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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 

Quito, 28 de noviembre de 2016 

Proceso 

Asunto 

Consultante 

Expediente interno 
del Consultante 

Referencia 

Magistrado Ponente 

VISTOS 

313-1P-2016

Interpretación Prejudicial 

Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado de la 
República de Colombia 

2012-00030 

Marca involucrada VALENTINO COUTURE
(mixta) 

Hugo Ramiro Gómez Apac 

El Oficio 2675 del 1 O de junio de 2016, recibido vía correo electrónico el 14 de 
junio de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de 
Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166, 167, 168, 
169, 170, 224, 225 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00030; y, 

El Auto del 19 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a 

'\ trámite la presente Interpretación Prejudicial. 

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante VALENTINO S.P.A. 
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Demandado 

Tercero Interesado 

2. Hechos relevantes:

Proceso 313-IP-2016 

Superintendencia de Industria y Comercio de la 
República de Colombia 

Rafael Angel Velásquez Cárdenas 

2.1. El 18 de septiembre de 2009, Rafael Angel Velásquez Cárdenas (en 
adelante, el señor Velásquez) solicitó ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) la
cancelación por falta de uso de la marca VALENTINO COUTURE (mixta), 
con Certificado 145211, registrada a favor de VALENTINO S.P.A., para 
distinruir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de
Niza. 
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2.2. Mediante Resolución 22101 del 28 de abril de 2010, la Dirección de 
Signos Distintivos de la SIC resolvió cancelar la marca VALENTINO 
COUTURE (mixta), considerando lo siguiente: 

a) En el caso se aportaron documentos en idioma diferente al castellano
sin la traducción requerida por el Artículo 8 de la Decisión 486, motivo
por el cual dichas pruebas no pueden ser objeto de valoración.
Asimismo, se presentaron certificados de registro de la marca
VALENTINO en otros países, los cuales no se encuentran
debidamente legalizados, por lo que no cumplen con los requisitos
para ser valorados como prueba.

b) Las pruebas resultaron insuficientes para acreditar la notoriedad de la
marca VALENTINO COUTURE (mixta).

c) Las pruebas para acreditar el uso de la marca cuya cancelación se
pretende son impertinentes, en tanto que no proporcionan información
relativa al uso de la marca para identificar productos de la Clase 18 de
la Clasificación Internacional de Niza; en su lugar, las pruebas se
refieren principalmente a las marcas VALENTINO registradas en la
Clase 25.

Clase 18: todos y bolsas para damas, artículos pequeños de cuero. 

2 
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2.3. VALENTINO S.P.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de 
apelación contra la Resolución 22101.2

2.4. Por Resolución 32020 del 23 de junio de 201 O, la Dirección de Signos 
Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición confirmando lo 
dispuesto en la Resolución 22101. 

2.5. Mediante Resolución 42979 del 19 de agosto de 2011, el Superintendente 
Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el recurso de 
apelación confirmando lo dispuesto en la Resolución 22101. 

2.6. VALENTINO S.P.A. presentó acción de nulidad y restablecimiento del 
derecho contra las Resoluciones 22101, 32020 y 42979. 

2.7. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda y 
ordenó notificar a la SIC y al señor Velásquez, este último como tercero 
interesado. 3 

2.8. El 30 de marzo de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 
decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 

3. Argumentos de la demanda de VALENTINO S.P.A.:

3.1. El interés del señor Velásquez para ejercer la acción de cancelación 
contra la marca VALENTINO COUTURE (mixta) es contrario a derecho, 
toda vez que, adicionalmente al hecho de que dicha marca es 
notoriamente conocida, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

a) La marca ALENTINO (mixta) que él pretende registrar es
enormemente confundible con la marca VALENTINO COUTURE
(mixta) y distingue productos de la Clase 18 de la Clasificación
Internacional de Niza.

b) La marca ALENTINO (mixta) se confunde con el nombre del gran
diseñador VALENTINO GARAVANI.

c) Constituye un abuso de derecho pretender el registro en Colombia de
la marca ALENTINO (mixta), a través de acción de cancelación por no
uso de la marca VALENTINO, y un acto preparatorio de competencia
desleal.

