REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Resolución N° 52604
Ref. Expediente N° SD2019/0043669

Por la cual se decide una solicitud de registro
EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que por escrito presentado el día 24 de mayo de 2019, NEVOX FARMA
S.A.S., solicitó el registro de la Marca DOLNEX (Nominativa) para distinguir productos
comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza1.
SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 861, la sociedad
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE (UK) IP LIMITED presentó el día 16
de julio de 2019 escrito de oposición con fundamento en las causales de irregistrabilidad
contenidas en el artículo 136, literal a) y h), de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina.
Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:
“(…) en el presente caso el primer requisito se encuentra presente por cuanto,
como quedó visto, la expresión DOLNEX es una imitación de la marca notoria
DOLEX, sin que existan elementos adicionales lo suficientemente distintivos
como para considerar que el público consumidor contará con las herramientas
suficientes para identificar que se trata de marcas distintas que tienen un origen
empresarial diferente.
(…) Aunque por el carácter de notoria que tiene la marca DOLEX, ésta debe
protegerse aún sin considerar los productos que pretende amparar la marca
solicitada DOLNEX, su Despacho debe tener en cuenta que, las marcas en
conflicto amparan los mismos productos, es decir, productos farmacéuticos de
la Clase 5.
En efecto, la marca DOLNEX (Nominativa) fue solicitada para amparar los
siguientes productos de la Clase 5: “Medicamentos.”
(…) Analizados los productos identificados por las marcas en conflicto se
desprende que los mismos son claramente sustituibles y complementarios, al
tiempo que existe la posibilidad de que el consumidor llegue a pensar que éstos
provienen del mismo empresario, dado que pertenecen al campo de los
productos farmacéuticos. Por lo tanto, en el presente caso los productos que
se identifican con las marcas DOLEX y DOLNEX en conflicto no sólo se
encuentran dentro de la misma Clase del nomenclador, sino que, a la luz de la
citada jurisprudencia, guardan una clara relación de intercambiabilidad,
sustituibilidad y razonabilidad.
Esto significa que la marca solicitada DOLNEX se ofrecerá en el mismo
mercado en que se ofrecen los productos DOLEX y están dirigidos al mismo
consumidor y, por lo tanto, al público consumidor se le creará confusión directa,
desde el punto de vista de los productos, e indirecta, sobre el origen de éstos,
ya que pensará que aquellos que se distinguen con la marca DOLNEX, forman
1

5: Medicamentos.
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parte de una nueva línea de productos de GSK, y los adquirirá confiado en que
éstos son producidos y comercializados por ésta.
(…) es de recibo reparar en el hecho que, de permitirse el registro de la marca
DOLNEX, no sólo se expondría al público consumidor a un evidente riesgo de
confusión indirecta, sino que también se debilitaría de la función principal de la
marca notoria DOLEX de propiedad de GSK, en la medida en que su fuerza
distintiva se vería afectada por la coexistencia de una marca similar a ésta a
nombre de un propietario diferente.
(…) la similitud ortográfica, fonética y gráfica que se presenta entre las
expresiones en conflicto se desprende de la imitación que hace la marca
solicitada de la totalidad de los elementos que componen la marca previamente
registrada DOLEX, iterando la terminación DOL-EX, dando la idea de tratarse
de una marca derivada de la familia de marca DOLEX.
Así mismo, al pronunciarlas de manera sucesiva, ambas marcas generan un
sonido muy similar, como resultado de la reproducción de la cadena
consonántica y vocálica de la marca previamente registrada. En efecto, la
marca solicitada se imita la raíz y la terminación DOL-EX, generando un sonido
muy similar al de la marca DOLEX. Esto, sin duda alguna, le creará un riesgo
de confusión al consumidor que lo inducirá en error, pues al observar la marca
solicitada DOLNEX, la relacionará inmediatamente con la marca DOLEX de
GSK.”

TERCERO: Que dentro del término concedido para tal efecto, NEVOX FARMA S.A.S., no
dio respuesta a la oposición presentada por la sociedad GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER HEALTHCARE (UK) IP LIMITED.
CUARTO: Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia,
esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos
los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las
partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente
trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la
realización del examen de registrabilidad.
Causales de irregistrabilidad en estudio
Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486
“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión
o de asociación.”
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
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el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero2,
esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de
diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El
segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o
servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o
registrada3.
Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de
los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo
de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los
productos o servicios, esto es el público consumidor.
De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace
que la marca sea registrable.
Literal h) del artículo 136 de la Decisión 486
“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total
o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero,
cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su
uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero
o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la
dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.”
Concepto de la norma
De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea
negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que
el signo solicitado se presente como una reproducción, imitación, traducción,
2

•La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe
analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es
procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes
momentos.
•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de
asociación.
•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para
el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (…)”.
3 A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios para definir el tema para la conexión competitiva:
a) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda
producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye
toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión
competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios
de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.
b) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los
productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría
una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de
revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.
c) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no
es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa
relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los
productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio
de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.
d) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo:
puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos
productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el
uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería
la de su última finalidad o función.
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transliteración o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido,
cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.
El segundo supuesto de hecho se refiriere a la capacidad que el uso del signo solicitado
tuviere para generar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o
sus productos o servicios, o si dicho uso se configurare como un aprovechamiento injusto
de la reputación del signo notorio o causare una dilución de su capacidad distintiva, o su
valor comercial o publicitario.
Así, es necesario proceder a determinar el alcance de cada uno de los supuestos
contemplados en la norma a fin de proceder al estudio de la causal de irregistrabilidad en
cuestión.
Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción
La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de
reproducción4, imitación5, traducción6, transliteración7 o transcripción8, total o parcial, que
frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.
En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio la identidad o semejanza
debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la doctrina y
la jurisprudencia. Así, es necesario verificar la naturaleza de los signos enfrentados a fin
de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo en cuenta
además que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de notoriedad
acreditado frente al mismo, así como su capacidad distintiva intrínseca, influyen
directamente en la comparación de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos
notorios, el examen comparativo está revestido de una mayor rigurosidad en atención a
dicha calidad y su especial protección.
Signo notorio
La definición legal del signo notorio se encuentra en el artículo 224 de la Decisión 486 de
la Comisión de la Comunidad Andina que establece:
“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal
en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o
el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.
De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de
notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente9.
En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada

4

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.
5Imitar.(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.
6 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.
7 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.
8 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.
9 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición.
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al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos
por un sector determinado.
Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado
por parte de su titular se ha traducido en la exteriorización de aquel dentro del público
consumidor, de tal manera que es fácilmente reconocido y recordado por el consumidor
que ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el signo, o por los
consumidores potenciales, es decir aquellos que si bien no han adquirido los productos o
servicios, saben que se ofertan bajo dicho signo y les endilgan alguna calidad o
característica, ya inferida por otro consumidor o gracias a asociaciones derivadas de la
información de dichas calidades o características dada mediante la amplia y constante
publicidad del signo.
Sector pertinente
En concordancia con lo anterior, el artículo 230 de la Decisión 486 incluye dentro del
sector pertinente para determinar si un signo es notorio; los siguientes:
“a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se
aplique;
b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo
de productos o servicios a los que se aplique; o
“c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento,
actividad, productos o servicios a los que se aplique”.
Y añade que:
“para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de
cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.
Criterios para determinar la notoriedad
A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo según el mismo sea reconocido
como tal dentro del sector pertinente la Decisión 486 establece en su artículo 228 una
serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guían al examinador en el análisis
de notoriedad, así:
“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre
otros, los siguientes factores:
a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de
cualquier País Miembro;
b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de
cualquier País Miembro;
c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de
cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones
u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los
que se aplique;
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d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya
notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el
que se pretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia
del signo en determinado territorio; o,
i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por
el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
j) los aspectos del comercio internacional; o,
k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo
en el País Miembro o en el extranjero”.
De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es
preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado,
toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por
medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial.
Por lo demás, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que las
pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas a
demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de
cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina.
Prueba de la notoriedad
De conformidad con lo expuesto hasta acá, quien alega notoriedad asume la carga de
probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles, la calidad de notoria
de la marca de conformidad con la definición, y criterios ya vistos en los artículos 229, 228
y 230 de la Decisión 486 .
Identidad o Semejanza de los signos
La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos:
Conceptual, ortográfico, fonético y visual.
Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o
semejante.
La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a
compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de
sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.
Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente
referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.
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La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y
cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de
distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para
determinar una posible confusión.
El riesgo de confusión o de asociación
El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o
servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un
producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que
realmente vincula (confusión indirecta).
Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión
se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios
identificados por las marcas respectivas.
Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio
El aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria se presenta cuando un
competidor hace un uso parasitario de la marca, valiéndose de la imagen positiva que
esta transmite, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan
ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
El uso parasitario está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del
riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un
aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la
capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.
Dilución de la fuerza distintiva del signo notorio
Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho10 que el riesgo de dilución, se
presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la
altísima capacidad distintiva y la percepción o imagen positiva que el consumidor tiene del
signo notoriamente conocido, aunque se use para productos o servicios que no tengan
ningún grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente conocido.
La posibilidad de dilución de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son
intrínsecamente distintivos, siendo un factor a considerar que sean únicos en el registro
de la propiedad industrial, es decir que no hay un signo igual registrado en relación con
ningún otro tipo de productos o servicios. En tal caso, de concederse un signo parecido al
notorio, ese carácter de exclusividad que tenía el signo notorio en el registro podría
perderse.
Al respecto señala el autor F.G. JACOBS: “La esencia de la dilución en este sentido
clásico es que la difuminación del carácter distintivo de la marca implica que ésta ya no
provoca la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada.
Así pues, citando de nuevo a Schechter, «por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls
Royce, cafeterías Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez
años ya no existirá la marca Rolls Royce».”11
10

