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Por la cual se decide una solicitud de registro 

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 23 de abril de 2020, JEGO CLEAN S.A.S., 
solicitó el registro de la Marca SAVITEX SUAVIZANTE PARA LA ROPA (Mixta), para 
distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza1. 

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 891 del 15 de mayo 
de 2020, la sociedad COLGATE-PALMOLIVE COMPANY presentó oposición con 
fundamento en las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales a) y h) del 
artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 

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

(…) 3.1.1.1 Las marcas SUAVITEL conforman una familia de marcas: Inicialmente, 
consideramos muy relevante poner en consideración de esta Dirección que los 
registros fundamento de la oposición forman una familia de marcas donde el 
elemento común es la expresión SUAVITEL, en muchas ocasiones con una 
tipografía específica, la cual es completamente reproducida por la marca solicitada, 
lo que inevitablemente generará que los consumidores asocien los signos 
cotejados.

3.1.1.2 La expresión SUAVIZANTE PARA LA ROPA es descriptiva. 
Adicionalmente, también queremos llamar la atención sobre el hecho que la 
expresión SUAVIZANTE PARA LA ROPA es completamente descriptiva de los 
productos solicitados pues está informando directamente al consumidor que el 
producto cuando es utilizado tiene como efecto que SUAVIZA LA ROPA. Dicho de 
otro modo, está describiendo una característica esencial del producto que pretende 
identificar, pues está informando de forma directa y exclusiva que el producto al ser 
usado suaviza al tacto las prendas de vestir. (…) 

(…) Como se hace evidente, el hecho que la marca solicitada reproduzca la 
estructura de la marca de mi representado (SUAVITEL / SAVITEX) cambiando unas 
cuantas letras que de igual forma generan una misma impresión visual y que 
reproduzca completamente la tipografía, disposición y color de la marca de mi 
representado, no solo genera que tengan la misma impresión gráfica, sino que deja 
en evidencia la voluntad del solicitante en cuanto a valerse de la reputación que 
SUAVITEL goza en el mercado para este tipo de productos. En efecto, al realizar 
una comparación de los elementos nominativos y gráficos de la marca solicitada se 
observa que tienen una misma longitud, que usan la misma tipografía gruesa y con 
letra cursiva donde la “S” inicial tiene una curva especial y es de mayor tamaño que 
el resto de las letras; todo lo anterior en una combinación de letras azules oscuras 
y blanco. (…) 

(…) Como es de esperarse, debido a la reproducción parcial de las marcas 
SUAVITEL, la impresión ortográfica de las marcas en cotejo es prácticamente 

1 3: Suavizantes para la ropa; suavizantes de textiles.
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idéntica. En efecto, tienen casi el mismo número de letras (7 v. 8), mismo número 
de sílabas (3), misma secuencia vocálica (A-I-E), y prácticamente las mismas raíces 
y terminaciones (SUA-SA / TEL-TEX). (…) 

(…) Como se puede observar de lo anterior, las marcas cotejadas pretenden 
identificar exactamente el mismo tipo de producto que tiene una finalidad muy 
puntual, a saber, suavizantes de tela y ropa, de forma que los productos son 
intercambiables debido a que cumplen con la misma función de suavizar la tela de 
la que están hechas las prendas de vestir. En consecuencia, el consumidor podrá 
ver satisfecha esta necesidad independientemente del producto que adquiera, a 
saber, SUAVITEL o SAVITEX, y asumirá que se trata de un mismo producto con 
un mismo grupo empresarial pues, además de identificarse bajo marcas 
similarmente confundibles, como ya se demostró; identifican exactamente el mismo 
tipo de producto. (…) 

(…) 3.2 La marca solicitada está incursa en la causal de irregistrabilidad contenida 
en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486: Las evidentes similitudes entre 
las marcas SUAVITEL y SAVITEX confirman que la marca solicitada constituye una 
reproducción e imitación de la marca notoriamente conocida de mi representada. 
De este modo, y como se demostró a cabalidad en el punto 3.1.3 supra el hecho 
que la marca SAVITEX guarde una misma impresión en conjunto reproduciendo 
también elementos gráficos propios de la marca SUAVITEL, aunada con la 
clarísima relación de competitividad entre las prestaciones identificadas por las 
marcas en cotejo, generar á sin duda riesgo de confusión y/o asociación entre los 
consumidores. 

Del mismo modo, esta Dirección debe tener en cuenta que la marca notoria 
SUAVITEL debe ser protegida de cualquier riesgo de dilución posible, esto es, se 
debe prevenir que la capacidad distintiva de la marca SUAVITEL y sus elementos 
gráficos registrados y ampliamente usados se pueda debilitar por razones ajenas a 
su propietario. Lo contrario sucedería si se aceptara el registro de marcas o signos 
distintivos que contengan elementos muy similares a los de la marca prioritaria, 
menoscabando con ello el valor comercial de la misma ya que ingresos de 
consumidores confundidos de producto, que en principio deberían ser percibidos 
por mi representado, serían disfrutados por el titular de SAVITEX. (…)

TERCERO: Que, mediante escrito radicado como evidencia de información el día 29 de 
julio de 2020, la sociedad opositora COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, allega 
memorial de pruebas adicionales, conforme al término de prorroga solicitado en escrito 
de oposición y pago de tasa correspondiente.

CUARTO: Que dentro del término concedido y con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para tal efecto, JEGO CLEAN S.A.S., dio respuesta a la oposición 
presentada, argumentando lo siguiente: 

(…) Diferencias entre los signos cotejados: Los signos confrontados son los 
siguientes:
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A renglón seguido se procederá a realizar un análisis tendiente a demostrar las 
diferencias existentes entre los signos antes representados. Ello, con el fin de 
concluir que, de concederse el signo solicitado a registro, no se generaría riesgo de 
confusión en el mercado. 

En primer lugar, debemos resaltar que los signos confrontados son nominativos y 
mixtos.

Diferencias desde el punto de vista ortográfico: Sea lo primero indicar que, como 
se desarrollará a continuación, las siguientes partículas, en su totalidad, deben 
considerarse como débiles o de uso común: SAVI: Relativo a la sábila. TEX: 
Relativo a los textiles. SUAVI: Relativo a la suavidad. TEL: Relativo a las telas. (…)

(…) Al analizar los signos a nivel ortográfico, es importante tener en cuenta que, si 
bien comparten algunas letras, contienen diferencias que permiten su coexistencia 
pacífica en el mercado. 

