
 
 

 
 

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

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES 
GRUPO DE TRABAJO DE COMPETENCIA DESLEAL 

 
Bogotá D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil once (2011) 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

Sentencia No. 589 
 
Expediente No. 0753784 
Demandante: NINTENDO OF AMERICAN INC y JUEGOS DE VIDEO COLOMBIA LTDA.  
Demandado: MARIA DEL PILAR PULECIO ESPITIA. 

 
Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto 
de la acción de competencia desleal instaurada por NINTENDO OF AMERICA INC. y 
JUEGOS DE VIDEO COLOMBIA LTDA. contra MARIA DEL PILAR PULECIO ESPITIA, para 
lo cual se tienen en cuenta los siguientes, 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1. Partes: 
 
Demandantes: NINTENDO OF AMERICA INC., diseña, produce y comercializa software y 
hardware amparados bajo la marca NINTENDO, con la cual identifican sus personajes y video 
juegos. 
 
Por su parte, JUEGOS DE VIDEO COLOMBIA LTDA. manifestó ser el distribuidor exclusivo 
para Colombia de los productos NINTENDO.     
 
Demandada: MARÍA DEL PILAR PULECIO ESPITIA por medio de sus establecimientos de 
comercio ubicados en la ciudad de Bogotá comercializa productos NINTENDO. 
 
1.2. Hechos de la demanda: 
 
Alegó NINTENDO OF AMERICA INC. que es titular de la marca NINTENDO, reconocida a 
nivel mundial, con la que distingue tanto los video juegos, como sus personajes y demás 
programas de software y hardware relacionado con el entretenimiento, aseguró haber 
otorgado a la firma Panameña Motta Internacional S.A., el 19 de septiembre de 2000, 
autorización para que la representara de manera exclusiva para Colombia, quien a su vez 
autorizó, el 13 de octubre de 2004, la distribución de los productos identificados con la 
mencionada marca a la también demandante JUEGOS DE VIDEO COLOMBIA LTDA. 
 
Indicó la parte actora que MARÍA DEL PILAR PULECIO ESPITIA, propietaria de los 
establecimientos de comercio MPP IMPORTS, MPP IMPORTS2, KB GAMES, MPP 
IMPORTS3, KB GAMES1, MPP IMPORTS1, MPP IMPORTS4, MPP IMPORTS6, KB 
GAMES2 y KB GAMES3, utiliza, promociona y comercializa productos identificados con la 
marca NINTENDO, sin ninguna clase de autorización por parte de la demandante.   
 
Manifestó que mediante misiva de fecha 30 de mayo de 2005, reiterada el 30 de junio de 
2006, informó a la demandada sobre el acuerdo de exclusividad indicado anteriormente y que, 
pese a ello, continúa anunciándose “como NINTENDO desbordando el uso de la marca de 
conformidad con la buena fe”. 
 
De igual manera señaló que la pasiva, además del signo distintivo, utiliza en sus 
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establecimientos de comercio los personajes insignes de la marca sin contar con autorización 
para ello.  
 
1.3. Pretensiones: 
 
La parte actora, en ejercicio de la acción declarativa y de condena, solicitó que se declarara 
que la demandada incurrió en los actos de competencia desleal de desviación de la clientela, 
confusión, engaño, imitación, explotación de la reputación ajena, violación de normas y 
vulneración a la prohibición general, por lo que pidió que, en consecuencia, fuera condenada 
a remover los efectos producidos por las conductas, así como que se impusieran obligaciones 
de no hacer, al igual que al pago de las costas procesales. 
 
1.4. Admisión de la demanda y su contestación: 
 
Admitida la demanda mediante auto No. 2037 de 2007 (fl. 186, cdno. 1), al contestarla la 
demandada se opuso a la procedencia de las pretensiones, adicionalmente, propuso 
excepciones de mérito que denominó “prescripción”, “inexistencia de prácticas de 
competencia desleal” y “buena fe de la demandada” (fls. 211 a 213, cdno. 1). 
 
La pasiva fundamentó la prescripción de la acción en virtud al fenómeno de la no interrupción 
de la misma, dado que la demanda fue presentada el 29 de mayo de 2007 y notificada el 4 de 
mayo de 2010, es decir, se configuró el fenómeno consagrado en el artículo 90 del C.P.C. 
    
