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Por la cual se resuelve un recurso de apelación  

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

4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución Nº 33945 del 30 de junio de 2020, la Dirección de 
Signos Distintivos canceló el registro de la Marca de Color ROSADO (PANTONE 183 C) 
DELIMITADO POR LA FORMA BIDIMENSIONAL DE UN VASO. LA LÍNEA 
PUNTEADA TIENE COMO OBJETO DELIMITAR LA MARCA. NO SE REIVINDICA 
EXCLUSIVIDAD SOBRE LA FORMA, con certificado Nº 507281, de titularidad de 
POSTOBÓN S.A., para distinguir los siguientes productos que hacen parte de la 
Clasificación Internacional de Niza:

32: Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; sabor a manzana.

Lo anterior, en atención a la acción de cancelación por no uso promovida por RTD S.A.S.

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

“(…) II. SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES ARGUMENTOS DEL RECURSO (…)

(…) Por tanto, el presente recurso parte de los siguientes supuestos acabados de 
citar y que determinan que:

POSTOBÓN tiene puestos en el mercado bebidas gaseosas que se identifican 
con el color rosado y con la marca MANZANA POSTOBÓN, siendo un uso 
conjunto válido y aceptable;

El uso real y efectivo de la marca de Color Pantone 183 C fue acreditado, 
comoquiera que las gestiones y cifras de inversión en publicidad, las ventas y las 
certificaciones de los clientes así lo indican.

El tono de color rosado Pantone 183 C está siendo usado en el mercado, pese a 
las pequeñas variaciones que se puedan percibir en los distintos elementos de 
prueba. 

Las razones de inconformidad que sustentan el recurso se fundamentan en la 
posición que fijó la Dirección, en cuanto que la forma que delimita las marcas 
de color deba ser usada en el mercado con el fin de conservar el derecho sobre 
ellas. (…)

(…) La posición de la Dirección es incompatible e inapropiada frente a la teoría de 
las marcas de color, y desconoce su verdadero objeto de protección y uso. Omite 
considerar que la forma que se usa para delimitar la marca de color es uno de los 
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elementos usados para representar gráficamente la marca, no tiene una función 
distintiva, y es por esto, que es un elemento que se excluye de la protección. Por 
estas razones, frente a la forma no surge una obligación de uso marcario. La 
pregunta es ¿Cómo un elemento gráfico que no hace parte del derecho, debe ser 
usado en el mercado? y ¿Cómo es posible que se aplique la sanción de la pérdida 
del derecho por no usar un elemento gráfico que no se concedió como marca? 
(…)

(…) Le pedimos a la Delegada que considere que las marcas no tradicionales 
exigen la creación de criterios jurídicos propios y acordes con la naturaleza de este 
tipo de marcas, entre ellos, no se puede examinar una marca de color en conjunto, 
pues el análisis en cualquier contexto debe ser hecho respecto del color. Además, 
se debe diferenciar la representación gráfica, entendida como el vehículo o medio 
usado para representar una marca tradicional, y el objeto de la protección, que es 
el elemento que el consumidor reconoce y frente al cual se debe materializar el 
uso en el mercado. El objeto de protección en el caso de la marca de color de la 
referencia, es el color rosado aplicado a un líquido de bebida gaseosa. (…)

(…) El uso que resulta exigible para la marca de la referencia, es el uso serio, real 
y efectivo del color en el líquido de la bebida gaseosa. Uso que debe ser asociado 
al producto protegido, y a los elementos de publicidad y de mercadeo usados para 
posicionar y vender el producto. 

La Delegada debe considerar que la marca de color ROSADO PANTONE 183C 
corresponde al color del líquido de una bebida gaseosa, lo cual impone unas 
particularidades en el uso y consumo del producto. El líquido de esta gaseosa 
para su efectiva comercialización debe ser depositado en una botella o lata, 
comoquiera que siempre requiere un tipo de contenedor. Es común que luego 
de adquirida la gaseosa esta sea vertida en un vaso, lo cual permite su 
consumo: (…)

(…) Al demostrarse que el líquido rosado fue vendido en el mercado como parte 
de una gaseosa, se demuestra que la marca fue usada en el mercado. Además 
de lo anterior, se materializó el uso en diversos elementos publicitarios y de 
mercadeo del producto, empaques del producto, camiones que distribuyen el 
producto, vallas, folletos, brochure, entre otros. 

La práctica comercial implementada para el ofrecimiento y distribución de 
bebidas gaseosas no involucra el uso de vasos, pues el vaso se usa al momento 
del consumo, pero no en el momento de la compra del producto. Le pedimos a 
la Delegada que considere este hecho, comoquiera que la Dirección solicita el 
uso en un vaso, lo cual es imposible en el mercadeo de las gaseosas. (…)

(…) Por tanto, la exigencia de uso impuesta por la Dirección conlleva una 
imposibilidad manifiesta de uso y desvirtúa el sentido y efecto comercial, 
publicitario y de mercadeo a que están llamadas las marcas de color. Es una 
limitante al ejercicio del derecho, fruto de una interpretación restrictiva e 
inconveniente que a todas luces representa un retroceso frente a los grandes 
avances que ha tenido la Superintendencia en la implementación de criterios 
jurídicos que permitan la efectiva protección y uso de las marcas de color en 
Colombia. 

En el evento que la Delegatura decida reiterar la tesis planteada por la 
Dirección, debe aceptar que habiendo validado y aceptado el uso y notoriedad 
del color ROSADO PANTONE 183C, dispuesto en la forma de un botella con 
registro la variación entre este uso y el que resulta exigible para la marca de la 
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referencia es secundario y accesorio, comoquiera que se demostró el uso del 
color Pantone 183 C, siendo este el único rasgo distintivo que caracteriza a las 
dos marcas de color registradas por POSTOBÓN, lo cual hace improcedente la
Cancelación de la marca de la referencia, según lo dispone el artículo 165 de la 
Decisión 486. 

Finalmente, omitió la Dirección considerar que las marcas notorias son inmunes 
a la cancelación por no uso. En el presente caso, y con las mismas pruebas 
aportadas en este expediente, se reconoció la notoriedad de la marca de color 
ROSADO PANTONE 183C, mediante la Resolución 33942 del 30 de junio de 
2020. Esta situación genera una protección ampliada que impide la cancelación 
por no uso de la marca de la referencia. No estamos de acuerdo con la 
interpretación restrictiva de la Dirección sobre las pruebas aportadas, en cuanto
que se refieren a la notoriedad de la marca de color ROSADO PANTONE 183C 
con forma de botella registrada bajo el certificado 507282, comoquiera que la 
notoriedad probada alude al color rosado Pantone 183 C, dispuesto en vallas, 
camiones, afiches, estantes, etc., uso que no está asociado exclusivamente a 
la forma de la botella sino al uso notorio del color en general en cualquier 
elemento publicitario y comercial del producto. (…)

(…) III. EN CUANTO A LA TÁCITA MODIFICACIÓN DEL DERECHO 
OTORGADO SOBRE LA MARCA DE COLOR ROSADO PANTONE 183C (…)

(…) En el presente caso, hay una modificación al derecho inicialmente otorgado a 
POSTOBÓN, pues a partir de declaraciones expresas en la resolución recurrida, 
se está limitando el derecho y se está cambiando la modalidad de la marca. En la 
Resolución de concesión expresamente se indicó que el derecho se otorgaba 
sobre el color, que la forma tenía la función de delimitar la marca y que sobre ella 
no se otorgaba exclusividad. En la Resolución que cancela la marca, se modifica 
el alcance del derecho de la marca de color, mencionando que el derecho recae 
sobre un color delimitado por una forma específica, es decir, en un vaso con el 
color ROSADO PANTONE 183 C.

La modificación del alcance del derecho es sustancial, limitó el derecho otorgado 
y afectó una situación jurídica consolidada. Esta modificación trae como 
consecuencia un cambio de modalidad en el tipo de marca, comoquiera que se 
pasa de una marca de color a una marca figurativa. El hecho de que en la 
Resolución que cancela la marca se indique que “Los derechos sobre el signo 
recaen en una configuración precisa, esto es, un color concreto delimitado por una 
forma específica”, genera otro tipo de marca. Esta posición infortunada es la que 
lleva a la Dirección a no aceptar las pruebas de uso de la marca y la notoriedad 
del color rosado. (…)

(…) IV. EN CUANTO A LAS RESOLUCIONES CITADAS POR LA DIRECCIÓN 
COMO FUNDAMENTO PARA SU POSICIÓN SOBRE LAS FORMAS QUE 
DELIMITAN EL COLOR (…)

(…) Lamentamos que la Dirección cite como fundamento para definir su criterio 
jurídico en torno al uso de las marcas de color, las Resoluciones 33206 de 27 de 
mayo de 2014, 1075 de 19 de enero de 2015 y 4736 de 5 de abril de 2019. Hemos 
revisado en detalle estas resoluciones, y encontramos que en las mismas constan 
otras afirmaciones que permiten tener una posición contraria, comoquiera que en 
ellas no se estaba tratando el uso de las marcas de color. Muy respetuosamente 
le pedimos a la Delegada que considere que las marcas no tradicionales exigen la 
creación de criterios jurídicos propios y acordes con la naturaleza de este tipo de
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marcas. Es con este caso estudiado a profundidad, con el que se deben definir los 
criterios aplicables, y no con citas aisladas de otras actuaciones, que además no 
trataron el uso de la marca de color. (…)

(…) V. EN CUANTO A CASOS QUE EVIDENCIAN UNA POSICIÓN CONTRARIA 
A LA TOMADA PARA EL PRESENTE CASO

Recientemente la Delegatura otorgó el registro de la marca de color anaranjado 
Pantone C021 color asociado al chocorramo. Esta marca se otorgó porque se 
acreditó segundo significado, es decir se aceptó que el color se había hecho 
distintivo en el mercado, gracias a su presencia comercial. Dentro del análisis 
hecho se incluyó un aparte en el que se le dio relevancia a la presencia del color 
en los otros empaques de chocorramo, a otras presentaciones comerciales, de lo 
cual se infiere que lo que importa es la presencia del color sin importar la forma. 
Posición que consideramos acorde al espíritu de las marcas de color, pero que es 
contraria a la tomada por la Dirección que impone una restricción al exigir que el 
uso se haga en la forma en que se registró la marca. (…)

(…) VI. EN CUANTO A LA FORMA QUE DELIMITA LAS MARCAS DE COLOR 
(…)

(…) Si bien es cierto la Decisión 486 indica la necesidad de que el color esté 
“delimitado por una forma” o por “una forma específica”, lo cierto es que en el 
marco del derecho comunitario, es posible obtener el registro de una marca de 
color sin que esté delimitado por una forma, siempre que se acredite distintividad 
adquirida, así lo dispone el inciso final del artículo 135 de la 486 Decisión (…)

(…) El hecho que se puedan otorgar marcas de color sin delimitación alguna 
confirma el hecho que las formas usadas para delimitar las marcas de color son 
accesorias o accidentales, comoquiera que el objeto y finalidad de este tipo de 
marcas es la protección y uso del color. (…)

(…) Por tanto, le pedimos a la Delegada que considere que una vez el registro de 
la marca de color fue otorgado a POSTOBÓN surge un derecho de uso exclusivo 
y excluyente para el uso del color en el líquido de la bebida MANZANA 
POSTOBÓN y es frente a este rasgo distintivo de a marca tradicional debe ejercer 
la obligación de uso. Este uso puede ser hecho de diferentes formas, en un vaso, 
botella, en vallas, camiones, comerciales, latas de gaseosa y en general en 
cualquier elemento publicitario y de mercadeo, lo que importa es que esté en el 
líquido. Exigir el uso en la forma del vaso, genera una afectación a mí 
representada, y afecta la confianza legítima y la seguridad jurídica, dado que la 
Dirección impuso un requisito de uso que no está acorde con la naturaleza de las 
marcas de color: (…)

(…) Los elementos exigidos para representar la marca de color que se estudiaron 
para la fecha en que se tramitó la marca de la referencia fueron los siguientes:

1. Indicar el color con un código Pantone;
2. Delimitar el color con una forma específica;
3. Bordear el color con unas líneas discontinuas; y;
4. La descripción de la marca. (…)

(…) De estos cuatro elementos, solo el segundo está previsto en la norma 
comunitaria, y los restantes obedecen a la práctica adoptada por parte de la 
Superintendencia para las marcas no tradicionales de color, comoquiera que para 
el año 2009 no se había expedido regulación sobre la materia. Si bien los cuatro 
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elementos mencionados inciden en proporcionar los elementos visuales y gráficos 
al funcionario sobre el tipo de marca y alcance del derecho, lo cierto es que solo 
el color define el objeto de protección en las marcas de color. En efecto, la marca 
de color es aquella que busca la protección de una tonalidad. Si el objeto de 
protección se centra en otro de los 4 elementos, como sería la forma, se estaría 
en presencia de otro tipo de marca como lo sería una marca figurativa o 
tridimensional. (…)

(…) En cuanto a la delimitación de las marcas de color, el artículo 136 literal h) 
indicó que la delimitación de las marcas de color debe hacerse mediante una 
“forma específica”, es decir, en una forma determinada o concreta. En todo caso, 
esta forma debe ser genérica o carente de distintividad, pues si se tratara de una 
forma distintiva, se estaría en presencia de otro tipo de marca, una marca figurativa 
o tridimensional, en la que el derecho se concreta en el color y en el elemento 
gráfico o tridimensional que lo acompaña. (…)

(…) En ese sentido, no es acorde con la teoría de las marcas de color, la exigencia 
impuesta por la Dirección en cuanto a que el uso de una marca de color debe 
incorporar la forma en la que se dispuso el color. La forma en que se delimitan las 
marcas de color tiene su razón de ser como requisito de representación gráfica, 
más no como un elemento que defina el derecho y que por tanto deba ser usado 
y percibido por el consumidor con una función distintiva. La exigencia impuesta 
por la Dirección contradice la esencia de las marcas de color, el contenido y el 
alcance del derecho. Quiere ello decir, que la obligación de uso de una marca de 
color se satisface con el uso en el mercado del color en el producto o en cualquier 
elemento publicitario o de mercadeo. (…)

(…) VII. EN CUANTO A LA OBLIGACIÓN DE USO IMPUESTA A LAS MARCAS 
DE COLOR (…)

(…) Estas particularidades exigen que, antes de calificar la obligación de uso, la 
Delegatura examine en qué parte de la presentación comercial se aplica el color, 
sea en el empaque, en el producto y si el color corresponde a un líquido o a un 
material sólido. Cuando la marca no tradicional es un líquido, se impone un desafío 
mayor, y es entender que el uso puede ser válido en cualquier recipiente que 
contenga el líquido, dado que lo importante es que el color esté en el líquido.

En el caso en estudio, la Delegatura debe buscar en las pruebas de uso, si el 
rosado está presente en el color de la bebida gaseosa.

Este es otro de los errores de la Dirección, exigir el uso del vaso, es como si el 
producto protegido fuera un vaso, cuando lo que se protegió es el color de la 
bebida gaseosa, el cual es un producto de la clase 32 de Niza.

Como consecuencia de esto, la obligación de uso de la marca de color ROSADO 
PANTONE 183 C se cumple con el uso del color rosado en el líquido de la gaseosa 
MANZANA POSTOBÓN, y en cualquier elemento publicitario y de mercadeo del 
producto. NO EN EL USO EN EL VASO, DADO QUE LA MARCA DE COLOR NO 
IDENTIFICA VASOS, SINO UNA BEBIDA GASEOSA.

Es necesario considerar que la marca de color ROSADO PANTONE 183 C, es 
una marca no tradicional de color, y que el color que se protegió corresponde al 
líquido de la gaseosa MANZANA POSTOBÓN. Por su naturaleza el líquido debe 
estar contenido en un recipiente, sea vaso o botella, jarra o lata y lo que importa 
es que el consumidor haya estado expuesto al líquido de color rosado, dándole la 
opción de que lo reconozca, adquiera y recuerde. (…)
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(…) De lo anterior se genera un aspecto sustancial, y es que en la representación 
gráfica de las marcas no tradicionales, existen elementos que no son distintivos, y 
por tanto sobre ellos no se obtiene protección, como el pentagrama, el vaso, la 
botella o el pedazo de vidrio, de forma que sobre ellos no surge una obligación de 
uso. No surge obligación de uso, pues dichos elementos son una forma de 
expresar la marca que no tienen una función marcaria, son elementos genéricos 
o carentes de distintividad, y lo más importante, no pueden ser expuestos frente 
al consumidor pues éste no los reconocería como una marca con una función 
distintiva.

Infortunadamente, la Dirección olvido considerar que la marca de color ROSADO 
PANTONE 183 C es una marca no tradicional y que la misma no puede ser 
analizada con una percepción en conjunto, pues solo uno de sus rasgos fue el que 
se protegió. (…)

(…) VIII. EN CUANTO AL USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA DE COLOR 
ROSADO PANTONE 183 C

Antes de tratar el fondo de este punto, queremos citar la Resolución 1075 de enero 
de 2015, que confirmó la concesión de la marca de la referencia, en la que luego 
de estudiarse las pruebas de distintividad adquirida, se validó el hecho que la 
marca de color ROSADO PANTONE 183C, con forma de vaso, existía como 
marca, con lo cual pone en evidencia que la Dirección tomó una posición contraria 
al indicar que la marca de la referencia no existe en el mercado por el hecho de 
no ser usada en un vaso:

“Asimismo, las pruebas obrantes en el expediente demuestran que la unión entre 
el color rosado Pantone 183 C delimitado por la figura de un vaso y los productos 
que pretende distinguir, es realmente aprehendida por el consumidor como la 
gaseosa MANZANA POSTOBÓN, y por lo tanto, si cumple con la definición de 
marca, esto es, está representando gráficamente de forma precisa e inequívoca y 
cumple con su función distintiva. El color, como un signo unido a un producto es 
entendido por el consumidor como propio de un origen empresarial determinado.”

De conformidad con lo expuesto, la obligación de uso de la marca de color 
ROSADO PANTONE 183 C se cumple con el uso del color aplicado al producto, 
que en este caso es un líquido o bebida gaseosa, y se hace extensivo a los 
elementos publicitarios y de mercadeo usados para promocionar el producto.

Reiteramos que cuando la marca no tradicional es un líquido, el uso es válido en
cualquier recipiente que contenga el líquido, dado que lo importante es que el color 
esté presente en el líquido.

Con las pruebas allegadas, queda acreditado ampliamente que la marca de color 
ROSADO PANTONE 183C es usada de forma real y efectiva, que está presente 
en el mercado, que ha estado disponible y que ha sido adquirida por el 
consumidor, y que además tiene un grado importante de conocimiento.

El uso del color ROSADO PANTONE 183 C es esencial en la estrategia publicitaria 
de posicionamiento de la gaseosa sabor a manzana. El color es usado en el color 
del líquido de la bebida, en los comerciales de televisión, las vallas, carteles, 
folletos, camiones, uniformes deportivos, etc. Todos estos elementos publicitarios 
son una expresión válida del uso del uso del color ROSADO PANTONE 183 C en 
relación con el producto protegido. (…)
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(…) Esto significa que la Dirección aceptó que el uso de la marca de color puede 
ser hecho en diversas piezas publicitarias que no tienen la forma de un vaso o una 
botella. Aceptando que la obligación de uso se cumple con el uso del color en 
cualquier elemento asociado al producto, sin importar la forma en que el color esté 
dispuesto. (…)

(…) Por tanto, y de acuerdo con el material probatorio aportado, el uso de la marca 
de color ROSADO PANTONE 183 C fue acreditado durante el 30 de mayo de 
2015 y el 30 de mayo de 2018, comoquiera que la gaseosa ha estado en el 
comercio con el color registrado y se ha encontrado disponible en el mercado en 
la cantidad y del modo que normalmente corresponde a una gaseosa. En otras 
palabras, se demostró que el líquido de la gaseosa MANZANA POSTOBÓN es 
rosado Pantone 183C, y que el producto fue comercializado y publicitado. La 
Delegada podrá comprobar que esto fue debidamente acreditado con las pruebas, 
entre ellas, con las fotos de los productos, la publicidad y con la revisoría fiscal y 
la certificación de inversión en publicidad. (…)

(…) IX. EN CUANTO A LA VALIDEZ DEL USO EFECTUADO EN UNA BOTELA 
(…)

(…) En caso que la Delegatura insista en la posición establecida por la Dirección, 
en cuanto que el uso de la marca de color ROSADO PANTONE 183C debió ser 
hecho en la forma de un vaso, debe la Delegatura aceptar que el uso del líquido 
en la botella es un uso válido para la marca de la referencia. En efecto, como ya 
quedó explicado, el uso que resulta relevante en las marcas de color, es el uso del 
color, el cual está presente en el uso efectuado en la botella, como lo estableció la 
Dirección en la Resolución 33942 del 30 de Junio de 2020. (…)

(…) Como ya se explicó, la obligación de uso de la marca de color ROSADO 
PANTONE 183 C se cumple con el uso del color aplicado al producto, que en este 
caso es una bebida gaseosa, y se hace extensivo a los elementos publicitarios y 
de mercadeo usados para promocionar el producto. En ese sentido, la Dirección 
valido y aceptó el uso del color ROSADO PANTONE 183 C en relación con el 
registro 507282, en forma de botella, dicho uso es también manifestación de la 
existencia y explotación económica del uso de la marca de color con forma de 
vaso, comoquiera que el color en ambos casos es el mismo. 

El hecho que el uso se haga en un vaso o en una botella no es un cambio 
sustancial, dado que son elementos genéricos, que no afectan la distintividad 
del color, el cual permanece intacto a ojos del consumidor. Lo que es esencial 
es que el color percibido se mantenga y corresponda al color ROSADO 
PANTONE 183C en el líquido de la bebida gaseosa. (…)

(…) El cambio de la forma de la botella a vaso, o viceversa, es un cambio menor, 
de detalle o secundario, comoquiera que la distintividad de la marca de color se 
centra en el color mismo asociado al líquido de la bebida gaseosa. El uso de la 
marca de color se manifiesta con la venta de la gaseosa en el mercado, que es de 
color rosado, sea que esta se deposite en un vaso o botella. Como lo puede 
comprobar la Delegada, el color del líquido de color rosado usado en la botella es 
del mismo que corresponde a l color de la marca de la referencia, lo cual implica 
que la marca de color de la referencia no debe ser cancelada. (…)

(…) X. EN CUANTO A LA NOTORIEDAD DE LA MARCA DE COLOR ROSADO 
PANTONE 183 C Y SU INCIDENCIA EN LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR 
NO USO. (…)
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(…) Frente a este punto, reiteramos lo expuesto hasta el momento, en cuanto 
que lo relevante es el conocimiento del color en el mercado, el cual no requiere 
para efectos de la notoriedad estar asociado a una forma en particular. El 
conocimiento del color ROSADO PANTONE 183 C, es un hecho cierto del 
mercado, el cual está asociado a la identificación de la gaseosa MANZANA 
POSTOBÓN, esto quedó acreditado suficientemente. Este conocimiento no 
depende de que la el uso se manifieste en la forma de una botella o vaso, sino 
de la presencia comercial y publicitaria del color de líquido de la bebida gaseosa 
en el mercado. (…)

(…) Por tanto, muy respetuosamente le pedimos a la Delegada que reconozca 
la notoriedad de la marca de la referencia, con los efectos que puede tener dicho 
reconocimiento de notoriedad en el presente trámite de cancelación por no uso.
En ese sentido, la acción de cancelación que presenta RTD S.A.S es 
improcedente, pues de prosperar, se afectaría enormemente los intereses 
comerciales de mi representada. La protección ampliada de la marca notoria 
implica evitar su aprovechamiento injusto por parte de terceros. Como se ha 
indicado, de cancelarse la marca ROSADO PANTONE 183C de clase 32, se 
estaría dando la posibilidad a RTD S.A.S de registrar, usar un signo notorio y 
de aprovechar su reputación y buen nombre. (…)

(…) XI. EN CUANTO A LA PRÁCTICA EXTRANJERA SOBRE LA FORMA QUE 
DELIMITA LAS MARCAS DE COLOR (…)

(…) Como se puede ver, las líneas punteadas tienen gran importancia en las 
marcas de color, dado que su función es indicar de manera ilustrativa como será 
usado el color sin que se tenga ninguna consideración respecto de la forma en 
donde se usará el color. Esto claramente coincide con el entendimiento de la 
Superintendencia dado que las líneas discontinuas puestas en la forma del vaso 
e indican donde se usará el color, y que sobre la forma no se otorga ningún 
derecho. Esto se puede evidenciar con los siguientes ejemplos de marcas de 
color conformadas por formas usuales para los productos que distinguen, a 
saber, botella de cerveza, cinta y navaja. (…)”

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

1. ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR NO USO

1. Artículo 165 de la Decisión 486

“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.
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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”. 

1.1.1 Cumplimiento de la obligación de usar la marca registrada

El registro de una marca ante la Oficina Nacional Competente implica para su titular dos 
facultades derivadas de su exclusividad, la primera, conocida como “positiva”, se refiere a 
la posibilidad que el titular del registro tienen para usar, ceder y conceder licencias sobre el 
signo; y la segunda, llamada “negativa”,  se refiere a la posibilidad que el titular del registro 
tiene para prohibir que terceros no autorizados hagan uso del signo,  así como de oponerse 
al registro de conjuntos marcarios idénticos o similares.   

1.1.2. Criterio cuantitativo y cualitativo del uso de la marca

Dentro de la facultad positiva están inmersas una serie de obligaciones, al respecto el 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido:

“El registro exige al titular de la marca el uso de la misma en, al menos, uno de los 
Países Miembros. De acuerdo con el artículo 166 de la Decisión 486, se deduce 
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 los modos de comercialización, en el mercado de al menos uno de los 
Países Miembros. A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se 
constituye también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados 
exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros”. 

En concordancia con lo anterior el mismo Tribunal ha establecido unos parámetros que 
orientan la determinación del uso de la marca en la forma y cantidad propia de la naturaleza 
de los productos o servicios que identifica:  

• “La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que 
normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este 
punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades 
de un producto que se comercializa masivamente no son prueba del uso real y 
efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez 
Competente, en su caso, deberán determinar si las cantidades vendidas de 
conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no 
demuestran el uso real 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. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener 
en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo 
mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en 
cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en 
tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.”. 
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1.1.3. Criterio temporal

Frente al criterio temporal que concierne a la acción de cancelación por no uso el Tribunal 
de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que “la acción de cancelación 
prosperará cuando, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, 
uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona 
autorizada para ello, durante los tres años precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. 
En este sentido, la acción no podrá intentarse antes de transcurridos tres años desde la 
fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo 
de registro del signo”.  

1.1.4. De la carga de la prueba

Según lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486 corresponde al titular de la marca 
acreditar el uso real y efectivo de ésta dentro de la acción de cancelación promovida contra 
su registro. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido 
que:

“La prueba del uso de la marca, básicamente, está ceñida al concepto de 
aprovechamiento y explotación, pues, es evidente que si ha ejercido acciones que 
indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes 
actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, 
ventas, etc.”. 

2. ACERVO PROBATORIO

2.1. Pruebas aportadas en primera instancia para acreditar el uso de la marca objeto 
de cancelación:

 Remisión al expediente SD2016/0057618 para efectos de determinar la notoriedad 
actual de la marca de la marca de ROSADO PANTONE 183C.

 Certificación del Representante legal sobre el color usado en el producto.
 Certificación del uso de la marca emitida por VALENTINA HOYOS, gerente de la 

marca, en octubre de 2018.
 Certificaciones de revisoría fiscal de los años 2015 a 2018 emitida por KPMG para 

las empresas GASEOSAS POSADA TOBÓN, LUX S.A.S., GASEOSAS 
COLOMBIANAS S.A.S., GASESAS DE CORDOBA S.A.S y GASEOSAS HIPINTO.

 Certificaciones de inversión en publicidad desde los años 2015 a 2018 emitidas por 
OMD COLOMBIA S.A.S.

 Documento de Excel elaborado por OMD COLOMBIA S.A.S donde se indican los 
resultados de alcance y frecuencia de la campaña “la vida es color de rosa”.

 Certificación de patrocinio emitida por la CORPORACIÓN PEDALEAMOS POR 
COLOMBIA en septiembre de 2018.

 Certificación de patrocinio emitida por LA FEDERACION COLOMBIANA DE 
PATINAJE en agosto de 2017.

 Certificación de cliente emitida por la sociedad DIAZ Y RESTEPO S.A.S. para los 
años 2014 y 2018.

 Certificación de participación de mercado emitida por NIELSEN COLOMBIA para los 
años 2016 a 2018.
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 Manual de uso de la marca elaborado por la agencia de publicidad SANCHO BBDO 
con su correspondiente certificación.

 Estudio de conocimiento y notoriedad de la marca de color realizado por MILLWARD 
BROWN en octubre de 2017 con su correspondiente certificación.

 Estudio de conocimiento de la marca realizado (tracking) entre 2017 y 2018 por 
KANTAR MILLWARD BROWN con su correspondiente certificación

 Seguimiento a medios preparado por OMD COLOMBIA S.A.S. sobre los resultados, 
alcance y frecuencia de la campaña LA VIDA ES ROSA de mayo a septiembre de 
2015.

 Muestreo de facturas emitidas por GASEOSAS POSADA TOBÓN entre 2015 y 2018 
por concepto de venta del producto MANZANA POSTOBON.

 Informe Final MUNDO ROSA TRACKING CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 
MANZANA POSTOBÓN, hecha por QUESTER LADA de julio de 2015.

 Reporte fotográfico de vallas campaña “la vida es color de rosa”.

2.2. Pruebas aportadas en primera instancia por parte de la solicitante:

 Certificado de la marca objeto de esta acción de cancelación.
 Prueba de envío No. 493156 de la compañía Pantone LLC, de fecha 7 de mayo de

2018.
 Traducción oficial de la Prueba de envío No. 493156 de la compañía Pantone LLC.
 Documento "Super Swatch" Cuadro de Color Pantone 183 C, de la compañía 

Pantone LLC con firma 7 de mayo de 2018.
 Traducción oficial del documento "Super Swatch" Cuadro de Color Pantone 183 C, 

de la compañía Pantone LLC.
 Documento "Pantone Simulator" de la compañía Pantone LLC con firma 7 de mayo 

de 2018.
 Traducción oficial del documento "Pantone Simulator" de la compañía Pantone LLC.
 Documento "Packaging material (dependent standars) Guide" de la compañía 

Pantone LLC. Documento guía para la comprensión del documento "Pantone 
Simulator".

 Traducción oficial del documento "Packaging material (dependent standars) Guide.
 Impresión de la información contenida en página web 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pantone 
 Impresión de la información contenida en página web 

https://store.pantone.com/es/es/sistemas-color-intro 
 Impresión de la información contenida en página web 

https://store.pantone.com/es/es/sistemas-color-qraficos, en el cual se debe revisarla 
información de Preguntas Frecuentes

 Registro en PDF de la información contenida en página web 
https://store.pantone.com/es/es/sistemas-color-qraficos, en el cual se debe revisar la 
información de Preguntas Frecuentes

 Correo de citación a audiencia de conciliación por parte de la sociedad GASEOSAS
POSADA TOBON POSTOBON SA a la sociedad RTD SAS.

 Certificación firmada por el representante legal de la sociedad GASEOSAS POSADA 
TOBON POSTOBON SA allegado mediante escrito de fecha 06 de febrero de 2014 
soporte de la respuesta a la oposición, bajo el expediente 09-090469.

 Estudio de mercado contratado por la solicitante con la compañía CICO del año 2014 
aportado mediante escrito de fecha 24 de noviembre de 2014, presentado por la 
sociedad opositora al registro inicial denominado alcance al recurso de apelación

https://es.wikipedia.org/wiki/Pantone
https://store.pantone.com/es/es/sistemas-color-intro
https://store.pantone.com/es/es/sistemas-color-qraficos
https://store.pantone.com/es/es/sistemas-color-qraficos
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 Fotografía de la comparación del producto con el documento "Super Swatch" 
correspondiente al Pantone 183 C

 Fotografía de la comparación del producto con el documento "Pantone Simulator".
 Muestra de los productos comercializados por la titular de la marca.
 Los stickers incorporados a este escrito que son también provenientes de la 

compañía Pantone.

3. MARCA OBJETO DEL TRÁMITE DE CANCELACIÓN

ROSADO (PANTONE 183 C) DELIMITADO POR LA FORMA BIDIMENSIONAL DE UN VASO. LA LÍNEA 
PUNTEADA TIENE COMO OBJETO DELIMITAR LA MARCA. NO SE REIVINDICA EXCLUSIVIDAD 
SOBRE LA FORMA.

La marca solicitada en cancelación consiste en el color Rosado Pantone (183c) 
delimitado por la forma bidimensional de un vaso, la cual identifica los siguientes 
productos:

32: Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; sabor a manzana.

El periodo relevante durante el que debió acreditarse el uso está comprendido entre el 
30 de mayo de 2015 y el 30 de mayo de 2018.

4. CASO CONCRETO

En primera instancia, resulta procedente recalcar que a través del presente acto nos 
encontramos decidiendo el recurso de apelación interpuesto por la Sociedad 
POSTOBÓN S.A. contra la Resolución Nº 33945 del 30 de junio de 2020 proferida por la 
Dirección de Signos Distintivos, mediante la cual se canceló por falta de uso el registro 
de la Marca ROSADO (PANTONE 183 C) DELIMITADO POR LA FORMA 
BIDIMENSIONAL DE UN VASO. LA LÍNEA PUNTEADA TIENE COMO OBJETO 
DELIMITAR LA MARCA. NO SE REIVINDICA EXCLUSIVIDAD SOBRE LA FORMA., el 
cual se encuentra bajo certificado de registro marcario No. 507281.

En ese orden de ideas, la presente decisión se centra en examinar los argumentos 
presentados por la sociedad recurrente, los cuales buscan debatir el análisis y las 
conclusiones a las que llegó la Dirección de Signos Distintivos al revisar las pruebas y 
argumentos de la sociedad titular del registro, los cuales a la postre terminaron sirviendo 
de sustento para declarar la cancelación del registro marcario por falta de uso.

Lo anterior, con el propósito de determinar si la decisión de la Dirección de Signos 
Distintivos se encuentra de acuerdo con la normatividad y jurisprudencia pertinentes que 
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regulan la acción de cancelación por no uso de una marca, en especial de una marca de 
color.

Dicho ello, procede esta Delegatura a pronunciarse sobre cada uno de los argumentos 
expuestos por la sociedad recurrente de la siguiente manera:

4.1. Síntesis de los principales argumentos del recurso

En este punto del escrito de apelación, la sociedad titular apelante puntualiza que no está 
de acuerdo con las precisiones hechas por la Dirección de Signos Distintivos, pues 
considera que la Dirección no comprende el alcance de una marca de color, que se está 
dando un alcance distinto a la marca de color, y solicita a esta Delegatura que cree 
criterios propios y nuevos para la protección de esta clase de signo. Finalmente, se 
plantea que la decisión de cancelación del signo representa un retroceso de la 
Superintendencia en la implementación de criterios jurídicos que permitan la efectiva 
protección y uso de las marcas de color.

En relación con esos argumentos, esta Delegatura debe comenzar su análisis recordando 
que las marcas son signos distintivos que pretenden identificar productos y servicios en 
el mercado. La doctrina ha clasificado las marcas en diferentes categorías dependiendo 
ciertos factores o elementos.

Así, por un lado, se encuentran las marcas que se clasifican según el número de personas 
que se benefician por su uso y protección; allí encontramos las marcas individuales, las 
marcas colectivas y las marcas de certificación.

Por otro lado, las marcas se han clasificado en razón al nivel de reconocimiento, donde 
encontramos a las marcas comunes y las marcas notorias, incluso se habla en algunas 
legislaciones de marcas renombradas. 

También se ha planteado la clasificación de las marcas en razón a su alcance, donde se 
habla de marcas nacionales y otras comunitarias.

Finalmente, se ha mencionado que pueden clasificarse dependiendo la forma de su 
percepción por el individuo, donde se percibe al signo por alguno de los sentidos (la vista, 
el oído, el olfato, el gusto y el tacto)1. 

En relación con esta última, se menciona la existencia de las marcas “tradicionales” y las 
“no tradicionales”, entendiendo que se trata de no tradicionales a aquellas marcas que 
no se expresan en letras, números y/o figuras, pero que si se perciben con los sentidos, 
como los sonidos, los olores, los sabores y las texturas.

La doctrina ha mencionado que las marcas no tradicionales son de dos tipos 
principalmente, las visuales (colores, formas, hologramas, imágenes en movimiento y 
marcas de posición) y las no visuales (sonidos, olores, sabores y texturas) que son 
percibidas por alguno o varios de los sentidos del ser humano.2

Ahora bien, sin perjuicio de las anteriores clasificaciones doctrinarias y del hecho que la 
marca de color se encuentra clasificada como signo distintivo “no tradicional”, no debe 

1 Castro García J. 2009. La Propiedad Industrial. Editorial Universidad Externado de Colombia. Pag 69.
2 Castro García J. 2012. Las Marcas no Tradicionales. Revista la Propiedad Inmaterial No. 16 Pag 299. 
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perderse de vista que en el presente caso nos encontramos ante una acción de 
cancelación por no uso, por lo que más allá del tipo de marca, lo cierto es que, al final, el 
titular del registro debe acreditar si el signo cumple con el propósito fundamental de una 
marca, que no es otro que el de exponerse en el mercado para identificar un producto o 
servicio. 

En ese orden de ideas, revisando la normatividad andina y la jurisprudencia, se encuentra 
que estas fuentes ya han esbozado el marco legal y conceptual, y han aclarado las 
condiciones cualitativas y cuantitativas en que un signo marcario (independientemente 
de su clasificación) debe ser expuesto en el mercado para ser considerado como en uso.

Ciertamente, la normatividad andina, así como las interpretaciones y decisiones del 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y las propias de esta Oficina de marcas, 
permiten establecer el alcance e interpretación de las normas que regulan el uso que el 
titular de una marca debe acreditar para impedir la cancelación del registro de su marca.

En ese sentido, por una parte, encontramos el artículo 166 de la Decisión Andina 486 que 
menciona lo siguiente:

“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.” (Negrilla nuestra)

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que:

“El registro exige al titular de la marca el uso de la misma en, al menos, uno de los 
Países Miembros. De acuerdo con el artículo 166 de la Decisión 486, se deduce 
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 los modos de comercialización, en el mercado de al menos uno de los 
Países Miembros. A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se 
constituye también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados 
exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros”. 

En concordancia con lo anterior, el mismo Tribunal ha establecido unos parámetros que 
orientan a la autoridad de marcas para determinar si el uso de una marca se da en la forma 
y cantidad propias de la naturaleza de los productos o servicios que identifica:  

“La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que 
normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este 
punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades 
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de un producto que se comercializa masivamente no son prueba del uso real y 
efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez 
Competente, en su caso, deberán determinar si las cantidades vendidas de 
conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no 
demuestran el uso real 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. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener 
en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo 
mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en 
cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en 
tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.”.3

Finalmente, y en relación con la forma en que se usa la marca registrada, el Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina en proceso 244-IP-2015 manifestó que:

“(…) 1.9. El párrafo tercero del Artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión 
de la Comunidad Andina establece 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 sólo 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 su uso se realice con algunas diferencias sin 
trascendencia para alterar el signo, no se cumplirán los supuestos de 
hecho para su cancelación por no uso. Por el contrario, si existen diferencias 
sustanciales, si se cumplieran los supuestos de hecho para su cancelación por 
falta de uso. 

1.10. Como efecto, el titular de la marca objeto de la cancelación debe probar 
el uso real, sustancial y efectivo de la misma. El uso es real cuando se presenta 
de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del mercado; es 
sustancial cuando mantenga los elementos esenciales; y es efectivo 
cuando corresponde a la naturaleza del producto y su modalidad de 
comercialización. (Negrilla nuestra)

Cómo se observa, al realizar el análisis de las normas de cancelación por no uso de 
marcas, y su respectiva interpretación jurisprudencial, se evidencia que no se discrimina 
si se trata de marcas “tradicionales” o “no tradicionales”.

Para esta Delegatura lo anterior tiene total sentido si se piensa que lo que busca la norma 
(y esta Oficina) es identificar si el titular del registro ha usado la marca, si dicho uso se 
realizada de manera real, sustancial y efectiva, y, por lo tanto, si el signo sigue 
cumpliendo su propósito, que no es otro que el de identificar un producto o servicio en el 
mercado. Y todo ello sin discriminar si se trata de un signo tradicional o no.

Dicho ello, también resulta pertinente resaltar que tanto la norma como la jurisprudencia 
se han encargado de dilucidar qué usos se entiende que cumplen con las características 
cualitativas y cuantitativas para acreditar el uso de la marca (se insiste, sin discriminar de 
qué tipo de signo se trata). 

3 PROCESO 244-IP-2015. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
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Asimismo, se han encargado de aclarar qué tipo de evidencia o medio de prueba sirve 
para acreditar dicho uso, y finalmente quién es el encargo de acreditar dicho uso.

En ese sentido, lo primero que se debe recordar es que el artículo 167 de la Decisión 
Andina 486 de 2000 plantea, en relación con las pruebas de uso y la carga probatoria, lo 
siguiente:

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. (Negrilla nuestra)

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina4 ha manifestado en relación 
con la carga de la prueba y los elementos probatorios que sustentan el uso lo siguiente:

“(…) El Régimen probatorio. La carga de la prueba

1.11. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso 
corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular 
de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca.

1.12. El mismo Artículo se enuncia algunos de los medios de prueba para 
demostrar el uso de la marca: 

“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".

1.13. Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se 
podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación 
nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en 
su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el 
régimen probatorio aplicable.

1.14. Las pruebas presentadas por el titular de la marca objeto de cancelación, 
deben ser analizadas en su conjunto y de conformidad con la naturaleza de 
los productos amparados. Las facturas, si bien son una prueba importante, 
deberán considerarse en el marco de todos los documentos obrantes en el 
expediente: archivos contables, portafolios de publicidad, fotos de 
comercialización, entre otras muchas pruebas que podrían esgrimirse para 
probar el uso real y efectivo de la marca, las cuales deben ser valoradas por la 
Autoridad Judicial Competente. (…)”5 (Negrilla nuestra)

En adición a lo anterior, también conviene recordar que dentro del régimen legal 
colombiano no existe la tarifa legal6, por lo que todo elemento probatorio tiene la 

4 Ibidem.
5 Proceso 244-IP-2015. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
6 Artículo 176. Código General del Proceso. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser 
apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades 
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potencialidad de ser analizado, siempre y cuando cumpla con las condiciones de 
pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba.

Como se observa, la jurisprudencia y la normatividad abogan por un sistema de libre 
convicción, donde, más que requerir determinado medio de prueba, lo que importa es 
acreditar el supuesto de uso alegado ante la autoridad que evalúa el material probatorio. 
Asimismo, la doctrina y la jurisprudencia plantean el análisis en conjunto de las evidencias 
y se abre la posibilidad de presentar diferentes medios probatorios.

Con todo lo anterior, estima esta Delegatura que tiene los elementos normativos, 
jurisprudenciales y doctrinarios suficientes para abordar el estudio del presente caso de 
cancelación por no uso de una marca de color, así como su respectivo recurso de alzada.

Con lo anterior en mente, resulta procedente recordar que esta Delegatura, bajo el 
respeto y garantía del principio de legalidad, goza de autonomía para desarrollar los 
argumentos y utilizar las fuentes de derecho que considere pertinentes para solventar las 
inquietudes o argumentos planteados por el solicitante o apelante de un trámite marcario, 
por lo que no resulta de recibo el argumento de la sociedad recurrente respecto del cual 
esta Oficina debe pronunciarse en igual sentido que como se pronunció en otro caso 
previamente, pues se insiste, el análisis se realiza para cada caso en concreto, donde se 
tienen en cuenta las diferentes variables que pueden o no inclinar la decisión en uno u 
otro sentido. Ciertamente, esta Delegatura considera que no es razonable pensar que la 
decisión debería ser la misma cuando los hechos, las partes, las marcas, los productos 
o servicios, y hasta el momento, son diferentes, pues ello solo significaría que no se hace 
análisis serio y centrado en los argumentos y peticiones de cada caso, sino que se aplican 
antecedentes de manera automática y sin contemplar las características propias de cada 
asunto tramitado.

En conclusión, en ejercicio de su autonomía y bajo el principio de legalidad, con base en 
los preceptos legales, jurisprudenciales, doctrinarios, y en aplicación de las reglas de la 
sana crítica y la experiencia, este Despacho solventará las cuestiones planteadas en el 
recurso (y las otras que surjan para resolverlo), para administrar justicia frente a los 
intereses de los administrados que se encuentran planteados en el presente 
procedimiento administrativo.

4.2. En cuanto a la tácita modificación del derecho otorgado sobre la marca de color 
rosado Pantone 183c

En relación con este punto, procede entonces esta Delegatura a determinar si con base 
en las pruebas allegadas por la sociedad titular del registro, la Delegatura está 
modificando el alcance del derecho otorgado. 

Al respecto, corresponde entonces verificar el alcance del derecho, encontrando que el 
signo se encuentra registrado de la siguiente manera:

prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre 
razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.
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ROSADO (PANTONE 183 C) DELIMITADO POR LA FORMA BIDIMENSIONAL DE UN VASO. LA LÍNEA 
PUNTEADA TIENE COMO OBJETO DELIMITAR LA MARCA. NO SE REIVINDICA EXCLUSIVIDAD 
SOBRE LA FORMA.

En ese sentido, resulta procedente mencionar que para este Despacho es claro que la 
sociedad titular del registro no reivindicó exclusividad sobre la forma del vaso, es decir, 
es indiscutible que la forma de vaso planteada en la etiqueta no puede gozar de 
exclusividad en favor de POSTOBON S.A. como quiera que dicha forma responde a la 
forma usual de un vaso.

Sin embargo, también conviene recordar que tal como ocurre en otros tipos de marcas, 
los conjuntos marcarios solicitados pueden contener figuras, palabras o elementos 
usuales sobre los que no se puede reivindicar exclusividad, y sin perjuicio de ello, al 
aparecer en el conjunto marcario solicitado logran aportar distintividad al signo, al punto 
que por el análisis en conjunto es que logran acceder al registro de marcas de la 
Propiedad Industrial.

En efecto, piénsese en esas marcas mixtas que su parte nominativa consiste en una 
expresión de uso común, pero que por la especial configuración del elemento figurativo 
o grafico que las acompaña, logran acceder al registro; o aquellas marcas nominativas 
complejas que se componen de dos o más expresiones genéricas o de uso común, pero 
que por aparecer unidas en un conjunto marcario logran acceder al registro. 

En esos casos, evidentemente el titular de ese tipo de registros marcarios no podrá 
reivindicar exclusividad sobre las palabras individualmente consideradas pues ellas no 
gozan de distintividad de manera aislada, pero claramente el titular de ese registro si 
podrá impedir el registro o uso por parte de un tercero que pretende usar un signo que 
genere confusión con el conjunto marcario del que es titular.

Dicho ello, en el presente caso se encuentra que la sociedad Postobón S.A. ha optado 
por incluir dentro de su solicitud de marca de color una forma, que si bien es genérica o 
de uso común y por tanto no exclusiva, hace parte del conjunto marcario que fue 
concedido a registro y sobre el cual si tiene exclusividad. 

La anterior afirmación resulta de total relevancia por varias razones:

La primera de ellas es que esta Oficina de marcas no puede dejar de sopesar qué, dentro 
del vasto universo de formas del que disponía la sociedad solicitante para cumplir con el 
requisito de registrabilidad atinente al “color delimitado por una forma” planteado en el 
artículo 134, la sociedad titular, en ejercicio de su completa libertad y autonomía, decidió 
escoger la forma de un vaso, por lo que es más que razonable pensar que para la 
sociedad solicitante dicho elemento (la forma de vaso) si representa un componente 
relevante, que apunta a sus necesidades empresariales,   a su actividad en el mercado, 
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a las intenciones de marketing y publicidad, etc.; es decir, no se estima que haya sido 
una elección aleatoria o accidental sino premeditada y analizada.

Por lo anterior, se insiste, esta Delegatura no está afirmando que haya exclusividad sobre 
la forma, pero esa forma no exclusiva si hace parte del conjunto marcario concedido y 
por tanto es analizada dentro del presente trámite de cancelación.

Ahora bien, la segunda razón surge del entendimiento que esta Delegatura da al hecho 
que la sociedad titular del registro solicitó y tiene en su haber el registro de la marca de 
color Rosado Pantone 183 C DELIMITADO POR LA FORMA DE UNA BOTELLA7, que 
pare efectos de claridad, se trata del mismo color para los mismos productos de la misma 
clase.

Al respecto, y atendiendo las normas que regulan el registro de marcas, esta Delegatura 
entiende que, si la sociedad titular del registro solicita el mismo color para los mismos 
productos, y lo único que diferencia sus marcas es la forma, evidentemente es porque el 
solicitante ve en la forma un elemento relevante con el que desea identificar su producto 
en el mercado, y, por tanto, lo mínimo que puede hacer este Despacho es evaluar si el 
elemento solicitado aparece en las pruebas de uso allegadas.

En efecto, no se vislumbra qué otra razón puede llevar a un solicitante a obtener el mismo 
color en dos presentaciones distintas sino es porque la forma si le resulta relevante para 
su negocio. De hecho, si la forma no fuera relevante para la titular del registro, o tampoco 
hubiese sido tenido en cuenta por la entidad al momento del registro, podría entonces 
pensarse que la segunda solicitud carecía de objeto jurídico, pues es claro que no es 
posible registrar el mismo signo para los mismos productos simultáneamente.

En ese sentido, se estima que la titular del registro no puede ahora alegar su propia 
elección de forma, como un requisito impuesto por esta Delegatura, pues fue la propia 
solicitante quien autónomamente limitó el alcance de su derecho al solicitar el registro de 
dos marcas con el mismo color, para los mismos productos con la única diferencia en las 
formas. 

En conclusión, con la cancelación de la marca en estudio, no puede la recurrente endilgar 
un retroceso al avance y trabajo de esta superintendencia, cuando fue la propia solicitante 
la que pidió a la Oficina de marcas proteger el derecho en dos trámites distintos, donde 
la única diferencia radica en la forma autónomamente seleccionada, pues ello representa 
una interpretación incorrecta del proceder de esta entidad.

4.3. En cuanto a las resoluciones citadas por la dirección como fundamento para 
su posición sobre las formas que delimitan el color

En relación con este argumento, esta Delegatura entiende que los apartados tomados 
por la Dirección de Signos Distintivos para sustentar su posición no tenían el propósito 
de amañar o confundir a la aquí recurrente, sino por el contrario, ofrecerle a las partes la 
fuente de donde emanaron sus conclusiones para sustentar su decisión.

Sin perjuicio de ello, es procedente manifestar que esta Delegatura ha tenido en cuenta 
todo el material documental obrante en el expediente, y ha desarrollado sus propias 

7 Certificado de Registro Nº 507282. Vigente hasta el 27 de mayo de 2024.
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conclusiones para poder brindar a las partes, y en especial a la recurrente, un acto 
motivado que sustenta su decisión. 

En ese sentido, las decisiones de concesión o cancelación previamente emitidas son 
valoradas por este Despacho, pero no representan una atadura para la decisión del 
presente trámite, pues dichas decisiones corresponden a otros momentos procesales de 
la marca.

4.4. En cuanto a casos que evidencian una posición contraria a la tomada para el 
presente caso:

En relación con este punto, esta Delegatura ya se pronunció sobre la autonomía y el 
respeto del principio de legalidad al que se encuentra apegada la presente decisión, por 
lo que no se harán nuevas precisiones que resulten redundantes para el caso.

4.5. En cuanto a la forma que delimita las marcas de color

En relación con este argumento de la recurrente, esta Delegatura no desconoce que la 
Decisión Andina plantea la posibilidad de obtener el registro de una marca de color 
cuando ella ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los 
cuales se aplica.

Sin perjuicio de lo anterior, se insiste, en el presente examen se está analizando si la 
marca de color ROSADO (PANTONE 183 C) DELIMITADO POR LA FORMA 
BIDIMENSIONAL DE UN VASO, bajo certificado de registro 507281, concedido en el año 
2014, se usó durante el periodo relevante en Colombia o en alguno de los países de la 
Comunidad Andina.

En ese orden de ideas, la discusión de la posibilidad de registrar o no un color sin forma, 
no está en el alcance de esta decisión, por el contrario, y como se ha sostenido líneas 
arriba, centramos el estudio de la cancelación, en las pruebas aportadas por el titular, la 
decisión tomada por la Dirección de Signos Distintivos y el recurso de apelación para 
determinar si la marca mencionada debe ser cancelada.

En ese sentido, ya se definió líneas arriba que para esta Delegatura la forma del vaso, si 
bien no exclusiva o distintiva por si sola considerada, hace parte del conjunto marcario 
que solicitó la sociedad (para diferenciarse de la misma marca que  también solicitó pero 
en forma de botella), por lo que el análisis del material probatorio y de la decisión 
impugnada se hace bajo la mirada del uso sobre el conjunto marcario que debe ser 
acreditado.

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, resulta llamativo que la sociedad recurrente 
manifiesta que no debe cancelarse el signo porque la forma no es relevante, pero parece 
entender que la forma si tiene una función especial de cara al uso, o mejor aún de cara 
al consumidor. Ciertamente, la recurrente manifiesta que:

Fuente: Pag 18 recurso de apelación
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Al respecto, esta Delegatura estima acertada esa aproximación, pues entiende que la 
forma en sí misma, si bien no puede ser usada para excluir a terceros, de cara al uso en 
el mercado sí tiene una labor de distintividad que debe ser tenida en cuenta por el 
examinador. 

Por lo anterior, resulta procedente resaltar que, para este caso concreto, la forma si tiene 
relevancia, pues se insiste, el titular tiene dos registros con el mismo color delimitado en 
formas diferentes, de suerte que la valoración que aquí se hace debe tener en cuenta la 
realidad comercial con la que el consumidor encuentra el producto en el mercado. 

Dicho ello y como se verá más adelante, esta Delegatura encuentra que ninguna de las 
pruebas aportadas señala que se haga uso de la marca Rosado Pantone 183C en forma 
de vaso.

4.6. En cuanto a la obligación de uso impuesta a las marcas de color

En conexión con el punto anterior, y después de explicar por qué esta Delegatura estima 
que el uso debe ser acreditado sobre el conjunto marcario concedido, y no solo sobre el 
color, este Despacho procede a valorar el material probatorio que sirvió de fundamento a 
la Dirección de Signos Distintivos para arribar a la conclusión según la cual la marca 
objeto de cancelación en el presente expediente no había sido usada durante el periodo 
relevante.

Al respecto, y de cara al argumento de la recurrente según el cual el uso se acreditó 
porque el color aparece en diferentes soportes, corresponde mencionar que para esta 
Delegatura es claro que una marca puede aparecer o ubicarse sobre el producto, el 
empaque, o el embalaje mismo, y que la aparición del signo también puede darse en 
otros espacios o soportes como la publicidad, membretes de la papelería de la empresa, 
en afiches, manuales de imagen corporativa, en ropa del personal de la empresa, y hasta 
en los camiones que distribuyen el producto.

Sin embargo, es importante recordar que además de usarse en esos espacios, también 
concurren otras obligaciones atinentes a acreditar el uso del signo cumpliendo ciertas 
condiciones cualitativas y cuantitativas exigidas por la norma y la jurisprudencia, por lo 
que es dable concluir que las pruebas donde se muestra el uso de la marca sobre 
soportes como la publicidad o los medios de transporte y distribución del producto, son 
un elemento complementario del material probatorio que debe acreditar de manera clara 
que la marca se usa sin introducir cambios sustanciales al signo. 

Dicho ello, conviene entonces recodar que estamos hablando de la marca Rosado 
Pantone 183C delimitado por la forma de un vaso. Sin embargo, revisando el material 
documental como las fotos del producto, la publicidad, y los folletos de imagen, se puede 
observar que el color no aparece delimitado por la forma de un vaso:
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De las imágenes previamente acotadas, se evidencia de forma clara que la marca de 
color no aparece delimitada por un vaso, de hecho por ningún tipo de vaso con alguna 
variación en su forma, por lo que esta Delegatura no tiene elementos probatorios para 
enervar la decisión tomada por la primera instancia, pues para esta Delegatura, una 
variación consiste en pasar de un vaso a una botella, es de carácter sustancial, y con 
mayor peso si se sabe que el titular de la marca tiene otro registro marcario que sí 
contempla el uso del mismo color delimitado por una botella.

En ese sentido, más que desconocer que el color puede aparecer en distintos soportes 
que acompañan la comercialización de un producto, lo que esta Delegatura busca es 
establecer que el uso del signo registrado se haya dado cumpliendo las características 
cualitativas que exige la norma andina y la jurisprudencia analizada.

En ese orden de ideas, es viable concluir que si bien una marca (independientemente de 
que sea marca de color) puede aparecer en el producto, el embalaje o empaque, incluso 
en la publicidad y los diferentes elementos que utiliza el empresarios para su negocio 
(como los uniformes de sus empleados), también es cierto que esos usos deben ser 
analizados en conjunto con el material probatorio que demuestre que la marca se usó 
como fue concedida, o en su defecto, con variaciones no sustanciales que afecten la 
distintividad por la que el signo fue concedido a registro, cosa que en el presente caso no 
se presenta, pues como se ha venido mencionando a lo largo de esta decisión, las 
pruebas aportadas por la sociedad titular del registro claramente demuestran el uso del 
color delimitado por la forma de un botella, y no de un vaso, por lo que dicha variación se 
estima sustancial, máxime cuando el titular tiene un registro independiente para la marca 
de color en forma de botella.
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Ahora bien, señala la recurrente que estima como un desatino pensar que el producto 
deba estar en un vaso, pues ello hace imposible su comercialización. 

Al respecto, corresponde mencionar que fue la propia sociedad titular del registro la que, 
con su petición delimitada por la forma de un vaso, se puso en imposibilidad de demostrar 
el uso del conjunto marcario que solicitó. 

Ciertamente, no puede la recurrente endilgar una deficiente apreciación del material 
probatorio por parte de la Dirección de Signos Distintivos, quien concluyó declarar el no 
uso de la marca por no acreditarse el uso de la marca con la delimitación en forma de 
vaso, pues fue la propia solicitante quien decidió que la forma de vaso era la que permitiría 
al consumidor identificar el signo. 

De hecho, se puede observar que, de cara a la cancelación de la marca de color rosado 
Pantone 183C en forma de botella (de la cual también es titular la sociedad apelante), la 
aquí recurrente logró demostrar ante la Dirección de Signos Distintivos que la forma de 
botella que había seleccionado sí era la forma en la que presentaba el producto en el 
mercado, y de hecho mencionó que estimaba que la variación de un tipo de botella como 
la registrada en relación con la que aparece en las pruebas era una variación no 
sustancial, razonamiento con el que estuvo de acuerdo la Dirección de Signos Distintivos, 
al tal punto que no se canceló dicho registro.

En ese orden de ideas, es posible concluir qué, si para la sociedad titular del registro no 
fue posible comercializar el producto en un vaso, ello no obedece a una situación que 
hubiese tenido que prever esta Oficina de marcas al momento de conceder el registro, 
por el contrario, dicha imposibilidad se evidencia como una deficiente elección de la forma 
escogida por la propia sociedad titular del registro.

En ese sentido, y de cara a la acción de cancelación que nos ocupa, está Oficina de 
marcas debe limitar su actuación a estudiar si el material probatorio aportado por la titular 
del registro demuestra el uso del signo en la condiciones cualitativas y cuantitativas 
exigidas por la norma, contemplando en dicha valoración, que es posible la inclusión de 
variaciones no sustanciales en el signo. Sin embargo, como se ha manifestado 
anteriormente, las pruebas aportadas no demuestran el uso en las condiciones exigidas, 
por lo que se procederá a confirmar la decisión de primera instancia.

4.7. En cuanto al uso real y efectivo de la marca de color rosado Pantone 183c

En relación con este punto, ya se han precisado las reflexiones y consideraciones que 
sustentan las razones por las cuales esta Delegatura entiende que debió ser acreditado 
el uso de la marca como el conjunto marcario que se concedió, incluidos el color y la 
forma.

Sin perjuicio de ello, vale la pena resaltar y recordar lo siguiente: como se ha mencionado, 
la valoración probatoria se hace en conjunto, y si bien se tiene en cuenta la utilización del 
color en diferentes elementos usados por el empresario, como la publicidad, los 
empaques, las cajas, los camiones, etc., lo cierto es que dentro de las pruebas deben 
venir elementos que le permitan a la Oficina de marcas identificar que el conjunto 
marcario concedido si se usa sin incluir variaciones no sustanciales. En otras palabras, 
la aparición del color en todos esos elementos previamente mencionados no resulta 
suficiente para acreditar el uso de la marca, porque como se ha dicho previamente, es 
necesario que el titular del registro marcario analizado le demuestra a este Despacho que 
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se hace uso del signo cumpliendo los requisitos, no solo cuantitativos, sino también 
cualitativos, de donde se desprende la obligación de probar el uso del signo sin incluir 
variaciones sustanciales al conjunto marcario concedido.

Corolario de lo anterior, esta Delegatura vuelve a insistir en que no se está afirmado que 
el color rosado Pantone 183C no fue usado durante el periodo relevante, lo que se está 
dilucidando es que la forma que se acredita con las pruebas allegadas no responde al 
registro marcario en forma de vaso que aquí se estudia.

4.8. En cuanto a la validez del uso efectuado en una botella

En relación con este punto, y para no resultar reiterativos, esta Delegatura nuevamente 
manifiesta que la variación del uso, al cambiar la forma de vaso por la forma de una 
botella, si consiste en una variación sustancial, en especial porque dicho uso ya 
representa el uso de otro registro marcario totalmente independiente. En ese sentido, 
esta Delegatura se ratifica en lo mencionado líneas arriba.

4.9. En cuanto a la notoriedad de la marca de color rosado Pantone 183c y su 
incidencia en la acción de cancelación por no uso.

En este punto resulta relevante recordar que, en reiteradas ocasiones esta Delegatura 
ha manifestado que la notoriedad de un signo sirve como justificación para evitar la 
cancelación por no uso de signo. Sin embargo, también se ha aclarado que para que 
dicha protección opere, la marca declarada notoria debe ser la misma marca que está en 
trámite de cancelación por no uso.

En ese sentido, esta Delegatura encuentra que a través de Resolución 33942 del 30 de 
junio de 2020, ya fue declarada la notoriedad de la marca, para el signo ROSADO 
PANTONE (183C) DELIMITADO POR LA FORMA BIDIMENSIONAL DE UNA BOTELLA 
para identificar GASEOSAS SABOR A MANZANA de la clase 32. 

En ese sentido, se insiste en que la notoriedad es un elemento de defensa contra 
cancelación por no uso, sin embargo, es imprescindible que sea la marca atacada la que 
es notoria, y en el presente caso, no se encuentra que ese sea el hecho probado. 

Por lo anterior, y sin la intención de reiterarse innecesariamente sobre los mismos 
argumentos previamente expresados para la marca ya declarada notoria, y de cara a la 
marca que aquí se estudia, solo resta mencionar que esta Delegatura encuentra que no 
hay elementos para probar la notoriedad de la marca color Rosado Pantone 183c en 
forma de vaso, pues las pruebas son las mismas que determinaron la declaratoria de 
notoriedad de la marca ROSADO PANTONE 183C EN FORMA DE BOTELLA, por lo 
que esta Delegatura no niega que se haya probado el uso y notoriedad del color, pero no 
fue para la forma del conjunto marcario que se estudia en la presente decisión.

4.10. En cuanto a la práctica extranjera sobre la forma que delimita las marcas de 
color

Finalmente en relación con este argumento de la recurrente, corresponde mencionar que 
la normativa de la Unión Europea y de Estados Unidos de América no es igual a la 
normativa de la Comunidad Andina de naciones, de donde se desprende la necesidad de 
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delimitar de manera gráfica y con una forma8 la solicitud de registro de una marca de 
color.

En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que para este caso concreto el titular del 
registro tiene el mismo color registrado para los mismos productos en dos registros 
independiente, siendo la única diferencia la forma seleccionada para el conjunto 
marcario, esta Delegatura estima que las previsiones legales y jurisprudenciales de 
dichas jurisdicciones no resultan aplicables al caso concreto estudiado por esta Oficina 
de marcas, por lo que se confirmará la decisión tomada por la Dirección de Signos 
Distintivos.

5. CONCLUSIÓN

La marca objeto de cancelación no está siendo usada de acuerdo con los requisitos 
cualitativos y cuantitativos exigidos por la normatividad andina, por lo que resulta 
procedente confirmar la decisión de primera instancia proferida por la Dirección de Signos 
Distintivos

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 33945 del 
30 de junio de 2020 proferida por la Dirección de Signos Distintivos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a POSTOBÓN S.A., titular de la marca, y a RTD S.A.S., 
parte accionante de la acción de cancelación, el contenido de la presente Resolución, 
entregándoles copia de ésta y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

Notifíquese y Cúmplase
Dada en Bogotá D.C., a los 14 de septiembre de 2022

MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial

8 Articulo 134. Decisión Andina 486 de 2000.


