
CANCELACION DE REGISTRO DE MARCA – Por no uso / USO DE LA MARCA 

– Acreditación probatoria. Carga de la prueba / MARCA BIOGEN – 

Cancelación de su registro al no demostrarse su uso para distinguir 

productos de la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza  
 
A juicio de la Sala, las pruebas antes reseñadas demuestran el uso, por la 
sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., de las marcas 
VITABION-V, VITAMINA A, VITAWELL y FOSFOBIOGEN, las cuales se 
encuentran registradas para amparar productos de la Clase 5ª de la Clasificación 
Internacional de Niza. Empero, no prueban el uso de la marca “BIOGEN”, para 
distinguir: “productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos 
en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y 
flores naturales; alimentos para los animales; malta”, que son los productos de la 
Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, para los cuales se concedió el 
registro de dicho signo, dentro de los tres (3) años anteriores a la solicitud de 
cancelación. En otras palabras, dichas pruebas demuestran el uso de marcas 
distintas (que distinguen productos de diferente Clase) al signo objeto de la 
presente controversia, “BIOGEN”, para la Clase 31 Internacional. Sobre el 
particular, es del caso precisar que para probar el uso de una marca, el titular de 
la misma debe demostrar el uso de todos y cada uno de los productos que 
distingue, y que los medios probatorios que demuestren dicho uso deben estar 
identificados con la referida marca cuestionada, y no con otra marca. […] En este 
orden de ideas, estima la Sala que la sociedad “LABORATORIOS BIOGEN DE 
COLOMBIA S.A” no probó el uso de la marca nominativa “BIOGEN”, en los 3 años 
inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, para distinguir los 
productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 

 

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 
26 de abril de 2013, Radicación 11001-03-24-000-2003-00343-01, C.P. María 
Claudia Rojas Lasso. 

 

SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad Laboratorios Biogen de Colombia S.A., en 
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento, demandó las 
Resoluciones 54785 de 2011, 10677 de 2012 y 00049781 de 2012, por medio de 
las cuales en definitiva, la Superintendencia de Industria y Comercio canceló por 
no uso la marca nominativa BIOGEN para distinguir productos de la clase 31 de la 
Clasificación Internacional de Niza. La Sala negó las pretensiones de la demanda.  
 

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA 
COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA 
COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 
2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 166 / 
DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - 
ARTÍCULO 167 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA 
COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA 
COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 229 LITERAL B 

 

 

CONSEJO DE ESTADO 

 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 

SECCION PRIMERA 

 



 

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ 
 
Bogotá, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil dieciséis (2016) 

 

Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00063-00 

 

Actor: LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A 

 

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 

 

 

Referencia: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho 

 
 

 

Referencia: TESIS: UNA MARCA SE ENCUENTRA EN USO CUANDO TODOS 

LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUE ESTÁN EN EL COMERCIO O EN EL 

MERCADO. AL NO PROBAR EL USO DE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUE, 

LA MARCA “BIOGEN” FUE CANCELADA. 
 
 
 

La sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., mediante apoderado y 

en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento, consagrado en el 

artículo 138 del C.P.A.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a 

obtener las siguientes declaraciones: 

 

1ª. Son nulas las Resoluciones núms. 54785 de 30 de septiembre de 2011, “Por la 

cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca”, y 10677 de 

28 de febrero de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, 

expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y 

Comercio; y 00049781 de 23 de agosto de 2012, “Por la cual se resuelve un 

recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad 

Industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos 

Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negar la cancelación por no 

uso del Certificado núm. 166.038, vigente hasta el 30 de junio de 2014, tramitada 



 

bajo el expediente núm. 92.345.727, para la marca “BIOGEN” (nominativa), Clase 

31 de la Clasificación Internacional de Niza, y, como consecuencia de ello, se le 

restablezca a la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., su 

derecho de exclusividad sobre la misma. 

 

3ª. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de 

Industria y Comercio la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la 

sentencia que se dicte dentro del presente proceso. 

 

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO. 

 

I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan:  

 

1º: El 27 de septiembre de 2010, la sociedad PIONEER HI-BRED 

INTERNATIONAL, INC., presentó solicitud de cancelación por no uso del 

Certificado núm. 166.038, vigente hasta el día 30 de junio de 2014, para la 

marca “BIOGEN” (nominativa), Clase 31 de la Clasificación Internacional de 

Niza, de la cual es titular. 

 

2º: Dicha solicitud de cancelación fue admitida a través del Oficio núm. 14815, 

notificado por fijación en lista el 12 de noviembre de 2010, desfijado el 6 de 

diciembre siguiente. 

 

3º: Dentro del término establecido en el artículo 170 de la Decisión 486 de 2000, 

de la Comisión de la Comunidad Andina, la sociedad actora dio contestación a la 

solicitud, para lo cual anexó pruebas del uso de la marca “BIOGEN” 

(nominativa), Clase 31 de la citada Clasificación. 

 



 

4º: A través de la Resolución núm. 54785 de 30 de septiembre de 2011, la 

Directora de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria 

y Comercio canceló por no uso la marca “BIOGEN” (nominativa), Clase 31 

Internacional, argumentando que las pruebas eran insuficientes para demostrar 

que dicho signo estaba siendo usado en los términos previstos por el Legislador 

Andino para identificar “productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no 

comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; 

semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta”. 

 

5º: La sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de 

apelación contra dicho acto administrativo. 

 

6°: La referida decisión fue confirmada mediante las Resoluciones núms. 10677 

de 28 de febrero de 2012, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, y 00049781 de 23 de agosto de 2012, 

emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: 
 
 
Que en los tres (3) años anteriores a la acción de cancelación de la marca, el 

signo “BIOGEN” (nominativa), Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, 

con certificado vigente hasta el 30 de junio de 2014, sí fue usado en los términos 

establecidos en la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. 

 

Que, por su parte, el artículo 167, ibídem, dispone que la carga de la prueba del 

uso de la marca corresponde al titular del registro, y que podrá demostrarse, entre 

otros, 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. 

 

Indicó que, por lo anterior, al expediente administrativo se anexaron pruebas 

correspondientes a cuatro (4) certificaciones expedidas por el Revisor Fiscal de la 

sociedad actora, mediante las cuales se acreditan los valores facturados y la 

inversión promocional realizada por dicha sociedad durante los años 2008, 2009 y 

2010, para los productos: VITABION-V, VITAMINA A, VITAWELL y 

FOSFOBIOGEN, así como una selección de facturas de venta entre los años 

2007 y 2010, por lo que se trata de un muestreo que contiene las cantidades y los 

valores por ventas de dichos productos, que evidencia la comercialización y 

participación en ese mercado, e incluye claramente la identificación de la marca 

“BIOGEN” (nominativa), tal y como se resalta en cada una de ellas. 

 

Estimó que no procede la cancelación de la marca en controversia, porque con 

dichas pruebas se demuestra claramente la continuidad y el uso, en los términos 

establecidos en la Decisión 486, de la Comisión de la Comunidad Andina, de la 

marca “BIOGEN”, para distinguir productos de la citada Clase 31, en el período 

comprendido entre 2007 y 2010. 

 

Adujo que la marca “BIOGEN”, para la Clase 31 Internacional comprende, 

principalmente, los productos de la tierra que no hayan sido procesados para su 

consumo, los animales vivos y las plantas vivas, así como los alimentos para 

animales, fortificantes para la alimentación animal, bebidas para animales, 

levadura para animales, objetos comestibles y masticables para animales, etc., 

todos ellos relacionados con la buena alimentación de las mascotas y animales en 

general. 

 



 

Resaltó que desde su fundación, en el año 1980, es una Compañía Farmacéutica 

Transnacional, consolidada y reconocida. Produce más de 100 medicamentos con 

más de 200 presentaciones y cuenta con un portafolio de productos con la 

División denominada BIOGEN® VETERINARIA. 

 

Que la línea veterinaria “BIOGEN” desarrolla productos destinados al cuidado, 

alimentación y mantenimiento de la salud de equinos, bovinos, caprinos, aves de 

corral y mascotas, y, en la actualidad, cuenta con más de 20 referencias que 

cubren un amplio espectro de las necesidades que tienen los animales. 

 

Explicó qué son y en qué consisten las vitaminas y minerales que se encuentran 

dentro de los alimentos para animales, los cuales se necesitan para su 

mantenimiento y crecimiento, pues son un alimento adicional, dado que se trata 

de nutrientes suficientes para combatir los gérmenes y otras enfermedades, 

ayudan a estimular el sistema inmunológico en los animales viejos o enfermos, al 

crecimiento apropiado del hueso, piel y pelo saludables y a la regulación del 

metabolismo y la digestión. 

 

Estimó que, de lo anterior, no resulta fácil colegir lo argumentado en la instancia 

administrativa, cuando se afirma que no se demostró el uso del signo cuestionado 

en la Clase 31 Internacional, cuando en los empaques del producto está la marca 

“BIOGEN” como elemento determinante, como se distingue en la VITAMINA A 

INYECTABLE, en el VITAWELL, que se suministra en el tratamiento de diferentes 

vitaminas de complejo B, fósforo y calcio. 

 

Resumió su argumento en el hecho de que LABORATORIOS BIOGEN DE 

COLOMBIA S.A. tiene registrada la marca “BIOGEN” (nominativa) para distinguir 

productos de la Clase 31 Internacional, en la cual se amparan alimentos para 



 

animales, entre los que se consideran las VITAMINAS y LOS MINERALES, que 

es lo que, precisamente, comercializa bajo la marca en comento. 

 

De otra parte, anotó que en el caso del nombre comercial “BIOGEN”, la Dirección 

de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de 

la Resolución núm. 15343 de 12 de junio de 2006, concluyó que el nombre 

comercial LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. es notoriamente 

conocido, por lo que habría de efectuarse dicho reconocimiento, circunscrito a 

Colombia, tomando como base el sector pertinente y su posicionamiento dentro 

del mercado de farmacéuticos y veterinarios.  

 

Arguyó que los nombres comerciales notorios como “BIOGEN”, cuentan con una 

protección amplia y especial frente a las marcas con las cuales se distinguen 

productos o servicios, que no están relacionados en la misma clase y que son 

pertenecientes a clases diferentes; que no están sujetas al principio de 

especialidad, ya que la protección se extiende hasta otros productos o servicios 

no relacionados. Notoriedad que es tomada generalmente como un 

reconocimiento, que concede la Ley al titular de un signo distintivo que ha 

invertido tiempo, dinero y diversas estrategias de mercadeo, con el fin de lograr 

ese reconocimiento amplio por parte del público consumidor. 

 

Que por ello la Jurisprudencia ha dicho que “es tal la importancia de una marca 

notoria y del esfuerzo de su titular en obtener esa condición que la misma ley 

impide el registro de otras marcas para productos diferentes y no relacionados 

que puedan ser confundiblemente similares con la marca notoria”. 

 

Expresó que lo que se busca con una acción de cancelación es brindar a “otra 

persona distinta a su titular la posibilidad de usar y registrar en su nombre una 



 

marca que está “inactiva” en el mercado, pero respecto de la cual esa otra 

persona tiene interés comercial o económico, lo cual sólo es posible respecto de 

signos distintivos que no tengan la condición de “notoriedad reconocidos”. 

 

Finalmente, reiteró que se probó que, durante el tiempo pertinente para demostrar 

el uso de la marca, de los años 2007 a 2010, se comercializó el producto de la 

marca “BIOGEN” (nominativa) de una forma efectiva para identificar vitaminas y 

minerales, alimentos para animales, productos cobijados por el registro del signo 

controvertido, en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 

 

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN. 
 
 
De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el 17 

de febrero de 2014 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la 

sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., en su calidad de 

actora del proceso; la Superintendencia de Industria y Comercio, en su condición 

de entidad demandada; la sociedad PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC., 

en su calidad de tercero interesado en las resultas del proceso; y el Ministerio 

Público.  

  

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la 

demanda se admitió como medio de control de nulidad y restablecimiento del 

derecho, establecido en el artículo 138 del C.P.A.C.A.; enseguida se procedió al 

saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes y el Ministerio 

Público no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo 

que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de 

nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso. 

 



 

Habida cuenta de que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la 

parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. 

 

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: 

 

Que el objeto del presente litigio, consiste en determinar si las Resoluciones 

núms. 54785 de 30 de septiembre de 2011; 10677 de 28 de febrero de 2012; y 

00049781 de 23 de agosto de 2012, expedidas por la Superintendencia de 

Industria y Comercio, a través de las cuales se canceló por no uso la marca 

“BIOGEN” (nominativa), Clase 31 Internacional, registrada a nombre de la 

actora, sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA, S.A., solicitado por 

el tercero con interés directo en las resultas del proceso, sociedad PIONEER HI-

BRED INTERNATIONAL, INC., vulneran lo dispuesto en los artículos 165 a 167 

de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, así como 

los artículos 136, 224 y 225, ibídem, normas éstas últimas que la actora invoca 

como transgredidas en el desarrollo del acápite “concepto de violación” de la 

demanda. 

 

Las partes e intervinientes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en 

los términos expuestos. 

 

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren 

conducentes y por el valor que les correspondiera en derecho, los documentos 

aportados por las partes y por el tercero con interés en las resultas del proceso, 

así como las solicitados por la actora y el tercero en mención, enunciados en el 

numeral 7 del acápite “Decreto y Práctica de Pruebas” del Acta de la Audiencia 

Inicial.  

  



 

Se señaló que una vez finalizada la Audiencia, se suspendería el proceso para 

efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección 

Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 

 

Finalmente, las partes y el Ministerio Público manifestaron no encontrar 

irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones 

surtidas. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese 

momento. 

 

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

II.1.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio, se opuso a las 

pretensiones de la demanda, dado que carecen de apoyo jurídico. 

 

Señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a 

derecho y a lo establecido en las normas vigentes en materia marcaria. 

 

Adujo que dentro de la actuación administrativa quedó demostrado que la actora, 

pretendiendo acreditar el uso de la marca “BIOGEN” (denominativa), aportó 

pruebas que correspondían a denominaciones diferentes como VITABION-V, 

VITAMINA A, VITAWELL y FOSFOBIOGEN, que identifican productos de la 

Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y no de la Clase 31.  

 

Indicó que ello permite colegir que las pruebas allegadas estaban relacionadas 

con productos no amparados por las Clase 31 Internacional, lo cual generó que 

las pruebas, que militaban en el expediente, no tuvieran la vocación de desvirtuar 



 

el no uso de la marca, como se había otorgado, y para los productos que se había 

concedido. 

 

Que, por lo tanto, no existen elementos que acrediten el uso de la marca 

“BIOGEN” (denominativa) para productos de la Clase 31 Internacional. 

 

II.1.2.- PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC., tercero con interés directo en 

las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la 

demanda, porque carecen de fundamento legal. 

 

Señaló que el signo “BIOGEN” (denominativo) no ha sido usado en los términos 

establecidos en el artículo 166 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la 

Comunidad Andina. 

 

Alegó que la actora demostró el uso de los productos VITABION-V, VITAMINA A, 

VITAWELL y FOSFOBIOGEN, que distinguen vitaminas y minerales de uso 

veterinario, los cuales se encuentran en la Clase 5ª y no en la Clase 31. 

 

Explicó que las pruebas son impertinentes, porque la marca “BIOGEN” no se usa 

para los productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, para 

los cuales fue registrada, y dado que esto no ocurre, no se cumplen los siguientes 

presupuestos para demostrar el uso, a saber: que se use en el modo y la cantidad 

que normalmente corresponde para el tipo de productos y que se demuestre su 

uso dentro del período exigido por la ley. 

 

Expresó que el objeto del debate no consiste en cuestionar el valor nutricional de 

las vitaminas y minerales en general, ni de los productos antes mencionados de 

LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., sino en que si los productos 



 

utilizados como medicamentos para tratar la deficiencia de vitaminas y minerales, 

se encuentran clasificados o no en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de 

Niza. 

 

Adujo que la notoriedad alegada por la actora es irrelevante para demostrar el uso 

de la marca “BIOGEN”, toda vez que la notoriedad reconocida por la 

Superintendencia de Industria y Comercio se dio respecto del nombre comercial 

“LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A.”, que es un signo diferente a la 

marca cancelada “BIOGEN”. 

 

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO. 

 

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, 

guardó silencio. 

 

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 

 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de 

Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la 

demanda, concluyó
1
: 

 

 “PRIMERO: 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. 

 
Al tenor del artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una 
marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella 
han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la 
marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, 
según la naturaleza de los productos y las modalidades de su 
comercialización, en el mercado al menos en uno de los Países 
Miembros. La presunción de uso se configura también cuando la 

                                                           
1
 Proceso 436-IP-2015. 



 

marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a 
la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. 

 

SEGUNDO: El uso de la marca dependerá de la naturaleza del 
producto o servicio materia de uso, ya que no es lo mismo distinguir 
productos masivos, que productos selectivos, puesto que, en el caso 
de productos selectivos, las ventas son esporádicas o en mucho 
menor cantidad por la calidad, naturaleza, grado de especialidad, 
precio entre otros. 

 
La dimensión de la empresa titular es otro aspecto relevante para 
analizar la cantidad de ventas. En ese sentido, una empresa pequeña 
podrá justificar su uso con menos ventas que una de gran dimensión, 
debiendo precisarse que, si bien es cierto que al apreciar el requisito 
de la cifra de ventas es indispensable una cierta cuantificación, no lo 
es menos que la apreciación de…, sino mediante la aplicación de 
pautas flexibles, que son fundamentalmente la índole del producto 
distinguido por la marca y la dimensión de la empresa titular de la 
marca. 
 

TERCERO: 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 preferencia a 
favor del solicitante, careciendo por tanto de interés jurídico. En otras 
palabras, en virtud de que las marcas notoriamente conocidas no 
necesariamente deben ser registradas, la cancelación de una marca 
notoria no podría generar un derecho de preferencia a favor del 
solicitante de la cancelación, por lo que dicha acción carecería de 
interés jurídico. 
 
Una vez establecida la calidad de notoria de una marca que se 
pretende cancelar por no uso, ésta conservará dicha calidad, en 
virtud de que, aunque el uso constante es uno de los factores a ser 
tomados en cuenta para la determinación de tal calidad, no es el 
único. Lo anterior, se ajusta a la realidad del comercio actual, donde 
la calidad de notorio de un signo persiste, aunque su uso sea 
temporalmente suspendido, no se verifique para ciertos productos o 
servicios o sean interrumpido en ciertos Países. 
 
En consecuencia, el Tribunal advierte que los derechos pueden 
sobrevivir a largos períodos sin uso siempre y cuando la notoriedad 
perdure. En otras palabras, 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 largos períodos de conformidad con múltiples factores. 
 
La finalidad del artículo 229, literal b), es evitar que los competidores 
se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y se apropien de la 
reputación ganada por una marca notoria que, aunque no haya sido 
usada en el País Miembro correspondiente, continúa siendo 
notoriamente conocida en otros Países. Sin embargo, en tal caso, la 
prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios 
diferentes al uso del signo, aunque deberá dar cumplimiento a lo 
prescrito en el artículo 228 de la Decisión 486. 



 

 
En el presente caso, el Juez Consultante 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 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.” 

 
 

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución núm. 

54785 de 30 de septiembre de 2011, confirmada por las Resoluciones núms. 

10677 de 28 de febrero de y 00049781 de 23 de agosto de 2012, canceló el 

registro, por no uso, de la marca denominativa “BIOGEN”, cuyo titular es la 

sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., para distinguir 

productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza: “productos 

agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; 

animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; 

alimentos para los animales; malta.” 

 

Al respecto, la actora alegó que sí ha usado la marca “BIOGEN” (nominativa), en 

los términos establecidos en la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la 

Comunidad Andina. 

 

Explicó que probó que durante los años 2007 a 2010 comercializó el producto de 

marca “BIOGEN”, para identificar vitaminas y minerales, alimentos para animales, 

productos cobijados por el registro del signo controvertido, en la Clase 31 de la 

Clasificación Internacional de Niza. 

 

Señaló, además, que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de 

Industria y Comercio, a través de la Resolución núm. 15343 de 12 de junio de 



 

2006, concluyó que el nombre comercial “LABORATORIOS BIOGEN DE 

COLOMBIA S.A” es notoriamente conocido, por lo que habría “de efectuarse 

dicho reconocimiento, circunscrito a Colombia, tomando como base el sector 

pertinente y su posicionamiento dentro del mercado de productos farmacéuticos y 

veterinarios”. 

  

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 

solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la 

interpretación de los artículos 165, 166, 167 y 229, literal b), de la Decisión 486 de 

2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. 

 
Los textos de las normas aludidas, son los siguientes: 
 

Decisión 486. 

 

“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 auditoria 
que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización 
de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”. 
 

“Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el 
solo hecho que: 
 
(…) 
 
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; 
 
(…)”. 
 

Así las cosas, la Sala debe referirse a las pruebas allegadas a la actuación 

administrativa y al expediente, con el objeto de analizar si la sociedad actora ha 

usado o no la marca nominativa “BIOGEN”, en los 3 años inmediatamente 

anteriores a la solicitud de cancelación
2
, para distinguir los productos de la Clase 

31 de la Clasificación Internacional de Niza, a efectos de establecer si los actos 

administrativos acusados se ajustan a la legalidad requerida en la Decisión 486 de 

2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. 

 



 

De las pruebas que fueron allegadas por la actora, para demostrar el uso de la 

marca nominativa “BIOGEN”, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la 

solicitud de cancelación, se destacan las siguientes: 

 
 

- Certificado de existencia y representación legal de la sociedad LABORATORIOS 

BIOGEN DE COLOMBIA S.A., expedido el 15 de febrero de 2011 por la Cámara de 

Comercio de Bogotá (folios 119 a 122 del Cuaderno Anexo). 

 

-Certificación expedida el 10 de febrero de 2011, por el Revisor Fiscal de la 

sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., mediante la cual hace 

constar los valores facturados en ventas del producto VITABION- V, realizados 

durante las vigencias 2008, 2009 y 2010, por las sumas de $3.215.692, $6.000.919 

y $3.904.326, respectivamente, así como los valores facturados en la inversión 

promocional del referido producto, durante las vigencias 2008, 2009 y 2010, por las 

sumas de $888.667, $1.125.898 y $846.635, respectivamente (folios 123 a 124 del 

Cuaderno Anexo). 

 

-Certificación expedida el 10 de febrero de 2011, por el Revisor Fiscal de la 

sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., mediante la cual hace 

constar los valores facturados en ventas del producto VITAMINA A, realizadas 

durante los años 2008 y 2009, por las sumas de $17.724.839 y $637.892, 

respectivamente, así como los valores facturados en la inversión promocional del 

referido producto, durante las vigencias 2008 y 2009, por las sumas de $554.390 y 

$251.234, respectivamente (folios 125 a 126 del Cuaderno Anexo). 
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 La solicitud de cancelación de la marca “BIOGEN” fue presentada el 27 de septiembre de 2010 por la 

sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. 



 

-Certificación expedida el 10 de febrero de 2011, por el Revisor Fiscal de la 

sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., mediante la cual hace 

constar los valores facturados en ventas del producto VITAWELL, realizadas 

durante las vigencias 2008, 2009 y 2010, por las sumas de $21.392.864, 

$8.632.111 y $12.695.385, respectivamente, así como los valores facturados en la 

inversión promocional del referido producto, durante las vigencias 2008, 2009 y 

2010, por las sumas de $5.911.988, $1.125.898 y $2.752.936, respectivamente 

(folios 127 a 128 del Cuaderno Anexo). 

 

-Certificación expedida el 10 de febrero de 2011, por el Revisor Fiscal de la 

sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., mediante la cual hace 

constar los valores facturados en ventas del producto FOSFOBIOGEN, realizadas 

durante los años 2008 y 2009, por las sumas de $5.512.994 y $5.239.732, 

respectivamente, así como los valores facturados en la inversión promocional del 

referido producto, durante las vigencias 2008 y 2009, por las sumas de $300.746 y 

$411.289, respectivamente. (folios 129 a 130 del Cuaderno Anexo) 

 

- Veintidós (22) copias auténticas de facturas expedidas por la sociedad 

LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., en las que constan ventas de 

productos VITABION-V, VITAMINA A, VITAWELL y FOSFOBIOGEN (folios 137 a 

158 del Cuaderno Anexo). 

 

- Empaques de los productos VITABION-V, VITAMINA A, VITAWELL y 

FOSFOBIOGEN, comercializados por la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE 

COLOMBIA S.A., en Colombia (folios 167 a 203 del Cuaderno Anexo). 

 



 

- Copias auténticas de los certificados de inspección y análisis de los productos 

comercializados por la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., 

correspondientes a lotes de producción de los mismos fabricados dentro del período 

comprendido entre los meses de septiembre de 2007 y septiembre de 2010 (folios 

204 a 213 del Cuaderno Anexo). 

 

- Impresión de la página Web www.laboratoriosbiogen.com de propiedad de la 

sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., en la cual se observa la 

promoción y publicitación de los productos VITABION-V, VITAMINA A, VITAWELL 

y FOSFOBIOGEN (folios 214 a 226 del Cuaderno Anexo). 

 

- Información técnica referente a las características, necesidad y papel que 

desempeñan en la salud de los animales, tanto las vitaminas como los minerales 

(folios 227 a 254 del Cuaderno Anexo). 

 

Como puede observarse, a juicio de la Sala, las pruebas antes reseñadas demuestran 

el uso, por la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., de las 

marcas VITABION-V
3
, VITAMINA A

4
, VITAWELL

5
 y FOSFOBIOGEN

6
, las cuales 

se encuentran registradas para amparar productos de la Clase 5ª de la Clasificación 

Internacional de Niza. 

 

Empero, no prueban el uso de la marca “BIOGEN”, para distinguir: “productos 

agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; 

animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; 

alimentos para los animales; malta”, que son los productos de la Clase 31 de la 
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 Se encuentra registrada con el certificado núm. 102085. 

4
 De acuerdo con la Resolución núm. 54785 de 30 de septiembre de 2011, expedida por la Superintendencia 

de Industria y Comercio, dicha marca identifica productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de 
Niza. 
5
 Se encuentra registrada con el certificado núm. 143491. 



 

Clasificación Internacional de Niza, para los cuales se concedió el registro de 

dicho signo, dentro de los tres (3) años anteriores a la solicitud de cancelación. 

 

En otras palabras, dichas pruebas demuestran el uso de marcas distintas (que 

distinguen productos de diferente Clase) al signo objeto de la presente controversia, 

“BIOGEN”, para la Clase 31 Internacional. 

 

Sobre el particular, es del caso precisar que para probar el uso de una marca, el 

titular de la misma debe demostrar el uso de todos y cada uno de los productos que 

distingue, y que los medios probatorios que demuestren dicho uso deben estar 

identificados con la referida marca cuestionada, y no con otra marca.  

 

Así, lo expresó esta Sección en sentencia de 26 de abril de 2013 (Expediente 

núm. 11001-03-24-000-2003-00343-01, Actora: LABORATORIOS BUSSIE S.A., 

Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso): 

 

“A propósito, debe destacarse que el artículo 167 de la Decisión 486 
de la Comunidad Andina de Naciones dispone que para demostrar el 
uso de la marca pueden utilizarse “…facturas comerciales, 
documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren 
la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías 

identificadas con la marca, entre otros”.  
 
Si bien en nuestro ordenamiento jurídico rige el principio de la 
libertad probatoria, el cual se encuentra expresamente consagrado 
en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil

7
, ello no exime 

al titular de la marca de cumplir con la carga probatoria de acreditar 
el uso regular y efectivo del signo cuyo registro pretende que no 
sea cancelado. 
 
En el presente caso no es dable atender las súplicas de la 
demandante, pues no probó el uso de la marca BUSSIE para 
distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la 
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 Se encuentra registrada con el certificado núm. 152568. 
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 “Código de Procedimiento Civil. “Artículo 175. Medios de prueba. Sirven como pruebas, la declaración de 

parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los 
indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez.  
El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen 
medios semejantes o según su prudente juicio.”  



 

colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; 
(preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, 
cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos”, que son todos los 
productos de la clase 3 internacional, para los cuales se concedió 
originalmente el registro marcario. 
 
En este punto, debe recordarse que en un caso semejante en el 
que se analizó si debía cancelarse por no uso el registro de la 
marca ILOBAN, para distinguir productos de la clase 5 de la 
Clasificación Internacional de Niza, esta Sala manifestó: 
 

“…a juicio de la Sala, las pruebas aportadas son 
insuficientes, teniendo en cuenta la naturaleza del citado 
producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su 
comercialización en el mercado (medios de comunicación 
masivos a través de droguerías y farmacias). Así mismo, se 
destaca, de acuerdo con la interpretación prejudicial 
allegada a este proceso, la cual, la Sala acoge en su 
integridad, que además de la naturaleza del producto, la 
cantidad puesta en el mercado es fundamental para 
determinar el uso real, efectivo y público de la marca. En el 
caso sub examine, se observa que las pocas cantidades 
demostradas del aludido producto, no constituye prueba 
del uso real y efectivo de la marca “ILOBÁN”. 
 
Igualmente, en la relación anexa al informe del revisor 
fiscal, el cual se refiere al mismo producto para combatir 
anemias por insuficiencias de hierro y de vitaminas del 
complejo B, en sus modalidades de cápsulas, ampollas y 
jarabe, la cantidad de unidades vendidas durante los años 
1999 a 2002 es muy baja a precios muy económicos, la 
cual no puede tomarse como prueba del uso real y efectivo 
de este producto, menos aún si se tiene en cuenta su 
naturaleza, la cual según la etiqueta o empaque es un 
producto de adquisición masiva, al establecer el titular de la 
marca “ILOBAN” su venta libre.  
 
Aunado a lo anterior, se tiene que la marca “ILOBÁN” se 
encuentra registrada para distinguir todos los productos de 
la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, según 
se encuentra probado en este proceso. La citada clase 
comprende los siguientes productos: 
 
“Productos farmacéuticos y veterinarios; productos 
higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso 
médico, alimentos para bebés; emplastos; material para 
apósitos; material para empastar los dientes y para 
improntas dentales; desinfectantes; productos para la 
destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”. 
 
Sobre este particular, la actora presentó pruebas para 
demostrar el uso de su marca “ILOBAN” sólo para uno de 
los productos farmacéuticos, específicamente “un producto 
farmacéutico con indicación farmacológica “anemias 
ferroprivas y en las deficiencias de vitamina del complejo B 



 

y tiene las siguientes contraindicaciones: úlcera gástrica, 
anastomosis gastrointestinal” y está condicionada su venta 
a “venta con fórmula médica” (folios 42 y 43). Por lo cual, 

sus argumentos no son de recibo, pues se entiende que 

una marca se encuentra en uso cuando todos los 
productos que distingue se encuentran en el comercio 
o en el mercado, es decir, no basta que se demuestre 
el uso para cualquiera de los mismos, sino para todos 
y cada uno de ellos, lo cual no fue probado por la 
actora, pues los demás productos que ampara el signo 
“ILOBÁN” comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación 
Internacional, ni siquiera fueron objeto de discusión en el 
libelo de su demanda ni en su respuesta a la solicitud de 
cancelación por no uso de la marca, expuesta en el 
expediente administrativo núm. 92-299.551.”

8
 (Las negrillas 

y subrayas fuera de texto.) 
 

En este orden de ideas, estima la Sala que la sociedad “LABORATORIOS 

BIOGEN DE COLOMBIA S.A” no probó el uso de la marca nominativa “BIOGEN”, 

en los 3 años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, para 

distinguir los productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 

 
 

De otra parte, en lo concerniente al argumento según el cual la marca “BIOGEN” 

tiene el carácter de notoria en el mercado de los productos veterinarios, en virtud 

de que la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución núm. 

15343 de 12 de junio de 2006, reconoció que el nombre comercial 

“LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A” es notoriamente conocido, la 

Sala estima que ello es irrelevante, pues la referida entidad mencionada reconoció 

la notoriedad del nombre comercial “LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA 

S.A.”, que es diferente a la marca cancelada “BIOGEN”. 

 

Respecto a este asunto, cabe señalar que en virtud del artículo 134 de la Decisión 

486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, constituye “marca 

cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”, 
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01, Actora: MERCK KGaA, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.” 



 

mientras que de acuerdo con el artículo 190, ibídem, “se entenderá por nombre 

comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una 

empresa, o a un establecimiento mercantil”. 

 

Así las cosas, la Sala considera que no se violaron las normas invocadas por la 

sociedad demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la 

presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados. 

 

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda, como en 

efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

 

F A L L A:  

 

 

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. 

 

ENVÍESE copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la 

Comisión de la Comunidad Andina. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada 

por la Sala en la sesión del día 4 de agosto de 2016. 

 

 

 



 

 

 

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ 

 Presidente  
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