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE.
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL. S.R. F.G. JACOBS presentadas el 10 de julio de 2003 (1) Asunto C-408/01 AdidasSalomón AG and Adidas Benelux BV contra Fitnessworld Trading Ltd.
11
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Es importante mencionar que la jurisprudencia norteamericana ha tratado el tema de la
dilución de signos con un alto grado de notoriedad, especificando dos variantes de dicha
situación, la dilución por empañamiento y la dilución por degradación, explicando estos
dos conceptos de forma gráfica, tal y como se transcribe a continuación:
“(…) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”. Existe muy poco riesgo que
el público consumidor considere pensar que está celebrando negocios con una sección
de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir el público] se vuelven clientes regulares
del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el nombre “Tiffany” ellos
puede que piensen tanto en el restaurante como la joyería, y si es el caso la eficacia del
nombre en identificar la tienda se verá deteriorada. Los consumidores tendrán que pensar
mucho más – incurrir como si fuese un mayor costo de imaginación – en reconocer el
nombre como el nombre de la tienda...][…Así que “blurring” [empañamiento] es una forma
de dilución.” (TY Inc. V. Ruth Perryman; 2002)”
“(…) Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en realidad un
local de striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso previo, los
consumidores no pensaran que hay relación de propiedad entre el local de striptease y la
tienda de joyas. Pero debido a la inveterada tendencia de la mente humana en proceder
por asociación, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa
se verá degradada por la asociación de la palabra con el local de striptease.12”
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”13.
Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio
Se presenta un aprovechamiento del valor comercial o publicitario de la marca notoria,
cuando un tercero a fin de ahorrar los gastos de posicionamiento de su propia marca,
utiliza un signo semejante o idéntico, en relación con productos y/o servicios distintos a
los que vienen siendo protegidos por la marca notoria, buscando que se transfiera a sus
productos y/o servicios la imagen y el mensaje positivo de la misma.
Al respecto la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO ha sostenido:
“La capacidad de una marca renombrada de trasladar la imagen determinada de un
producto o servicio a otro producto o servicio confiere a terceras personas un interés por
aprovecharse del valor comercial de tal renombre, en la medida en que esta utilización de
la marca renombrada para productos o servicios diferentes para facilitar la promoción
comercial de éstos”.
12

TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002.
Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.

13
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Acervo probatorio
Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte de la sociedad opositora
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE (UK) IP LIMITED:
1. Copias de las resoluciones mediante las cuales se ha reconocido y extendido la
notoriedad de la marca DOLEX en Colombia.
2. Testimonio escrito de Andrea Catalina Gómez Rozo.
3. Ejemplares de las etiquetas con las que los productos DOLEX de comercializan
actualmente en el mercado.
4. Certificación expedida por el Revisor Fiscal de la Compañía en el que constan las
sumas obtenidas por GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE
COLOMBIA S.A.S. por concepto de ventas de los productos identificados con la
marca DOLEX, así como cifras de inversión en publicidad de dicha marca.
5. Copia de algunas de las facturas de venta de productos identificados con la marca
DOLEX
6. Copia de algunos contratos relacionados con la promoción y publicidad de la marca
DOLEX.
7. Ejemplares del material publicitario de los productos DOLEX, utilizados en la
promoción de la marca durante el periodo comprendido entre los años 2017 a
noviembre de 2018
8. Estudio realizado por IMSHEALTH DE COLOMBIA S.A., durante el año 2017, junto
con su correspondiente certificación, en relación con la marca DOLEX.
a)

Pruebas inadmitidas:

Revisado el material probatorio allegado por la opositora, esta Dirección estima pertinente
señalar que se considera inútil la prueba aportada por la opositora correspondiente a las
copias de las resoluciones mediante las cuales se ha reconocido y extendido la notoriedad
de la marca DOLEX en Colombia (anexos 1 a 11), como quiera que se trata de 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 Gestión
de la Propiedad Industrial- SIPI ingresando al expediente respectivo.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado
Análisis de la causal establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486
Las marcas opositoras son las siguientes:
Tipo

Signo

Mixta

DOLEX NIÑOS
7+

Nominativa

DOLEX G NIÑOS

Mixta

DOLEX NIÑOS
2+

Titular
GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED
GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED
GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED

Expediente

Niza

Clase

Trámite

Estado

Vigencia

09072379

9

5

Marca

Registrada

14/04/2020

08122595

9

5

Marca

Registrada

09072382

9

5

Marca

Registrada
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Mixta

DOLEX

Mixta

DOLEX NIÑOS
0+

Nominativa

DOLEX ACCIÓN
PROLONGADA

Nominativa

DOLEX TOTAL

Nominativa

DOLEX NOCHE

Mixta

DOLEX G NIÑOS

Mixta

DOLEX NIÑOS

Nominativa

DOLEX
ULTRARAPIDO

Mixta

DOLEX GRIPA

Mixta

dolex Niños

Nominativa

DOLEX FORTE
NF

Nominativa

DOLEX BEBES

Nominativa

DOLEX FORTE
CO

Mixta

dolex DURA+

Mixta

dolex Forte

Mixta

dolex Avanzado

Mixta

dolex Ultrarápido

Mixta

dolex Noche

Nominativa

DOLEX DURA +

Nominativa

DOLEX FORTE

GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED
GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED
GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED
GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED
GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED
GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED
GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED
GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED
GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED
GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED
GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED
GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED
GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED
GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED
GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED
GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED
GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED
GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED
GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED
GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER

12017566

9

5

Marca

Registrada

27/09/2022

09072387

9

5

Marca

Registrada

14/04/2020

07006286

8

5

Marca

Registrada

27/08/2027

07006284

8

5

Marca

Registrada

27/06/2028

07012565

8

5

Marca

Registrada

24/09/2027

08075087

9

5

Marca

Registrada

27/01/2029

07079750

8

5

Marca

Registrada

31/12/2028

12151495

9

5

Marca

Registrada

25/02/2023

13223510

10

5

Marca

Registrada

30/04/2024

12187416

9

5

Marca

Registrada

28/06/2023

13275638

10

5

Marca

Registrada

20/06/2024

SD2017/0048732

11

5

Marca

Registrada

28/04/2028

13275640

10

5

Marca

Registrada

31/07/2024

12187397

9

5

Marca

Registrada

30/04/2023

12187395

9

5

Marca

Registrada

10/05/2023

12187403

9

5

Marca

Registrada

26/04/2023

12187410

10

5

Marca

Registrada

31/03/2026

12187404

9

5

Marca

Registrada

22/01/2024

07004262

8

5

Marca

Registrada

04/09/2027

04035701

8

5

Marca

Registrada

24/02/2025
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Nominativa

DOLEX EXTRA

Nominativa

DOLEX

Mixta

DOLEX

Mixta

Mixta

DOLEX
(CONTRA LOS
SINTOMAS DE
LA GRIPA IRAN
COMO
EXPLICATIVAS)
DOLEX (las
demas
expresiones iran
como
explicativas)

Nominativa

DOLEX IB

Mixta

DOLEX

Mixta

DOLEX

Mixta

DOLEX

Nominativa

DOLEX RX

Mixta

DOLEX
LIBERACION
PROLONGADA

Nominativa

DOLEX
INSTANTS

Nominativa

DOLEX M

Nominativa

DOLEX G

Nominativa

DOLEX MUJER

Nominativa

DOLEX FLEX

Mixta

DOLEX GRIPA
CALIENTE

Nominativa

DOLEX SINUS

HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED
GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED
GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED
GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED

04034222

8

5

Marca

Registrada

17/02/2025

92130171O

7

5

Marca

Registrada

29/09/2022

04084224

8

5

Marca

Registrada

23/05/2025

GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED

04084223

8

5

Marca

Registrada

22/09/2025

GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED

99078718

7

5

Marca

Registrada

17/11/2020

01058024

7

5

Marca

Registrada

06/11/2022

99078719

7

5

Marca

Registrada

06/05/2022

03108675

8

5

Marca

Registrada

17/08/2024

01094439

7

5

Marca

Registrada

31/10/2022

04097162

8

5

Marca

Registrada

26/09/2025

06052829

8

5

Marca

Registrada

11/12/2026

06024509

8

5

Marca

Registrada

18/10/2026

06122660

8

5

Marca

Registrada

27/06/2027

06122663

8

5

Marca

Registrada

27/06/2027

06122661

8

5

Marca

Registrada

27/06/2027

05021934

8

5

Marca

Registrada

24/10/2025

04121328

8

5

Marca

Registrada

11/07/2025

05124961

8

5

Marca

Registrada

28/07/2026

GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED
GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED
GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED
GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED
GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED
GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED
GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED
GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED
GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED
GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED
GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED
GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED
GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED
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Mixta

DOLEX
EFERVESCENTE
NIÑOS

Mixta

DOLEX

GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED
GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK)
IP LIMITED

06024508

8

5

Marca

Registrada

30/10/2026

06021037

8

5

Marca

Registrada

18/10/2026

Los signos a comparar son los siguientes:
Signo solicitado

Signos opositores

DOLNEX
(Nominativo)
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(Mixto)

DOLEX G NIÑOS
DOLEX ACCIÓN PROLONGADA
DOLEX TOTAL
DOLEX NOCHE
DOLEX ULTRARAPIDO
DOLEX FORTE NF
DOLEX BEBES
DOLEX FORTE CO
DOLEX DURA +
DOLEX FORTE
DOLEX EXTRA
DOLEX
DOLEX IB
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DOLEX RX
DOLEX INSTANTS
DOLEX M
DOLEX G
DOLEX MUJER
DOLEX FLEX
DOLEX SINUS
(Nominativo)

Naturaleza de los signos confrontados
El signo solicitado tiene una naturaleza nominativa simple, y se encuentra compuesto
exclusivamente por la expresión ‘DOLNEX’.
Tratándose de los signos opositores, estos son de naturaleza mixta y de naturaleza
nominativa. En todo caso, se evidencia que estos se caracterizan por el uso permanente
del vocablo ‘DOLEX’.
Ahora bien, el hecho que la sociedad opositora incluya de forma reiterada la misma
expresión ‘DOLEX’ en la totalidad de sus marcas nos hace concluir que estamos en
presencia de una familia de marcas, entendida como la estrategia de mercadeo
consistente en identificar una serie de marcas con un elemento en común para un conjunto
de productos, con finalidades similares o afines.
Las marcas opositoras se caracterizan entonces por incorporar un elemento común
consistente en la expresión ‘DOLEX’, que genera en el consumidor una relación inmediata
entre los productos o servicios amparados y la empresa que los produce u ofrece. Por tal
motivo, se advierte que la familia de marcas se caracteriza 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 elemento común, y que provienen de un mismo productor,
asumirá que cualquier marca con ese mismo elemento para productos o servicios
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 y
servicios 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.
Ahora bien, en relación con su estructura particular, esta Dirección observa que el
elemento nominativo de los signos opositores de naturaleza mixta es el preponderante
dentro de sus respectivos conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor
impacto en el consumidor, al ser aquellas las que usaría para acceder los productos y
servicios protegidos con estas marcas.
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Jurisprudencia
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
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 denominativos15:
-

