuentran conformados por las palabras   
MADRIGAL / Madrigall. Específicamente, se manifiesta que aunque el término Madrigall 
se encuentre escrito incorrectamente es español, será entendido como “Madrigal”: “1.m. 
Métr. Poema breve, generalmente de temas amorosos, en que se combinan versos de 
siete y once sílabas; 2.m. Mús Composición por varias voces, sin acompañamiento, sobre 
un texto generalmente lírico20”. 
 
En ese orden de ideas, si bien el signo solicitado MIRABEL MADRIGAL en el presente 
trámite administrativo reproduce los signos previamente registrados MADRIGAL / 
Madrigall, en su visión de conjunto no resultan confundibles en la medida en que 
presentan elementos adicionales que permiten su individualización; lo anterior en virtud  
de las reglas de cotejo marcario, que establecen que la comparación debe efectuarse sin 
descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo 
debe analizarse con una visión de conjunto.

Adicionalmente, este Despacho observa que los signos comparados MIRABEL 
MADRIGAL vs. MADRIGAL / Madrigall, en conjunto presentan distinta disposición: el 
signo solicitado tiene distinta estructura “dos vocablos separados” vs “un vocablo” de los 
signos registrados siendo por lo tanto visualmente diferentes y su estructura consonántica 
y vocálica es desemejante, lo que hace que al ser articuladas genera fonemas diferentes.

En consecuencia, este Despacho considera que de conformidad con lo manifestado por 
el recurrente, las marcas MIRABEL MADRIGAL vs. MADRIGAL / Madrigall presentan 
diferencias, las cuales evitan que se presenten riesgo de confusión o asociación 
empresarial, razón por la cual, el consumidor puede fácilmente diferenciar una respecto 
de la otra. 

B. Análisis de conexión competitiva

En atención a lo expuesto, al no existir riesgo de confusión y/o asociación entre los signos 
comparados en su aspecto visual e ideológico, no es necesario proceder con el análisis 
de la relación o conexidad competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo 
solicitado y los que identifica las marcas preliminarmente registradas, pues nada obsta 
para que coexistan dos o varias marcas con algunas semejanzas en su configuración 
pero con las diferencias aquí verificadas, así los productos por ellas amparados se 
encuentren incorporados en la misma o conexa clase del Nomenclador Internacional de 
Niza, tal como sucede en el caso concreto. 

C. Titularidad de la marca en México

18 Disponible en: https://www.misapellidos.com/significado-de-Madrigal-112503.html , consultado el 12 de 
noviembre de 2021.
19 Disponible en: https://disneyypixar.fandom.com/es/wiki/Mirabel_Madrigal , consultado el 12 de 
noviembre de 2021. 
20 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.4 en línea]. 
<https://dle.rae.es> [12 de noviembre de 2021].
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Indica la sociedad Disney Enterprises, Inc como fundamento que ostenta su titularidad de 
la marca MIRABEL MADRIGAL (Nominativa) en México. 

Sin embargo, es oportuno precisar que, los derechos marcarios obtenidos en otros países 
no se extienden a países diferentes de donde se tiene tal registro, puesto que el derecho 
al uso exclusivo sobre una marca está dado por el registro de esta ante la Oficina Nacional 
Competente de cada país y se circunscribe a dicho territorio. 

4. CONCLUSIÓN

Bajo los anteriores presupuestos, la Delegatura considera que el signo cuyo registro se 
solicita supera la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 
anteriormente citada. 

Adicionalmente, esta instancia no encuentra que el signo pretendido a registro se 
encuentre incurso en ninguna de las demás causales de irregistrabilidad establecidas en 
la Decisión 486 de 2000, por lo que es procedente acceder a su protección. 

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N°. 65203 de 7 
de octubre de 2021 proferida por la Dirección de Signos Distintivos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el registro de:

Marca (Nominativa) MIRABEL MADRIGAL

Para distinguir productos 
comprendidos en las clases:

18: Bolsas de deporte multiusos; bolsas de 
atletismo; mochilas para bebés; mochilas 
bolsas para playa; bolsas para libros; 
estuches para tarjetas telefónicas; carteras; 
monederos; bolsos para pañales; bolsas de 
lona; riñoneras; bolsas de gimnasia; bolsos; 
mochilas; estuches para llaves; equipaje; 
etiquetas para equipaje; bolsas para noche; 
bolsos; carteras; bolsas para compra; 
bolsas de mano; sombrillas; riñoneras; 
billeteras.

25: Prendas de vestir; delantales [prendas 
de vestir]; calzado de atletismo; bandanas 
[pañuelos para el cuello]; gorras de béisbol; 
prendas para cubrir trajes de baño; ropa de 
playa; cinturones; baberos; biquinis; 
blazers; botas; pajaritas; sostenes; gorros; 
polainas (prendas de vestir); baberos de 
tela; abrigos; vestidos; orejeras [prendas de 
vestir]; calzado; guantes [prendas de 
vestir]; polos; disfraces para Halloween 
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(víspera de todos los santos); sombreros; 
bandas para la cabeza [prendas de vestir]; 
artículos de sombrerería; prendas de 
calcetería; prendas de vestir para niños 
pequeños; chaquetas; pantalones 
vaqueros; jerseys [prendas de vestir]; 
pañuelos [ropa]; leotardos; calentadores de 
piernas; mitones; corbatas; camisones; 
camisones; batas [guardapolvos]; pijamas; 
calzones; pantis; polos; ponchos; ropa de 
lluvia; batas [saltos de cama]; sandalias; 
fulares; camisas; zapatos; faldas; shorts; 
pantalones ligeros; pantuflas; prendas para 
dormir; calcetines; medias; suéteres; 
pantalones de chándal tipo sudadera; 
sudaderas; trajes de baño [bañadores]; 
camisetas de tirantes; pantis; camisetas [de 
manga corta]; ropa interior; chalecos; 
puños [prendas de vestir].