En efecto, las secuencias vocálicas, consonánticas y silábicas de los signos 
comparados son completamente diferentes y ello conlleva a que no se genere 
riesgo de confusión. (…) 

(…) En efecto, podemos observar que, actualmente, coexisten múltiples marcas 
registradas o en trámite, para identificar productos/servicios de la clase 3ª 
(productos para el aseo, higiene y limpieza), que comparten las partículas SAVI, 
TEX, SUAVI y TEL. 

Por ende, las partículas SAVI, TEX, SUAVI y TEL, individualmente consideradas, 
indican, clara y directamente una característica del producto que las marcas en 
cotejo pretenden amparar y son expresiones de uso común en el mercado, que 
deben permanecer en la esfera del libre uso por cuenta de cualquier competidor. 
(…) 

(…) Igualmente, es preciso anotar que factores como la globalización económica 
han generado que, a lo largo de los últimos años, exista un considerable aumento 
en las solicitudes de registros marcarios, un auge en el nacimiento de pequeñas y 
medianas empresas y un consumidor más atento y racional al momento de elegir 
los productos de su preferencia. (…)  Así las cosas, teniendo en cuenta que 
actualmente Colombia es la economía No. 39 a nivel mundial, según su PIB 
nominal, la Delegatura para la Propiedad Intelectual de la SIC debe considerar 
dicha situación y mirar con la óptica del avance y el desarrollo del país casos como 
este, en el que se estudian signos que, pese a que presenten algunas similitudes, 
no son confundibles. (…) 

QUINTO: 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: 
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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 
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. 

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

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) 
en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, 
al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o 
servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración 
el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de 
comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es 
competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser 
productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la 
necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta 
complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo 
de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión 
cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión 
provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.
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Literal h) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

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

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

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. 
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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 
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”.

9 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

http://www.rae.es/
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Criterios para determinar la notoriedad

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

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

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

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

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

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

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

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

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

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular 
del signo en el País Miembro en que se busca protección;

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 
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de la marca de conformidad con la definición, y criterios ya vistos en los artículos 229, 228 
y 230 de la Decisión 486.

Identidad o Semejanza de los signos

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

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

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

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

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

El riesgo de confusión o de asociación

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o 
servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un 
producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que 
realmente vincula (confusión indirecta).

Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión 
se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios 
identificados por las marcas respectivas.

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 

10Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE
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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

 
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 

11CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL. S.R. F.G. JACOBS presentadas el 10 de julio de 2003 (1) Asunto C-408/01 Adidas-
Salomón AG and Adidas Benelux BV contra Fitnessworld Trading Ltd.

12TY Inc.  v. Ruth Perryman; 2002
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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”.

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas de parte de la sociedad opositora 
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY:

1. Certificados de registro de la marca Suavitel en países de la Comunidad Andina 
(Bolivia, Ecuador y Perú).

2. Certificación expedida por la señora Ivon Patricia Lenis Rizo, Revisora Fiscal de la 
sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA. 

3. Certificación expedida por el señor Mario Arregui Gerente de la sociedad 
WOLDPANEL KANTAR, consultora de mercado, mediante la cual informa de la 
recordación y consumo de la marca Suavitel en Colombia.

4. Comunicación expedida por la firma KANTAR consultora en materia de mercado, 
mediante la cual informa a COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, la realización de 
un estudio de investigación “Lo que recomiendan los colombianos, según Raddar”. 

5. Publicación del diario Portafolio en donde se aloja el estudio “Lo que recomiendan 
los colombianos, según Raddar”.

6. Consulta oficiosa de los siguientes enlaces, imágenes y documentos:
 

7. Recopilación del material y piezas publicitarias de la marca Suavitel, para los años 

13Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.



Resolución N° 58898

Ref. Expediente N° SD2020/0029860

Página 11 de 35

2017 a 2020 en Colombia.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

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

Las marcas opositoras son las siguientes: 

Tipo Signo Titular Expediente Niza Clase Trámite Estado Vigencia 

Nominativa
SUAVITEL 

PEACH 
HARMONY

13144461 10 3 Marca Registrada 26/12/2023

Nominativa SUAVITEL 
COMPLETE 13120683 10 3 Marca Registrada 18/12/2023

Mixta
SUAVITEL 
ADIOS AL 

PLANCHADO 
COMPLETE

13176811 10 3 Marca Registrada 30/04/2024

Nominativa
SUAVITEL 100% 

DELICIOSO 
AROMA

13146612 10 3 Marca Registrada 31/01/2024

Nominativa
SUAVITEL 

ARMONÍA DE 
DURAZNO

13144462 10 3 Marca Registrada 30/04/2024

Mixta SUAVITEL 
GRACIAS MAMA 12069104 9 3 Marca Registrada 31/08/2022

Nominativa
SUAVITEL 

AROMA 
INTENSE

13031727 9 3 Marca Registrada 21/08/2023

Nominativa Suavitel Vive 
Más 12130308 9 3 Marca Registrada 25/08/2023

Nominativa
SUAVITEL 

EXPLOSION 
PRIMAVERAL

13220836 10 3 Marca Registrada 07/04/2024

Nominativa
SUAVITEL 
CUIDADO 

SUPERIOR
SD2016/0003784 10 3 Marca Registrada 09/10/2027

Nominativa
SUAVITEL 

EXPLOSIÓN 
TROPICAL

14126362 10 3 Marca Registrada 18/12/2024

Nominativa
Suavitel Aroma 

superior que 
dura y perdura

14089040 10 3 Marca Registrada 25/08/2025

Mixta Suavitel Gracias 
Mamá SD2018/0003222 11 3 Marca Registrada 19/07/2028

Nominativa
SUAVITEL 
BLANCA 
NAVIDAD

COLGATE-
PALMOLIVE 
COMPANY

COLGATE-
PALMOLIVE 
COMPANY

SD2017/0072529 11 3 Marca Registrada
14/03/2028
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Nominativa
SUAVITEL 
DULCES 

PLACERES
SD2016/0029004 10 3 Marca Registrada 08/02/2028

Nominativa
SUAVITEL 

ADIÓS A LA 
ESPUMA

13247396 10 3 Marca Registrada 27/05/2024

Nominativa
SUAVITEL 
ADIÓS AL 

ENJUAGUE
13246677 10 3 Marca Registrada 27/05/2024

Nominativa
SUAVITEL 
ADIOS AL 
SECADO

13228052 10 3 Marca Registrada 27/05/2024

Nominativa
SUAVITEL 

PETALOS DE 
AMOR

14041879 10 3 Marca Registrada 15/05/2025

Nominativa
SUAVITEL 100% 

INTENSO 
AROMA

14028107 10 3 Marca Registrada 26/08/2024

Nominativa SUAVITEL 100% 
RENDIDOR 14020216 10 3 Marca Registrada 29/08/2024

Nominativa SUAVITEL SIN 
ENJUAGUE 05105325 8 3 Marca Registrada 17/05/2026

Nominativa
SUAVITEL 

LIBRE 
ENJUAGUE

05105324 8 3 Marca Registrada 31/08/2026

Nominativa SUAVITEL 
SENSATIONS 05035180 8 3 Marca Registrada 21/08/2025

Mixta SUAVITEL 06063789 8 3 Marca Registrada 17/07/2027

Nominativa SUAVITEL 06014136 8 3 Marca Registrada 13/02/2027

Nominativa

SOFLAN 
SUAVITEL 

MOMENTOS 
MÁGICOS

05114962 8 3 Marca Registrada 31/01/2028

Nominativa SUAVITEL 
HEARTS 04037559 8 3 Marca Registrada 13/07/2025

Nominativa SUAVITEL 
CORAZONES 04037557 8 3 Marca Registrada 10/06/2025

Mixta

SOFLAN 
SUAVITEL (LO 
DEMAS SERA 
EXPLICATIVO)

02101960 8 3 Marca Registrada 25/06/2023

Mixta
SENSACIONES 
SUAVITEL SIN 

ENJUAGUE

COLGATE-
PALMOLIVE 
COMPANY

COLGATE-
PALMOLIVE 
COMPANY

08082111 9 3 Marca Registrada 27/05/2029
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Mixta
SENSACIONES 
SUAVITEL SIN 

ENJUAGUE
08082105 9 3 Marca Registrada 27/05/2029

Mixta

SOFLAN 
SUAVITEL 
NATURA 
VERDE

10134228 9 3 Marca Registrada 31/10/2021

Mixta
SENSACIONES 
SUAVITEL SIN 

ENJUAGUE
08082103 9 3 Marca Registrada 27/05/2029

Mixta
SENSACIONES 
SUAVITEL SIN 

ENJUAGUE
08082101 9 3 Marca Registrada 27/05/2029

Mixta
SENSACIONES 
SUAVITEL SIN 

ENJUAGUE

COLGATE-
PALMOLIVE 
COMPANY

08082100 9 3 Marca Registrada 27/05/2029

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado Signos opositores

     
Savitex 

Suavizante para la ropa

  

  

(Mixtos)
 

SUAVITEL PEACH HARMONY / SUAVITEL 
COMPLETE SUAVITEL 100% DELICIOSO AROMA 
/ SUAVITEL ARMONÍA DE DURAZNO / SUAVITEL 
AROMA INTENSE / Suavitel Vive Más / SUAVITEL 
EXPLOSION PRIMAVERAL / SUAVITEL CUIDADO 
SUPERIOR / SUAVITEL EXPLOSIÓN TROPICAL / 

Suavitel Aroma superior que dura y perdura / 
SUAVITEL / SOFLAN SUAVITEL MOMENTOS 
MÁGICOS / SUAVITEL HEARTS / SUAVITEL 

CORAZONES

(Nominativas) 
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Jurisprudencia 

Comparación entre marcas mixtas

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 
2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparación 
entre signos mixtos, lo siguiente:

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, 
integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No 
existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, 
cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o 
más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un 
gráfico (...)”14.

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: 

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento 
nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca 
mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 
56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 
221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: 
“BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 
2002).

De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en 
general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o 
determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por 
definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca 
prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en 
un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor 
importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste 
simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 
26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero 
de 1999).

En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, 
posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante 
es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas 
para la comparación entre signos denominativos. 

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”.15

14 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA 
COMUNIDAD ANDINA.
15 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 38-IP-2008, 10 de abril de 2008.
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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:”16

- 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. 17 

Familia de Marcas 

El hecho de que la sociedad opositora COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, incluya de 
forma reiterada la misma expresión “SUAVITEL” en buena parte de sus marcas nos da a 
entender que estamos en presencia de una familia de marcas, entendida esta como una 
estrategia de mercadeo consistente en incorporar un elemento común en un grupo de 
marcas que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios 
y la empresa que los produce u ofrece. Se advierte que la familia de marcas debe 
caracterizarse por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se 
introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

La protección que amerita una familia de marcas debe ser más rigurosa, por cuanto está de 
por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas 
que comparten un prefijo común, y que provienen de un mismo productor, asumirá que 
cualquier marca con ese mismo prefijo para productos similares o relacionados, tiene el 
mismo origen empresarial. De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una 
calidad especial que le es uniforme a los productos que identifica, por tanto, la protección de 
uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el 
radical característico, beneficia al consumidor que adquiere el producto por la calidad que ya 
conoce.

Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas y por esta razón 
la misma debe gozar de una protección especial, con el fin de proteger al titular de esta y a 

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

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se 
trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por las expresiones “SAVITEX 
SUAVIZANTE PARA LA ROPA” en caracteres especiales, cuyo aparte gráfico consiste en 
una cinta extendida en la parte inferior de la expresión “SAVITEX” y bajo de dicha cinta, 
las expresiones SUAVIZANTE PARA LA ROPA. De otro lado, las marcas opositoras son 
de naturaleza nominativa y mixta, compuestas predominantemente por la expresión 
“SUAVITEL” en caracteres especiales, cuyo punto de la letra I es la ilustración de un 
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corazón y algunas de estas, delimitadas dentro de la forma de un envase y acompañadas 
en unos casos de la imagen de un bebé. Expresión SUAVITEL, acompañada de 
expresiones como: PEACH HARMONY / COMPLETE 100% DELICIOSO AROMA / 
ARMONÍA DE DURAZNO / AROMA INTENSE / EXPLOSION PRIMAVERAL / CUIDADO 
SUPERIOR / EXPLOSIÓN TROPICAL / AROMA SUPERIOR QUE DURA Y PERDURA / 
SOFLAN / MOMENTOS MÁGICOS / HEARTS / CORAZONES, entre otras. 