-

-

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

Comparación entre marcas nominativas
El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 0118-IP-2013, ha sostenido que: “Al
momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe
tomar en cuenta los siguientes criterios: 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, ya que esto
ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe igualmente
precisar acerca de 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 observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la
denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte”.
Análisis comparativo
Tal como se indicó en el análisis de la naturaleza de los signos, esta Dirección observa
que su elemento nominativo es el preponderante en sus respectivos conjuntos. Partiendo
de ello, esta Dirección estima que los signos analizados son similarmente confundibles,
toda vez que, al apreciarlos en conjunto se evidencia que son ortográfica y fonéticamente
similares.
14

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 38-IP-2008, 10 de abril de 2008.
Tribunal 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.
15
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En efecto, se observa que el elemento nominativo predominante de los signos opositores
y el signo solicitado son confundibles en el aspecto ortográfico, ya que se presentan claras
semejanzas. Ello se aprecia en la sucesión de sílabas, la extensión de los signos y las
coincidencias en las raíces y las terminaciones, por lo que la inclusión de la letra ‘N’ en el
signo solicitado no constituye un elemento diferenciador.
Tal similitud ortográfica da lugar a que los signos sean similarmente confundibles desde
el punto de vista fonético, dado que al ser pronunciados generan un impacto sonoro
similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados.
Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los
signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos
exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.
Conexión competitiva
El signo solicitado pretende distinguir los siguientes productos:
Clase 5: Medicamentos.
Por su parte, los signos opositores identifican los siguientes productos:
Expedientes

Productos

09072379

(5): Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para
la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para
bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los
dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la
destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
(5): Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para
la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para
bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los
dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la
destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
(5): Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para
la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para
bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los
dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la
destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
(5): Preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales para uso
humano; parches adhesivos para propósitos médicos.
(5): Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para
la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para
bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los
dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la
destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
(5): Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para
la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para
bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los
dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la
destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

08122595

09072382

12017566
09072387

07006286
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07006284

07012565
08075087

07079750

12151495
13223510
12187416
13275638
SD2017/0048732

13275640
12187397
12187395
12187403
12187410
12187404
07004262

04035701
04034222
92130171O

(5): Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para
la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para
bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los
dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la
destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
(5): Preparaciones y sustancias farmacéuticas.
(5): Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para
la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para
bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los
dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la
destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
(5): Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para
la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para
bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los
dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la
destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
(5): Preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales para uso
humano; parches adhesivos para uso médico.
(5): Preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales para uso
humano; parches adhesivos para propósitos médicos.
(5): Preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales para uso
humano; parches adhesivos para uso médico.
(5): Preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales para uso
humano; parches adhesivos para propósitos médicos.
(5): Preparaciones y sustancias farmacéuticas, incluidos analgésicos,
antipiréticos y preparaciones antiinflamatorias; productos químicos
para uso terapéutico; agentes terapéuticos (médicos); parches
adhesivos para uso médico; parches adhesivos para fines
quirúrgicos; parches adhesivos que incorporan una preparación
farmacéutica.
(5): Preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales para uso
humano; parches adhesivos para propósitos médicos
(5): Preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales para uso
humano; parches adhesivos para uso médico.
(5): Preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales para uso
humano; parches adhesivos para uso médico.
(5): Preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales para uso
humano; parches adhesivos para uso médico.
(5): Preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales para uso
humano; parches adhesivos para uso médico.
(5): Preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales para uso
humano; parches adhesivos para uso médico.
(5): Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para
la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para
bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los
dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la
destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
(5): Sustancias y preparaciones farmacéuticas, en particular
analgésicos y antipiréticos.
(5): Sustancias y preparaciones farmacéuticas, en particular
analgésicos y antipiréticos.
(5): Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias
dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos,
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04084224
04084223
99078718
01058024
99078719
03108675
01094439
04097162
06052829
06024509
06122660
06122663
06122661
05021934

04121328
05124961
06024508
06021037

material para apósitos; material para empastar los dientes y para
moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de
animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
(5): Sustancias y preparaciones farmacéuticas, en particular
analgésicos y antipiréticos.
(5): Sustancias y preparaciones farmacéuticas, en particular
analgésicos y antipiréticos.
(5): Preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales para uso
humano.
(5): Preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales para uso
humano.
(5): Preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales para uso
humano.
(5): Sustancias y preparaciones farmacéuticas, en particular
analgésicos y antipiréticos.
(5): Preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales para uso
humano.
(5): Sustancias y preparaciones farmacéuticas para uso humano.
(5): Sustancias y preparaciones farmacéuticas y medicinales para uso
humano.
(5): Sustancias y preparaciones farmacéuticas.
(5): Preparaciones y sustancias farmacéuticas; yeso para uso médico,
vendajes médicos o para uso médico y parches para la piel.
(5): Preparaciones y sustancias farmacéuticas; yeso para uso médico,
vendajes médicos o para uso médico y parches para la piel.
(5): Preparaciones y sustancias farmacéuticas; yeso para uso médico,
vendajes médicos o para uso médico y parches para la piel.
(5): Preparaciones y sustancias farmacéuticas para uso tópico;
emplastos, apósitos y parches para la piel, impregnados con
preparaciones y sustancias analgésicas, anti-inflamatorias y
generadoras de calor.
(5): Sustancias y preparaciones farmacéuticas y medicinales para uso
humano, en particular analgésicos y antipiréticos.
(5): Sustancias y preparaciones farmacéuticas para uso humano.
(5): Sustancias y preparaciones farmacéuticas para uso humano.
(5): Sustancias y preparaciones farmacéuticas, en particular
analgésicos y antipiréticos.