De la información obrante en el expediente no se advierte la fecha en la que VALENTINO 
interpuso el recurso de reposición. 

De la información obrante en el expediente no se advierte la fecha en la que se admitió a trámite la 
demanda. 

3 
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3.2. Las pruebas de uso y notoriedad aportadas permiten determinar la amplia 
difusión que ha tenido la marca VALENTINO COUTURE (mixta) para 
distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de 
Niza y productos de otras clases relacionadas en el mercado mundial. 

3.3. Por el enorme despliegue que ha tenido el modisto VALENTINO 
GARAVANI y los productos por él diseñados en medios masivos de 
comunicación, se ha generado en el público consumidor la conciencia y el 
reconocimiento de la marca VALENTINO, que distingue zapatos, 
sandalias, bolsas, cinturones, carteras, bolsos, billeteras, etc. 

3.4. La marca VALENTINO COUTURE (mixta) no solo se ha comercializado 
en países de la Comunidad Andina sino que, además, el consumidor la 
identifica y asocia a los productos que esta distingue. Es una marca 
notoriamente conocida en el mercado colombiano, por lo que la acción de 
cancelación no tiene fundamento alguno. 

3.5. Se rechazó la mayoría de pruebas de uso y de notoriedad presentadas, 
siendo una de las más importantes la página web www.valentino.com, la 
cual cambia cada estación y permite acceder al portal de la boutique 
virtual VALENTINO y comprar en línea los productos de la Clase 18 de la 
Clasificación Internacional de Niza. Esta página es fundamental para 
conocer la calidad de los productos VALENTINO y corroborar la pública 
notoriedad de su importancia y difusión en el mundo de la moda. 

3.6. Rechaza la decisión de no admitir como pruebas las presentadas, por no 
tener traducción simple al español, toda vez que la mayoría de los 
documentos que corresponden a imágenes, fotografías, ilustraciones y 
dibujos de los productos identificados con la marca VALENTINO y las 
fotografías del famoso modista y diseñador VALENTINO GARAVANI, 
puesto que la parte escrita es un aspecto secundario y poco relevante de 
la prueba. 

3.7. Toda la documentación aportada revela que VALENTINO ha gastado 
millones de euros en publicidad en el mundo entero para comercializar los 
productos identificados con su marca notoria VALENTINO. La sola 
existencia de más de 3000 registros de VALENTINO en casi todos los 
países es prueba fehaciente de que la marca es notoriamente conocida 
en todo el mundo. 

3.8. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC no 
valoró la totalidad de los medios probatorios ofrecidos, alegando que no 
formaban parte de los Expedientes 95-4296 y 92-369330, del cual solicitó 
su traslado para el presente caso, pese a que previamente ya habían sido 
tomados en cuenta por la SIC, agravando de este modo su situación 
como apelante. 

4 
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4. Argumentos de la contestación de la SIC:

Proceso 313-IP-2016 

4.1. Siendo que el signo registrado es una marca mixta donde predomina 
claramente el elemento denominativo, cualquier variación de la 
denominación deberá considerarse sustancial, por lo cual no pueden 
asociarse las pruebas relativas a la marca VALENTINO con el uso real y 
efectivo de la marca VALENTINO COUTURE (mixta). 

4.2. El hecho de que la página web ofrecida como medio probatorio se 
presente exclusivamente en idioma inglés, hace presumir que esta no 
tiene como posible destinatario, o como cliente eventual, a los 
participantes del mercado andino. 

4.3. Los medios probatorios para acreditar la notoriedad se refieren 
exclusivamente a productos de alta costura de la Clase 25 de la 
Clasificación Internacional de Niza, comercializados en países no 
miembros de la Comunidad Andina. 

4.4. Si bien se permite que los documentos estén referidos a un territorio 
extranjero, deben estar dirigidos a demostrar el conocimiento del signo 
entre los miembros del sector pertinente de cualquiera de los países 
miembros de la Comunidad Andina, lo cual no se infiere de los 
documentos analizados en este caso. 

4.5. Los listados de signos distintivos registrados a nombre de VALENTINO y 
varias copias simples de los títulos marcarios de la Comunidad Europea al 
ser otorgados por una autoridad extranjera debían presentarse 
debidamente autenticados mediante trámite consular, por lo que al no 
cumplir con dicho requisito resultaba atinado abstenerse de valorarlos 
como prueba. 

4.6. Si se hace una valoración general de las pruebas, se encuentra que las 
mismas resultan inconducentes, impertinentes o inútiles para probar el 
uso de la marca o la notoriedad de la misma. 

4.7. Aunque la expresión VALENTINO pudiere eventualmente tener el carácter 
de notoria para amparar productos de la Clase 25 de la Clasificación 
Internacional de Niza, supuesto que no se puede inferir de las pruebas del 
expediente, es claro que no se probó su uso real y efectivo para amparar 
productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. 

4.8. Verificadas las pruebas de los Expedientes 95-4296 y 92-369330, se 
determinó de manera legítima que las pruebas reseñadas por 
VALENTINO no hacían parte de los mismos, pues estas se refieren a 
signos diferentes del que es objeto de la presente acción de cancelación. 

5 
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5. Argumentos de la contestación del señor Velásquez:

B. 

1. 

No consta la contestación del tercero interesado. 

NORMAS A SER INTERPRETADAS 

La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 
165, 166, 167, 168, 169, 170, 224, 225 y 229 de la Decisión 486 de la 
Comisión de la Comunidad Andina.4 

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

"Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de 
persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos 
uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para 
ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de 
cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse 
como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. 

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de 
transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el 
procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. 

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios 
para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de 
los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de 
los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de 
los productos o servicios. 
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre 
otros, a fuerza mayor o caso fortuito." 

"Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios 
que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo 
esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la 
naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su 
comercialización en el mercado. 
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son 
exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. 
El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a
detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro 
por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca." 

"Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El 
uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o

certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de 
las mercancías identificadas con la marca, entre otros." 

"Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al 
registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y 
hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede 
firme en la vía administrativa." 

"Artículo 169.- La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier 
persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular 
hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o
designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. 
Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en tos 
medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como 
indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos 
deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca: 

6 
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2. No procede interpretar los Artículos 168 y 170 de la norma antes citada,
toda vez que para resolver el presente caso no es necesario desarrollar la
figura del derecho preferente, en tanto que es un tema relevante en una
solicitud de registro más no en un procedimiento de cancelación, ni se
encuentra en discusión si las pruebas y alegatos de VALENTINO han sido
presentados fuera del plazo establecido en el referido Artículo 170.

3. Procede interpretar los Artículos 165, 166, 167, 169, 224, 225 y 229 de la
Decisión 486, al ser materia de controversia la cancelación de una marca
respecto de la cual se ha alegado notoriedad.

4. De oficio, procede interpretar los Artículos 226 y 228 de la Decisión 486
de la Comisión de la Comunidad Andina5

, en virtud de la invocación de la
notoriedad antes referida.

a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus 
actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el 
comercio al producto o servicio respectivo;

b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común
o genérico del producto o servicio respectivo; y

c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una
procedencia empresarial determinada."

"Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al 
titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir 
de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes. 

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre 
la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución." 

"Artículo 224.- 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." 

"Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro 
no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión 
que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País 
Miembro." 

"Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: 

a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;
b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar

actividades o establecimientos en el País Miembro, o,

c) no sea notoriamente conocido en el extranjero."

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

"Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del 
mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o

transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, 
actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique. 

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo 
en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o

transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios 
diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal 
uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: 

7 
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C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. La
marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello. La prueba de
uso de una marca.

2. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso.
3. Cancelación por falta de uso de una marca notoriamente conocida.
4. Exigencia de la presentación de la traducción de los documentos.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento.
La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello. La
prueba de uso de una marca

1.1. En vista de que el señor Velásquez solicitó a la SIC la cancelación de la 
marca VALENTINO COUTURE (mixta), registrada a favor de VALENTINO 
S.P.A., para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación 
Internacional de Niza, por no haber sido usada durante los tres años 
consecutivos precedentes a la fecha de presentación de la solicitud, es 
pertinente realizar el análisis de los Artículos 165 y 166 de la Decisión 
486. 

a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos,
actividades, productos o servicios;

b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza
distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,

c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos." 

"Artículo 228.- 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, - 52 -

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 promover/o, 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 Jo 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."

8 
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1.2. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge 
ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se 
convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la 
marca efectivamente. 6 

1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se debe tomar en 
cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la 
marca se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de 
marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. 
Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los 
productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el 
mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad 
con su naturaleza y la forma de su comercialización. 7 

1.4. El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el 
medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y 
servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el 
signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el 
mercado; es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin 
que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla 
con su función distintiva.8 

1.5. De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la 
figura de la cancelación por no uso de la marca, se debe tener en 
consideración lo siguiente: 9 

6 

a) Legitimación para iniciar el trámite. De conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a
solicitud de parte; es decir, que no puede ser promovido de manera
oficiosa por la oficina nacional competente. Cualquier persona
interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el
solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la
marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un
signo idéntico o semejante al no utilizado.

b) Oportunidad para iniciar el trámite. El segundo párrafo del Artículo
165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de
cancelación por no uso. Dispone que dicha acción solo puede
iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de
la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de
concesión de registro de marca.

De modo referencial, ver Proceso 436-IP-2015 del 2 de marzo de 2016, p. 5. 

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 495-IP-2015 del 23 de junio de 2016, p. 6. 

Ibídem. 

Ibídem, p. 6-7. 

9 
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c) Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del
registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada
por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona
autorizada para ello en al menos uno de los países miembros,
durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se
inicie la acción de cancelación.

1.6. La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello. Cabe 
señalar que el Artículo 165 bajo análisis hace referencia al licenciatario u 
otra persona autorizada para utilizar la marca. Al respecto, el primero, el 
licenciatario, es aquel que hace uso de la marca teniendo como sustento 
un contrato de licencia; en tanto que el segundo, otra persona autorizada, 
es aquella que hace uso de la marca sobre la base de otra forma de 
vinculación que no supone un contrato de licencia de la marca. 
Detenidamente ambos supuestos consisten en lo siguiente: 10 

10 

a) Licencia de uso de la marca. La licencia de la marca se encuentra
regulada en el Capítulo IV del Título VI de la Decisión 486. El
instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia,
mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de
uso de su marca a otra denominada licenciatario. Cabe señalar que
el licenciante conserva la titularidad sobre la marca.

La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato 
de licencia, pero sí impone una limitación a este. En efecto, el 
Artículo 163 prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y 
contrarios a las normas comunitarias andinas sobre Propiedad 
Industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y 
prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como esta es 
una limitación en la actividad del comercio subregional andino, debe 
ser controlada por la oficina nacional competente en el momento en 
que se solicita el registro de un contrato de licencia. 

El contrato de licencia debe plasmarse por escrito y registrarse en la 
oficina nacional respectiva, acorde con el Artículo 162 de la Decisión 
486. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá
efectos frente a terceros.

b) La simple autorización para la utilización de la marca en el
mercado. Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la
utilización de la marca, pues en este supuesto no se debe anexar la
prueba del registro del contrato en la oficina de registro de marcas,
sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico con
el titular de la marca. No es una licencia porque el titular no cede las
facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente
autoriza de manera estricta su utilización, esto es, sin desprenderse

Ibídem. 

10 
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del uso exclusivo sobre la misma. Tal es el caso de los contratos de 
distribución. 

1.7. Prueba de uso de una marca. En lo que concierne a la prueba del uso 
efectivo de la marca, se debe tomar en cuenta lo establecido en el 
Artículo 166 de la Decisión 486 conforme se detalla a continuación: 11

11 

"Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando 
los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el 
comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la 
cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la 
naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales 
se efectúa su comercialización en el mercado. 