28: Juegos, juguetes y artículos de 
juguetería; aparatos de videojuegos; 
artículos de deporte y gimnasia; juegos de 
habilidad y acción; figuras de acción; juegos 
de mesa; naipes; juguetes de actividades 
múltiples para niños; juegos de bádminton; 
globos de juego; balones de baloncesto; 
juguetes para la bañera; bates de béisbol; 
pelotas de béisbol; pelotas de playa; sacos 
rellenos de bolitas de poliestireno para 
juegos de puntería; muñecas flexibles 
rellenas; muñecos con cabeza de resorte 
[bobble-head]; bolas de bolera; conjuntos 
de varillas y soluciones para hacer 
burbujas; juegos de ajedrez; cosméticos de 
imitación, de juguete; calcetines de 
navidad; ornamentos y decoraciones para 
árboles de navidad; figuritas de juguete 
coleccionables; móviles para cunas 
[juguetes]; juguetes de cuna; discos 
voladores [juguetes]; muñecas; ropa de 
muñecas; accesorios para muñecas; 
escenarios y accesorios de juego para 
muñecas; juguetes de acción eléctricos; 
sets para jugar a los naipes vendidos como 
una unidad; aparejos de pesca; cañas de 
pescar; balones de fútbol; pelotas de golf; 
guantes de golf; marcadores para pelotas 
de golf; unidades de mano para jugar con 
juegos electrónicos para su uso con o sin 
una pantalla externa o monitor; discos de 
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hockey; palos de hockey; juguetes para 
niños; juguetes hinchables; juguetes 
hinchables para la piscina; rompecabezas 
[puzles]; cuerdas para saltar a la comba; 
cometas; trucos de magia; canicas para 
jugar; juegos manipulativos; juguetes de 
acción mecánicos; cajas de música de 
juguete; juguetes musicales; juegos de 
sociedad; obsequios de cotillón en forma de 
mini juguetes; artículos de papel para 
fiestas; sombreros de papel para fiestas 
[artículos de cotillón]; juegos de sociedad; 
naipes; juguetes de peluche; marionetas; 
patines de ruedas; pelotas de caucho; 
monopatines; tablas de snowboard; globos 
de nieve; balones de fútbol; peonzas 
[juguetes]; juguetes para apretar; juguetes 
rellenos; pelotas para tenis de mesa; 
raquetas y palas de tenis de mesa; mesas 
para tenis de mesa; juguetes que hablan; 
juegos de puntería; osos de peluche; 
pelotas de tenis; raquetas de tenis; figuras 
de acción y accesorios de las mismas; 
barcos de juguete; conjuntos de cubo y pala 
de juguete en forma de juguetes para jugar 
con la arena; bloques de construcción 
[juguetes]; móviles de juguete; vehículos de 
juguete; patinetes [juguetes]; coches de 
juguete; figuras [juguetes]; juguetes que 
incorporan cajas de dinero; relojes de 
juguete; armas de juguete; estructuras de 
construcción de juguete y pistas para 
vehículos de juguete; aparatos de juego 
con salida vídeo para utilizar con 
televisores; pelotas de voleibol; juguetes de 
cuerda; yoyós; trenes de juguete y partes y 
accesorios para los mismos; aviones de 
juguete; balones y pelotas de juego; 
juguetes de acción accionados con pilas; 
juguetes flexibles; juguetes de 
construcción; mesas de juegos; cámaras 
de aire hinchables de uso recreativo 
acuático; piscinas hinchables [artículos de 
juego]; piñatas; vehículos teledirigidos 
[juguetes]; juegos de rol; trineos de nieve 
para uso recreativo; juguetes para apilar; 
tablas de surf; aletas de natación; muebles 
de juguete; planeadores de juguete; 
máscaras [juguetes]; trenes de juguete a 
escala; toboganes de agua; láminas 
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protectoras para pantallas de juegos 
portátiles.

De la Clasificación Internacional de Niza 
edición N° 11.

Titular: Disney Enterprises, Inc.
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, EE.UU.
BURBANK CALIFORNIA
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Prioridad: 018331209
3/11/2020
EUIPO (OFICINA DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL DE LA UNIÓN EUROPEA)
25,28

Vigencia: Diez (10) años contados a partir de la fecha 
en que quede en firme la presente 
Resolución. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Notificar a Disney Enterprises, Inc., parte solicitante, el contenido 
de la presente Resolución, entregándole copia de ésta y advirtiéndole que contra ella no 
procede recurso alguno.

Notifíquese y Cúmplase
Dada en Bogotá D.C., a los 16 de noviembre de 2021

 
MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA

Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial