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la
IP-100 de 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 que identifican los signos objeto
de comparación, como se procede a explicar.
Sustitución o intercambiabilidad: Esta Dirección observa que los signos confrontados
identifican el mismo tipo de productos, correspondientes a prendas de medicamentos, por
lo que estos tienen finalidades idénticas. En otras palabras, los bienes identificados por el
signo opositor podrían ser sustituidos por los productos que identifica la marca solicitada,
ya que los mismos son intercambiables en cuanto a su finalidad.
Adicionalmente, como criterios adicionales se debe tener en cuenta lo siguiente:
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Canales comerciales y publicitarios: Junto con ello, dado el tipo de canales comerciales
a través de los cuales estos productos son ofrecidos y los canales publicitarios empleados
para su promoción, es claro que existe una relación entre los mismos, puesto que en
ambos casos es posible acceder a uno u otro a través de los mismos conductos,
asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único origen
empresarial, por lo que su registro no resulta procedente.
Clasificación internacional: Es importante indicar que los signos distintivos no
identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden
encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más
que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial.
No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez identifican
el mismo tipo de productos, ubicados en la misma clase 5ª del nomenclador internacional.
Análisis de la causal establecida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486
El opositor alega la notoriedad del siguiente signo:
Signo

Titular

Cobertura

DOLEX

GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER
HEALTHCARE (UK) IP
LIMITED

Analgésicos, medicamentos
para aliviar el dolor general
de la clase 5a Internacional.

Pronunciamientos previos
Sobre la notoriedad de la marca DOLEX, alegada por la parte opositora esta Dirección
encuentra lo siguiente:


Mediante Resolución No. 14449 del 28 de junio de 2004, la Jefe la División de
Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró dentro
del expediente No. 012241 la notoriedad de la marca DOLEX para el periodo
comprendido entre 1999 y 2001.



A través de la Resolución 8678 del 17 de febrero de 2010, proferida dentro del
expediente No. 0756425, se declaró la notoriedad del signo DOLEX en el periodo
comprendido entre 2001 y el año 2006.



Igualmente, mediante las Resoluciones No. 35361 29 de junio de 2011 y No.72998
de 16 de diciembre de 2011, proferidas dentro del expediente No. 09148388 se
reconoció la notoriedad de la marca DOLEX para distinguir productos analgésicos
en el periodo entre enero de 2007 y diciembre de 2009.



A su vez, mediante la Resolución No. 59753 del 8 de octubre de 2012, proferida
dentro del expediente No. 11075129, se declaró la notoriedad de la marca DOLEX
para distinguir productos analgésicos en el periodo entre enero de 2010 y junio de
2011.



Posteriormente, mediante la Resolución No. 52178 de 30 de agosto de 2012,
proferida dentro del expediente No. 1210347, amplió la declaratoria de notoriedad
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de la marca DOLEX en Colombia para el periodo comprendido entre julio de 2011
y noviembre de 2011.


Mediante la Resolución No. 35596 de 12 de junio de 2013, proferida dentro del
expediente No. 12210793, amplió la declaratoria de notoriedad de la marca DOLEX
en Colombia para el periodo comprendido entre noviembre de 2011 y noviembre
de 2012.



A través de la Resolución No. 55319 de 17 de septiembre de 2014, proferida en el
marco del expediente No. 13211865, se extendió la declaratoria de notoriedad de
la marca DOLEX en Colombia para el periodo comprendido entre noviembre de
2012 y junio de 2013.



Igualmente, mediante la Resolución No. 39760 del 22 de junio de 2016, proferida
dentro del expediente No. 15110660, se extendió la notoriedad de la marca DOLEX
para el periodo comprendido entre 2013 y junio de 2015.



A su vez, mediante la Resolución No. 55591 del 9 de septiembre de 2017, dentro
del expediente No. SD2017/0003064, se extendió la notoriedad de la marca
DOLEX en Colombia para el periodo comprendido entre julio de 2015 y mayo de
2017, para identificar analgésicos, medicamentos para aliviar el dolor en general.



Posteriormente, mediante la Resolución No. 65151 del 4 de septiembre de 2018,
proferida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria
y Comercio dentro del expediente No. SD2017/0075971, se extendió la notoriedad
de la marca DOLEX en Colombia para el periodo comprendido entre mayo de 2017
y septiembre de 2017.



Finalmente, a través de la Resolución No. 48498 del 11 de julio de 2018, proferida
dentro del expediente No. SD2017/0075971, se extendió la notoriedad de la marca
DOLEX en Colombia para el periodo comprendido entre mayo de 2017 y octubre
de 2017, para identificar productos tales como analgésicos, medicamentos para
aliviar el dolor en general.