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente 
productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, 
según lo establecido en el párrafo anterior. 

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue 
registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter 
distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni 
disminuirá la protección que corresponda a la marca." 

a) El primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 contiene
parámetros con relación a las cantidades de los productos y

servicios comercializados, y que se deben tener en cuenta para
determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no.
Dichos parámetros son:

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del 
modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de 
los productos o servicios. Unas pocas cantidades de un 
producto que se comercializa masivamente no es prueba del 
uso real y efectivo de la marca. 

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del 
modo en que normalmente corresponde con las modalidades 
bajo las cuales se efectúa su comercialización. Es decir, se 
debe tomar en cuenta si los productos o servicios están 
dirigidos a sectores especializados o se comercializan en 
establecimientos especializados. 

b) El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro
para determinar si una marca se considera usada. Dispone que
también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente
productos que son exportados desde cualquiera de los países
miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los
productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 495-IP-2015 del 23 de junio de 2016, p. 6-8. 

11 

GACETA OFICIAL 08/03/2017 30 de 50



Proceso 313-IP-2016 

con las modalidades bajo las cuales se efectúa su 
comercialización. 12 

c) El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que
si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue
registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la
protección que corresponda, si dicha diferencia es solo en cuanto a
detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En
consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las
características sustanciales de la marca registrada y su poder
diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o
sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los
supuestos de hecho para su cancelación por no uso. 13 

1.8. Adicionalmente, como se desprende del Artículo 165 de la Decisión 486, 
el "no uso" tiene que ser permanente durante los tres años consecutivos 
precedentes a la fecha en que se presentó la acción de cancelación. En 
consecuencia, si el titular de la marca objeto de cancelación prueba que 
la utilizó dentro de los tres años mencionados, así sea por un periodo de 
tiempo corto, no procede la cancelación por no uso. 14

1.9. En atención a lo expuesto, se debe determinar si la marca registrada 
objeto de la acción de cancelación en el proceso interno, VALENTINO 
COUTURE (mixta), fue usada por su titular, por el licenciatario de este, o 
por otra persona autorizada para ello, en al menos uno de los países 
miembros en el periodo relevante; a saber, durante los tres años 
consecutivos precedentes a la fecha en la que se presentó la acción de 
cancelación por no uso. 

1.10. También se debe tener en cuenta que el uso real y efectivo en cualquier 
espacio de tiempo dentro del periodo relevante mencionado, impide la 
cancelación por no uso, así como se debe determinar si las pruebas 
aportadas demuestran claramente el uso real y efectivo en relación con la 
cantidad del producto o servicio, su naturaleza y su forma de 
comercialización o prestación. 

2. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso

2.1. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso 
corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no 
al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la 

12 
Ibídem. 

13 
Ibídem. 

14 
Ibídem, p 9. 

12 
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marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele 
dicha marca.15 

2.2. El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no 
taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el 
uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar 
con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por 
tal motivo, la autoridad competente debe evaluar todas las pruebas 
aportadas, de conformidad con el régimen probatorio aplicable.16 

2.3. En atención a lo expuesto, se deberá establecer si la marca VALENTINO 
COUTURE (mixta) es usada en el mercado de una forma real y efectiva, 
o si por el contrario procede su cancelación por no uso, para lo cual
deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el
régimen probatorio aplicable y de conformidad con todos los parámetros
indicados en la presente Interpretación Prejudicial.

3. Cancelación por falta de uso de una marca notoriamente conocida

3.1. VALENTINO S.P.A. afirmó que su marca VALENTINO COUTURE (mixta) 
es notoriamente conocida; en consecuencia, se interpretará este tema. 

3.2. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la 
calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a 
un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de 
servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente 
difundida entre dicho grupo.17 

3.3. El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo 
notoriamente conocido a aquel que sea 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. El Artículo 228 de la
misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta
para determinar la notoriedad de una marca.18

3.4. De conformidad con el Artículo 225 de la Decisión 486, la protección de 
un signo distintivo notoriamente conocido procede contra su uso y 
registro no autorizado. 

3.5. La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida 
se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con otro 
signo, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o 

1 15 
Ibídem. 

Ibídem. 

-� :: De modo referencial, ver Proceso 66-IP-2015 del 29 de abril de 2015, p. 14. 

18 
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 del 1 O de junio de 2016. 
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servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues
se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la
marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo
similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella 19,
concluyéndose que la protección de la marca notoria va más allá de los

principios básicos de la especialidad y territorialidad.

Por su parte, el Literal a) del Artículo 229 de la Decisión 486 establece

que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho
de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el país miembro
o en el extranjero.

Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria
va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual
sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.
En efecto, el Literal b) del Artículo 229 de la Decisión 486 dispone que no
se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no
se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios,
o para identificar actividades o establecimientos en el país miembro.20 

La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien
alega esa condición21

. El reconocimiento de la notoriedad le corresponde
a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en
el Artículo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una 
marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios 
establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citado.22 

Ibídem. 

De modo referencial, ver Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12. 

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 4 72-IP-2015 del 10 de junio de 2016, 

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

"Artícu/o 228.- 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;

14 
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3.9. Resulta esencial que se determine el momento a partir del cual la marca 
notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una 
impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien 
para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma 
cuando se ha registrado una marca. 23 

3.1 O. Aunque la Decisión 486 no consagre expresamente la improcedencia de 
cancelación por no uso de la marca notoria, esto se puede deducir tanto 
de sus disposiciones normativas que regulan los signos notoriamente 
conocidos, como de los propios principios y postulados que inspiran el 
derecho de marcas. 24 

3.11. La institución de la cancelación por falta de uso de una marca 
notoriamente conocida debe estar en consonancia con la protección 
ampliada que la norma comunitaria andina otorga a este tipo de marcas. 
En este sentido, debe tenerse en cuenta que la protección de la marca 
notoriamente conocida no depende de su registro, por lo que su 
cancelación no priva a su titular del derecho exclusivo, ni podría generar 
un derecho de freferencia a favor del solicitante, careciendo por tanto de
interés jurídico. 5 

3.12. Como se señaló, la calidad de notoria de la marca no depende de su uso 
en el país miembro, sino de su conocimiento por parte de los sectores 
pertinentes. Ello permite afirmar que su protección, que deriva de su 
calidad de notoria, está exenta de la carga de su uso en el país miembro 
correspondiente. Tampoco procedería la cancelación parcial de su 
registro, por cuanto su protección no se encuentra limitada a los 
productos o servicios respecto de los cuales se use, sino a todo tipo de 
productos y servicios (excepción al Princ�io de Especialidad) a pesar de 
no ser usada en relación con los mismos. 6 

3.13. En consecuencia, puede considerarse que la marca notoriamente 
conocida no puede ser objeto de cancelación por falta de uso en virtud de 
la protección excepcional que le confiere la Decisión 486. Sin embargo, 
cabe reiterar que la calidad de notoria de la marca debe declararse en el 

23 

24 

25 

26 

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 "

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 

De modo referencial, ver Proceso 436-IP-2015 del 2 de marzo de 2016, p.13. 

METKE MÉNDEZ, Ricardo. El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de 
la Comunidad Andina. p. 106. En: http://www.scielo.org.co/pdf/esju/v9n2/v9n2a4.pdf (Consultada el 
24 de octubre de 2016). 

De modo referencial, ver Proceso 436-IP-2015 del 2 de marzo de 2016, p.13-14. 
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proceso de cancelación correspondiente, lo que supone la obligación del 
titular de acreditar dicha calidad.27 

3.14. La finalidad del Literal b) del Artículo 229 de la Decisión 486 es evitar que 
los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de 
una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca 
notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el 
respectivo país miembro, continúa siendo notoria en otros países. Se 
advierte; sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá 
atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que 
deberá dar cumplimiento a lo indicado en el Artículo 228 de la Decisión 
486 de la Comisión de la Comunidad Andina.28 

3.15. Teniendo en cuenta que el derecho de marcas se consagra bajo el 
postulado de promover la actividad empresarial y la competencia leal, no 
es admisible que se permita el aprovechamiento del prestigio ajeno al 
hacer operante la figura de la cancelación por no uso de la marca notoria 
de la misma forma en que se haría respecto de una marca que no haya 
alcanzado tal nivel, ya que en este caso está en juego no solo el esfuerzo 
del titular de la marca notoria, sino la protección al público consumidor, 
quien relacionará de inmediato la marca con el tradicional y conocido 
fabricante, así como el derecho de los otros consumidores, con quienes 
no se competiría lealmente si un comerciante utiliza el esfuerzo ajeno 
para promocionar sus productos.29 

3.16. Así las cosas, se deberá establecer, en primer lugar, el estatus de notoria 
de la marca que se pretende cancelar por no uso, para deducir si pese al 
incumplimiento de la obligación de usar la marca, esta conserva la 
categoría de marca notoria, pues aunque el uso constante es una de las 
formas en que se puede fundamentar dicha categoría, no es menos cierto 
que en relación con determinadas marcas el grado de notoriedad de la 
misma persiste en el mercado aunque no se le use.30 

3.17. A criterio de este Tribunal, no puede cancelarse una marca notoriamente 
conocida y reconocida por la autoridad nacional competente, salvo que 
pierda dicha calidad por una razón de hecho o derecho debidamente 
probada.31 

3.18. La figura de la cancelación por no uso también debe ser coherente y 
"· consecuente con el principio de la actuación de buena fe en el mercado, 

27 
Ibídem, p.14. 

28 
Ibídem, p.14-15. 

29 
Ibídem, p. 15. 

30 

Ibídem. 

31 
Ibídem, p. 16. 
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el respeto y protección del esfuerzo empresarial ajeno, y la competencia 
leal, como ya se señaló. Aunque una marca notoria cayera en el desuso 
por múltiples razones, podría mantener dicho estatus por mucho tiempo; 
es decir, el grado de distintividad y el nivel de recordación en el público 
consumidor tendría la potencialidad de sobrevivir por algún tiempo de 
conformidad con múltiples factores. Siendo esto así, la normativa 
comunitaria mediante la figura de la marca notoria rompe el principio de 
uso real y efectivo de la marca. 32 

3.19. Asimismo, se rompen los principios registrales, de territorialidad y de 
especialidad. En relación con este último, y teniendo en cuenta que es 
vital para concretar el asunto tratado, el Tribunal reitera que la protección 
de la marca notoriamente conocida se construye sobre la base de la 
exposición a cuatro riesgos en el mercado: confusión, asociación, dilución 
y uso parasitario. 

3.20. En este sentido, para que se proteja una marca notoriamente conocida 
más allá del principio de especialidad, se debe demostrar que se 
encuentra en alguno de los cuatro riesgos. En estos casos, se deberán 
analizar todas las variables para determinar si el signo notorio está 
expuesto a cada uno de los riesgos en el campo registra! o en el mercado 
como tal. En relación con los riesgos de uso parasitario y dilución, se 
debe tener en cuenta el grado de notoriedad del signo a proteger, 
analizando su nivel de penetración en los diferentes sectores. Esto es de 
suma importancia, ya que un signo que tenga recordación y suficiente 
inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de 
uso parasitario o de dilución.33 

3.21. La figura de la cancelación por no uso debe ser aplicable si es 
susceptible de cumplir con su función y efectos: depurar el registro y 
realizar el derecho de preferencia. En tal sentido, cancelar por no uso el 
registro de una marca notoria debe ser prolijamente analizado, ya que en 
muchos escenarios basados en el derecho preferente, no debería operar 
la figura por no ser viable el registro de una marca idéntica o similar a la 
marca notoria objeto de la cancelación. 34 

3.22. En primer lugar, debe verificarse que el grado de difusión o conocimiento 
del signo en cuestión por parte del público del sector pertinente sea tal 
que acredite que el signo objeto de la cancelación ha alcanzado la 
calidad de notorio, para posteriormente determinar, en el evento de que 
se pretenda registrar un signo idéntico o similar bien sea por el uso del 
derecho preferente o por cualquier solicitud, si se incurriría en los 
diferentes riesgos en el mercado. Se deben analizar todas las variables 

32 
Ibídem, p. 17. 

33 
Ibídem. 

34 
Ibídem. 
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posibles para evitar la concreción de confusión y asociación en el público 
consumidor, como sería el caso de conexión competitiva si el signo 
notorio está registrado en otra clase, o la vinculación o asociación que 
pudiera generarse al recordar el signo notorio. También se debe estudiar 
muy cuidadosamente que no se genere un aprovechamiento parasitario 
del prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, o la dilución de la 
capacidad distintiva de un signo que ha penetrado a diferentes sectores. 
Eso sería evidente en un signo notorio que tenga un altísimo grado de 
notoriedad y, por lo tanto, se haya insertado en diversos sectores.35 

3.23. Piénsese en una marca notoria que esté registrada en varias clases, con 
altísima incidencia de recordación y fijación en varios sectores, con 
presencia publicitaria masiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad 
de vincularse con diferentes productos o servicios, o simplemente sacar 
mensajes publicitarios en cualquier plataforma; esto conduciría a que 
cualquier utilización de un signo idéntico o similar, aún en rubros donde 
formalmente no se esté usando el mencionado signo, genere uso 
parasitario o riesgo de dilución. En un escenario como el planteado, la 
cancelación por no uso no tendría cabida. 36 

3.24. En este caso, se deberá verificar la calidad de notoria de la marca cuya 
cancelación se pretende, de conformidad con lo establecido en el Artículo 
228 de la Decisión 486, para poder determinar si la supuesta falta de uso 
de dicha marca tiene efectos jurídicos prácticos o si, por el contrario, la 
cancelación carece de interés jurídico en el caso concreto. 

4. Exigencia de la presentación de la traducción de los documentos

4.1. En el presente caso, se ha argumentado que no se valoraron pruebas 
presentadas en idioma inglés, puesto que no fueron acompañadas por su 
traducción al idioma castellano. En ese sentido, corresponde abordar 
dicho tema. 

4.2. El Artículo 8 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 
establece lo siguiente: 

"Artículo 8.- Los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales 
competentes deberán presentarse en idioma castellano. En caso contrario, 
deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma. Sin embargo, 
la oficina nacional competente podrá dispensar de la presentación de 
traducciones de los documentos cuando así lo considere conveniente. "

4.3. Conforme se desprende de la norma citada, en caso de que los 
documentos estuvieren en idioma extranjero, se deberá acompañar la 
traducción respectiva al idioma castellano para que la oficina nacional 

35 

36 

De modo referencial, ver Proceso 436-IP-2015 del 2 de marzo de 2016, p. 18. 

Ibídem 
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competente pueda hacer una evaluación de dichos documentos. Los 
documentos presentados como las traducciones al castellano deben ser 
legibles para que exista certeza respecto del contenido de los mismos y la 
autoridad competente pueda realizar eficazmente su análisis. No obstante 
lo anterior, la oficina podrá exonerar la presentación de las traducciones 
cuando estime que no son indispensables y pueda analizar dicha 
documentación dependiendo de cada caso, por lo que la exigencia de la 
presentación de la traducción al idioma caste!lano constituye una facultad 
discrecional de la autoridad competente. 

4.4. En efecto, es la autoridad la que puede eximir al solicitante a que haga la 
traducción si aprecia que el documento escrito en otro idioma es de fácil 
traducción por ella. De lo contrario, si lo considera pertinente y necesario 
puede exigir que el solicitante presente los documentos traducidos al 
idioma castellano. 

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja 
consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte 
consultante al resolver el proceso interno 2012-00030, la que deberá adoptarla 
al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 
en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que 
participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo 
del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 

ú)( � .. Cecilia Luisa A�Quinteros 
MAGISTRADA 

Hugo Ram �Apac 
MAGISTRADO 
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De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la 
presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 

/'"'; 

Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación 
Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación 
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 
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