1.5. Audiencia de conciliación, decreto de pruebas y Alegatos de conclusión: 
 
Mediante auto No. 1040 de 2010 las partes fueron citadas a la audiencia de que trata el 
artículo 101 del C. de P. C. (fl. 216, cdno. 1), posteriormente, en auto No. 2131 de 2010 se 
decretaron las pruebas del proceso (fls. 1 a 3, cdno. 3). 
 
Una vez practicadas las pruebas decretadas y vencido el término probatorio, el Despacho 
profirió el auto No. 1966 de 2011, conforme lo dispone el artículo 414 del C. de P. C. (fl. 145, 
cdno. 3), oportunidad en que la pasiva reiteró su defensa y sustentó las excepciones de fondo 
y la actora guardó silencio. 
 

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: 
 
Con fundamento en las pruebas decretadas, recaudadas y practicadas a lo largo de la 
actuación, se pueden tener por acreditadas las siguientes circunstancias fácticas: 
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2.1.1. NINTENDO OF AMERICA INC., domiciliada en Washington D.C. (USA), desarrolla, 
fabrica y comercializa juegos de video1. 
 
2.1.2. NINTENDO OF AMERICA INC., es titular de la marca NINTENDO con la cual se 
identifican software, hardware y personajes relacionados con los juegos de video que produce 
y comercializa2. 
 
2.1.3. NINTENDO OF AMERICA INC., mediante contrato suscrito el 19 de septiembre de 
2000, designó como su distribuidor autorizado para Colombia, entre otros países, a la firma 
Panameña Motta Internacional3. 
 
2.1.4. Motta Internacional, por su parte, autorizó desde el 13 de octubre de 2004 a JUEGOS 
DE VIDEO COLOMBIA LTDA. para la comercialización, distribución e importación de los 
productos distinguidos con la marca NINTENDO en el territorio Colombiano4. 
 
2.1.5. La demandada es propietaria de los establecimientos de comercio MPP IMPORTS, 
MPP IMPORTS2, KB GAMES, MPP IMPORTS3, KB GAMES1, MPP IMPORTS1, MPP 
IMPORTS4, MPP IMPORTS6, KB GAMES2 y KB GAMES3 ubicados en la ciudad de Bogotá5. 
 
2.1.6. La demandada comercializa en sus establecimientos de comercio productos 
identificados con la marca NINTENDO6. 
 
2.1.7. La demandante JUEGOS DE VIDEO COLOMBIA LTDA., mediante escrito datado el 
mes de junio de 2005, solicitó a la demandada “abstenerse de utilizar los distintivos, nombre, 
dibujos animados y cualquier tipo de publicidad o anuncio que lleve la marca [NINTENDO]”7. 
 
2.1.8. La demandante NINTENDO OF AMERICA INC., el 30 de junio de 2006, requirió de 
manera escrita a la demandada, a fin de que ésta deje “de utilizar las marcas comerciales y el 
nombre comercial de Nintendo en su papelería y en general en toda su publicidad”8. 
 
2.1.9. La demanda fue presentada el 29 de mayo de 2007, admitida mediante auto No. 2037 
del mismo año y notificada por estado al demandante el 22 de junio de 2007. 
 
2.1.10. La demanda fue notificada a la pasiva el 4 de mayo de 2010. 
 
2.2. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996 (arts. 2º, 3º y 4º): 
 
El ámbito objetivo de aplicación de la Ley 256 de 1996 se verifica en este caso, porque la 
utilización de una marca para publicitarse como distribuidor autorizado de su titular, así como 

                                            
1
 Fl. 58, cdno 3. 

2
 Fls. 50 a 69, cdno 1. 

3
 Fls. 58 a 105, cdno 3. 

4
 Fl. 49, cdno 1. 

5
 Esta circunstancia se acreditó en la inspección judicial realizada el 1º de febrero de 2011 (fls.32 a 40, cdno 

3). 
6
 Ibídem. 

7
 Fl. 84, cdno 1. 

8
 Fls. 71 y 72, cdno 1. 



  

 

 

SENTENCIA  NÚMERO 589   DE 2011   Hoja N°. 4 

 
 

 

la comercialización de los productos identificados con una marca, sin tener el respectivo 
permiso para ello, constituye una conducta idónea para mantener e incrementar la 
participación en el mercado de quien la ejecuta. 
 
Así mismo, evidentemente las partes participan en el mercado, mediante el ofrecimiento al 
público de productos identificados con la marca NINTENDO en el territorio nacional.  
 
2.3. Legitimación de las partes (arts. 21 y 22 de la Ley 256 de 1996): 
 
De un lado, siendo NINTENDO OF AMERICA INC. titular de la marca NINTENDO y de los 
productos con ella identificados y del otro, estando JUEGOS DE VIDEO COLOMBIA LTDA. 
autorizado como distribuidor exclusivo para Colombia de dichos productos, las conductas 
aducidas en la demanda pueden generar la afectación de sus intereses económicos, si se 
considera que la demandada, según se indicó en la demanda, comercializa productos 
NINTENDO en Colombia, anunciandose como distribuidor sin contar con autorización para 
ello, lo cual, además legitima por pasiva a esta última.  
 
2.4.      Problema jurídico: 
 
El problema jurídico consiste en determinar si publicitarse como distribuidor autorizado de 
ciertos bienes o servicios, sin ostentar legitimamente tal calidad, con el propósito de captar 
clientela constituye competencia desleal. La verificación de tales supuestos fácticos y su 
ocurrencia en el tiempo, determinarán la prosperidad de las pretensiones de la demanda, de 
manera que previo al estudio de las conductas aducidas, se resolverá sobre la excepción de 
prescripción. 
 
2.5.  Análisis de la conducta concurrencial ejecutada por la demandada, su ocurrencia 
en el tiempo y el previo conocimiento de tal cisrcunstancia por parte de la actora: 
 
2.5.1.   Aspectos teóricos de la prescripción (art. 22, L. 256/96):  
 
La prescripción extintiva, “provocada por el implacable transcurso del tiempo [aunado] a la 
inactividad de los titulares de derechos y acciones”9, se encuentra regulada en materia de 
competencia desleal por el artículo 23 de la ley 256 de 1996, según el cual "las acciones de 
competencia desleal prescriben en dos (2) años a partir del momento en que el legitimado 
tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal y en todo caso, 
por el transcurso de tres (3) años contados a partir del momento de la realización del acto". 
 
Acorde con la norma transcrita, tratándose de la acción de competencia desleal existen dos 
clases de prescripción que se han denominado, de acuerdo con la jurisprudencia10, ordinaria 
y extraordinaria: aquella, de naturaleza eminentemente subjetiva, se configura pasados 
dos (2) años a partir del momento en que el legitimado para ejercer la referida acción 
tiene conocimiento del acto concurrencial que considera desleal y de la persona que lo 

                                            
9
 Cas. Civ. Sentencia de junio 29 de 2007, exp. 1998-04690-01. 

10
 Tribunal Superior de Medellín. Sentencia de marzo 8 de 2004. En el mismo sentido: Tribunal Superior de 

Bogotá. Sentencia de mayo 4 de 2004, M.P. Jorge Eduardo Ferreira Vargas, citadas ambas providencias en: 
Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 25468 de octubre 15 de 2004. 
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ejecuta; la última, de carácter objetivo, tiene lugar cuando transcurren tres (3) años contados 
desde el momento de la realización del acto denunciado (art. 23, L. 256 de 1996). Las dos 
formas de prescripción son independientes y autónomas -aunque pueden transcurrir 
simultáneamente- y adquiere materialización jurídica la primera de ellas que se configure11. (Se 
resalta). 
 
Ahora bien, en tratándose de la prescripción ordinaria el legislador estableció, que en ese caso, 
el lapso en cuestión se cuenta a partir del “momento en que el legitimado tuvo conocimiento 
de la persona que realizó el acto”, sin que se hubiera hecho referencia alguna al instante en 
que la conducta tuvo lugar, en el que culminó su realización o si se trata de un acto 
continuado, por lo que el fenómeno prescriptivo se configura in límine cuando han transcurrido 
dos (2) años luego de que el actor tuvo conocimiento de la persona que realizo el presunto 
acto de competencia desleal. 
 
Así lo ha dejado establecido este Despacho en reiteradas oportunidades12 con base en la 
norma citada, en la posición de un reconocido sector de la doctrina13 y en la jurisprudencia14, 
que se ha encargado de resaltar el indisoluble vínculo que existe entre la exigibilidad de las 
obligaciones o la posibilidad de ejercitar las acciones, de un lado, y la prescripción extintiva, del 
otro, hasta el punto de concluir que al momento en que surge la posibilidad jurídica de hacer 

                                            
11

  Punto sobre el cual la jurisprudencia ha dejado sentado que “cada una de éstas prescripciones corre 
independientemente. La extraordinaria empieza primero y la ordinaria puede o no surgir en forma paralela, 
pero siempre la que se agote en primer lugar produce el efecto extintivo de la acción"  (Tribunal Superior de 
Medellín. Sentencia de marzo 8 de 2004).  
12

 Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia No. 3 de 2011, Resolución No. 10875 de 2005 y 
Sentencia No. 14 de 2009, decisión esta que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de 
Bogotá mediante la sentencia de abril 7 de 2010, exp. 2003 84009 01, M.P. Oscar Fernando Yaya Peña. 
13

 “Sin lugar a dudas, la cuestión más problemática de cuantas suscita la regulación de la prescripción es la 
determinación del „dies a quo‟. La clave de las dificultades que se advierten en esta materia radica 
esencialmente en la falta de reflejo, de la condición del acto duradero en el tiempo (sea porque es continuo, 
sea por que se repite) que habitualmente tienen los actos de competencia desleal en la definición del 
momento del comienzo de la prescripción: ni el momento en que se pudieron ejercitar las acciones de 
competencia desleal, ni el momento en que se tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de 
competencia desleal, ni en fin, el momento de su realización, en efecto, remiten a una fecha que deba 
entenderse necesariamente producida sólo tras la finalización de un acto duradero, y no a una fecha anterior 
a dicha terminación. (…) No puede extrañar, por tanto, que en materia de competencia desleal, los tribunales 
hayan entendido que el cómputo de los plazos de prescripción establecidos se cuentan desde el primer día 
en que pudieron ejercitarse las acciones y se tuvo conocimiento de la persona que realizó los actos de 
competencia desleal o desde el primer día en que se realizó el acto de competencia desleal, aún cuando éste 
fuera duradero”. (MASSAGUER José. Artículo: “Aspectos Procesales de la Acción de Competencia Desleal: 
Prescripción y Competencia Territorial”, incluido en la obra Protección Penal, Competencia Desleal y 
Tribunales de Marcas Comunitarios (VI Jornadas sobre Marcas). Págs. 184-185. Consejo General del Poder 
Judicial, Madrid 1999). 
14

 “Indisputable que el tema de la prescripción tiene en su esencia ineludible el elemento exigibilidad, por 
supuesto que al establecer el artículo 2535 del código civil que la prescripción que extingue las acciones y 
derechos ajenos exige solamente cierto lapso durante el que no se hayan ejercido dichas acciones, precisa 
que se cuente este tiempo desde que la obligación se hizo exigible, es decir, que aun en el caso de que la 
obligación haya nacido a la vida del derecho, mientras no sea exigible, mientras no se pueda demandar su 
cumplimiento, no empieza a correr el término prescriptivo (…) no se está diciendo nada más -ni tampoco 
menos-, que entre el anotado fenómeno y la exigibilidad de las obligaciones existe una dependencia 
indiscutible” (Cas. Civ. Sentencia de mayo 23 de 2006, exp. 1998-03792 01; en el mismo sentido: Cas. Civ. 
Sentencia de junio 29 de 2007, exp. 1998-04690 01). 
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efectivo el cumplimiento del derecho de que se trate, comienza a correr, de manera simultánea, 
el término prescriptivo que marca la finalización de la oportunidad para demandar. 
  
2.5.2.  La interrupción de la prescripción (artículo 90 del C.P.C.): 
 
Sabido es que una vez presentada la demanda se interrumpe el término de prescripción, no 
obstante, conforme a las reglas procesales, esta interrupción opera “siempre que el auto 
admisorio (…) se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del 
día siguiente a la notificación al demandante de tales providencias, por estado o 
personalmente.”15, de donde se sigue que, no opera la interrupción de la prescripción en aquellos 
eventos donde ha transcurrido un (1) año luego de notificado el auto admisorio de la demanda al 
demandante, sin que éste hubiese adelantado las diligencias necesarias para lograr la 
vinculación del sujeto pasivo de la acción, circunstancia que, ciertamente, aconteció en el 
presente asunto como se explicará a continuación. 
 
2.5.3. El caso concreto: 
 
En el sub lite la presentación de la demanda no tuvo la virtualidad de interrumpir el término de 
prescripción de conformidad con el artículo 90 del C.P.C., toda vez que desde el día siguiente 
a la notificación de la demandante, del auto admisorio de la demanda, esto es, el 23 de junio 
de 2007 (fl. 187 Vto. cdno 1), hasta el día de la notificación personal del extremo pasivo de la 
acción -04 de mayo de 2010 (fl. 198. Cdno 1)-, transcurrió un periodo superior a un año, más 
exactamente 2 años, 10 meses y 11 días.   
 
Así las cosas, es preciso concluir que en el presente asunto se configuró el fenómeno 
extintivo en su modalidad ordinaria, pues entre el momento en que las demandantes tuvieron 
conocimiento de la persona que realizó los presuntos actos de competencia desleal, es decir, 
María del Pilar Pulecio Espitia, hasta el momento en que se trabó la lítis, transcurrieron más 
de dos (2) años. 
 
En efecto, respecto de JUEGOS DE VIDEO COLOMBIA LTDA. obra en el expediente prueba 
que da certeza del conocimiento tanto de los hechos antes enunciados, como de la persona 
que presuntamente los realizó, cuando menos desde junio de 2005, tal es el caso de la misiva 
referenciada en el numeral 2.1.7. de esta providencia. 
 
En cuanto al conocimiento previo, atribuible a  NINTENDO OF AMERICA INC., de la 
documental allegada y referenciada en el numeral 2.1.8, igualmente surge que dicha 
compañía conocía tales circunstancias, cuando menos, desde el 30 de junio de 2006. 
 
En este orden de ideas, huelga concluir que la acción propuesta por JUEGOS DE VIDEO 
COLOMBIA LTDA. prescribió el 30 de junio de 2007, del mismo modo, la prescripción de la 
acción en cabeza de NINTENDO OF AMERICA INC. se configuró el 30 de junio de 2008, por 
lo que se deberá declarar probada la excepción alegada por la parte demandada, sin necesidad 
de pronunciarse respecto de las demás excepciones de fondo propuestas, conforme a la 
previsión contenida en el artículo 306 del C.P.C. 
 

                                            
15

 Artículo 90 C.P.C. 
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Finalmente, no sobra acotar que la circunstancia de haber logrado la notificación del extremo 
demandado hasta el 4 de mayo de 2010, resulta totalmente imputable al extremo actor, en tanto 
se advierte en el expediente que simplemente no adelantó las gestiones propias para lograr el 
efectivo enteramiento de su contraparte, por lo que las consecuencias adversas de su pretensión 
son el fruto de su propia incuria.   
 
2.6. Conclusión: 
 
Teniendo en cuenta que la acción ejercitada por JUEGOS DE VIDEO COLOMBIA LTDA. y 
NINTENDO OF AMERICA INC. se encuentra prescrita, se declarará probada la excepción 
propuesta por la demandada. 

 
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. Acoger la excepción de prescripción, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de 
esta providencia. 
 
2. Desestimar las pretensiones formuladas en la demanda. 
 
3. Condenar en costas a la parte demandante. 
 
NOTIFÍQUESE 
 

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 
 
 
 
 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
 
 
 
 

Sentencia para cuaderno 3 
 
 
Doctor 
ALFREDO IRIZARRI BARRETO 
Apoderado parte demandante 

C.C. No. 79.147.074 
T.P. No. 45.292 del C.S. de la J. 
 
Doctora 
OLIVA ARISTIZABAL OSPINA 
Apoderado parte demandada 

C.C. No. 40.778.113 
T.P. No. 71.464 del C.S. de la J. 


