
 
 

 
 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 
DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES 
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Bogotá D.C., doce (12) de enero de dos mil once (2011) 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

Sentencia No.    001  . 
 

Expediente 04060765 
Demandante: Nestlé de Colombia S.A. 
Demandado: Quala S.A. 

 
Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto 
de la acción de competencia desleal instaurada por Nestlé de Colombia S.A. contra Quala 
S.A., para lo cual se tienen en cuenta los siguientes, 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1.      Partes: 
 
Nestlé de Colombia S.A. es una sociedad mercantil que se dedica a la fabricación y 
comercialización de productos alimenticios, entre los que se destacan, para lo que interesa en 
este asunto, el caldo de gallina con color "Ricolor" y el caldo de tres carnes "Tricarne". 
 
Quala S.A. es una sociedad mercantil que se dedica a la fabricación y comercialización del 
caldo de gallina con color "Doña Gallina Mi Color" y del caldo de tres carnes "Triple de 
Ricostilla" (que anteriormente se identificó con el signo "Trisustancia"). 
 
1.2.      Hechos de la demanda: 
 
1.2.1.  Relacionados con los productos "Ricolor" y "Doña Gallina Mi Color". 
 
Nestlé de Colombia S.A. afirmó que el 26 de abril de 2004, después de haber realizado 
estudios de laboratorio, de mercado y de percepción del consumidor, fue la primera en lanzar 
al mercado un caldo de gallina con adición de color, producto que identificó con el signo 
"Ricolor", que comercializó distinguiéndolo con una presentación original, novedosa y 
distintiva, y que publicitó, a partir de su lanzamiento, con el slogan "Mi color es Ricolor". 
 
Según la demandante, el 6 de mayo de 2004 Quala S.A. lanzó al mercado el caldo de gallina 
con color "Doña Gallina Mi Color", para lo cual reprodujo la presentación que Nestlé de 
Colombia S.A. había diseñado para su caldo "Ricolor", específicamente en el color anaranjado 
del empaque, el uso de la expresión "Mi Color" y en el tipo de letra, colores y ubicación de la 
misma, a lo que agregó que la publicidad en televisión del producto de la demandada carecía 
de claridad, pues presentaba a un niño que decía "a media lengua" una expresión que podía 
ser entendida como "Mi Color" o "Ricolor". 
 
Nestlé de Colombia S.A. aseveró que la conducta denunciada generó un riesgo de confusión 
porque en las tiendas al menudeo la venta de los caldos en cuestión por cubos individuales, 
que es "la unidad básica de comercialización", se realiza colocando dichos productos en un 
mismo recipiente, de forma tal que el consumidor no puede diferenciarlos. En el mismo 
sentido, la actora afirmó, basada en un estudio elaborado por Merc Analistas de Mercado S.A. 
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de C.V., que en este caso también se encuentra acreditada la efectiva confusión entre los 
productos que se comentan. 
 
1.2.2.  Relacionados con los productos "Tricarne" y "Trisustancia" - "Triple de 
Ricostilla". 
 
La actora afirmó que la primera semana de junio de 2004, después de la realización de 
diversos estudios, fue la primera en lanzar al mercado un caldo que combina las sustancias 
de las carnes de gallina, res y cerdo, producto que denominó "Tricarne" y que comercializó 
con una presentación original, novedosa y distintiva, a la que acompañó con una campaña 
publicitaria en televisión, radio y con material POP1, campaña en la que además de la 
exhibición del empaque del producto se resaltó el uso de la expresión "mássimo". 
 
Acorde con la demandante, el 25 de junio de 2004 Quala S.A. comenzó a difundir en 
televisión un comercial de un caldo de tres carnes denominado "Tres Carnes - Trisustancia", 
que fue exhibido con una presentación que prácticamente reproducía la del caldo "Tricarne". 
En dicho mensaje -continuó la actora- se exhibieron los ingredientes del producto en 
condiciones de insalubridad, se hizo referencia a un alto contenido de grasa, que es un 
aspecto que el consumidor asocia a determinados problemas de salud y, además, se 
presentaron mujeres que tenían sobrepeso como protagonistas del comercial, que era de tipo 
testimonial. La actora agregó que el producto publicitado por la demandada en el mensaje que 
se comenta nunca se introdujo al mercado. 
 
Nestlé de Colombia S.A. sostuvo que los primeros días de agosto de 2004, después de que 
saliera del aire el comercial al que se hizo referencia, Quala S.A. lanzó al mercado un caldo 
de tres carnes denominado "Trisustancia - Tres Carnes", que tenía una presentación diferente 
a la del producto que había publicitado en televisión. Más tarde, durante la tercera semana de 
agosto de 2004, la demandada modificó nuevamente la presentación de su caldo, el que 
denominó "Triple de Ricostilla" y exhibió con una presentación totalmente distinta a la del 
caldo de tres carnes mencionado en el descrito comercial. 
 
Según la accionante, la conducta de Quala S.A. estuvo dirigida a que los consumidores, 
motivados por la gran similitud de las presentaciones de "Tricarne" y del caldo publicitado en 
el comercial en cuestión, pensaran que aquel era el producto publicitado y, en consecuencia, 
atribuyeran al caldo "Tricarne" las características desagradables allí referidas, mientras que la 
accionada participaba en el mercado con el caldo "Triple de Ricostilla", que no podía ser 
relacionado con el comercial debido a las notables diferencias en su presentación. 
 
1.3.      Pretensiones: 
 
La parte demandante consideró que la conducta que imputó a Quala S.A. resultó constitutiva 
de los actos desleales de vulneración a la prohibición general, confusión e imitación 
sistemática, esto último debido a un análisis comprensivo de los dos casos denunciados. Por 
lo anterior, Nestlé de Colombia S.A., en ejercicio de la acción declarativa y de condena, 

                                            

1 Material POP (Point of Purchase: literalmente, punto de compra). Es el material publicitario colocado 
específicamente en los lugares en los que se ofrece el producto del que se trate con el fin de captar la 
atención del consumidor e impulsarlo a adquirirlo. 
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solicitó que se declarara que su contraparte incurrió en los mencionados actos de 
competencia desleal y que, en consecuencia, fuera condenada a indemnizarle los perjuicios 
causados. 
 
1.4.      Admisión de la demanda y su contestación: 
 
Admitida la demanda mediante Resolución No. 28100 de 2004 (fl. 4, cdno. 3), al contestarla la 
accionada se opuso a las pretensiones allí señaladas con base en los siguientes argumentos: 
 
1.4.1.  En relación con los productos "Ricolor" y "Doña Gallina Mi Color". 
 
Quala S.A. admitió que el 6 de mayo de 2004 lanzó al mercado el caldo "Doña Gallina Mi 
Color", pero adujo que la denominación y la presentación de ese producto tienen carácter 
distintivo en tanto que son derivadas de la marca "Doña Gallina", que goza de un alto 
reconocimiento entre los consumidores. Sobre el particular, afirmó que el producto en 
cuestión se comercializa en tarros transparentes y en plegadizas, ambos con la etiqueta de 
"Doña Gallina Mi Color" en la que se emplean todos los elementos distintivos de la marca 
"Doña Gallina", siendo la única excepción el color anaranjado, aspecto que también emplea la 
demandante en su caldo "Ricolor" y que se explica porque ese es un elemento de uso común 
para este tipo de productos debido a que el achiote, que es el condimento adicionado al caldo 
de gallina, es de color anaranjado y deja en las comidas en las que se aplica ese mismo 
aspecto. 
 
Añadió la accionada que antes que Nestlé de Colombia S.A. usara el slogan "Mi color es 
Ricolor" ella ya había solicitado el registro de la marca con que identificó su producto, así 
mismo, resaltó que el comercial con que publicitó su caldo "Doña Gallina Mi Color" en 
televisión es claro y asocia aquel producto con el caldo "Doña Gallina" original, pues se trata 
de una continuación de la publicidad de este último producto, la que, a su vez, es reconocida 
entre los consumidores. 
 
Sobre la alegada existencia de un riesgo de confusión o la efectiva materialización del mismo 
en el mercado, Quala S.A. manifestó que el estudio elaborado por Merc Analistas de Mercado 
S.A. de C.V. no es válido para llegar a esas conclusiones en tanto que la metodología 
empleada, consistente en exhibir los cubos de ambos caldos de gallina con color a los 
consumidores encuestados, no resultó idónea, aseveración que fundamentó en que no se 
tuvieron en cuenta los empaques de los referidos productos, las preguntas fueron formuladas 
de manera inadecuada y en que el estudio no se realizó en un ambiente de compra, a lo que 
agregó que, contrario a lo que afirmó la accionante, cuando el consumidor adquiere cubos en 
una tienda minorista nunca se encuentra en la situación planteada en el estudio, pues los 
productos no están a su alcance y, por ello, el mencionado comprador debe pedir el caldo de 
su preferencia al tendero, lo que impide la configuración del riesgo de confusión alegado. 
 
1.4.2.  En relación con los productos "Tricarne" y "Trisustancia" - "Triple de Ricostilla". 
 
La demandada afirmó que Nestlé de Colombia S.A. no fue la primera en comercializar un 
caldo de tres carnes, pues Disa Ltda. ya había publicitado por televisión ese producto antes 
que la demandante lo lanzara al mercado. 
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Quala S.A. reconoció que difundió por televisión el comercial al que hizo referencia la 
accionante, pero sostuvo que las presentaciones del producto allí publicitado y del caldo 
"Tricarne" tienen bastantes elementos diferenciadores si aquellas se analizan sucesivamente 
y en conjunto, aspecto sobre el cual resaltó que el color café del empaque tampoco es una 
creación de Nestlé de Colombia S.A., sino que se trata de una característica de uso común. 
En el mismo sentido, la accionada afirmó que el público objetivo de sus caldos eran los 
consumidores de estratos 1,2 y 3 y que, previa realización de unos estudios, concluyó que los 
elementos del comercial que la parte demandante consideró repulsivos son considerados 
agradables por los referidos consumidores. 
 
La demandada aseveró que el producto que lanzó al mercado corresponde al que publicitó en 
el comercial que acá interesa, esto es, el caldo de tres carnes "Trisustancia", pero aclaró que 
el cambio en la presentación del mismo, que no resultó sustancial, se limitó a otorgar una 
mayor importancia a la marca que distinguía el producto sobre la categoría a la que 
pertenece. Así mismo, precisó que, posteriormente, decidió colgar su caldo de tres carnes a la 
marca "Ricostilla", por lo que cambió la denominación de su producto por "Triple de Ricostilla". 
 
Finalmente, Quala S.A. argumentó que en este asunto no pudo presentarse un riesgo de 
confusión, ni tampoco materializarse ese fenómeno, en tanto que nunca se comercializó el 
caldo "Trisustancia" con la presentación que Nestlé de Colombia S.A. consideró confundible 
con la de su caldo "Tricarne". 
 
1.5.      Audiencia de conciliación y decreto de pruebas del proceso: 
 
Con el auto No. 20 de 2005 las partes fueron citadas a la audiencia de conciliación (fl. 222, 
cdno. 2), oportunidad en la que, ante la inexistencia de ánimo conciliatorio entre ellas, se 
continuó con el trámite del proceso (fl. 229, ib.). Mediante auto No. 523 de 2005 se decretaron 
las pruebas oportunamente solicitadas. 
 
1.6.      Alegatos de conclusión: 
 
Practicadas las pruebas decretadas y vencido el término probatorio, el Despacho, mediante 
auto No. 3296 de 2007, corrió traslado a las partes para alegar, conforme lo dispone el 
artículo 414 del C. de P. C. (fl. 25, cdno. 8), oportunidad que aquellas aprovecharon para 
insistir en las posiciones que habían dejado establecidas en sus respectivos actos de 
postulación. 
 

2. CONSIDERACIONES 
 

Habiéndose agotado las etapas procesales y dado que no se presentan nulidades que 
impidan proferir un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir la instancia con base en lo 
siguiente: 
 
2.1.      Hechos probados: 
 
Los hechos relevantes que se encontraron demostrados en este asunto son los siguientes: 
 
2.1.1.  En relación con los productos "Ricolor" y "Doña Gallina Mi Color". 
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a)  El 20 de abril de 2004 Quala S.A. solicitó el registro de la marca mixta "Doña Gallina Mi 
Color", que fue la empleada para identificar su caldo de gallina con adición de color, aspecto 
fáctico que se acredita por el acuerdo de las partes sobre el particular, que quedó plasmado 
en sus actos de postulación, así como con la copia del Formato Único de Registro de Signos 
Distintivos presentado ante la Superintendencia de Industria y Comercio2. 
 
b)  El 26 de abril de 2004 Nestlé de Colombia S.A. comenzó a difundir una campaña 
publicitaria de su caldo "Ricolor" mediante comerciales transmitidos por televisión, sin 
embargo, dichos mensajes no incluían el slogan "Mi color es Ricolor"3. 
 
c)  El 6 de mayo de 2004 Quala S.A. lanzó al mercado su caldo "Doña Gallina Mi Color", 
hecho en el que coincidieron las partes en sus respectivos actos de postulación4. 
 
d)  El 7 de mayo de 2004 Quala S.A. comenzó a difundir por televisión un comercial en el 
que publicitaba su producto "Doña Gallina Mi Color", mensaje que fue referenciado como 
"Angelo". Así lo reconocieron las partes y se confirmó con los informes elaborados por Ibope 
Colombia S.A. y con la aprobación que a ese material publicitario confirió el Invima5. 
 
e)  Los caldos "Ricolor" y "Doña Gallina Mi Color" se comercializan de dos maneras 
diferentes: (i) mediante tarros plásticos transparentes y plegadizas que contienen un número 
plural de cubos del producto, empaques que se presentan al público con etiquetas que 
contienen las marcas mixtas de cada uno de los referidos productos y que se comercializan 
en supermercados y grandes superficies; y (ii) mediante ventas por unidad (cubo) que se 
efectúan en tiendas minoristas, debiéndose resaltar que, acorde con el acervo probatorio 
mencionado, aunque es cierto que los cubos de los referidos caldos se conservan en un 
mismo contenedor, los consumidores no tienen acceso al mismo, por lo que la adquisición de 
los caldos tiene lugar mediante la petición, que le formula el consumidor al tendero, 
indicándole expresamente el producto de su preferencia6. 
 
2.1.2.  En relación con los productos "Tricarne" y "Trisustancia" - "Triple de Ricostilla". 
 
a)  El 2 de febrero de 2004 el Invima concedió a Disa Ltda. el Registro Sanitario para 
fabricar y vender el caldo de triple sustancia marca "Fruco"7. 
 

                                            

2 Ver folios 3 del cuaderno No. 1 y 20 y 130 del cuaderno No. 3. 
3 Así aparece acreditado con los informes elaborados por Ibope Colombia S.A. (fls. 104, cdno. 1 y 97, cdno. 
3) y con la certificación expedida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (en 
adelante: Invima), según la cual en la primera publicidad autorizada a la demandante para el producto que 
acá interesa, aprobada el 7 de mayo de 2004

3
, "la frase 'Mi color es Ricolor' no se encuentra expresamente 

en el texto del material publicitario" (fl. 399, cdno. 7). Se aclara que aunque en el texto de la certificación se 
mencionó el 7 de mayo de 2001, los documentos anexos permites inferir que el Invima se refería al 7 de 
mayo de 2004 (fls. 400 a 406, cdno. 7). 
4 Ver folios 3 del cuaderno No. 1 y 20 del cuaderno No. 3. 
5 Ver folios 3 y 94 del cuaderno No. 1 y 20, 79 y 142 del cuaderno No. 3. 
6 Aspecto fáctico demostrado con los resultados de las inspecciones judiciales que se practicaron en los 
establecimientos "Éxito", "Carrefour", "La Gran Pili", "El Aguacate de la 106" y el ubicado en la carrera 11 No. 
66-00 de Bogotá, así como con las fotografías tomadas en el establecimiento "Carulla" (fls. 218, cdno. 3 y 
111, 130, 153, 177 y 198, cdno. 5). 
7 Ver folio 410 del cuaderno No. 7. 
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b)  Acorde con los informes elaborados por Ibope Colombia S.A., los días 16 y 17 de junio 
de 2004 Disa Ltda. empezó a promocionar por televisión el comentado producto a través de 
menciones en el curso de determinados eventos deportivos, para más tarde, desde el 28 de 
junio de la misma anualidad, lanzar el comercial correspondiente8. 
 
c)  El 12 de junio de 2004 Nestlé de Colombia S.A. lanzó al mercado su caldo de tres 
carnes "Tricarne", lanzamiento que desde entonces acompañó con material POP en el que, 
entre otros elementos alusivos a las ventajas del producto, empleó la expresión "mássimo 
sabor" (fls. 46 a 49, cdno. 9)9. 
 
d)  Desde el 17 de junio de 2004 Nestlé de Colombia S.A. difundió por televisión un 
comercial referenciado como "caja", en el que exhibía el empaque de su producto y anunciaba 
su llegada al mercado10. 
 
e)  Desde las 8:15 p.m. del 25 de junio de 2004 la parte demandante difundió por televisión 
un comercial referenciado como "riendas", en el que empleó por primera vez en ese medio la 
expresión "mássimo" para publicitar su producto11. 
 
f)  Entre las 10:48 p.m. del 25 de junio de 2004 y el día 7 de julio del mismo año, Quala 
S.A. difundió en televisión un comercial de su caldo de tres carnes "Trisustancia", producto 
que publicitó y comercializó otorgando una especial relevancia a su contenido de carne de 
cerdo12. 
 
g)  El 1o de julio de 2004 Quala S.A. solicitó el registro de la marca mixta "Trisustancia", 
cuyos elementos gráficos coincidían con la presentación del caldo de tres carnes publicitado 
en el comercial mencionado en el literal anterior13. 
 
h)  Entre el 9 de julio y el 21 de diciembre de 2004 Quala S.A. comercializó su caldo de 
tres carnes "Trisustancia"14. 

                                            

8 Ver folios 95 y 96 del cuaderno No. 6. 
9 El sustento probatorio de lo anotado Así se encuentra en el acuerdo de las partes sobre el particular (fls. 4, 
cdno. 1 y 21, cdno. 3) y en el concepto que emitió la Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria (en 
adelante: Conarp) al resolver una queja interpuesta por Publicis CB y Lowe SSPM (fl. 115, cdno. 1). 
10 Esto se encuentra demostrado con los informes que elaboró Ibope Colombia S.A. (fls. 86, cdno. 1 y 72, 
cdno. 3), la certificación expedida por Publicis CB (fl. 31, cdno. 9) y el video visible en el track 1 del CD 
obrante a folio 39 del cuaderno No. 9. 
11 Así se acreditó con los informes de Ibope Colombia S.A. (fls. 89, cdno. 1 y 73, cdno. 3), la certificación 
expedida por Publicis CB (fl. 31, cdno. 9) y el video visible en el track 2 del CD obrante a folio 39 del 
cuaderno No. 9. 
12 Prueba de lo anterior se encuentra en el acuerdo sobre el punto que las partes dejaron consignado en sus 
respectivos actos de postulación (fls. 4, cdno. 1 y 21, cdno. 3), los informes de Ibope Colombia S.A. (fls. 84, 
cdno. 1 y 76, cdno. 3), algunas comunicaciones internas de Quala S.A. que tuvieron lugar antes de la 
presentación de la demanda con que se dio inicio a este proceso (fl. 122, cdno. 3) y otras que dicha sociedad 
mercantil remitió a algunos almacenes de cadena para efectos de obtener la codificación del producto en 
cuestión (fl. 140, cdno. 3). 
13 Ver folios 128 y 129 del cuaderno No. 3. 
14 Lo apuntado en relación con el período de comercialización del caldo "Trisustancia" se acredita con la 
certificación que emitió la demandada para atender un requerimiento que se le formuló durante su 
interrogatorio de parte (fl. 464, cdno. 6) y se corrobora con la declaración testimonial de Ana María Sierra 
Maya, gerente de mercadeo de Quala S.A. (fl. 417, cdno. 7). 
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i)  Aunque el caldo de tres carnes "Trisustancia" fue lanzado al mercado con una 
presentación diferente a aquella con la que apareció en el comercial referido en el literal f) 
anterior, debe aclararse que el producto comercializado fue el mismo publicitado. Esta 
conclusión -la correspondencia entre el producto colocado en el mercado y el que se presentó 
en el comercial de televisión- se verifica porque dicha pieza publicitaria tiene por objeto 
promover la comercialización del caldo denominado "Trisustancia" (fl. 39, cdno. 9, track 3) y, 
al margen de las modificaciones en el empaque de ese producto, el caldo que Quala S.A. 
lanzó al mercado es, justamente, el que se identifica con esa marca, como se aprecia en el 
empaque visible a folio 8 del cuaderno No. 2. 
 
j)  En agosto de 2004 Quala S.A. lanzó al mercado la nueva presentación de su caldo de 
tres carnes, esta vez denominado "Triple de Ricostilla". Así aparece demostrado con la 
declaración testimonial de la gerente de mercadeo de la demandada (fl. 74, cdno. 7) y se 
confirma con el documento obrante a folio 152 del cuaderno No. 5, que corresponde a una 
invitación que esa persona jurídica extendió a sus distribuidores y clientes. 
 
k)  El paso del signo "Trisustancia" al "Triple de Ricostilla" para identificar el caldo de tres 
carnes de Quala S.A. encontró fundamento en que aquella marca no estaba generando 
recordación y estaba siendo superada por los caldos de Nestlé de Colombia S.A. y Disa Ltda. 
debido al alto reconocimiento de las marcas "Maggi" y "Fruco"15. 
 
l)  El caldo de tres carnes de Quala S.A. ("Trisustancia" - "Triple de Ricostilla") es un 
producto dirigido a los consumidores de estratos 1, 2 y 3, conforme aparece probado con los 
estudios realizados por aquella persona jurídica previo al lanzamiento del caldo en referencia, 
que se llevaron a cabo con amas de casa de las condiciones socio-económicas mencionadas, 
circunstancia que se corrobora con las misivas que la misma entidad remitió a determinados 
almacenes de cadena y con el dictamen pericial del experto Cendales Cendales, que 
concluyó que el nicho de mercado de productos de este tipo "está en los estratos 2, 3 y 4, 
más acentuado en los estratos 2 y 3"16. 
 
2.2.      Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996: 
 
2.2.1.  Ámbito objetivo (art. 2o, L. 256/96). 
 
El ámbito objetivo de aplicación de la Ley 256 de 1996 se verifica en este caso porque, de 
acuerdo con los hechos de la demanda, la fabricación y comercialización de los productos 
alimenticios "Doña Gallina Mi Color", "Trisustancia" y "Triple de Ricostilla", mediante la 
reproducción de los elementos distintivos de la presentación de los caldos "Ricolor" y 
"Tricarne" para generar confusión respecto de aquel producto y deteriorar la imagen de este, 
todo con el propósito de mejorar las ventas de los referidos caldos de Quala S.A., es una 
conducta que para el Despacho resulta idónea para mantener e incrementar la participación 
de esta sociedad mercantil en el mercado. 
 

                                            

15 Ver folio 151 del cuaderno No. 6, correspondiente al informe de "seguimiento segmento tres carnes" 
recaudado en la inspección judicial practicada en la sede de la demandada. 
16 Ver folios 140 del cuaderno No. 3, 216 a 260 del cuaderno No. 6 (aportados durante la inspección judicial 
en la demandada) y 83 del cuaderno No. 7. 
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2.2.2.  Ámbito subjetivo (art. 3o, L. 256/96). 
 
En este caso el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de Competencia Desleal se atiende 
porque, tanto Nestlé de Colombia S.A., como Quala S.A., demostraron que participan en el 
mercado de la fabricación y comercialización de productos alimenticios. 
 
Son abundantes las pruebas en este proceso que permiten afirmar con certeza que las partes 
participan en el mercado17. 
 
2.2.3.  Ámbito territorial (art. 4o, L. 256/96). 
 
En este caso se verifica el ámbito territorial de aplicación de la Ley 256 de 1996, en tanto que 
los efectos de los actos imputados a los demandados se produjeron en Colombia, pues la 
comercialización de los productos que interesan en este caso y la difusión de la 
correspondiente publicidad tuvo un alcance nacional. 
 
2.3.      Legitimación: 
 
2.3.1. Legitimación por activa (art. 21, L. 256/96). 
 
La participación en el mercado colombiano de Nestlé de Colombia S.A. se encuentra 
acreditada con lo explicado al tratar los ámbitos subjetivo y territorial de aplicación de la Ley 
256 de 1996, debiéndose agregar, para efectos de establecer la legitimación por activa de 
dicha sociedad mercantil, que la realización de la conducta imputada a Quala S.A., 
consistente en la reproducción de los elementos distintivos de la presentación de los caldos 
"Ricolor" y "Tricarne" con el fin de, mediante la generación de confusión respecto de aquel 
producto y el deterioro de la imagen de este, incrementar las ventas de los caldos "Doña 
Gallina Mi Color", "Trisustancia" y "Triple de Ricostilla", fue potencialmente perjudicial para los 
intereses económicos de la actora, pues los mejores resultados en la comercialización de los 
productos de Quala S.A. habrían tenido lugar a costa de un deterioro en los resultados de 
Nestlé de Colombia S.A. 
 
2.3.2. Legitimación por pasiva (art. 22, L. 256/96). 
 
La parte demandada está legitimada para soportar la acción en referencia porque reconoció, 
al contestar la demanda y al absolver interrogatorio (fls. 20 y 21, cdno. 1 y 237, cdno. 5), que 
fabricó y comercializó los caldos "Doña Gallina Mi Color", "Trisustancia" y "Triple de 
Ricostilla", así como que difundió el comercial televisivo que la actora consideró perjudicial 
para la imagen de su caldo de tres carnes y para la categoría en general. 
 
 
 

                                            

17 Además de las declaraciones testimoniales recaudadas, el aspecto fáctico en comento se corrobora con el 
dictamen pericial del experto Juan José Cendales Cendales (fls. 71, 407 y 455, cdno. 7), el estudio elaborado 
por Merc Analistas de Mercado S.A. de C.V. (fls. 49 a 80, cdno. 1), los empaques de los productos "Ricolor", 
"Tricarne", "Doña Gallina Mi Color", "Trisustancia" y "Triple de Ricostilla" (ver cdno. 2), el material publicitario 
de dichos caldos, en especial los comerciales correspondientes (fls. 286, cdno. 2, 99, cdno. 3 y 39, cdno. 9), 
y las constancias de transmisión de estos útimos (fls. 84 a 107, cdno. 1 y 72 a 74 y 76 a 94, cdno. 3). 
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2.4.      Problema jurídico: 
 
El problema jurídico en esta oportunidad consiste en establecer cuándo campañas 
publicitarias difundidas simultáneamente y correspondientes a productos muy similares en su 
presentación y uso para el consumidor, pueden originar problemas de confusión desleal, 
imitación e inobservancia a la prohibición general de competencia desleal. 
 