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

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

Con base en los criterios mencionados, se establece que la familia de marcas del opositor 
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, tiene como rasgo distintivo el uso de la expresión 
“SUAVITEL”, la cual, dado los esfuerzos creativos del opositor, ha posicionado la 
reproducción grafica de la misma, en la mente del consumidor como elemento característico 
de los productos que comercializa en el mercado. Así las cosas, un consumidor al observar 
estos elementos característicos en el mercado como parte de una marca al identificar un 
producto, asocia el origen empresarial con el opositor, al obrar la expresión “SUAVITEL” 
como indicador de pertenencia a una familia de marcas, principalmente para identificar 
“suavizante para telas”.

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

Teniendo en cuenta la naturaleza de los signos en cotejo y dejando de presente que es el 
elemento denominativo el preponderante en estos, por cuanto son las palabras las que 
usaría el consumidor para demandar los productos identificados con las marcas, esta 
Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, 
al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica, fonética y visualmente 
similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante de las marcas 
opositoras, sin que la variación en las consonantes A X (SAVITEX) y demás elementos 
adicionales presentes en el signo solicitado, como las expresiones “SUAVIZANTE PARA 
LA ROPA”, le otorguen distintividad suficiente para diferenciarse de las marcas 
registradas.  

En efecto, desde el punto de vista fonético al ser pronunciados generan un impacto sonoro 
similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados (SA-VI-TEX VS SUA-VI-TEL). 
Los cuales, de no efectuarse una correcta pronunciación, proveniente de la vista 
desprevenida de un consumidor, aumentan el riesgo de confusión. Así mismo, en lo que 
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respecta al aparte ortográfico, en donde los signos comparten similares (SA – SUA) y 
similares terminaciones (TEX – TEL). Sin que la variación en las consonantes A X del 
signo solicitado, sea derrotero definitivo que le otorgue distintividad. 

Aunado a lo anterior, esta Dirección observa que, los signos confrontados resultan 
similares visualmente toda vez que, los tonos de colores utilizados en estos, son similares 
y usan la misma tipografía gruesa y con letra cursiva, donde la “S” inicial tiene una curva 
especial y es de mayor tamaño que las demás letras. 

Sin duda, en ambos casos los signos se encuentran conformados por partículas 
evocativas, y por ende débiles en relación con los productos que identifican o pretenden 
identificar. No obstante, lo anterior, se observa que los elementos nominativos y gráficos 
que forman al signo solicitado en registro no son suficientes para diferenciarlo de las 
marcas opositoras, por lo que es evidente el riesgo de confusión. 

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:

(3): Suavizantes para la ropa; suavizantes de textiles.

De otro lado, las marcas opositoras identifican: 

Expedientes Productos

13144461 (3): Suavizante para tela.

13120683 (3): Suavizantes de tela.

13176811 (3): Suavizante para telas.

13146612 (3): Suavizantes para tela.

13144462 (3): Suavizante para tela.

12069104 (3): Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en el 
lavado, incluyendo suavizantes de telas; para limpiar; pulir, 
desengrasar y raspar.

13031727 (3): Suavizante de telas.

12130308 (3): Suavizante de telas.

13220836 (3): Suavizantes de tela.

SD2016/0003784 (3): Acondicionadores para tela, preparaciones para blanquear y otras 
sustancias para uso en lavandería; preparaciones para limpiar, pulir, 
desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, 
cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.
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14126362 (3): Suavizante de tela.

14089040 (3): Suavizantes de tela.

SD2018/0003222 (3): Suavizantes de tela.

SD2017/0072529 (3): Suavizantes de tela. Preparaciones para blanquear y otras 
sustancias para uso en lavandería; preparaciones para limpiar, pulir, 
brillar y abrasivas; jabones; perfumería, aceites esenciales, 
cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

SD2016/0029004 (3): Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en 
lavandería; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; 
jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el 
cabello; dentífricos; suavizantes de tela para uso en lavandería.

13247396 (3): Suavizantes para tela y acondicionadores para tela.

13246677 (3): Suavizantes para tela y acondicionadores para tela.

13228052 (3): Preparaciones para el cuidado de la tela, incluyendo 
acondicionadores para tela.

14041879 (3): Suavizantes de tela.

14028107 (3): Suavizantes de tela.

14020216 (3): Suavizantes de tela.

05105325 (3): Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; 
incluyendo suavizadores de tela, acondicionadores de tela y 
detergentes para telas finas; preparaciones para limpiar, pulir, 
desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, 
aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

05105324 (3): Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, 
incluyendo suavizadores de tela, acondicionadores de tela y 
detergentes para telas finas; preparaciones para limpiar, pulir, 
desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, 
aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

05035180 (3): Suavizadores para telas, acondicionadores para telas, 
detergentes para telas finas.

06063789 (3): Suavizadores de tela, acondicionadores de tela y detergentes 
para tela fina.

06014136 (3): Para suavizadores de tela, acondicionadores de tela y 
detergentes para telas finas.

05114962 (3): Para preparaciones para blanquear y otras sustancias para la 
colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar 
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(preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, 
cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

04037559 (3): Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; 
preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; suavizadores 
de telas, acondicionadores de telas.

04037557 (3): Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; 
preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; suavizadores 
de telas, acondicionadores de telas.

02101960 (3): Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; 
preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; 
perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, 
dentífricos.

08082111 (3): Preparaciones para blanquear y otras sustancias usadas para el 
lavado incluyendo suavizantes y acondicionadores para ropa.

08082103 (3): Preparaciones para blanquear y otras sustancias usadas para el 
lavado incluyendo suavizantes y acondicionadores para ropa.

08082101 (3): Preparaciones para blanquear y otras sustancias usadas para el 
lavado incluyendo suavizantes y acondicionadores para ropa.

08082100 (3): Preparaciones para blanquear y otras sustancias usadas para el 
lavado incluyendo suavizantes y acondicionadores para ropa.

Análisis de conexidad competitiva de clase 3° solicitada, frente a clases 3° 
opositoras: 

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 productos que identifican los signos objeto 
de comparación, como se procede a explicar.

Sustitución o intercambiabilidad: los signos confrontados identifican productos 
correspondientes a “suavizantes para ropa y suavizantes para tela” por lo que estos tienen 
finalidades idénticas. En otras palabras, los bienes identificados por las marcas opositoras 
podrían ser sustituidos por los bienes que identifica la marca solicitada, ya que los mismos 
son intercambiables en cuanto a su finalidad.

Razonabilidad: Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra 
que es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la 
posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones 
derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de 
configuraciones semejantes.

Adicionalmente, como criterios adicionales se debe tener en cuenta lo siguiente:

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 
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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 3ª del nomenclador internacional. 
Por lo anterior, los consumidores al encontrar los signos en el mercado difícilmente 
podrían identificar los productos de su preferencia (confusión directa) y que ambos signos 
pertenecen a distinto origen empresarial (confusión indirecta)

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal h) del articulo 136 
de la Decisión 486. 

Notoriedad del Signo Distintivo Opositor

El opositor alega la notoriedad del siguiente signo:

Signo Titular Cobertura

SUAVITEL

COLGATE-PALMOLIVE 
COMPANY

Suavizantes para tela, 
productos de la clase 3 de 
la Clasificación de Niza.

Pronunciamientos previos acerca de la notoriedad de la marca Red Bull (Mixta).

Con relación a los pronunciamientos sobre la notoriedad del signo opositor SUAVITEL,
esta Dirección ha manifestado lo siguiente:

 Mediante Resolución N°32314 del 10 de mayo de 2018, proferida dentro del 
expediente N°SD2017/0076860, esta Superintendencia reconoció la notoriedad de 
la marca SUAVITEL (Nominativa), para identificar suavizantes para tela, productos 
de la clase 3 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre el año 
2012 y diciembre de 2017.

En vista de lo anterior, dado que la notoriedad reconocida al signo en comento se efectuó 
hasta el mes de diciembre de 2017, se hace necesario determinar a través del acervo 
probatorio allegado por la sociedad opositora, si el signo “SUAVITEL” continúa siendo 
notorio, en correspondencia a la fecha de solicitud del signo objeto de estudio.

Valoración del acervo probatorio

Procederá la Dirección a valorar el acervo probatorio aportado por la sociedad opositora, 
el cual busca demostrar que el signo “SUAVITEL” continua siendo notorio hasta la fecha, 
para identificar “suavizantes para tela” productos de la clase 3° de la Clasificación de Niza, 
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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 Andina18.

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 y su sostenimiento como tal, 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 “SUAVITEL” está comprendido por todas 
aquellas personas jurídicas o naturales que hacen parte del sector de los “suavizantes 
para tela” en general y de productos de limpieza, bien sea como productores, 
transportadores, distribuidores o consumidores. 

En esa medida, la notoriedad de la marca implica el conocimiento y difusión de esta, en 
donde pruebas como las que se estudian, son indiciarias en lo que al conocimiento de 
marca se refiere, pues mediante un método cualitativo como éste se puede inferir que el 
signo ha sido perceptible por el público consumidor.

Con el fin de acreditar que el signo “SUAVITEL” continua ostentando su calidad de signo 
notorio, la sociedad opositora relaciona en primer lugar estudio de investigación de 
mercado en más de 52 países y revisando más de 22,900 marcas, realizado por la 
prestigiosa consultora KANTAR, con el fin de obtener datos de consumo masivo, 
incluyendo dentro de sus datos el impacto de la pandemia del COVID-19 en el 
comportamiento de mercado; todo esto, como insumo para realizar el ranking anual de 
marcas más elegidas por los consumidores en diferentes sectores. 

En la edición de 2020, hallaron que SUAVITEL ingresó al ranking del Top 25 marcas más 
elegidas en Colombia, ocupando la posición # 23, sin discriminar por sector pertinente 
donde participa, es decir, hay un alto nivel de recordación y consumo de este producto. 
Ahora bien, filtrando por marcas dentro de la canasta de cuidado del hogar, SUAVITEL 
ocupa la posición No. 3, es decir, el grado de conocimiento dentro del segmento pertinente 
por parte de consumidores, competidores y distribuidores dentro de este tipo de 
segmento, es altísimo.

Adicionalmente, la sociedad opositora allega para consulta oficiosa, el artículo periodístico 
titulado “Familia, Suavitel y Blancox son las marcas de aseo reinas en los hogares 
colombianos” publicado por el diario La República, donde se reconoce que SUAVITEL 
tiene el 82,7% en el listado del top cinco de favoritos de marcas de aseo. 

Aunado a lo anterior, se allega la publicación del portal de comunicación Portafolio del 
mes de abril de 2019, de un estudio realizado por la firma RADDAR, que pretendía 
identificar, qué marcas relacionadas con la limpieza y el hogar recomendaban los 
colombianos, realizando entrevistas telefónicas a más de 9,500 personas en las 
principales ciudades del país como Barranquilla, Cali y Medellín, arrojando como 
resultados que, dentro de las marcas más recordadas, de forma amplia, se encuentra 
SUAVITEL en el puesto 7, extracto que se relaciona a continuación: 

18 Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Propiedad Industrial. Resolución N°40786, 28 de Julio de 2011. 
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“Aunque la pregunta fue abierta sobre la marca que se recomendaría, diez lograron 
los mayores puntajes entre más de 620 marcas: Fab, Ariel, Bonaropa, Brilla King, 
Rindex, Top, Suavitel, Fabuloso, Axion y Aromatel. También seis marcas más 
aumentaron su indicador de ser recomendadas: Bonaropa, que en el 2017 estaba 
en 3,49 por ciento, en el 2018 cerró en 6,23 por ciento, mientras que Brilla King este 
año obtuvo el 4,07 por ciento. Fenómenos similares ocurrieron con Rindex, Top, 
Suavitel y Fabuloso, sellos que tuvieron incrementos considerables al punto 
de que todos duplicaron su recordación19”. 