Sobre el estatus de notoriedad del signo opositor, esta Oficina recalca que el grado de
notoriedad de una marca puede variar con el tiempo, es decir, que una marca notoria en
el pasado puede no serlo en la actualidad. De acuerdo con lo anterior, esta Dirección
estima necesario efectuar el análisis del material probatorio allegado para determinar si el
signo referido sigue siendo notorio.
Valoración del acervo probatorio
Procederá la Dirección a valorar el acervo probatorio 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 Andina.17
Ahora bien, es pertinente mencionar lo afirmado por el profesor JOSE MANUEL OTERO
LASTRES frente a este tipo de prueba: “El medio de prueba especialmente dirigido a
determinar con mayor exactitud la extensión del conocimiento de una marca entre los

17

Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Propiedad Industrial. Resolución N°40786, 28 de Julio de 2011
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consumidores es el estudio de mercado.”18
1. Pruebas tendientes a demostrar el grado de conocimiento de la marca entre los
miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro (literal a del
artículo 228 de la Decisión 486)
El conocimiento de la marca entre los miembros del sector pertinente es un factor
primordial para establecer su connotación de notoria, toda vez que demuestra que el
objetivo para el que fue creada, se ha cumplido a cabalidad, es decir que ha servido para
identificar los productos o servicios de su titular.
En este caso, el sector pertinente para la marca DOLEX, de acuerdo con una lectura
integral del material probatorio aportado, está comprendido por todas aquellas personas
jurídicas o naturales que hacen parte del sector de farmacéutico, tanto consumidores
como productores y distribuidores.
Para demostrar tal conocimiento dentro de los miembros del sector, el opositor aportó
como prueba un estudio entregado el 01 de junio de 2018, el cual fue elaborado por
IMSHEALTH de Colombia S.A., a través del cual se indica que se midió la participación
de la marca DOLEX en el mercado colombiano en la categoría de analgésicos, entre
enero y diciembre del año 2017. De acuerdo con dicho estudio, se determinó que la
participación en valor de DOLEX es del 24,8%, y su participación en volumen es del
16,1%. No obstante lo anterior, las imágenes presentadas reflejan porcentajes diferentes:

De acuerdo con el referido estudio, se observa que DOLEX es la líder en el mercado de
acuerdo con su participación en valor, y la tercera en participación por volumen, lo cual
permite inferir que la referida marca goza de un alto grado de reconocimiento para
identificar analgésicos, lo cual la posiciona como una de las principales marcas para
identificar este tipo de productos. En este sentido, se puede establecer que la marca ha
servido para identificar los bienes que produce su titular, concretamente analgésicos,
consiguiendo un reconocimiento privilegiado dentro de su mercado relevante en el 2017.
18

LA PRUEBA DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA EN EL DERECHO MARCARIO ANDINO (Texto de la conferencia
pronunciada por el Autor en el Seminario organizado por el Tribunal del Acuerdo de Cartagena en Quito, Cuenca, Guayaquil y Trujillo
en julio de 1996
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2. Pruebas tendientes a demostrar la duración, amplitud y extensión geográfica de
utilización de la marca y su promoción (literales b y c del artículo 228 de la Decisión
486)
El uso amplio de la marca es un factor primordial para establecer su connotación de
notoria, toda vez que demuestra que el objetivo para el que fue creada, se ha cumplido a
cabalidad, es decir que ha servido para identificar los productos o servicios de su titular.
A su vez, la publicidad permite medir el esfuerzo del empresario para difundir su marca,
entendiendo que una promoción prolongada y extensa, junto con la utilización de
diferentes medios, tendrá como resultado que un mayor número de personas llegue a
conocer la marca. En este sentido las pruebas tendientes a demostrar estos elementos
indican el nivel de exposición que ha tenido el público en general ante la marca y, por lo
tanto, el conocimiento que tiene de la misma.
Para demostrarlo, la sociedad opositora presentó como material probatorio los siguientes
documentos:
-

Una captura de pantalla del canal de YouTube de DOLEX en Colombia.
Captura de pantalla de las páginas web de Almacenes Éxito en la que se
evidencia la comercialización de productos identificados con la marca DOLEX.
Capturas de las redes sociales oficiales de la marca DOLEX de Facebook.
Captura de pantalla, tomada el 15 de junio de 2018 que evidencia el resultado
de la búsqueda de la expresión “BOCATTO” en el buscador Google.
Imágenes publicitarias de DOLEX en diferentes medios, tales como el diario La
República, El Espectador, RCN Televisión, entre otros.
Contratos de promoción publicitaria.

En relación con estas pruebas, las capturas de pantalla aportadas no permiten inferir que
el producto referido sea necesariamente notorio. Ello se debe a que en las páginas web
de Almacenes Éxito se encuentran todo tipo de productos, sin que por el hecho de ser
comercializados a través de estas plataformas gocen de mayor reconocimiento.
Junto con ello, se observa 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 productos que no gozan de un reconocimiento superior al promedio, al igual
que la elaboración de video publicitarios, tales como los videos aportados.
No obstante lo anterior, teniendo en cuenta los contratos allegados, las imágenes
publicitarias aportadas, y las muestras de pauta digital y física existentes, así como su
promoción en establecimientos físicos, se puede establecer que en su conjunto
evidencian una promoción prolongada y extensa, junto con la utilización de diferentes
medios, los cuales dan lugar una altísima exposición de la marca frente al público
consumidor, tal como se evidencia a continuación:
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3. Pruebas tendientes a demostrar el valor de toda inversión efectuada para
promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a
los que se aplique; así como los volúmenes de ventas o ingresos (literales d y e 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.
Por otra parte, 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 tal inversión y sus respectivos ingresos, el opositor allegó como prueba la
certificación expedida el 20 de noviembre de 2018 por el contador Rafael Espitia, quien
se desempeña como Revisor fiscal de la sociedad GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE COLOMBIA, en relación con la inversión en publicidad de la marca
DOLEX en el periodo comprendido entre enero de 2017 y octubre de 2018.
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Las cifras presentadas demuestran una alta inversión publicitaria, lo que demuestra el
esfuerzo realizado por la sociedad opositora para posicionar su marca durante los años
2017 y hasta el 31 de octubre de 2018, bien sea mediante publicidad exterior, radio,
televisión nacional o medios digitales.
Junto con ello, el certificado de ingresos aportado demuestra unos elevados ingresos,
teniendo en cuenta el tipo de productos que identifican la marca DOLEX, superando como
mínimo los ciento veinticinco mil millones de pesos cada año.

Conclusiones respecto del análisis probatorio para declarar la notoriedad de la
marca DOLEX
De conformidad con el análisis de las pruebas aportadas por la sociedad opositora, esta
Dirección concluye que la marca DOLEX tiene un estatus de notoriedad y se ha mantenido
posicionada en el sector de los analgésicos, gracias a los esfuerzos realizados por su
titular para mantener el conocimiento de dicho signo en el público consumidor, mediante
una alta inversión en publicidad, que a su vez da lugar a un altísimo número de ventas.
En este orden de ideas, después de un análisis y valoración general de las pruebas
aportadas, se encuentra que éstas resultan suficientes para probar que el signo ostenta
el carácter de notorio, permitiendo al Despacho tener claridad en aspectos como el grado
conocimiento de la marca en su sector pertinente, el nivel e inversión en publicidad y los
millonarios ingresos que la misma genera.
Por lo tanto, y dado que las pruebas dieron cuenta del cumplimiento de los criterios
cualitativos y cuantitativos necesarios, se declara la notoriedad del signo DOLEX (Mixto),
para el periodo comprendido entre los años 2017, fecha desde la cual se demuestra su
reconocimiento en el sector pertinente, y hasta el mes de octubre de 2018, para para
distinguir “analgésicos”, pertenecientes a la clase 5ª Internacional.
Adicionalmente, se estima necesario señalar que la imagen de la marca DOLEX empleada
para declarar esta notoriedad corresponde a la del expediente No. 12017566, debido a
que las pruebas aportadas permiten establecer que ese diseño en particular es el que
efectivamente se ha usado en el mercado para identificar los productos con el signo
DOLEX, incluso con sus variaciones, tales como el que emplea la partícula ‘FORTE’.
De acuerdo con lo anterior, los signos bajo estudio son los siguientes:
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Signo solicitado

Signo opositor

DOLNEX
(Nominativo)

Dada la importancia y presencia en el mercado nacional, las ventas demostradas y el
grado de recordación del signo DOLEX, este es considerado como notorio, ya que se
logró acreditar la inversión y el reconocimiento que tal marca representa para su titular,
así como el reconocimiento que implica para el consumidor.
Teniendo en cuenta lo anterior, para este caso en concreto la Dirección de Signos
Distintivos encuentra que la configuración de los signos genera en el consumidor un riesgo
de confusión, pues presentan semejanzas a nivel ortográfico y fonético, razón por la cual
el consumidor está en la capacidad de establecer una relación entre ambas y por lo mismo
adquirir el producto que ofrece el signo solicitado pensando que está adquiriendo el que
ofrece la marca notoria.
Junto con ello, ambas marcas se podrían asociar a un origen empresarial en común,
debido a las semejanzas presentadas, razón por la cual el consumidor está en la
capacidad de establecer una relación entre ambas expresiones y por ende puede pensar
que se trata de distintos productos pero que tienen un origen empresarial en común.
Así las cosas, la concesión del signo solicitado podría afectar el prestigio de la marca y,
eventualmente, la llevaría a perder su posición y significación exclusiva en el mercado.
En efecto, el signo cuyo registro se pretende atenta contra la integridad de la marca notoria
en la medida en que la fuerza distintiva de esta última, se ve afectada por el uso de la
primera, ya que en lugar de ser una sola marca con ciertas características notoriamente
conocidas, va a haber dos marcas con orígenes totalmente diferentes, con las mismas
características, por lo que es evidente que la distintividad de la marca notoria se va a ver
afectada.
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.
En mérito de lo expuesto esta Dirección,
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Extender la declaratoria de notoriedad del signo DOLEX (Mixto)19
para identificar analgésicos, que corresponden a productos de la clase 5ª de la
Clasificación de Niza, por el período comprendido entre el año octubre de 2017, fecha
hasta la cual había sido declarada su notoriedad, y octubre de 2018.
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar fundada la oposición interpuesta
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE (UK) IP LIMITED.

por

ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la Marca DOLNEX (Nominativa) para
distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza20,
solicitada por NEVOX FARMA S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente resolución.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar a NEVOX FARMA S.A.S., la solicitante del registro y a
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE (UK) IP LIMITED, la opositora, el
contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que
contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante el Superintendente
Delegado para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la fecha de notificación.
ARTÍCULO QUINTO: En firme esta resolución archívese el expediente.
Notifíquese y Cúmplase.
Dado en Bogotá D.C., el 31 de agosto de 2020

JUAN PABLO MATEUS BERNAL
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

19
20

5: Medicamentos.
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