2.5.  Análisis de la deslealtad de la conducta concurrencial ejecutada por la 
demandada: 
 

2.5.1.   En relación con los productos "Ricolor" y "Doña Gallina Mi Color": análisis de la 
cláusula general de competencia desleal y del acto de confusión (arts. 7 y 10, L. 256/96). 
 

El análisis conjunto de las conductas desleales imputadas a la parte demandada se impone 
en este caso porque, como quedó explicado en los antecedentes de esta providencia, todas 
ellas encuentran un mismo fundamento fáctico consistente en que, acorde con la accionante, 
Quala S.A. reprodujo los elementos distintivos de la presentación del caldo "Ricolor" para 
generar entre los consumidores confusión respecto del producto "Doña Gallina Mi Color". 
 
Aclarado lo anterior, se advierte desde ahora que las pretensiones de la demanda serán 
desestimadas en lo que hace relación con los productos de la referencia. En sustento de esta 
conclusión se resaltará, en primer lugar, la no propensión a la confusión de la publicidad del 
caldo "Doña Gallina Mi Color" y las notables diferencias con la del producto de Nestlé de 
Colombia S.A. para, posteriormente y con base en ello, señalar las razones por las que en 
este caso no puede predicarse la existencia de confusión alguna -ni potencial, ni efectiva-, 
análisis este que se llevará a cabo con cada una de las dos formas de comercialización de los 
aludidos productos. 
 

A.  La publicidad del caldo "Doña Gallina Mi Color" es clara y no da lugar a 
confusión con la del caldo "Ricolor". 
 

Acorde con el video contenido en el track 7 del CD obrante a folio 286 del cuaderno No. 3, el 
comercial del caldo "Doña Gallina Mi Color", referenciado como "Angelo" y que la demandante 
consideró carente de claridad, se desarrolla en un barrio en cuyas calles se encuentran 
reiteradamente afiches con las marcas mixtas "Doña Gallina" y "Doña Gallina Mi Color", 
escenario que está ambientado con el jingle característico del producto identificado con aquel 
signo. En ese lugar un niño llamado Pipe y su hermano menor son enviados por su mamá a 
comprar un caldo "Doña Gallina" y un color, para lo cual se dirigen a la tienda del barrio, 
establecimiento en el que se encuentran varios afiches con las referidas marcas mixtas y en el 
que, entre otros productos, en un lugar muy destacado se exhiben muchos tarros plásticos 
con los que se comercializan los caldos "Doña Gallina" y "Doña Gallina Mi Color". Una vez 
allí, uno de los niños le pide al tendero, llamado Don Luis, un caldo "Doña gallina" mediante 
un movimiento de brazos que asemeja un aleteo, petición a la que agrega un color. Ante esto 
el tendero les entrega a los niños un caldo "Doña Gallina Mi Color" explicándoles que se trata 
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de un caldo "Doña Gallina" que les ahorra el color, seguido lo cual se presentan dos 
plegadizas, una del caldo "Doña Gallina" original y otra del producto publicitado. Al final, los 
dos niños vuelven diciendo el nombre del producto mientras que, simultáneamente, en la 
pantalla se resalta la expresión "Mi Color". 
 
Al comparar el descrito comercial con el del producto "Doña Gallina" original, visible en el 
track 2 del documento obrante a folio 286 del cuaderno No. 3, se trata de un mensaje 
publicitario que, además de ser explícito e insistente acerca de la asociación del caldo "Doña 
Gallina Mi Color" con el caldo "Doña Gallina", sigue el mismo formato (escenario, situación, 
protagonistas, ambientación, etc.) que el de este último producto, comercial este que, acorde 
con lo que dictaminó el perito Juan José Cendales Cendales, tiene una excelente recordación 
entre los consumidores (fls. 84, 408, 409 y 455 a 458, cdno. 7). En el mismo sentido y 
contrario a lo que afirmó Nestlé de Colombia S.A., el parlamento del niño más pequeño no es 
confuso en relación con las expresiones "Mi Color" y Ricolor", pues, de un lado, el niño dice 
claramente "y color" cuando va camino a la tienda, mientras que, como se indicó, al final del 
comercial se resalta en la pantalla la expresión "Mi Color" cuando los niños pronuncian esas 
palabras, lo que desvirtúa por completo la acusación de ausencia de claridad formulada por la 
demandante sobre la base de la forma de hablar de los protagonistas del comercial.  
 
Puestas de este modo las cosas, salta a la vista la claridad de la publicidad del caldo "Doña 
Gallina Mi Color" y que, además, no es posible concluir razonablemente que ante la 
destacada vinculación con la marca "Doña Gallina", también reconocida entre el público 
según lo precisó el experto Cendales Cendales, la publicidad en comento pudiera generar 
confusión entre el caldo de gallina con color "Maggi Ricolor" y "Doña Gallina Mi Color", 
máxime si se tienen en cuenta las evidentes diferencias de la publicidad de aquel producto, 
que se trata de un comercial testimonial en el que algunas amas de casa hablan de las 
ventajas del mismo y en el que se presentan sus elementos distintivos, entre otros, la marca 
Maggi y la gallina alusiva a ella (fl. 99, cdno. 3). 
 

B.  La presentación de los productos "Ricolor" y "Doña Gallina Mi Color" no genera 
un riesgo de confusión ni la materialización del mismo. 
 

1.  Comercialización de los productos en presentaciones de tarros plásticos 
transparentes y plegadizas. 
 

En lo que atañe a la presentación de los caldos que acá interesan en tarros plásticos 
transparentes y en plegadizas, las pretensiones de la demanda no pueden ser acogidas 
porque los elementos coincidentes de dichas imágenes no son idóneos para dar cabida a los 
actos desleales denunciados, pues los elementos distintivos de cada presentación -y en 
especial de la del caldo "Doña Gallina Mi Color"- son tantos y tienen tanta incidencia en la 
identificación del producto que impiden esa situación. 
 
Para desarrollar la anterior conclusión, debe partirse por señalar que las presentaciones de 
los productos en cuestión son las siguientes: 
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Como se puede apreciar con los ejemplares visibles a folios 2, 4 y 6 del cuaderno No. 2, 
mientras la presentación del caldo "Ricolor" tiene como elementos destacados la marca 
"Maggi" en amarillo y rojo, la expresión "Ricolor", la imagen de un plato de arroz con diversas 
carnes y la gallina correspondiente a la mencionada marca, en la presentación del caldo 
"Doña Gallina Mi Color" se resalta la indicación de una ventaja del producto ("Ahorre el 
color"), la marca "Doña Gallina" en azul y blanco, el elemento gráfico de ese signo distintivo -
que consiste en una gallina criolla con un sombrero ubicada dentro de un canasto en un 
ambiente rural con el sol a su espalda-, la referencia a una gallina criolla, aspecto 
característico del caldo "Doña Gallina"18, y, en el reverso del empaque, la indicación de la 
asociación existente entre el caldo cuya presentación se comenta y el "Doña Gallina" original, 
debiéndose resaltar que, con excepción del color de fondo del empaque y la expresión "Mi 
Color", el empaque del producto "Doña Gallina Mi Color" es casi idéntico al de "Doña Gallina". 
 
Sobre este particular es oportuno agregar que la expresión "Mi Color" -en sí misma, esto es, 
con independencia de la manera en que aparece escrita- no puede considerarse confundible 
con la expresión "Ricolor", asunto ya definido por la Delegatura para la Propiedad Industrial de 
la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución No. 6508 de 200519 
mediante una posición que, en atención a su adecuado sustento, este Despacho hace suya, 
sin que pueda perderse de vista que, como ya se explicó con antelación, Quala S.A. ya había 
lanzado su producto al mercado cuando la demandante empezó a utilizar en sus comerciales 
el slogan "Mi color es Ricolor" (num. 2.1.1., lit. b.). 
 
De otra parte, frente a los destacados elementos distintivos de las comentadas 
presentaciones, los únicos aspectos comunes en ellas son el color anaranjado de fondo y el 
tipo de letra y color con el que aparecen escritas las expresiones "Ricolor" y "Mi Color". Sobre 
esto es necesario aclarar dos cosas: en primer lugar, que en el contexto de los caldos de 
gallina con adición de color la fuerza distintiva del color anaranjado se reduce notoriamente 
pues, de un lado, está demostrado que en el mercado de los caldos saborizantes cada 
categoría se identifica con un color determinado (amarillo para el caldo de gallina, rojo para el 
de carne, azul para el de pescado, verde para el de gallina con verduras)20, y del otro, que el 
anaranjado bien podría ser el color que identifique a la categoría que interesa en este asunto, 
pues el achiote, que es el condimento adicionado al caldo de gallina, es anaranjado y otorga 
ese color a las comidas. En segundo lugar, cumple resaltar que ante la gran incidencia de los 
factores distintivos ya destacados, del respaldo que otorga al producto la publicidad del mismo 
y del reconocimiento de la marca "Doña Gallina", los referidos elementos comunes son 
insuficientes para generar en el mercado un riesgo de confusión, pues debido a los aludidos 
factores diferenciales un consumidor podrá distinguir claramente los dos productos cuando se 

                                            

18 Ver comerciales del producto "Doña Gallina", incorporados en el CD obrante a folio 286 del cuaderno No. 
3. 
19 En dicha Resolución se precisó que "los signos difieren tanto en la posición de las sílabas o elementos en 
común como en sus vocales y consonantes (...) lo cual genera que visual y auditivamente sean disímiles", a lo 
que agregó que "en el campo conceptual (...) el contexto de cada marca es distinto", pues la expresión "Mi Color" 
emplea elementos descriptivos fusionados de manera arbitraria que "resultan evocativos de las características 
del producto, esto es, que además de su sabor a gallina, proporciona color a las comidas", mientras que la 
expresión "Ricolor" tan solo fusiona de manera caprichosa las expresiones rico y color o rico y olor" (fls. 88 a 94, 
cdno. 8). 
20 Ver empaques en el cuaderno No. 2 del expediente. 
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presentan en tarros plásticos transparentes o plegadizas con etiquetas que contienen las 
marcas mixtas "Doña Gallina Mi Color" y "Maggi Ricolor". 
 
2.  Comercialización de los productos en cubos individuales. 
 
Pese a la existencia de un elemento similar relevante en las envolturas de los cubos de los 
caldos "Ricolor" y "Doña Gallina Mi Color", la forma en que se comercializan por unidad tales 
productos impide que en el mercado se genere un riesgo de confusión o que el mismo se 
materialice. 
 
Sea lo primero indicar que las envolturas de los referidos productos son las siguientes: 
 

 
 
Como se puede apreciar, aunque las presentaciones de las envolturas de los caldos materia 
de análisis difieren en los demás elementos21, tienen una coincidencia relevante en la 
utilización del color anaranjado como fondo del empaque, aspecto que, debido a la naturaleza 
y el tamaño del producto, resulta ser preponderante para efectos de diferenciarlos. 
 
En punto de lo recién anotado es necesario reiterar que, como ya se explicó con antelación, 
en el marco de los caldos de gallina con adición de color la fuerza distintiva del color 
anaranjado está notoriamente reducida debido a que corresponde al del condimento 
adicionado en ese producto, por lo que bien podría utilizarse dicha tonalidad para identificar a 
la categoría de caldos en comento. 

                                            

21 Por un lado, el caldo "Ricolor" emplea la palabra "Nuevo" en azul y blanco, la marca "Maggi" en rojo y 
amarillo, la expresión "Ricolor" en rojo con bordes blancos y la lectura de tales elementos impone colocar el 
cubo de manera vertical, mientras que por el otro, el cubo del caldo fabricado por Quala S.A. incluye la marca 
"Doña Gallina" en azul y blanco, la expresión "Mi Color" en amarillo, el dibujo de la gallina criolla propia de la 
marca y la lectura de dichas características impone colocar el cubo de manera horizontal. 
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Sin perjuicio de lo anterior, aunque con base en el estudio elaborado por Merc Analistas de 
Mercado S.A. de C.V. se admitiera que la exposición de los cubos de "Ricolor" y "Doña 
Gallina Mi Color" a los consumidores durante 5 segundos y sin permitirles manipularlos (fl. 49, 
cdno. 1) podría generar la confusión alegada por la actora, lo cierto es que ello no sería 
suficiente para acoger las pretensiones de la demanda. En efecto, de conformidad con los 
hallazgos obtenidos en las inspecciones judiciales realizadas en los establecimientos "La 
Gran Pili", "El Aguacate de la 106" y el ubicado en la carrera 11 No. 66-00 de Bogotá, debido 
a la forma en que tiene lugar la comercialización por unidad de los referidos productos los 
consumidores no se encuentran en la situación planteada en el comentado estudio; de hecho, 
la adquisición de los caldos en presentación individual se lleva a cabo mediante una solicitud 
que el consumidor, basado en la publicidad -cuya claridad y carácter diferenciado ya 
quedaron explicados (num. 2.5.1., lit. A.)- o en el conocimiento previo del artículo, formula al 
tendero indicándole el caldo de su preferencia, pues aquel no tiene acceso al recipiente en el 
que se conservan mezclados los cubos de los productos que interesan en este caso, 
organización esta que -valga aclararlo- no es imputable a Quala S.A., sino que depende 
exclusivamente de los administradores de cada establecimiento. 
 
Siendo así las cosas, dado que -de conformidad con el acervo probatorio disponible22- la 
decisión de compra de uno u otro caldo la adopta cada consumidor antes de llegar al 
establecimiento de que se trate -basado en una publicidad que no da lugar a confusión- y que, 
una vez allí, se limita a solicitar el producto de su preferencia para que el tendero se lo 
entregue, sin que en momento alguno el mencionado consumidor se tenga que enfrentar a un 
recipiente en el que se encuentren mezclados los cubos de "Ricolor" y de "Doña Gallina Mi 
Color", es claro que en este asunto no se encuentran demostrados el riesgo de confusión y la 
materialización del mismo en la forma en que se alegó en la demanda. 
 
Desde luego que tampoco podría afirmarse que la alegada confusión -actual o potencial- tiene 
lugar porque es el tendero quien no puede diferenciar las presentaciones individuales de los 
caldos "Ricolor" y "Doña Gallina Mi Color", de modo que ante una petición del consumidor 
orientada a obtener aquel producto el tendero le entregara este último. 
 
Ciertamente, dicho intermediario, contrario a lo que acontece con el consumidor medio, es un 
consumidor especializado y aplicará en la selección de los caldos un mayor grado de atención 
que le permitirá identificar los elementos diferenciales ya resaltados, ejercicio en el que 
también podrá manipular los productos, contrario a los consumidores sometidos al estudio 
elaborado por Merc Analistas de Mercado S.A. de C.V., debiéndose aclarar, sobre este punto, 
que la hipotética confusión que ahora se comenta no podría tenerse por demostrada 
acudiendo simplemente a la declaración testimonial del señor Pedro Julio Borda Daza, 
empleado del establecimiento "El Aguacate de la 106", en tanto que, además que el 
declarante reconoció durante uno de los ejercicios a los que fue sometido la diferencia entre 
los caldos "Ricolor" y "Doña Gallina Mi Color" (fl. 156, preguntas No. 10 y 12), no puede 
perderse de vista que consideró confundibles los empaques de los caldos de gallina con 
adición de color (cuyo elemento similar es el color anaranjado) con los caldos de tres carnes 
(ib., preguntas No. 9 y 11), cuya envoltura es predominantemente café y cuenta con varios 
elementos que permiten una clara diferenciación23, circunstancia que le resta fuerza a su 

                                            

22 Ver numeral 2.1.1., literal e), en conjunto con lo expuesto en el numeral 2.5., literal A. 
23 Ver cubos incorporados dentro de los empaques visibles a folios 2, 4, 9, 11 y 21 del cuaderno No. 2. 
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concepto en relación con la confundibilidad de los productos que acá interesan, pues es claro 
que encontró similar lo que, obviamente, no tiene ese carácter. 
 
2.5.2.   En relación con los productos "Tricarne" y "Trisustancia" - "Triple de Ricostilla". 
 
2.5.2.1. Actos de confusión (art. 10, L. 256/96). 
 
De conformidad con el artículo 10o de la Ley 256 de 1996, el acto desleal de confusión, que 
tutela especialmente el interés del consumidor consistente en "garantizar su capacidad volitiva 
y decisoria a la hora de intervenir en el mercado"24, se configura en los eventos en que se 
ejecuta en dicho escenario y con fines concurrenciales cualquier conducta que resulte idónea 
para provocar en los consumidores un error "sobre la identidad de la empresa de la que 
proceden los productos o servicios" que se le ofrecen25, sin que para su configuración sea 
indispensable la efectiva materialización de tal efecto perjudicial en el mercado, pues -como lo 
ha dejado establecido este Despacho- para ello basta con la existencia de un riesgo de 
confusión, esto es, de la potencialidad real de la conducta en cuestión para confundir26. 
 
Es pertinente indicar que dentro del concepto del acto desleal en análisis se incluyen tanto los 
casos en los que "el consumidor, al adquirir un producto, piensa que está adquiriendo otro" 
(confusión directa)27, como aquellos en los que se presenta el denominado riesgo de 
asociación, que se produce cuando el consumidor reconoce la diferencia entre los productos o 
servicios de que se trate y su distinto origen empresarial, "pero de algún modo se le ha 
llevado a pensar que existe una relación entre ambas [empresas], ya sean vínculos 
comerciales, pertenencia al mismo grupo empresarial, etc." (confusión indirecta)28. Es del caso 
resaltar que las dos circunstancias comentadas tienen una trascendental relevancia en la libre 
decisión de mercado que se debe garantizar al consumidor, en tanto que este último "puede 
perfectamente preferir un producto a otro sólo por la confianza que le reporta la marca o la 
empresa vendedora, a la que asocia un determinado status de calidad o prestigio y que hace 
que incluso esté dispuesto a pagar un precio superior al del resto de productos"29. 
 
Aplicando los anteriores parámetros de interpretación de la conducta, se debe concluir que en 
este caso Quala S.A. incurrió en el acto desleal de confusión, pues en el comercial de su 
caldo "Trisustancia" transmitido entre el 25 de junio y el 7 de julio de 2004 reprodujo casi 
exactamente los elementos característicos de la presentación del caldo de tres carnes 
"Tricarne" de la demandante, lo que aunado a las circunstancias propias del mercado  que 
comparten, tuvo la potencialidad real de generar confusión directa en el mercado, aunque no 
obra prueba que permita tener por cierta la materialización de ese efecto en el mencionado 
escenario. 
 

                                            

24 BARONA VILAR, Silvia. Competencia Desleal. Tutela jurisdiccional -especialmente proceso civil- y 
extrajurisdiccional. Tomo I. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2008.  Pág. 294. 
25 Ibídem. Pág. 357. 
26 Superintendencia de Industria y Comercio. Auto No. 1841 de 2010. En el mismo sentido: Cas. Civ. 
Sentencia de noviembre 19 de 1999, exp. 5091. 
27 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial dentro del proceso No. 32-IP-2009. 
28 SÁNCHEZ SABATER, Laura. Actos de Confusión. En: MARTÍNEZ SANZ, Fernando (director). Comentario 
Práctico a la Ley de Competencia Desleal. Editorial Tecnos. Madrid. 2009. Pág. 79. 
29 Ibídem. 
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En aras de sustentar la conclusión recién anotada, es pertinente señalar que la presentación 
del caldo "Tricarne" y del caldo "Trisustancia" que se empleó en el comercial que interesa en 
este asunto, son las siguientes: 
 
 

                                     
 
Como se puede apreciar, la presentación del caldo "Tricarne" que Nestlé de Colombia S.A. 
lanzó al mercado el 12 de junio de 2004 y la del caldo "Trisustancia" que Quala S.A. publicitó 
en el comercial que acá interesa a partir del 25 de junio de 2004 (num. 2.1.2., lit. b. y e.) 
coinciden en la utilización del color café como fondo de los empaques; el empleo de un tono 
anaranjado en la parte superior de los mismos; las expresiones "Tricarne" y "TresCarnes" 
están ubicadas en la misma posición y escritas con idéntico tipo de letra, color y posición de 
mayúsculas y minúsculas; la indicación de las sustancias contenidas (gallina, res y cerdo) 
tiene la misma ubicación y están escritas con el mismo tipo de letra y color; las imágenes de 
los platos tienen un notorio parecido y, además, la envoltura del cubo individual también 
presenta el grado de similitud del que se viene hablando, sin que las leves diferencias que se 
pueden apreciar entre las dos presentaciones -como el hecho de que el contenido de los 
caldos esté escrito en mayúscula sostenida en el caso de "Trisustancia" o que la palabra 
"nuevo" en el caso del cado "Tricarne" esté escrita de esa misma manera- pueda desvirtuar 
los numerosos y relevantes elementos comunes que han sido destacados, máxime si el 
análisis que ahora se acomete se realiza desde la perspectiva de un consumidor medio, que 
no aplicará un grado mayor de atención a la tarea, entre otras cosas, porque el producto de 
Quala S.A., como quedó visto (num. 2.1.2., lit. f.), no se encontraba en el mercado con la 
presentación en comento. 
 
En este orden de ideas, es claro que la difusión de publicidad del caldo "Trisustancia" 
mediante la reproducción de los elementos característicos de la presentación del caldo 
"Tricarne" es una conducta que tiene la potencialidad real de crear confusión directa respecto 
de tales productos, esto es, de generar en el consumidor la idea de que el caldo de tres 
carnes publicitado ("Trisustancia") es el mismo que ya se encontraba en el mercado 
("Tricarne"), lo que se explica porque se trata del mismo tipo de productos (caldos de tres 
carnes), publicitados a través de los mismos o similares medios (televisión), comercializados 
mediante canales idénticos (supermercados y tiendas) y dirigidos al mismo tipo de 
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consumidor, a lo que vale agregar que la adquisición de aquellos artículos no supone un 
especial grado de atención por parte del comprador. 
 
Por lo anterior, salta a la vista que en este caso se configuró el acto desleal de confusión, 
aunque debe resaltarse que no se demostró que el comentado efecto perjudicial se hubiera 
materializado efectivamente, como quiera que, según se explicó con antelación, el caldo 
"Trisustancia" con la presentación que reprodujo la del caldo de Nestlé de Colombia S.A. 
nunca tuvo presencia en el mercado (num. 2.1.2., lit. f.). 
 
Finalmente, la potencialidad de generar confusión que han sido resaltadas, no pueden 
encontrar justificación en que el comercial de "Trisustancia" hubiera sido transmitido 
únicamente dos horas después del comercial que Nestlé de Colombia S.A. difundió a partir de 
las 8:15 p.m. del 25 de junio de 2004 (num. 2.1.2., lit. d. y e.), puesto que, como quedó 
explicado con antelación, desde el 12 de junio de 2004 la demandante ya había lanzado al 
mercado su producto mediante una campaña publicitaria con material POP, de modo que los 
elementos característicos del empaque y la utilización de la expresión "mássimo sabor" ya 
eran suficientemente conocidos en el mercado al momento en que Quala S.A. difundió el 
comercial de su caldo de tres carnes "Trisustancia" (num. 2.1.2., lit. b.), lo que, por el 
contrario, acentúa el riesgo de la conducta para generar confusión. 
 
En consecuencia, se acogerán, en las condiciones expuestas, las pretensiones de la 
demanda fincadas en la existencia del acto desleal de confusión. 
 

2.5.2.2. Cláusula general de competencia desleal (art. 7, L. 256/96). 
 

A.  Vulneración de la cláusula general por la reproducción de los elementos 
característicos de la presentación del caldo "Tricarne" en la publicidad del caldo 
"Trisustancia". 
 

La cláusula general de competencia desleal, prevista en nuestro ordenamiento en el artículo 
7o de la Ley 256 de 1996, si bien tiene como función el ser un principio informador y un 
elemento de interpretación de todo el sistema de normas prohibitivas de la deslealtad en la 
competencia, es una verdadera norma a partir de la cual se derivan deberes específicos y 
está destinada a abarcar conductas desleales que no puedan enmarcarse dentro de los tipos 
contemplados en los artículos 8o a 19 de la citada Ley 256, circunstancia de la que se sigue 
que la evocación del artículo 7o, ibídem, no resulta viable cuando la conducta se encuadra en 
otro tipo desleal. Así las cosas, como la conducta fáctica en estudio, esto es, la reproducción 
de los elementos característicos de la presentación del caldo "Tricarne" en la publicidad del 
caldo "Trisustancia" resultó constitutiva del acto desleal de confusión, según se explicó en el 
numeral inmediatamente anterior, es claro que no es posible acoger las pretensiones de 
Nestlé de Colombia S.A. con base en la comentada cláusula general. 
 

B.  Vulneración de la cláusula general por la supuesta atribución de características 
desagradables al caldo "Tricarne" mediante la reproducción de los elementos 
característicos de su presentación. 
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1.  El objeto. 
 
Aunque en este caso se demostró que la presentación que Quala S.A. otorgó a su caldo 
"Trisustancia" en el comercial que difundió entre el 25 de junio y el 7 de julio de 2004 
reprodujo casi exactamente los elementos característicos de la presentación del caldo 
"Tricarne", lo que no se encuentra acreditado es que esa conducta hubiera tenido la finalidad 
que le imputó Nestlé de Colombia S.A., esto es, lograr que los consumidores, motivados por 
la similitud en las presentaciones de los productos, atribuyeran al caldo "Tricarne" las 
características referidas en la pauta publicitaria, tales como el alto contenido de grasa del 
producto y de los platos expuestos, la exhibición de animales (cerdo) en un ambiente que la 
actora señaló como insalubre y la participación de personas con sobrepeso como 
protagonistas, sin que tampoco se hubiera probado que dichas características resultaran 
desagradables para el consumidor, como lo afirmó la actora. 
 

Ciertamente, como pasa a explicarse en las líneas siguientes, la conducta imputada a Quala 
S.A., de un lado, no tuvo por finalidad deteriorar la imagen del caldo "Tricarne" ni la de la 
categoría de los caldos de tres carnes, y del otro, no resultó idónea para ese propósito, 
aspectos a los que es preciso agregar -aunque son suficientes para desestimar las 
pretensiones en este punto- que, en cualquier caso, la difusión del comercial ya referido 
tampoco tuvo el efecto perjudicial mencionado por Nestlé de Colombia S.A. 
 

Teniendo en cuenta los hechos que se han encontrado demostrados en este asunto y dando 
aplicación a las reglas de la experiencia, de ninguna manera podría concluirse que la 
conducta de Quala S.A. tuvo como finalidad deteriorar la imagen de la categoría de los caldos 
de tres carnes, como quiera que, acorde con lo que se explicó con antelación, aquella 
sociedad mercantil participó en ese mercado con sus caldos "Trisustancia" y "Triple de 
Ricostilla" (num. 2.1.2., lit. f. y h.). Dicho con otras palabras: ningún sentido tendría que la 
sociedad demandada hubiera ejecutado conducta alguna para afectar la categoría de caldos 
de tres carnes si, de manera casi simultánea, estaba participando en el mercado mediante la 
fabricación y comercialización de ese producto. 
 

Tampoco puede darse por acreditado que con la difusión del comercial del caldo 
"Trisustancia" Quala S.A., aprovechando la similitud de la presentación del producto 
publicitado y la del caldo "Tricarne", pretendiera deteriorar la imagen de este último para, 
posteriormente, participar en ese mercado con un caldo cuya presentación estuviera 
completamente desligada del referido comercial. 
 

Lo anterior es claro, pues si la finalidad de la accionada hubiera sido esa, ningún sentido 
habría tenido que esa sociedad mercantil hubiera lanzado al mercado un producto distinguido 
con el signo "Trisustancia" durante el segundo semestre del año 2004 (num. 2.1.2., lit. f.), en 
tanto que fue esa precisamente la marca del producto publicitado en el comercial en cuestión; 
si Quala S.A. hubiera querido desligarse de la publicidad del caldo "Trisustancia" no habría 
lanzado al mercado uno identificado con ese signo para, posteriormente, comercializar el 
caldo "Triple de Ricostilla", simplemente habría lanzado directamente este último producto, 
debiéndose aclarar que, conforme se explicó con antelación (num. 2.1.2., lit. k.), el paso del 
signo "Trisustancia" al "Triple de Ricostilla" para identificar el caldo de tres carnes de Quala 
S.A. encontró fundamento en que aquella marca no estaba generando recordación y estaba 
siendo superada por los caldos de Nestlé de Colombia S.A. y Disa Ltda. debido al alto 
reconocimiento de las marcas "Maggi" y "Fruco". 
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2.  El efecto. 
 

Ahora bien, aún al margen de la intención de Quala S.A., la difusión del comercial del caldo 
"Trisustancia" no fue una conducta idónea para deteriorar la imagen de los caldos de tres 
carnes en general, ni del producto "Tricarne" en particular. 
 
En primer lugar, es pertinente hacer notar que la Conarp -al resolver las quejas instauradas 
por Publicis CB y Lowe SSPM- y este Despacho -al decidir la solicitud de aplicación de 
medidas cautelares- han dejado establecido que la referencia al contenido de grasa de 
determinados alimentos, la exhibición de animales (cerdo) en condiciones normales de cría y 
la participación de modelos de determinadas características son aspectos que, si bien podrían 
resultar desagradables para algunas personas, corresponden a productos de consumo 
masivo que están arraigados en la población colombiana, razón por la que la formulación de 
un determinado juicio sobre el carácter agradable o desagradable de tales elementos tiene 
una connotación eminentemente subjetiva, circunstancia por la que en este caso no es 
posible tener por demostrado que el comercial de "Trisustancia" resultó repulsivo para el 
consumidor objetivo del producto y, por esa vía, suficiente para deteriorar la imagen de la 
categoría y del caldo de Nestlé de Colombia S.A.30. 
 
En segundo lugar, debe hacerse notar que en el acervo probatorio existen elementos de juicio 
que permiten concluir que ninguno de los aspectos del comercial de "Trisustancia" que el 
demandante consideró desagradables tiene ese carácter. Sobre las protagonistas de la pauta 
publicitaria se impone afirmar, con especial énfasis, que ninguna de ellas podría ser 
considerada como objetivamente desagradable o repulsiva para el consumidor, pues además 
que la aparición de personas con algún grado de sobrepeso en un comercial de un producto 
alimenticio destinado a la preparación de platos típicos no es inapropiada, debe resaltarse 
que, tal como lo manifestó el testigo Rafael de Guzmán Mora, gerente de Lowe SSPM, las 
mujeres que aparecen en el comercial corresponden al promedio de amas de casa de los 
estratos 1, 2 y 3 (fl. 103, cdno. 5, pregunta No. 38) que, como se explicó antes, son el 
consumidor objetivo del caldo de tres carnes de Quala S.A. (num. 2.1.2., lit. h.). 
 
Acerca de la exhibición de determinados platos con contenido de carne de cerdo y la especial 
relevancia que se otorga a la grasa de esos alimentos, debe ponerse de presente que los 
documentos recaudados como resultado de la inspección judicial practicada a Quala S.A. que 
dan cuenta de la realización de un estudio sobre la forma en que ese tipo de productos se 
presentan al público, permiten tener por cierto que las imágenes del comercial coinciden con 
la forma en que los comentados alimentos se ofrecen en el mercado para atraer a los 
consumidores (ver fls. 265 a 270, cdno. 6 en relación con el comercial contenido en el CD 
obrante a folio 39, cdno. 9), razón por la cual no es posible atender las afirmaciones de la 
parte actora consistentes en que dicha pauta publicitaria pudo resultar objetivamente 
desagradable para los consumidores. 
 
Es del caso agregar que, acorde con el documento que resume los resultados de la 
"investigación de mercados - cualitativa (...) postest del comercial de Trisustancia" -aportado 
como resultado de la inspección judicial en Quala S.A.-, las personas que participaron en ese 
ejercicio destacaron como elementos positivos de la referida pauta publicitaria "los 

                                            

30 Ver folios 109 a 123 del cuaderno No. 1 y 55 del cuaderno No. 9. 
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animalitos", "los platos provocativos", "el marranito que mostraron se veía rico", "muestra que 
viene del campo", "las señoras bien presentadas", "como muestran los alimentos", entre otros 
(fls. 106 y 107, cdno. 7). 
 
En tercer lugar, también está acreditado que el formato que empleó Quala S.A. en el 
comercial de "Trisustancia", consistente en la presentación de los platos que contienen la 
carne del caldo que se promociona, el animal correspondiente en sus condiciones normales 
de cría y la aparición de protagonistas que pertenecen al tipo de consumidor objetivo del 
producto, corresponde al que esa sociedad mercantil había utilizado para publicitar otros 
caldos, en particular el denominado "Doña Gallina". Así se puede apreciar al comparar los 
comerciales incorporados en el CD obrante a folio 286 del cuaderno No. 3 con el que se 
encuentra en el CD que milita a folio 39 del cuaderno No. 9. En efecto, mientras que en el 
comercial de "Doña Gallina" se presentan gallinas criollas en el campo, en el de "Trisustancia" 
aparece un cerdo, mientras que en aquel se presentan platos como el sancocho de gallina, en 
este se exhiben platos como la lechona y, finalmente, mientras que en la pauta del caldo de 
gallina aparecen mujeres campesinas hablando de las bondades del producto, en la del caldo 
de tres carnes se presentan mujeres que, según se anotó, corresponden al público objetivo 
del producto. 
 
Puestas de este modo las cosas, debe colegirse que ninguno de los aspectos del comercial 
de "Trisustancia" que Nestlé de Colombia S.A. consideró como desagradables o repulsivos 
era apreciado de esa misma manera por el consumidor objetivo del producto, circunstancia de 
la que se sigue, entonces, que la difusión de esa pauta publicitaria no resultó idónea para 
deteriorar la imagen de los caldos de tres carnes en general, ni la del identificado con el signo 
"Tricarne" en particular, pues contenía elementos atractivos para los compradores habituales 
y potenciales del mismo, conclusión que adquiere mayor fortaleza si se tiene en cuenta que el 
efecto perjudicial alegado por la actora -deterioro de la imagen del producto y de la categoría- 
tampoco tuvo lugar, puesto que, tal como lo confesó la accionante al absolver interrogatorio 
de parte y según aparece en la certificación expedida por ACNielsen de Colombia Ltda., en la 
categoría de caldos de tres carnes el producto "Tricarne" tenía la mayor participación en 
ventas (fls. 91, cdno. 5 y 64, cdno. 7). 
 
2.5.3.  Actos de imitación en los dos casos denunciados por la parte demandante (art. 
14, L. 256/96). 
 
Teniendo en cuenta que Nestlé de Colombia S.A. planteó su acusación en el sentido de que 
en este asunto se configuró el acto desleal de imitación como consecuencia de la 
reproducción de los elementos distintivos de las presentaciones de los productos "Ricolor" y 
"Tricarne", en esta providencia se impone delimitar las conductas tipificadas como actos de 
imitación en la Ley de Competencia Desleal y, en especial, el objeto sobre el cual recae ese 
comportamiento, resaltando las diferencias que, en ese contexto, se presentan con el acto 
desleal de confusión. 
 
Con el señalado propósito es necesario precisar que, de conformidad con los artículos 10 y 14 
de la Ley 256 de 1996 y con lo que han dejado establecido la jurisprudencia y la doctrina 
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especializada31, el acto desleal de imitación se proyecta sobre las prestaciones mercantiles y 
las iniciativas empresariales ajenas, es decir, sobre el producto o servicio en sí mismo, que 
corresponde a las creaciones que, encaminadas a satisfacer una necesidad técnica o 
estética, constituyen la propia prestación (creación material); mientras que el objeto del acto 
desleal de confusión está constituido por los medios de identificación empresarial, esto es, los 
signos distintivos y, en general, los elementos que permitan establecer el origen empresarial 
de una determinada prestación mercantil y diferenciarla de otras ofertas que concurren al 
mercado, ejemplo de lo cual es la presentación de los empaques de un producto (creación 
formal)32. 
 
La conclusión anterior es evidente, pues además del claro mandato normativo, el contundente 
desarrollo jurisprudencial y doctrinal del mismo, sólo así es posible explicar dos aspectos 
paradigmáticos en la regulación del acto de imitación: por un lado, la libre imitación de 
prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales como regla general33 y, por el otro, la 
inevitabilidad como circunstancia excluyente de la deslealtad de un comportamiento de 
imitación34. 
 
Ciertamente, en primer lugar es del caso resaltar que la regla general de libre imitación de 
productos o servicios encuentra fundamento en que esa conducta, siempre que no esté 
acompañada de los elementos atributivos de deslealtad, es considera pro-competitiva en la 
medida en que elimina -en lo posible y razonable- restricciones a la libre concurrencia, 
promueve la eficiencia del mercado, genera un ambiente competitivo que motiva a los 
diversos oferentes a innovar con el propósito de superar a sus competidores y, en 
consecuencia, brinda a los consumidores la posibilidad de elegir entre distintas ofertas de 
bienes y servicios en atención a cantidades, calidades y precios35, efectos que obviamente no 
se pueden predicar de la reproducción de signos distintivos o de cualquier otro medio de 
identificación empresarial, dada la alta probabilidad de que este comportamiento, al contrario, 
dificulte la labor de diferenciación de las distintas ofertas disponibles en el mercado. 
 

                                            

31 Cas. Civ. Sentencia de diciembre 19 de 2005, exp. 4018; BARONA VILAR, Silvia. Op. Cit. Págs. 347 y ss. 
y 493 y ss.; LLOBERGAT HURTADO, María Luisa. Temas de Propiedad Industrial. Editorial La Ley - 
Actualidad. Madrid. 2002. Págs. 422 y ss.; 31 SÁNCHEZ SABATER, Laura. Actos de Confusión. En: 
MARTÍNEZ SANZ, Fernando (director). Comentario Práctico a la Ley de Competencia Desleal. Editorial 
Tecnos. Madrid. 2009. Págs. 79 y ss.; PORTELLANO DÍEZ, Pedro. Actos de Imitación. En : MARTÍNEZ 
SANZ, Fernando (director). Op. Cit. Págs. 169 y ss. 
32 En esta providencia no se hará referencia a la denominada singularidad competitiva que debe caracterizar 
a la prestación mercantil o iniciativa empresarial objeto del acto desleal de imitación, en tanto que no es un 
aspecto necesario para resolver el asunto sub lite. 
33 Art. 14, inc. 1

o
, L. 256/96: La imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales es libre, 

salvo que estén amparadas por la Ley. 
34 Art. 14, inc. 3

o
, L. 256/96: La inevitable existencia de los indicados riesgos de confusión o de 

aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica. 
35 "La imitación, por el contrario, favorece y fortalece la competitividad [porque] facilitan los procesos de 
asimilación de las innovaciones, los cuales, además de expandir el mercado, incrementan nuevos procesos 
de creación porque los competidores, con miras a conquistar las ventajas de los pioneros querrán innovar a 
su vez; así mismo, porque la imitación, en cuanto genera estandarización, comporta una reducción de los 
costos de producción y la consecuente reducción de precios, beneficios que igualmente se desgajan del 
hecho de que conduce a la multiplicación de mano de obra especializada. En síntesis, pues, como la 
imitación se erige como un factor de eficiencia del mercado no suele ser hoy reprimida de la manera tajante 
por la que aboga la censura". Cas. Civ. Sentencia de diciembre 19 de 2005, exp. 4018. 
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En segundo lugar, salta a la vista que la inevitable existencia de un riesgo de confusión o de 
aprovechamiento de la reputación ajena como consecuencia de un acto de imitación 
únicamente puede predicarse de productos o servicios en sí mismos (creaciones materiales), 
pues la manera en que un producto se presenta en el mercado (los signos distintivos 
empleados, la presentación del artículo o cualquier otra creación formal) es -en línea de 
principio- modificable para evitar que genere los aludidos efectos perjudiciales en aquel 
escenario. 
 
Aplicando las anteriores consideraciones de carácter teórico al asunto en análisis, es claro 
que no se configuró el acto desleal de imitación porque, así Quala S.A. hubiera reproducido 
los elementos distintivos de la presentación de los productos "Ricolor" y "Tricarne", esa 
circunstancia no habría conllevado la configuración de la comentada conducta porque no se 
dirigió sobre los productos en cuestión (prestaciones mercantiles), sino sobre medios formales 
de identificación, razón por la cual se impone colegir, además, que tampoco se presentó una 
imitación sistemática, pues a falta de la configuración de dicho elemento típico, es imposible 
tener por acreditado esa especial clase de imitación. 
 
Es del caso agregar, sólo para abundar en razones, que aunque se hiciera caso omiso de lo 
recién anotado tampoco podrían acogerse las pretensiones de la demanda basadas en el acto 
desleal de imitación, puesto que, tal como se explicó en los numerales anteriores, en este 
asunto no se presentó confusión -efectiva o potencial- entre los productos que se han 
analizado. 
 
2.6.      Pretensión indemnizatoria: 
 
De conformidad con el artículo 49 de la Ley 962 de 2005 la labor consistente en la 
determinación de la existencia y cuantía de los perjuicios cuya indemnización solicitó Nestlé 
de Colombia S.A. deberá tener lugar en el incidente de liquidación de perjuicios que 
eventualmente promueva la parte actora, pues la demanda con que tuvo inicio el presente 
proceso se presentó el 27 de octubre de 200436. 
 
2.7.      Conclusión: 
 
Teniendo en cuenta que la conducta imputada a Quala S.A. no resultó constitutiva de los 
actos de competencia desleal denunciados debido a que, de un lado, los elementos distintivos 
de la presentación del caldo "Doña Gallina Mi Color" y la forma en que se lleva a cabo su 
comercialización son aspectos suficientes para impedir que el consumidor adquiera ese 
producto pensando que se trata del denominado "Ricolor", y del otro, que la publicidad del 
caldo "Trisustancia" no resultó idónea para deteriorar la imagen de los caldos de tres carnes 
y, en particular, del denominado "Tricarne", se desestimarán la mayoría de las pretensiones 
declarativas de la demanda; sin embargo, dado que en la presentación del caldo 
"Trisustancia" publicitado por Quala S.A. se reprodujeron los elementos característicos de la 

                                            

36 "En los procesos por competencia desleal que conozca la Superintendencia de Industria y Comercio que 
se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley [julio 8 de 2005, aclara el 
Despacho], en caso que se solicite indemnización de perjuicios, una vez en firme la decisión de la 
Superintendencia de Industria y Comercio respecto de las conductas de competencia desleal, el afectado 
contará con quince (15) días hábiles para solicitar la liquidación de los perjuicios correspondientes, lo cual se 
resolverá como un trámite incidental, según lo previsto en el Código de Procedimiento Civil". 
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presentación del caldo "Tricarne", conducta que, debido a la naturaleza, destinación y medios 
de comercialización de los productos en cuestión, tenía la potencialidad de generar en el 
consumidor la idea errónea de que el caldo de tres carnes publicitado correspondía al que 
comercializaba la actora, se declarara que la sociedad mercantil demandada incurrió en el 
acto desleal de confusión, contemplado en el artículo 10o de la Ley 256 de 1996. 

 
3. DECISIÓN 

 
En mérito de lo expuesto, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por la Ley 
446 de 1998, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE: 

 
1.  Declarar que Quala S.A. incurrió en el acto de competencia desleal de confusión, 
contemplado en el artículo 10o de la Ley 256 de 1996, porque empleó los elementos 
característicos de la presentación del caldo "Tricarne" para presentar su producto 
"Trisustancia" en el comercial de televisión que se transmitió entre el 25 de junio y el 7 de julio 
de 2004, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 
 
2.  Desestimar las demás pretensiones declarativas de Nestlé de Colombia S.A., en virtud 
de lo consignado en la parte motiva de esta providencia. 
 
3.  Condenar en costas a la parte demandada en un 30%, en virtud de la prosperidad 
apenas parcial de las pretensiones (num. 6º, art. 392, C. de P. C.). 
 

NOTIFÍQUESE 
 

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 
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