19 Marcas + Recomendadas. Portafolio.com – abril de 2019. Consultado el: 25 de agosto de 2020. 
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El plenario antes relacionado, corrobora el amplio espectro y alcance que ha tenido la 
marca SUAVITEL en todo el territorio nacional, como quiera que ha sido reconocida como 
una de las principales marcas de limpieza y cuidado para el hogar, así como de su 
preferencia por parte del consumidor, por encima de marcas como AROMATEL, AXION y 
FABULOSO.

Por lo tanto, las pruebas aportadas, son útiles, y se consideran determinantes en la 
declaración o reconocimiento de la notoriedad del signo distintivo, pues dan cuenta del 
grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente en el territorio andino.

2. Pruebas tendientes a demostrar la duración, amplitud y extensión geográfica de
utilización de la marca (literal b 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. 

Sobre el uso de la marca SUAVITEL en el territorio nacional, la sociedad opositora 
relaciona piezas publicitarias audiovisuales (comerciales) de la marca SUAVITEL en la 
plataforma YouTube, que han tenido circulación en Colombia en los principales canales 
de comunicación del país:
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Del mismo modo, se relaciona la presencia de la marca SUAVITEL en plataformas 
digitales de venta de productos y servicios como RAPPI. Aunado a las piezas publicitarias 
realizadas por el departamento de marketing de Colgate Palmolive y también por sus 
firmas de publicidad tercerizadas, los cuales posteriormente fueron circulados a través de 
diferentes medios en nuestro país. 

Lo anterior, es solo una muestra del tipo de material publicitario realizado para SUAVITEL, 
el cual es un esfuerzo y busca mantener el posicionamiento de marca y promocionarla y 
sus nuevos productos y subproductos por los diferentes medios de comunicación y 
supermercados más concurridos por los colombianos.
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Así las cosas, las pruebas aportadas, son útiles y determinantes en la declaración o 
reconocimiento de la notoriedad de un signo distintivo, pues dan cuenta del uso del signo 
notorio, así como de la extensión geográfica que abarca toda Colombia, tal como lo 
establece el literal b) del artículo 228 de la Decisión 486. 

3. Pruebas tendientes a demostrar la duración, amplitud y extensión geográfica de 
su promoción y la inversión en publicidad (literales c y d del artículo 228 de la 
Decisión 486). 

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

Las piezas publicitarias allegadas, en conjunto con el material de prensa, información 
contenida en sitios web, dan cuenta de la constante exposición de la marca SUAVITEL 
por parte de su titular. Aunado a lo anterior, esta Dirección pudo constatar dentro del 
material probatorio aportado por la opositora, certificación emitida por la señora Ivon 
Patricia Lenis Rizo Revisora Fiscal de Colgate Palmolive Company, mediante la cual se 
certifican las unidades vendidas de productos identificados con la marca SUAVITEL, valor 
de venta neta y gastos relacionados con el rubro de publicidad de la marca mencionada 
por los años 2017, 2018, 2019 y por el primer semestre del año 2020.

De dicha certificación, logra establecerse que, la sociedad opositora COLGATE – 
PALMOLIVE COMPANY, con el propósito de mantener su marca en el mercado, continúa 
invirtiendo unas sumas considerables en publicidad de la marca SUAVITEL, a lo largo del 
periodo antes certificado y en un periodo inmediatamente anterior (2017-2019), 
demostrando continuidad en la labor de dar a conocer la marca.

Una vez analizado el plenario probatorio aportado, esta Dirección, acepta como veraz y 
adecuada la certificación de las sumas invertidas en publicidad, emitida por la señora Ivon 
Patricia Lenis Rizo Revisora Fiscal de Colgate Palmolive Company, para determinar el 
conocimiento de la marca SUAVITEL a través de los esfuerzos en campañas de 
publicidad, comerciales, puesta en el comercio de productos, entre otros. Si bien la 
inversión en publicidad es un acto común que cualquier empresario debe realizar para la 
promoción de sus productos o servicios en el mercado, es claro para esta Dirección que 
no cualquier compañía está en la capacidad de invertir en efecto tales cantidades que 
certificadas, establecen una promoción prolongada y extensa en el territorio nacional.

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

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

Con el fin de probar los ingresos por ventas de los productos comercializados dentro de 
la clase 3, la señora Ivon Patricia Lenis Rizo Revisora Fiscal de Colgate Palmolive 
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Company, certifica las sumas obtenidas por concepto de venta de los productos 
identificados con la marca SUAVITEL a nivel nacional. Las cifras relacionadas en dicha 
certificación, dan cuenta de que el signo SUAVITEL y los productos identificados con dicha 
marca, son ampliamente conocidos por el consumidor colombiano y que además es 
consumido masivamente, siendo el total de unidades vendidas desde la última 
declaratoria de notoriedad (2017) una suma de 324,305,100 unidades. 

Con lo anterior, queda demostrado que la sociedad COLGATE – PALMOLIVE COMPANY, 
goza en términos monetarios de la explotación de la marca SUAVITEL y ello es propio de 
un esfuerzo en cuanto a la calidad del producto y esfuerzos de orden económico y 
promocional que han logrado posicionar la marca hasta convertirla en una de las marcas 
más reconocidas en Colombia y una marca líder dentro del segmento de mercado de 
productos para el hogar, concretamente, suavizantes de tela.

En ese sentido, esta Dirección, acepta como veraz y adecuada la certificación de los 
ingresos obtenidos y es entonces evidente el hecho de los ingresos multimillonarios que 
la citada empresa recibe con ocasión de la venta de sus productos, demuestra el elevado 
nivel de explotación comercial de la marca en comento y un alto nivel de consumo de sus 
productos, lo que debe tenerse en cuenta para determinar la notoriedad de la marca pues 
una comercialización de ese nivel solo sucede cuando la marca es utilizada extensa y 
ostensiblemente como signo distintivo, caso en el cual de manera indirecta implica un 
amplio reconocimiento y recordación de la marca.

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

Sobre la existencia y antigüedad de registros marcarios, encontramos que en el material 
probatorio se evidencia que el signo SUAVITEL, cuenta con registros de marca en países 
de la Comunidad Andina como: Bolivia, Ecuador y Perú, desde aproximadamente el año 
1995. Es decir, que hace 26 años aproximadamente, el signo en comento cuenta con 
protección y en efecto demuestran la acuciosidad de la sociedad opositora por 
salvaguardar su activo intangible.

Aunado a lo anterior, en el Registro de la Propiedad Intelectual SIPI (Colombia), se 
evidencia que el signo SUAVITEL fue solicitado en Colombia por primera vez en 2002. 
Desde entonces, ha venido afianzando la protección de sus marcas, logrando 
consolidarse como una familia de marcas, cuya característica principal es la inclusión de 
la expresión SUAVITEL. Muestra de ello se relacionan los siguientes:

Tipo Signo Titular Expediente Niza Clase Trámite Estado Vigencia 

Nominativa
SUAVITEL 

PEACH 
HARMONY

13144461 10 3 Marca Registrada 26/12/2023

Nominativa SUAVITEL 
COMPLETE 13120683 10 3 Marca Registrada 18/12/2023

Mixta
SUAVITEL 
ADIOS AL 

PLANCHADO 
COMPLETE

13176811 10 3 Marca Registrada 30/04/2024

Nominativa
SUAVITEL 100% 

DELICIOSO 
AROMA

COLGATE-
PALMOLIVE 
COMPANY

13146612 10 3 Marca Registrada
31/01/2024
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Nominativa
SUAVITEL 

ARMONÍA DE 
DURAZNO

13144462 10 3 Marca Registrada 30/04/2024

Mixta SUAVITEL 
GRACIAS MAMA 12069104 9 3 Marca Registrada 31/08/2022

Nominativa
SUAVITEL 

AROMA 
INTENSE

13031727 9 3 Marca Registrada 21/08/2023

Nominativa Suavitel Vive 
Más 12130308 9 3 Marca Registrada 25/08/2023

Nominativa
SUAVITEL 

EXPLOSION 
PRIMAVERAL

13220836 10 3 Marca Registrada 07/04/2024

Nominativa
SUAVITEL 
CUIDADO 

SUPERIOR
SD2016/0003784 10 3 Marca Registrada 09/10/2027

Nominativa
SUAVITEL 

EXPLOSIÓN 
TROPICAL

14126362 10 3 Marca Registrada 18/12/2024

Nominativa
Suavitel Aroma 

superior que 
dura y perdura

14089040 10 3 Marca Registrada 25/08/2025

Mixta Suavitel Gracias 
Mamá SD2018/0003222 11 3 Marca Registrada 19/07/2028

Nominativa
SUAVITEL 
BLANCA 
NAVIDAD

SD2017/0072529 11 3 Marca Registrada 14/03/2028

Nominativa
SUAVITEL 
DULCES 

PLACERES
SD2016/0029004 10 3 Marca Registrada 08/02/2028

Nominativa
SUAVITEL 

ADIÓS A LA 
ESPUMA

13247396 10 3 Marca Registrada 27/05/2024

Nominativa
SUAVITEL 
ADIÓS AL 

ENJUAGUE
13246677 10 3 Marca Registrada 27/05/2024

Nominativa
SUAVITEL 
ADIOS AL 
SECADO

13228052 10 3 Marca Registrada 27/05/2024

Nominativa
SUAVITEL 

PETALOS DE 
AMOR

14041879 10 3 Marca Registrada 15/05/2025

Nominativa
SUAVITEL 100% 

INTENSO 
AROMA

COLGATE-
PALMOLIVE 
COMPANY

COLGATE-
PALMOLIVE 
COMPANY

14028107 10 3 Marca Registrada 26/08/2024
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Nominativa SUAVITEL 100% 
RENDIDOR 14020216 10 3 Marca Registrada 29/08/2024

Nominativa SUAVITEL SIN 
ENJUAGUE 05105325 8 3 Marca Registrada 17/05/2026

Nominativa
SUAVITEL 

LIBRE 
ENJUAGUE

05105324 8 3 Marca Registrada 31/08/2026

Nominativa SUAVITEL 
SENSATIONS 05035180 8 3 Marca Registrada 21/08/2025

Mixta SUAVITEL 06063789 8 3 Marca Registrada 17/07/2027

Nominativa SUAVITEL 06014136 8 3 Marca Registrada 13/02/2027

Nominativa

SOFLAN 
SUAVITEL 

MOMENTOS 
MÁGICOS

05114962 8 3 Marca Registrada 31/01/2028

Nominativa SUAVITEL 
HEARTS 04037559 8 3 Marca Registrada 13/07/2025

Nominativa SUAVITEL 
CORAZONES 04037557 8 3 Marca Registrada 10/06/2025

Mixta

SOFLAN 
SUAVITEL(LO 
DEMAS SERA 
EXPLICATIVO)

02101960 8 3 Marca Registrada 25/06/2023

Mixta
SENSACIONES 
SUAVITEL SIN 

ENJUAGUE
08082111 9 3 Marca Registrada 27/05/2029

Mixta
SENSACIONES 
SUAVITEL SIN 

ENJUAGUE
08082105 9 3 Marca Registrada 27/05/2029

Mixta

SOFLAN 
SUAVITEL 
NATURA 
VERDE

10134228 9 3 Marca Registrada 31/10/2021

Mixta
SENSACIONES 
SUAVITEL SIN 

ENJUAGUE
08082103 9 3 Marca Registrada 27/05/2029

Mixta
SENSACIONES 
SUAVITEL SIN 

ENJUAGUE
08082101 9 3 Marca Registrada 27/05/2029

Mixta
SENSACIONES 
SUAVITEL SIN 

ENJUAGUE

COLGATE-
PALMOLIVE 
COMPANY

COLGATE-
PALMOLIVE 
COMPANY

08082100 9 3 Marca Registrada 27/05/2029

Conclusiones respecto del análisis probatorio 

Los documentos antes enunciados no solamente ofrecen una idea general de la situación 
del mercado a través del cual la sociedad COLGATE – PALMOLIVE COMPANY, 
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desarrolla su actividad empresarial a través de la marca “SUAVITEL”, sino que sirven para 
dar una interpretación clara de la marca en el escenario económico. 

En efecto, el estudio de mercado aportado aunado a las publicaciones en los diferentes 
medios de prensa e información colombianos, muestran el conocimiento y la difusión que 
ha tenido la marca SUAVITEL, pues mediante un método cuantitativo, se obtiene de 
primera mano información real del mercado, del conocimiento del consumidor sobre sus 
hábitos de consumo, del recuerdo que tiene de las marcas y de su posicionamiento en 
relación con sus competidores, por lo que se convierten en unas pruebas útiles y 
pertinentes para demostrar el conocimiento generalizado del signo opositor.

Por lo tanto, y dado que las pruebas dieron cuenta del cumplimiento de los criterios 
cualitativos y cuantitativos necesarios para que un signo sea declarado como notorio, esta 
Dirección extiende la notoriedad de la marca “SUAVITEL”, para identificar “suavizante 
para tela”, productos comprendidos en la clase 3° internacional, para el periodo 
comprendido entre el mes de enero de 2018 al mes de junio de 2020. 

Análisis comparativo frente a marca notoria SUAVITEL:

Los signos bajo estudio son los siguientes: 

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). 

Volviendo al caso que nos ocupa, dada la importancia y presencia en el mercado nacional, 
así como el grado de recordación del signo opositor, el mismo ha sido considerado como 
notorio. De acuerdo con lo anterior, la Dirección encuentra que, la configuración de los 
signos SAVITEX/ SUAVITEL, sí genera en el consumidor un riesgo de confusión, pues 
los signos confrontados permiten que en su visión en conjunto ambas marcas se 
confundan debido a las semejanzas que presentan, razón por la cual el consumidor está 
en la capacidad de establecer una relación entre ambas. 

En este caso los signos presentan similitudes desde el punto de vista gramatical, fonético 
y visual, tal y como quedó demostrado en el aparte de “Análisis comparativo frente a 
marcas opositoras SUAVITEL”, en la medida en que comparten raíces y terminaciones 
similares, así como un tipo de letra y colores que están presentes en la mayor parte de 
los productos identificados con dicha marca, con lo cual, se establece que existen 
semejanzas entre los signos en cotejo. 

Signo solicitado Signo Notorio

     
Savitex 

Suavizante para la ropa SUAVITEL
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Así las cosas, el consumidor medio creería que está adquiriendo la marca que conoce 
SUAVITEL cuando en realidad adquiere otra SAVITEX (confusión directa) y a su vez el 
comprador al enfrentarse a una marca nueva puede considerar que es la versión nueva o 
una nueva línea de productos del mismo empresario del cual proviene la marca notoria. 

Adicionalmente, debemos partir de que los servicios que distinguen ambas marcas 
pertenecen a la misma clase del nomenclador, estando dirigidas al mismo sector de 
negocio, que corresponde a los suavizantes para tela, lo que incrementa aún más el riesgo 
de confusión frente a la marca notoria.

Pérdida de Valor Publicitario o de Fuerza Distintiva

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

En este punto es preciso determinar la fuerza distintiva intrínseca del signo notorio, 
asociado a los productos identificados. Así, se observa que, en atención a que la 
notoriedad de una marca es fruto del esfuerzo económico del titular, lo cual se revierte en 
el aumento del valor comercial y publicitario que le representa dicha marca, la norma 
andina extiende su protección a las conductas que pudieren generar la dilución de su valor 
comercial o publicitario. 

En este sentido, el Tribunal de la Comunidad Andina ha sostenido que: “En todo caso 
deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las 
marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su 
protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se 
deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, ya 
analizados”20. 

Volviendo al caso que nos ocupa, esta Dirección estima que la marca solicitada atenta 
contra la integridad de la marca notoria en la medida en que la fuerza distintiva de esta 
última se ve afectada por el uso de la primera, ya que, en lugar de ser una sola marca con 
ciertas características notoriamente conocidas, va a haber dos marcas 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 y debilitaría a futuro su habilidad 
para identificar sus futuros productos y servicios.

Tratándose de la marca notoria, el principio de la especialidad se romperá 
progresivamente y de acuerdo con el conocimiento y prestigio probado. En ese entendido, 
esta Dirección, considera que los elementos de prueba presentados acreditan que la 
notoriedad que se le reconoció y extendió a la marca “SUAVITEL”, era percibida por una 
gran parte del público consumidor, en particular para identificar productos “suavizantes 
para tela”.

Aunado a lo anterior y con relación al argumento de la sociedad opositora, frente al 
aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio, es preciso indicar que 

20 TJCA PROCESO 091-IP-2009
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dicho prestigio, se debe en primer lugar a la calidad del producto o servicio que identifica 
el signo notorio, y tal vez como razón secundaria, a la difusión del mismo; en otras 
palabras, el empresario primero busca que el signo represente la calidad de su producto 
o servicio y después su difusión, pues entre otros factores, la buena calidad es por sí 
misma un factor de difusión del conocimiento del signo por parte de los consumidores, 
aun sin la intervención del titular.

Se ha advertido dentro de la presente resolución que las marcas notorias tienen un estatus 
especial y gozan de una protección especial. Así las cosas, puede inferirse que la norma 
andina busca evitar que el uso indebido de una marca permita el aprovechamiento del 
prestigio o fama ajena y, de esta forma, obtener porciones de mercado apalancándose en 
el esfuerzo ajeno.

Teniendo en cuenta lo anterior, y dejando de presente que los signos identifican y 
pretenden identificar productos que comparten los mismos canales de comercialización y 
distribución, no logra establecerse el distinto origen empresarial. Así las cosas, el 
consumidor podría eventualmente asociarlas a un único origen empresarial, dando lugar 
a un aprovechamiento indebido del prestigio y el esfuerzo ajeno, por lo cual, el signo 
solicitado “Savitex Suavizante para la ropa”, resulta irregistrable. 

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,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Extender la notoriedad del signo SUAVITEL (Mixta)21, para 
identificar “suavizantes para tela”, productos comprendidos en la clase 3° internacional, 
para el periodo comprendido entre el mes de enero de 2018 al mes de junio de 2020.

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar fundada la oposición interpuesta por COLGATE-
PALMOLIVE COMPANY.

ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la Marca Savitex Suavizante para la ropa 
(Mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación 
Internacional de Niza22, solicitada por JEGO CLEAN S.A.S., por las razones expuestas 
en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar a JEGO CLEAN S.A.S., solicitante del registro y a 
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, sociedad 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.

21 
22 3: Suavizantes para la ropa; suavizantes de textiles.
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ARTÍCULO QUINTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.
Dado en Bogotá D.C., el 23 de septiembre de 2020

JUAN PABLO MATEUS BERNAL
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS


