
 
 

 
 

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

Despacho del Superintendente de Industria y Comercio 
 

Bogotá, D.C., quince (15) de junio de dos mil siete (2007).  
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

Sentencia No.  006 

 
 

Expediente N° 02-078304 
Proceso abreviado por competencia desleal 
Demandantes: Confites Ecuatorianos C.A. y Confitecol S.A.  
Demandado: Chicle Adams S.A. 
 

 
Decide este despacho la demanda por competencia desleal instaurada por las sociedades 
Confites Ecuatorianos C.A. - Confiteca, domiciliada en Quito, Ecuador (en adelante 
CONFITECA), y Confitecol S.A., domiciliada en Bogotá D.C. (en adelante CONFITECOL) 
contra la sociedad Chicle Adams S.A. (hoy Cadbury Adams S.A.) domiciliada en Bogotá D.C., 
Colombia (en adelante ADAMS). 
 

1. ANTECEDENTES  
 
1.1. La demanda 
 
Las sociedades  CONFITECA y CONFITECOL, mediante escrito de septiembre 3 de 20021, 
presentaron demanda por competencia desleal contra la sociedad ADAMS, por considerar 
que esta incurrió en actos prohibidos por los artículos 7, 8, 10, 14 y 15 de la Ley 256 de 
1996.  
 
 
1.2. Fundamentos de la demanda 
 
La demanda está soportada en los siguientes hechos y fundamentos de derecho:  
 
 
1. CONFITECA es una compañía ecuatoriana fundada en 1964, cuya actividad principal 

consiste en la manufactura y distribución de los productos de confitería, incluyendo 
entre otros, la goma de mascar (chicle), que ingresó en el año 1993, a los mercados de 
Perú y Colombia.  Por su parte, ADAMS hace parte del grupo industrial Warner-Lambert 
y tiene como objeto social la fabricación, preparación, venta y distribución de goma de 
mascar y otros productos de confitería.  

 
2. En febrero de 1999, CONFITECA, a través de su representante en Colombia, 

CONFITECOL, lanzó al mercado colombiano su producto chicle Tumix sabor a menta y 
menta con clorofila, que se ofrece al consumidor final en presentación pillow pack.  

 
3. CONFITECA manufactura el producto chicle Tumix en Ecuador y posteriormente, 

CONFITECOL lo importa al país distribuyéndolo a los principales mayoristas y 
subdistribuidores de cada ciudad donde se comercializa el producto. Los mayoristas, 
subdistribuidores y CONFITECOL directamente, distribuyen el producto a los puntos de 
venta y, en particular, a tiendas de barrio, kioskos y cajoneros, quienes lo ofrecen a los 
consumidores finales en su presentación pillow pack. CONFITECOL no comercializa el 
producto Tumix en autoservicios (supermercados o almacenes de cadena). 

                                            
1
 Cuaderno 1, folios 1 a 41. 
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4. El producto chicle Tumix se distribuye en las siguientes presentaciones: a los 
mayoristas en cajas que contienen 36 cajitas de 100 pillow packs de 2 pastilas cada uno 
y a los consumidores finales, en presentación pillow pack de 2 pastillas. En la publicidad 
de Tumix se resalta el hecho de que el precio al consumidor por pillow pack de dos 
pastillas es de $100. 

 
5. Durante los años 2001 y 2002, las sociedades accionantes invirtieron una suma de 

dinero importante en actividades de promoción del producto Chicle Tumix, lo cual ha 
contribuido a que hayan adquirido una reputación en el mercado colombiano de la goma 
de mascar, el cual cuenta con una participación del 13.4% según informe presentado 
por la firma AC Nielsen. 

 
6. A finales de julio de 2002, ADAMS lanzó al mercado colombiano de goma de mascar el 

producto chicle Clarks, consistente en goma de mascar con sabor a menta. 
 
7. ADAMS manufactura el producto chicle Clarks y a su vez, lo distribuye a través de  los 

mayoristas de cada ciudad donde es comercializado y éstos lo distribuyen a los puntos 
de venta y, en particular, a tiendas de barrio, kioskos y cajoneros. ADAMS no 
comercializa el producto Clarks en autoservicios (supermercados o almacenes de 
cadena). 

 
8. El producto chicle Clarks se distribuye en las siguientes presentaciones: (i) a los 

mayoristas en cajas que contienen 32 paquetes de 110 unidades pillow pack de 2 
pastillas cada uno; y (ii) a los consumidores finales, en presentación pillow pack de 2 
pastillas.  

 
9. Para comercializar su producto chicle Clarks, ADAMS ha desarrollado la siguiente 

estrategia:  
 

a) El diseño del empaque pillow pack de chicle Clarks que está en el mercado es 
sustancialmente similar y confundible al diseño del chicle Tumix. 

 
b)  ADAMS lanzó el producto chicle Clarks en las mismas ciudades y regiones en donde 

CONFITECA ha enfocado y logrado una participación significativa en la 
comercialización de su producto chicle Tumix.  

 
c)  ADAMS no ha lanzado publicidad de Clarks en medios masivos de comunicación, sólo 

utiliza material promocional de este producto en puntos de venta con información que 
resalta el precio de venta al consumidor final de $50 equivalente al 50% del precio al 
público del producto chicle Tumix. 

 
d)  ADAMS distribuye su producto Clarks a través de los mismos canales de distribución 

que CONFITECA utiliza para distribuir su producto Tumix y ambos no son distribuidos 
en supermercados o almacenes de cadena. 

 
e) La estructura de precios que ADAMS utiliza para su producto Clarks garantiza a los 

mayoristas y a los puntos de venta que recibirán ganancias por distribuir dicha goma de 
mascar a $50 como precio de venta al consumidor final, equivalente al 50% del precio al 
público del producto Tumix. 

 
f)  ADAMS lleva a cabo, entre otros, los siguientes actos para incentivar a mayoristas y 

puntos de venta: 1. Ofrece paquetes de chicle Clarks de 110 pillow packs, por el precio 
del paquete de 100 unidades. 2. En los departamentos de la región Caribe, ofrece a 
mayoristas una promoción según la cual  por cada 5 cajas de Clarks de 32 paquetes por 
110 unidades de pillow packs, reciben una caja adicional sin costo alguno, es decir, un 
descuento equivalente al 33%. 3. Instruye a sus impulsadoras en los mercados 
mayoristas para que ofrezcan el producto clarks a los clientes que manifiestan su 
intención de comprar Tumix. 4. En ocasiones, ubica su producto Clarks en las 
estanterías de los mayoristas, al lado del puesto de exhibición de Tumix. 
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g) La participación de la demandada con su producto Chicle Adams, ha disminuido en las 
regiones donde CONFITECA ha enfocado la comercialización de chicle Tumix. Desde 
febrero de 1999, fecha en que CONFITECA lanzó el producto chicle Tumix al mercado, 
hasta julio de 2002, la participación de CONFITECA en el mercado colombiano de goma 
de mascar en el segmento chicle de pastilla se ha incrementado, mientras que la de 
ADAMS ha disminuido.  

 
10.  La accionada exhibe su producto Clarks en los mismos exhibidores que utiliza la 

accionante y en ocasiones mezclados indistintamente en los recipientes usados para tal 
fin.  

 
11.  ADAMS para darle publicidad al precio de su producto Clarks (50% inferior al precio de 

venta al público de Tumix), fija avisos en puntos de venta que resaltan la diferencia de 
precios entre los dos productos.  

 
 
1.3. Pretensiones 
 
Las pretensiones de las demandantes son las siguientes: 
 

“PRIMERO.-  Declarar que Adams incurre en actos de competencia desleal, y en 
particular, en actos de desviación de la clientela, actos de confusión y actos de imitación, 
de conformidad con los artículos 7, 8, 10 y 14 de la Ley 256 de 1996, así como en 
cualquier otro acto de competencia desleal que ese Despacho considere aplicable a los 
hechos de la demanda. 
 
“SEGUNDO.-  Declarar que Adams ha causado perjuicios económicos a Confiteca y a 
Confitecol por incurrir en acciones contrarias a la libre y leal competencia. 
 
“TERCERO.- Liquidar los perjuicios económicos que Adams ha causado a Confiteca y a 
Confitecol conforme a lo dispuesto en el parágrafo tercero, artículo 52 de la Ley 510 de 
1999, una vez que se declare que Adams ha incurrido en una o varias de las conductas 
de competencia desleal a que hace referencia la pretensión primera. 
 
“CUARTO.- Condenar a Adams a pagar a Confiteca y a Confitecol la indemnización que 
se determine de conformidad con el procedimiento previsto en la pretensión Tercera. 
 
“QUINTO.- Condenar a Adams a pagar las costas del proceso.” 

 
 

1.4. Admisión de la demanda y contestación 
 
Mediante Resolución N° 38024 de 27 de noviembre de 20022, esta Superintendencia ordenó 
el inicio del respectivo proceso por competencia desleal contra la demandada, providencia 
notificada personalmente a las partes demandantes el 17 de diciembre de 2002, y mediante 
Edicto fijado el fijado el 20 de marzo y desfijado el tres de abril de 20033. 
 
La demandada contestó la demanda el día 29 de abril de 2003, por fuera del término 
concedido en dicha providencia para que solicitara y aportara las pruebas que pretendiera 
hacer valer en el proceso.  
 
 
1.5. Audiencia de conciliación y decreto de pruebas del proceso 
 
Vencido el término para contestar la demanda, dando cumplimiento a la Ley 640 de 2001, las 
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 Ibídem, folios 229 a 320. 

3
 Cuaderno 2, folios 22 a 24. 
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partes fueron citadasa audiencia de conciliación, la cual se constituyó el día 22 de mayo de 
2003 sin lograrse un acuerdo conciliatorio del litigio4.   
 
Mediante Auto N° 1509 del 1° de julio de 20035,  se decretaron las pruebas del proceso. Las 
partes interpusieron recursos de reposición contra esta decisión, los cuales fueron resueltos 
por medio de Resolución N° 25269 del 2 de septiembre de 20036, revocando parcialmente el 
auto impugnado. 
 
 
1.6. Decreto de medidas cautelares  
 
Por medio de Resolución N° 37430 del 26 de noviembre de 20027 se decretaron medidas 
cautelares solicitadas en la demanda, decisión notificada personalmente a las partes 
demandantes el  26 de noviembre de 20028 y a la parte demandada mediante Edicto fijado el 
20 de marzo y desfijado el 3 de abril de 20039.  
 
Por Resolución N° 16187 del 11 de junio de 200310, se ordenaron nuevas medidas cautelares 
a solicitud de las demandantes, providencia notificada personalmente a las partes 
demandantes el  12 de junio de 2003 y a la parte demandada el 7 de julio de2003.11  
 
Mediante Resolución N° 26112 del 15 de septiembre de 200312, notificada a las partes por 
estado, se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la demandada contra la 
Resolución N° 16187 de 2003, confirmando dicha providencia.   
 
 
1.7. Informe motivado  
 
Practicadas las pruebas decretadas, el Superintendente Delegado para la Promoción de la 
Competencia presentó, el 21 de abril de 2005 y ante este Despacho, el informe motivado13 
ordenado por el 52 del Decreto 2153 de 1992, entonces aplicable a los procesos 
jurisdiccionales por competencia desleal adelantados ante esta Superintendencia.  
 
En dicho informe el mencionado Superintendente Delegado conceptuó que, con base en las 
pruebas que obran en el expediente, la demandada ADAMS infringió los artículos 7, 8, 10, y 
14 de la Ley 256 de 1996.  
 
De este informe motivado se dio traslado a las partes mediante Auto N° 01371 del 22 de abril 
de 200514, notificado por estado, otorgándoles un término de quince (15) días para 
pronunciarse respecto del informe. 
 
 
1.8. Alegatos  
 

Transcurrido el término del traslado del informe motivado, las partes alegaron lo siguiente: 
 

1.8.1. Alegatos de CONFITECA y CONFITECOL15: 
 

a) Manifiesta el apoderado de las actoras, que ellas están de acuerdo con la posición 

                                            
4
 Cuaderno 2, folios 32 y 33. 

5
 Ibídem, folios 43 a 45. 

6
 Ibídem, folios 79 a 20. 

7
 Cuaderno 3 (medidas cautelares), folios 71 a 73. 

8
 Ibídem, folio 73 al reverso. 

9
 Ibídem, folios 136 a 140. 

10
 Ibídem, folios 180 a 186. 

11
 Ibídem, folios 186 al reverso. 

12
 Ibídem, folio 73 al reverso. 

13
 Cuaderno 2, folios 368 a 376. 

14
 Ibídem, folios 377 a 380. 

15
 Ibídem, folios 381 a 392. 
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adoptada por el Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia en 
su informe, en el sentido que con el diseño pillow pack de dos pastillas del producto 
chicle Clarks, la accionada infringió los artículos 7, 8, 10 y 14 de la Ley 256 de 1996. 
No obstante, señala que rechazan la afirmación según la cual no fue probado en el 
proceso, que las demás conductas adelantadas por ADAMS como parte de su 
estrategia, constituyeran actos de competencia desleal. 

 
b) Sostiene que la imitación del empaque de Tumix, era sólo un paso dentro de una 

estrategia más compleja para evitar la consolidación de CONFITECA en el mercado. 
Señala que ADAMS violó la Ley 256 de 1996, no sólo al imitar el empaque de Clarks 
sino también con los actos subsiguientes para poner su producto a circular en el 
mercado entre los distribuidores y consumidores finales. 

 
c) De otro lado, solicita que al analizar el informe motivado y las pruebas obrantes en el 

expediente, se tenga en cuenta que la sociedad denunciada, no presentó su respuesta 
a la acción dentro del término legal lo cual según lo previsto por el artículo 95 del 
C.P.C deberá ser estimado por el juez como indicio en su contra, apreciando con 
mayor severidad las pruebas que obran en el expediente en contra de la denunciada y 
que muestran que ADAMS, al momento de implementar su estrategia, tenía una 
posición dominante en el mercado de gomas de mascar.  

 
d) Considera fuera de lugar la apreciación de la Delegatura, cuando en su informe 

motivado afirma que no existen pruebas en el expediente que indiquen que la parte 
actora sufrió un daño derivado de las conductas desleales de ADAMS, porque las 
sociedades accionantes se vieron obligadas a incurrir en altas inversiones con el fin de 
contrarrestar los efectos negativos derivados de la  conducta.  De esta manera, solicita 
que no se tenga en cuenta la afirmación de la Delegatura, ya que la existencia de 
perjuicios causados a CONFITECA y CONFITECOL, así como su cuantía no son 
materia de la acción declarativa de competencia desleal, conforme lo dispuesto en el 
parágrafo tercero del artículo 52 de la Ley 510 de 1999. Sostiene que la Corte 
Suprema de Justicia ha aceptado que en ciertos casos puede proferirse una sentencia 
in genere, más no en casos como éste, en el que la misma ley es la que prevé un 
trámite especial. 

 
e) Sostiene que tal vez miradas fuera de contexto, las conductas de ADAMS que 

acompañaron la imitación del empaque podían resultar usuales entre comerciantes; 
sin embargo, este no es el caso, pues el Despacho debe partir de la base que para 
que ADAMS lograra que su estrategia surtiera efectos, debía ir más allá de la simple 
imitación del empaque de Tumix. 

 
f)    Relaciona los testimonios de Urbano Pérez Bermeo y Augusto López, para afirmar 

que tales testigos manifestaron expresamente conocer que en los canales de 
comercialización, así como entre los consumidores, se presentó efectivamente 
confusión de los productos mencionados. 

 
g) Señala que de conformidad con lo anteriormente expuesto y con las fotografías 

aportadas con la denuncia, queda probado que el producto Clarks, fue puesto en el 
mercado por ADAMS y que los dos productos se presentaban al consumidor 
mezclados, para hacer efectiva la confusión.  

 
h) Respecto de los actos de imitación, considera el apoderado que la Delegatura se 

quedó corta al calificar la conducta desleal, pues la finalidad de ADAMS al 
implementar su estrategia no era tan sólo causar confusión en el público sino impedir 
la consolidación de CONFITECA con el producto Tumix en el mercado colombiano. Lo 
anterior, se encuentra probado en el expediente, mediante estudio de mercado 
realizado por AC Nielsen (anexo 5 de la demanda), que en el momento en que Tumix 
entró al mercado, en 1998, ADAMS tenía una amplia participación en el mercado de 
gomas de mascar.  
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i)    De igual manera sostiene que las cifras del estudio de mercado realizado por AC 
Nielsen (anexo 5 de la demanda), muestran que desde febrero de 1999 hasta julio de 
2002, el producto Chicle ADAMS de la denunciada había perdido participación en el 
mercado mientras que el producto Tumix había ganado participación en el mismo.  

 
j)    Indica que la estrategia de ADAMS se hace más evidente si se tiene en cuenta que, 

tal como lo mencionaron varios testigos citados (v.gr. Jesús Emilio Palma, Rubén 
Darío López, Jesús Augusto López Aristizábal y Augusto López), el producto Clarks 
puesto en el mercado era de reconocida mala calidad, de ahí que el público creyendo 
engañado que se trataba del chicle Tumix seguramente no volvería a pedirlo.  

 
k) Frente a la prohibición general, manifiesta que es preocupante la ligereza con que la 

Delegatura parece sugerir que imitar la presentación del producto competidor y 
ponerlo en el mercado al lado del imitado con bajísimos niveles de calidad, es natural, 
honesto y leal como práctica comercial.  

 
l)    Finalmente, pone de presente que las sociedades accionantes sufrieron graves 

perjuicios como resultado de la estrategia desleal de ADAMS, no solamente viendo 
frenada la tendencia de crecimiento que traía su producto Tumix en el mercado sino 
incurriendo en cuantiosas inversiones en publicidad y mercadeo para contrarrestar los 
efectos negativos de tal conducta, incluyendo los gastos legales derivados, así como 
la caución que la parte actora debió constituir y mantener vigente para que se 
decretaran medidas cautelares en contra de ADAMS.  

 
 
1.8.2. Alegatos de ADAMS16: 
 
a)   Frente a la presunta violación del artículo 10 de la Ley 256 de 1996, la apoderada 

sostiene que la conducta de la accionada no tuvo como objeto crear confusión entre los 
empaques de Clarks y Tumix, y mucho menos dicho efecto se produjo en el mercado, 
teniendo en cuenta que: 

 
(i) En el estudio de Napoleón Franco obrante en el expediente, se demostró que los 

mencionados productos en ningún caso fueron objeto de confusión por parte de los 
consumidores, principalmente porque su elección estaba basada en la recordación 
de la marca.  

 
(ii) Sobre este punto la apoderada señala que en relación con la afirmación de la 

Delegatura según la cual las respuestas relacionadas con la diferenciación de 
empaques del informe de evaluación presentado por la firma Napoleón Franco, no 
debe tenerse en cuenta, es importante precisar que: 1) La mencionada firma es 
especializada y cuenta con una amplia trayectoria y seriedad en la preparación de 
estudios de mercado. 2) Los estudios de mercado pueden utilizar varias 
metodologías, entre éstas la de hacer de manera espontánea preguntas o hacerlo 
de manera guiada, con preguntas abiertas, o con preguntas cerradas. 3) A los 
entrevistados no se les puso sólo de presente los empaques de Tumix y Clarks, 
sino varios productos de la misma categoría. 4) En el estudio se aplicaron 
diferentes metodologías con el fin de lograr una respuesta espontánea y de ellas 
se concluyó que la conducta de ADAMS no generó confusión. 5) El estudio no 
pretende manipular la respuesta de las personas consultadas.  

 
(iii)  Los empaques de Clarks y Tumix no pueden analizarse de manera aislada, sino 

en su integridad, es decir, tomando en cuenta el elemento más importante: la 
marca nominativa. Sobre este aspecto, la apoderada cita varias jurisprudencias 
que corroboran lo anteriormente afirmado, por lo que sostiene que el elemento más 
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 Ibídem, folios 393 a 419. 
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importante para poder predicar la similitud confusoria del empaque es la marca 
nominativa Clarks, que no es similar al de Tumix.  

 
(iv) Los productos Tumix y Clarks no se venden en supermercados y grandes 

almacenes de cadena, sino en tiendas, kioskos, cajoneras, licoreras y otros 
establecimientos de comercio como restaurantes y hoteles, situación que impide 
aún más que los consumidores sean confundidos. Los productos se encuentran en 
un mostrador, al interior del kiosko, tienda o cajonera, sin que se le permita al 
consumidor tomarlos por si mismo, pues debe pedirlos por su nombre y el tendero 
se los entrega, o hacer telefónicamente el pedido siendo más difícil el riesgo de 
confusión, tal como consta en los testimonios de Jesús Augusto Gómez Aristizábal, 
Luz Mila Castañeda, Alejandro Placido Mesa Pabón y Luz Mila Díaz Castañeda.  

 
(v) El empaque escogido por ADAMS para su producto, lo fue con base en signos que 

identifican a la marca CHICLETS en el mercado colombiano desde hace varios 
años. De esta forma y según el estudio de Napoleón Franco el color amarillo es 
característico de la marca de ADAMS, reivindicado ante esta Superintendencia, 
sobre lo que la accionada los testimonios de Jesús Emilio Palma Niño, Liliana 
Rivera Viana, Luz Mila Díaz Castañeda y Urbano Pérez Bermeo. 

 
b) Frente a la presunta violación del artículo 14 de la Ley 256 de 1996, la memorialista 

solicita se reconsidere la alegada similitud del empaque teniendo en cuenta que: 
 

(i) Un requisito indispensable para que se configure la conducta mencionada es que 
la imitación genere confusión en el consumidor o comporte un aprovechamiento 
indebido de una reputación ajena, situación que ha debido demostrarse dentro del 
proceso.  

 
(ii) Respecto de la conducta que se analiza, la norma se refiere a “que genere”, es 

decir, que la confusión sea efectiva para que se considere una imitación desleal. 
En este sentido, no solo ya se demostró que la conducta de ADAMS no tuvo como 
objeto generar confusión, sino que dicha confusión no se generó en la práctica, ni 
fue demostrada, por quienes tenían la carga de la prueba, lo cual fue afirmado en 
testimonios de Jesús Emilio Palama Niño, Liliana Rivera Viana, Rubén Darío López 
Palacios, Luz Mila Díaz Castañeda y Alejandro Placido Meza Pabón. 

 

(iii)  En cuanto al aprovechamiento de la reputación, este supuesto tampoco fue 
demostrado y todo lo contrario, quien goza de reputación en el mercado de la 
confitería es ADAMS. 

 
c) Frente a la desviación de la clientela, solicita se reconsidere la afirmación de la 

Delegatura según la cual, al ser el empaque de Clarks similarmente confundible es 
susceptible de desviar la clientela y, per se, un acto contrario a las sanas costumbres 
mercantiles, con base en las pruebas y los documentos expuestos en el punto anterior.  

 
d) Finalmente, en cuanto a la pretensión indemnizatoria de la parte accionante, coincide con 

el Despacho respecto que con las pruebas aportadas no se demostró la existencia de 
daño alguno como consecuencia de la alegada conducta desleal de ADAMS, sino por el 
contrario la ausencia de confusión y desviación de la clientela, lo cual se ve reflejado en 
los testimonios rendidos en el proceso por Jesús Emilio Palma, Rubén Darío López 
Palacios, Urbano Pérez Bermeo y Augusto López. 

 
 
 

2. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
2.1. Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio 
 
Con arreglo a lo previsto en los artículos 143, 144 y 147 de la Ley 446 de 1998, esta 
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Superintendencia es competente para conocer a prevención y resolver de fondo las 
controversias jurisdiccionales en materia de competencia desleal que ante ella se planteen, 
como lo es la disputa sometida a juicio y decisión en el proceso de la referencia. 
 
 
2.2. El litigio 
 
En el caso presente se debate la supuesta deslealtad de la demandada ADAMS por su 
comportamiento concurrencial que, según los hechos de la demanda, consiste en que a 
finales de julio de 2002 lanzó al mercado la goma de mascar marca CLARKS sabor a menta 
empleando una presentación “sustancialmente idéntica a la del Chicle TUMIX” del mismo 
sabor, producido y comercializado por las demandantes, recurriendo a acciones tendientes a 
que los chicles CLARKS sean vendidos a un precio menor (cincuenta pesos) en los mismos 
puntos de venta que los chicles TUMIX de mayor precio (cien pesos), estrategia global que 
tiene como objetivo y efecto crear confusión en el mercado respecto de los chicles CLARKS 
y TUMIX, desviar la clientela de estos últimos productos, obstaculizar su afirmación en el 
mercado y aprovechar la reputación que han adquirido, infringiendo varios de los tipos 
legales que consagra la Ley 256 de 1996 de Competencia Desleal (LCD).  
 
 
2.3. Legitimación de las partes 
 
 
2.3.1. Legitimación activa 
 
En cuanto a la legitimación de la actora, el artículo 21 de la Ley 256 de 1996, establece que 
“cualquier persona que participe o demuestre su intención para participar en el mercado, 
cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por los actos de 
competencia desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 
20 de esta ley”. 
 
Con el material probatorio del expediente, no sólo obra el certificado de existencia y 
representación legal de CONFITECOL17 y el informe de registro de la sociedad ecuatoriana 
CONFITECA, expedido por la Superintendencia de Compañías – Registro de Sociedades de 
Ecuador18; además, obran como pruebas los registros y declaraciones de importación de 
1999, en los cuales figura CONFITECOL como importador de chicles TUMIX de menta 
originarios de CONFITECA de Ecuador19, así como muestras físicas de tales chicles - 
aportadas con la demanda -, en cuyos empaques aparece CONFITECA como fabricante y 
CONFITECOL como su importador20. También figuran en el proceso, copias de las 
solicitudes de registro de las marcas mixtas TUMIX presentadas por CONFITECA ante la 
División de Signos Distintivos en junio de 200221 y certificación expedida por la Jefe de dicha 
División según la cual sus respectivos registros fueron concedidos22.  
 
Estos documentos demuestran que las actoras, para la época de los hechos y al momento 
de instaurar la demanda, participaban en el mercado colombiano a través de la exportación, 
importación y comercialización de chicles marca TUMIX, y que en dicho producto tenían 
intereses económicos susceptibles de verse afectados o amenazados por actos de 
competencia desleal como los que atribuyen a la demandada, encontrándose así legitimadas 
para ejercer la acción instaurada. 
 

                                            
17

 Cuaderno 1, folios 51 a 52.   
18

 Ibídem, folio 48. 
19

 Ibídem, folios 95 a 98. 
20

 Ibídem, folios 72 y 128. 
21

 Ibídem, folios 146 a 154. 
22

 Cuaderno 2, folios 348 a 349. 
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Corresponderá entonces determinar en esta sentencia si, en verdad, le asiste a las 
demandantes el derecho sustancial en que fundan sus pretensiones, previa verificación de la 
legitimación pasiva. 
 
 
2.3.2. Legitimación pasiva 
 
La legitimación pasiva de las acciones de competencia desleal no está sujeta a la 
participación o no en el mercado por parte del sujeto que realiza el “acto de competencia 
desleal”23 siendo suficiente que éste haya contribuido a su realización (LCD, art. 22).  
 
En el presente proceso la legitimación pasiva se ha acreditado por la participación de la 
sociedad demandada en los hechos base de la demanda. Con la demanda fueron aportados 
un empaque de 110 unidades del producto CLARKS24, fotografías promocionales del mismo 
en donde aparece su precio de $50,- pesos25, fotografías en tiendas donde también aparece 
ese producto al mismo precio y el producto TUMIX a $100,- pesos26. Además, Liana Rivera 
Viana27, Gerente Regional de Categoría de ADAMS, y Jesús Emilio Palma Niño28, Gerente 
de Área 2 de la misma sociedad, al rendir declaraciones en el proceso, reconocen la 
comercialización, por parte de la demandada, de chicles CLARKS con la presentación objeto 
de debate. Adicionalmente, dos distribuidores de tales productos al detal, domiciliados en 
distintas ciudades, dieron testimonio, entre otras cosas, sobre el menor precio del producto 
para distribuidores comparado con el de los chicles TUMIX de 100 pesos29. Claramente, las 
conductas de promoción y comercialización tuvieron lugar en el mercado y revelan una 
finalidad concurrencial en tanto resultan idóneas para adquirir, mantener o incrementar la 
participación del promotor y comercializador en dicho sector de los productos de confitería. 
 
Estas pruebas permiten tener como acreditada la participación directa de la demandada en la 
realización de los actos que se aducen como desleales (esto es, la comercialización del 
producto CLARKS en el empaque particular descrito en la demanda y a la mitad del precio 
del producto competidor TUMIX), siendo claro que ADAMS tiene legitimación para ser parte 
pasiva de la demanda instaurada.  
 
Resta establecer si los hechos acusados pueden calificarse como desleales a la luz de los 
conceptos de violación en que se soportan las pretensiones de las demandantes. 
 
 
2.4. Actos acusados como desleales  
 
2.4.1. Actos de confusión  
 
La regla establecida en el artículo 10 de la Ley 256 de 1996 respecto de los actos de 
confusión, consiste en considerar desleal “en concordancia con lo establecido en el punto 1 
del numeral 3° del artículo 10 bis del Convenio de París (…) toda conducta que tenga por 
objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el 
establecimiento ajenos”. (Subrayado nuestro). 
 
El Convenio de la Unión de París (CUP) dispone en su artículo 10 bis [Competencia desleal], 
numeral 3°, punto 1, que deberán prohibirse: “1. cualquier acto capaz de crear confusión, por 
cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o 
comercial de un competidor.” Esta prohibición, según la doctrina autorizada, se refiere a 

                                            

23 “Los comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración de  << actos de competencia desleal >>  siempre que se 

realicen en el mercado y con fines concurrenciales” (Ley 256 de 1996, art. 2°). (Comillas y subrayado nuestros). 
24

 Ibídem, folio 155. 
25

 Ibídem, folios 160 a 161. 
26

 Ibídem, folios 164 a 165. 
27

 Cuaderno 1, folios 141 a 150, preguntas N° 51 y 52. 
28

 Ibídem, folios 309 a 319, pregunta N° 13. 
29

 Cuaderno 2, testimonios Augusto López Sánchez, pregunta N° 9, folio 125 y testimonio de Luz Mila Díaz Castañeda, 
pregunta N° 10,  folios 133. 
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cualquier acto capaz de crear confusión respecto de un competidor, bien sea a través del uso 
de signos distintivos idénticos o similares u otros medios, tales como “la forma de los 
embalajes, los títulos de la publicidad, las referencias a la sede u otros detalles de una 
empresa.”30 
 
Sobre la represión de actos de confusión en materia de competencia desleal, el tratadista 
BAYLOS explica que su finalidad no es evitar en puridad que los distintivos de los 
competidores se confundan entre sí, sino evitar directamente la confusión sobre las empresas, 
sus instalaciones, actividades, productos o servicios, es decir, “que el consumidor, al elegir la 
empresa que prefiere, la confunda con otra; o que en esa elección se equivoque con respecto 
al producto que desea adquirir”. No obstante, aclara, en general, que “lo que lleva al 
comprador a confundirse de ese modo es que, por su parecido, los distintivos 
correspondientes dan una idea falsa con respecto a la individualización o identificación de 
realidades empresariales diversas; permiten tomar erróneamente unas por otras; o (…) 
provocan que los productos del imitador sean tomados por los consumidores como los 
productos de un competidor suyo”.31 
 
En la misma línea, el autor nacional GOMEZ LEYVA32, basado en la doctrina sobre la ley 
española de competencia desleal,33 explica que la prohibición de actos de confusión, según el 
artículo 10 de la Ley 256 de 1996, está encaminada a salvaguardar el interés a la 
diferenciación entre empresas, establecimientos, productos y servicios, habida cuenta que la 
diferenciación en el mercado es el principal pilar del sistema de competencia mercantil y del 
propio sistema del mercado, función que cumplen en primer término los signos distintivos o 
“creaciones formales” en sus diversas modalidades (v.gr. <nombres comerciales para 
identificar las actividades de los empresarios>, <marcas,  para las prestaciones mercantiles> y 
<rótulos o enseñas, para los establecimientos comerciales>).  
 
A partir de tales lineamientos, se puede afirmar que el concepto de confusión contenido en el 
punto 1, num. 3°, art. 10 bis CUP y recogido en el artículo 10 de la Ley 256 de 1996, está 
referido a cualquier acto capaz de crearla respecto del origen empresarial de las prestaciones 
mercantiles, actividad o establecimiento de un competidor, origen normalmente designado a 
través de lo que la doctrina denomina “creaciones formales”34, es decir, aquellas que cumplen 
una función de diferenciación de ofertas en el mercado, tales como los signos distintivos.  
 
Desde esta perspectiva, la doctrina observa35 que las normas reguladoras de la confusión y 
la imitación confusoria en la ley de competencia desleal no deben ser interpretadas 
aisladamente, sino conjuntamente con los preceptos de la ley de marcas, procurando una 
continuidad valorativa entre ambas leyes, puesto que los objetivos de la disciplina de la 
competencia desleal y los del derecho marcario son absolutamente coincidentes al enfocar la 
regulación de la confusión a fin de garantizar la diferenciación de ofertas en el mercado, 
función esencialmente competitiva36. Es por esto que, aunque las normas de competencia 
desleal no buscan proteger a los signos distintivos per se, sino evitar la confusión que con 
ellos pueda generarse, los principios rectores para su observancia están en gran medida 
sujetos a los principios aplicables en el ámbito del derecho marcario.37  
 
Sin embargo, la intervención del derecho de competencia desleal no debe degenerar en un 
medio indirecto para extender el ámbito de protección de los bienes inmateriales más allá del 
alcance previsto específicamente en el régimen de propiedad industrial38, así que su 

                                            
30

 Bodenhausen, G.H.C., “Guía para la Aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, 
BIRPI, (entidad predecesora de la OMPI), 1967.   
31

 Baylos G., Hermenegildo. “Tratado de Derecho Industrial”. Editorial Cívitas, S.A. Madrid. 1978, pp. 332. 
32

 Gómez Leyva, Delio. “De las restricciones, del abuso y de la deslealtad en la competencia económica”. Cámara de 
Comercio de Bogotá. Bogotá D.C. 1998, pp. 327, 328 y 337 a 339. 
33

 Portellano Díez, Pedro y De La Cuesta, José María, citados por Gómez Leyva, ibídem, p. 327 a 339. 
34

 Portellano Díez, Pedro. “La imitación en el derecho de la competencia desleal”. Editorial Cívitas, S.A. Madrid. 1995. pp. 
33-34.  
35

 Ibídem, op. cit., pp. 299 y 462 
36

 Ibídem, p. 299. 
37

 Ibídem, pp. 274, 300 y 301. 
38

 Ibídem, p.  71. 
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aplicación no debe socavar la regulación específica del derecho de marcas a través del 
derecho de competencia desleal39 ni la integridad del derecho de patentes, modelos de 
utilidad y diseños industriales40. Extender indirectamente, por vía del derecho de la 
competencia desleal, el ámbito de protección de los bienes inmateriales más allá del alcance 
previsto específicamente en el régimen de propiedad industrial conduciría al otorgamiento de 
una protección ni siquiera prevista, por razones de eficiencia competitiva, por las normas que 
regulan de forma especial la concesión y límites de los derechos de exclusiva sobre tales 
bienes inmateriales, no sólo vaciando de contenido dicho régimen, sino creando 
incertidumbre jurídica para los competidores, quienes no sabrían a qué reglas ajustarse en 
torno a los signos que pueden usar para diferenciar, designar o describir sus ofertas, o en 
cuanto a las creaciones técnicas o estéticas que pueden libremente imitar. 
  
Bajo el lineamiento de continuidad valorativa que debe gobernar en la aplicación del derecho 
de la competencia y el régimen de propiedad industrial, tenemos que la confusión o su riesgo 
respecto del origen empresarial de la actividad, prestaciones mercantiles o establecimiento 
ajeno - bien sea a través del uso de signos distintivos idénticos o similares o cualquier otro 
medio -, puede examinarse en sentido estricto (confusión directa o indirecta) o en sentido 
amplio (confusión por asociación).  
 
En sentido estricto, habrá confusión directa cuando el consumidor, debido a la identidad o 
semejanza entre los signos de identificación de la actividad, prestaciones o establecimiento 
de un empresario y los de otro, considera equivocadamente que se trata de un mismo signo 
y por ende de la misma actividad, establecimiento o prestaciones mercantiles de un mismo 
empresario. Habrá confusión indirecta cuando el consumidor, - a pesar de advertir como 
distintos los signos de identificación aplicados a unos y otros establecimientos, actividades o 
prestaciones -, por sus semejanzas llega a pensar que pertenecen o provienen de un mismo 
empresario. En sentido amplio, la confusión por asociación ocurre en casos en que el 
consumidor es consciente de que las prestaciones, actividad o establecimiento, tienen un 
origen empresarial distinto, pero supone erradamente que entre los empresarios que las 
crean o prestan existen vínculos económicos o jurídicos que explican la utilización de signos 
de identificación semejantes41. 
 
Respecto de la determinación de la confusión o su riesgo (confundibilidad), en materia de 
competencia desleal son aplicables las mismas reglas decantadas por el derecho marcario, 
principalmente orientadas a tener en cuenta los siguientes factores:  
 
 1) el grado de las similitudes de los signos empleados para identificar las ofertas;  
 2) la clase de bienes o servicios a los que se aplican;  
 3) el tipo de consumidor promedio de los mismos;  
 4) sus canales de comercialización y distribución; y  

5) la fuerza distintiva de los signos enfrentados, medida con relación a la 
descriptividad, genericidad, capacidad evocativa o uso común o generalizado que 
estos, o sus elementos, tengan respecto de los bienes o actividades a los que se 
aplican.  

 
Sobre este último elemento, ASCARELLI señala42: 
 

“Naturalmente la confundibilidad es tomada en consideración sólo en cuanto se deba a 
denominaciones, signos, presentaciones etcétera, que no sean comunes a los 
productos o actividades por su naturaleza técnica o por un uso general o por la misma 
comunidad de elementos denominativos que puede encontrarse en marcas o en 
nombres comerciales que sean, sin embargo distintos (…) pues la confundibilidad 
que se prohíbe es precisamente la que deriva (…) de elementos distintivos 
fantásticos y arbitrarios.” (Negrillas fuera del texto original). 

                                            
39

 Ibídem, pp. 71, 300 y 462 
40

 Ibídem, pp. 420. 
41

 Ferrándiz, op. cit. p. 138. En el mismo sentido Gómez Leyva, op. cit. pp. 330 a 332, y Portellano, op. cit., p. 268.  
42

 Ascarelli, Tullio. “Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales”. Bosch, Casa Editorial. Barcelona; 1970, p. 206. 
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2.4.1.1. Actos de confusión alegados 
 
En el caso en examen, la demandante alega en el numeral 2 del capítulo IV de la demanda, 
denominado “Concepto de Violación”, que ADAMS ha tenido “como objetivo y efecto crear 
confusión entre los productos Chicle TUMIX y Chicle CLARKS” pues el diseño del empaque 
de éste último es una imitación del primero, siendo sustancialmente idénticos en su 
presentación, lo cual aunado al hecho de que comparten los mismos canales de distribución, 
se exhiben con la misma ubicación en los puntos de venta y usualmente mezclados en el 
mismo recipiente, hace que los consumidores puedan incurrir fácilmente en error de comprar 
chicles CLARKS pensando que se trata de chicles TUMIX.  
 
Con este planteamiento, se tiene que la modalidad de confusión aducida es la directa, pues se 
alega que dada la semejanza entre los elementos distintivos de un producto (chicle TUMIX) y 
el de otro producto (chicle CLARKS), sus consumidores finales han elegido y corren el riesgo 
de seguir eligiendo este último bajo la creencia errada de estar adquiriendo el primero. En los 
alegatos, las demandantes afirman que el fenómeno de la confusión entre los productos 
mencionados se presentó efectivamente, lo cual considera demostrado con las declaraciones 
de dos de los testigos citados al proceso.  
 
En tanto que se discute el presunto riesgo de confusión (confundibilidad) de los productos, así 
como la ocurrencia fáctica de tal fenómeno (confusión efectiva), el estudio abordará la 
supuesta deslealtad imputada a la demandada por (i) generar un riesgo de confusión y (ii) 
haber creado efectivamente confusión en el mercado.  
 
 
2.4.1.2. Supuesto riesgo de confusión 
 
Tenemos que comparar los productos con base en sus formas de presentación comercial, a 
efectos de establecer la confusión alegada o su riesgo (confundibilidad). Lo primero a 
destacar es que tales productos son chicles que, según las actoras, se venden a los 
consumidores finales en unidades “pillow pack” de dos pastillas, a cincuenta pesos ($50,-) el 
empaque en el caso de CLARKS (hecho de la demanda N° 12.4) y a cien pesos en el caso 
de TUMIX (hecho de la demanda N° 16.5).  
 
En cuanto a sus canales de distribución, se afirma que están constituidos por los fabricantes, 
los mayoristas y los “puntos de venta al consumidor final”. Tales puntos de venta son las 
tiendas, autoservicios, kioskos y los “cajoneros” (hechos de la demanda N° 6 y 7). Las 
actoras son claras al afirmar que los chicles TUMIX no se comercializan “a través de 
autoservicios (supermercados o almacenes de cadena)” (hecho de la demanda N° 12.3).  
 
Como se ve, en la demanda, la confusión está referida al consumidor final de los productos, 
pues el concepto de violación que se alega alude a los consumidores que acuden 
“desprevenidamente a un punto de venta para comprar una goma de mascar marca TUMIX, 
en su presentación Pillow Pack”, pudiendo fácilmente incurrir “en el error de comprar el 
producto Chicle CLARKS, pensando que se trata de TUMIX” (escrito de demanda, capítulo 
IV, numeral 2.3.), pues sus destinatarios son consumidores promedio que no prestan un 
grado elevado de atención en la adquisición de estos productos, por ser de consumo masivo 
(ibídem, numeral 2.5). 
 
Así las cosas, los elementos a considerar en el examen de confundibilidad en este asunto en 
particular son:  
 

1) La fuerza distintiva de las presentaciones comerciales de los productos TUMIX y 
CLARK a comparar.  
2) La clase de productos a los que se aplican, esto es, gomas de mascar, productos 
de consumo corriente, cuyo precio de venta al consumidor final no supera los cien 
pesos ($100,-);  
3) Las similitudes que luego de un primer impacto general se aprecien entre las 
mencionadas formas de presentación comercial vistas en su conjunto. 
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4) Los canales de distribución o comercialización donde se alega que se presenta la 
confusión o su riesgo, esto es, en puntos de venta tales como tiendas, kioskos y 
“cajoneros”, exceptuando autoservicios, supermercados y almacenes de cadena, en 
donde los chicles TUMIX no son comercializados, según las mismas actoras. 
5) El consumidor de quien se predica la confusión, que para el presente caso es el 
consumidor final que adquiere las mencionadas gomas de mascar en los puntos de 
venta. Por la naturaleza corriente y bajo precio de tales productos, el consumidor 
medio parámetro no es uno especializado, profesional o técnico que suela realizar un 
análisis detenido de los bienes que pretende adquirir, sino un consumidor corriente, 
quien según la jurisprudencia, en su elección se guía por sencillas apreciaciones de 
los signos que se aplican a los productos43.  

 
Para determinar una eventual confusión entre creaciones formales - como lo explica la Corte 
Suprema de Justicia, aquellas destinadas “a diferenciar, mediante los signos distintivos 
pertinentes las ofertas de quienes concurren al mercado”44 -, las reglas de comparación, 
enseñan que deben cotejarse distintos aspectos como los visuales, fonéticos y conceptuales, 
teniendo en cuenta la configuración de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la 
unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no simplemente disgregando 
ni comparando las partes aisladas unas de otras. Por lo tanto, la regla primaria de análisis 
consiste en confrontar las formas de presentación en su composición global, sin 
desmembraciones ni análisis pormenorizados o meticulosos pues, como es sabido, el 
consumidor medio no procede en tal forma45. 
 
No obstante, vale la pena mencionar que el régimen de propiedad industrial no permite por 
regla general el otorgamiento de derechos de exclusiva sobre marcas constituidas 
exclusivamente por un color fundamental o secundario aisladamente considerado, salvo que 
esté delimitado por una forma o sean una combinación de colores, prohibición que se 
fundamenta en su número limitado y en que su titular obtendría una ventaja competitiva 
desmesurada que podría bloquear a los competidores el libre acceso al mercado46. Por la 
misma razón tampoco protege las formas impuestas por la naturaleza de los productos o de 
sus envoltorios, pues lo opuesto permitiría la monopolización de formas necesarias para 
contener y comercializar ciertas clases de productos47.  
 
Por tales razones, la jurisprudencia ha dado por sentado que no es viable justificar una 
supuesta confundibilidad entre signos cuando ésta se fundamenta únicamente en 
expresiones descriptivas, genéricas o de uso común compartidas por ambos signos. Se ha 
entendido que tales elementos no son monopolizables y que, al ser incorporados como parte 
de marcas, convierte a estas últimas en conjuntos marcarios débiles frente a signos 
inclusivos de los mismos elementos comunes, aunque sus titulares podrán exigir que 
presenten desinencias u otros componentes que sirvan para diferenciarlos claramente de sus 
marcas.48   

                                            
43

 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, procesos 26-IP-98; 59-IP-98. 
44 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de diciembre 19 de 2005. M.P. Pedro Octavio Munar Cadena. Exp. 4018: “Como es 

sabido, a las creaciones materiales se oponen las creaciones formales, que están enderezadas no a la satisfacción de 
necesidades técnicas o estéticas de las personas, sino a diferenciar, mediante los signos distintivos, las distintas ofertas de 
quienes concurren al mercado.” 
45

 TJCA. Procesos 4-IP-94 y 13IP-98. 
46

 TJCA. Proceso 23-IP-98. 
47

 TJCA. Proceso 194-IP-2005. 
48

 TJCA, Proceso 39-IP-2003, Marca: “& mixta”. Actor: SOCIEDAD MUEBLES & ACCESORIOS LIMITADA. Proceso interno 
Nº 7275: 

“Todo signo registrado como marca, dependiendo de su origen y su uso generalizado, es susceptible de convertirse en 
marca débil. Efectivamente, si alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso 
común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan 
uno de tales elementos o cualidades, que por su naturaleza no admiten apropiación exclusiva. 

(…) 

Refriéndose al mismo tema el tratadista Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su 
inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se 
estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca 
con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar 
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Al referirse a las marcas débiles, el Tribunal de Justicia Andino, citando a los tratadistas 
Otamendi y Bertone, ha manifestado que el cotejo de marcas débiles debe hacerse con 
criterio benevolente, y que este tipo de marcas se encuentran solamente protegidas 
contra la imitación total49. 
 
Congruente con lo anterior, también ha precisado el mismo Tribunal que los elementos de 
uso común que forman parte de una marca no deben ser tenidos en cuenta al realizar el 
examen comparativo de los signos, siendo ésta “una excepción al principio doctrinario de que 
el cotejo de las marcas se debe realizar atendiendo a una simple visión de conjunto. Es 
importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el 
signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.”50 
 
En esa misma línea, el Consejo de Estado ha precisado que “si en los signos a comparar 
existe un elemento de uso común éste debe excluirse de la comparación fonética, gramatical, 
visual y conceptual tendiente a determinar si existe confusión, lo cual constituye una 
excepción a la regla general de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo una 
simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus 
componentes”.51 (Subrayado nuestro). 
 
Estas valoraciones exigen continuidad en materia de competencia desleal, pues como aquí 
se ha anotado, la protección que dispensa esta rama del derecho no puede socavar las 
normas especiales de propiedad intelectual que regulan el alcance de los derechos sobre 
bienes inmateriales para otorgarles, de forma indirecta, un ámbito de protección 
desmesurada que por razones de eficiencia competitiva les quiso negar el legislador.  
 
A la fecha de los hechos, los productos en cuestión se comercializaban bajo las siguientes 
presentaciones: 
 

Chicles TUMIX Chicles CLARKS 
 

 
 

 

 

 
Con base en las reglas para establecer la existencia o no de confundibilidad entre signos, 
encuentra este despacho que las presentaciones enfrentadas, no obstante tener 
coincidencias como el uso de un empaque tipo “pillow pack” con capacidad para dos pastillas 
de chicle y el empleo del amarillo como color de fondo, ellas no son capaces de generar la 
confusión susceptible de represión por vía del derecho de la competencia desleal. 
 
De un lado, se estima que las demandantes no ostentan derechos exclusivos sobre el 
empaque tipo “pillow pack”, bien sea a título de patente o modelo de utilidad, lo cual impida 
que terceros puedan hacer uso de la solución técnica que ofrece como envoltorio de confites 
u otros productos. Tampoco a título de diseño industrial, pues basta observar que su forma 
por sí sola no reviste un aspecto estético externo novedoso, ni a título de marca 

                                                                                                                                                      

en el futuro... esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que 
esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser 
efectuados con criterio benevolente” (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 191 y 192).”  (Subrayado y negrillas nuestros).  

 

49
 TJCA, Proceso 72-IP-2003 

50
 TJCA, Proceso 109-IP-2006. 

51
 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. C.P. Gabriel Eduardo Mendoza 

Martelo. Sentencia de agosto 24 de 2006. Exp. 11001-03-24-000-2002-00126-01.  
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tridimensional, pues la forma del empaque considerada en sí misma, no revela capacidad 
intrínseca para distinguir por sí solo los productos a los que se aplica, pues ello sólo se 
lograría adicionando otros elementos que le impriman distintividad. En opinión de este 
despacho, el empaque pillow pack es una creación material, en tanto cumple una función 
meramente técnica sobre la cual las actoras no han demostrado derechos exclusivos. Por 
ende, es susceptible de ser usado libremente por cualquier tercero que lo necesite para 
envolver y comercializar sus productos con independencia de quién haya sido el primero en 
emplearlo en el mercado, pues el primer uso no es una forma constitutiva de derechos de 
exclusiva sobre soluciones técnicas.  
 
De otro lado, en cuanto al color amarillo aplicado a envoltorios de gomas de mascar, vale la 
pena resaltar los testimonios rendidos en el proceso por distribuidores de confites. Sobre la 
existencia de una relación entre los sabores de los chicles y los colores de sus empaques, un 
comerciante y propietario de una dulcería señaló que “los chicles de canela siempre son 
rojos, los de hierbabuena son verdes, los de menta son amarillos. En todas las marcas creo 
que sí. Más o menos es la misma similitud con los cigarrillos, dependiendo del color son 
suaves o más suaves.” 52 Sobre el mismo tema, la propietaria de otra dulcería dijo: “Sí, el rojo 
con canela, verde con hierbabuena, menta amarillo, el ice que son mentas fuertes con el azul 
claro, hay uno rosado que es de tuttifruti son tradicionales de chicles Adams, no hay mas 
chicles surtidos” 53. El propietario de otra confitería afirmó sobre el punto: “Sí, los colores van 
relacionados con el sabor de cada caja. El amarillo es menta, el blanco es clorofila y el 
nuevo, el azul. Lo mismo Adams, la cajita amarilla es menta, la verde es hierbabuena y la 
roja es canela y una rosada que es tutifruti, en todo caso el amarillo se relaciona con 
menta”.54 Otro comerciante, dueño de una cigarrería dijo: “Generalmente los fabricantes de 
chicles en la presentación de cajitas de dos o de diez o de doce pastillas escogen el color 
amarillo. El Clarks, y yo conocí el clarks mucho antes de que lo vendiera Adams.”55

  

 

Por su parte, el estudio de evaluación de empaques de la categoría de gomas de mascar 
elaborado por la firma Napoleón Franco & Cía. S.A., prueba admitida de oficio56, afirma: “el 
color amarillo en los empaques ha sido utilizado durante años en la categoría de gomas de 
mascar para representar el sabor a menta” y “para productos de esta categoría, de diferentes 
fabricantes, se generaliza el uso de este código de color.57”  
 
Por su congruencia, los testimonios citados junto con la afirmación transcrita de la 
investigación de empaques, generan convencimiento sobre el uso generalizado del color 
amarillo en cajas de chicles para evocar su sabor a menta.  
 
También ha de tenerse en cuenta, como se señala en la demanda, que los productos objeto 
del análisis son comercializados en tiendas, kioskos y en la calle por “cajoneros”, como así 
los denominan las actoras. Sobre la forma en que los consumidores finales adquieren las 
gomas de mascar, se cuenta con el testimonio de Luz Mila Díaz Castañeda, propietaria de 
una dulcería, quien manifestó que vende el producto Tumix por unidad, cuartos, medias, 
paquetes y cajas58, y que los clientes hacen sus pedidos  “Por el nombre del producto. Al 
negocio llegan y dicen „deme un cuarto de Tumix o una caja de Tumix‟.” 59 También obra el 
testimonio de Urbano Pérez Bermeo, según el cual sus clientes, minoristas y algunos pocos 
consumidores finales, le pedían Tumix o le pedían Clarks60.  
 
Las declaraciones de los demás testigos del proceso no abordan la forma como eran 
solicitados los productos, en tanto se trata de comerciantes mayoristas que distribuyen los 
chicles a tiendas y cigarrerías, y no suelen venderlos directamente por unidades a los 

                                            
52

 Cuaderno 2, testimonio de Augusto López Sánchez, pregunta N° 17, folio 128. 
53

 Ibídem, testimonio de Luz Mila Díaz Castañeda, pregunta N° 5, folio 132. 
54

 Ibídem, testimonio de Urbano Pérez Bermeo, pregunta N° 5, folio 137. 
55

 Ibídem, testimonio de Alejandro Plácido Meza Pabón, pregunta N° 24, folio 308. 
56

 Resolución N° 25269 de 2003. Cuaderno 2, folios 96 y 97. 
57

 Cuaderno 1, folio 292.  
58

 Cuaderno 2, testimonio de Luz Mila Díaz Castañeda, pregunta N° 3, folio 132. 
59

 Ibídem, testimonio de Luz Mila Díaz Castañeda, pregunta N° 15, folio 133. 
60

 Ibídem, testimonio de de Urbano Pérez Bermeo, pregunta N° 8, folio 138. 
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consumidores finales. No obstante, las fotografías de tiendas y cajones para ventas 
ambulantes de comestibles aportadas con la demanda61, muestran que los productos se 
exhiben en compartimentos, cajas o frascos a la vista de los consumidores, recipientes que 
por su ubicación sobre estantes o mostradores de la tienda, o en cajones cargados o 
manejados directamente por un vendedor ambulante, son circunstancias indicativas de que 
para la adquisición de los productos se requiere la intermediación de respectivo vendedor. Es 
decir, la forma de ofrecer los productos en tales puntos de venta no permite al consumidor  
tomarlos a su discrecionalidad directamente de los recipientes en que se organizan. Estas 
fotos y las afirmaciones antes citadas de los comerciantes Luz Mila Díaz Castañeda y 
Urbano Pérez Bermeo, llevan a concluir que la compra de las gomas de mascar objeto de 
comparación, normalmente se hace por pedido del consumidor, pronunciando el nombre 
TUMIX o CLARKS, que desea adquirir.  
 
Tomando en consideración las circunstancias de exhibición de los productos TUMIX y 
CLARKS, así como las características funcionales del tipo de empaque y color de sus 
presentaciones, observando éstos, no de manera fraccionada ni simultánea, sino en su 
conjunto, de forma sucesiva y precisando los elementos que se destacan a primera vista, 
tenemos que en sus formas de presentación comercial sobresalen sus denominaciones, las 
cuales no presentan ninguna similitud fonética, visual o ideológica. Al tener dichas 
denominaciones un carácter caprichoso o arbitrario, en tanto no designan, describen, ni 
evocan un género o especie de las gomas de mascar, ni sus características, son altamente 
distintivas respecto de tales productos. También por los predominantes tamaños de las 
denominaciones dentro de cada empaque, se destacan sobre los demás elementos figurativos 
y de uso común que se observan en ellos, como lo son la propia forma del envoltorio “pillow 
pack” y el color amarillo, comúnmente empleados en el comercio, el primero para contener 
confites, y el segundo, como tonalidad de fondo para evocar el sabor a menta del chicle 
contenido en el envoltorio. 
 
En ese contexto, tratándose de productos de consumo corriente que por su forma de 
exhibición en tiendas o ventas ambulantes requieren que el consumidor los pida al vendedor, 
y siendo la palabra el medio generalizado para solicitar productos en cuya presentaciones 
comerciales predominan a primera vista sus denominaciones distintivas, es lógico pensar 
que en el presente caso, un consumidor medio solicitará los productos enfrentados, no por la 
expresión de sus distintos elementos funcionales y gráficos, sino por sus disímiles y 
caprichosas denominaciones, TUMIX o CLARKS, dispuestas en amplias proporciones dentro 
de cada empaque. Por la funcionalidad del tipo de empaque “pillow pack” y la práctica 
habitual de comercialización de chicles de menta con envoltorios de color amarillo, no resulta 
probable que el consumidor final atribuya a tales elementos, en su individualidad, un 
significado identificador de un origen empresarial en particular, ni hay prueba de ello en el 
proceso.  
 
Así, estima este despacho, luego de una comparación conducida por la impresión unitaria o 
global de los empaques en conflicto, que sus similitudes no son de tal magnitud como para 
crear riesgo de confusión en el consumidor final medio al adquirirlos en tiendas, kioskos o 
puestos ambulantes de venta de confites, como se alega en la demanda. 
 
 
2.4.1.3. Supuesta confusión efectiva 
 
Las actoras señalan en su demanda que la conducta de la demandada ha tenido por efecto 
crear una confusión entre los chicles TUMIX y CLARKS en el consumidor final, situación que, 
según lo afirmado en los alegatos, se encuentra demostrada con las fotografías acompañadas 
con la demanda, en las cuales aparece que el producto de Adams fue puesto en el mercado 
mezclado con el chicle de las demandantes, y con los testimonios rendidos por dos 
distribuidores mayoristas de quienes cita, de forma especial, los siguientes apartes: 
 

                                            
61

 Cuaderno 1, folios 74 a 78. 
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Augusto López: “Se utilizaba mucho que las personas que vendían en la calle vendían un 
Clarks en vez de un Tumix porque era de menor precio. Lo hacían más las personas que 
vendían por unidad. Yo sé porque uno observa que ellos compraban el Clarks y lo vendían al 
mismo precio que Tumix”. 62 
 
Urbano Pérez Bermeo: “En algún momento cuanto (sic) estaba en el negocio se presentaba 
esa situación [confusión]. Me consta que se confundían los productos en la venta y en la 
compra porque en la venta nosotros separamos en bolsitas transparentes el producto por 
cuartos y por medias. Cuando me hacían el pedido las bolsas están siempre en un mismo 
lado, cuando me pedían Tumix o me pedían Clarks en las dos nos equivocábamos y 
entregábamos un producto por otro. La confusión se presentaba tanto par compradores como 
para vendedores.”63 
 
A efectos de verificar la veracidad de la confusión que se alega haber ocurrido en el mercado, 
conviene hacer las siguientes precisiones.  
 
Primero, no sobra reiterar, que el concepto de confusión aludido en la demanda, respecto del 
cual la parte demandada ha orientado su defensa en la práctica de las pruebas y en los 
alegatos, está referido al consumidor final, aquél que adquiere las gomas de mascar en la 
calle a través de cajoneros, kioskos y tiendas, y no a los distribuidores y mayoristas. 
 
Segundo, la existencia de similitudes entre los empaques de los productos en contienda es 
evidente a primera vista, y ello se corrobora con los testimonios rendidos en el proceso, así 
como por la evaluación de los empaques realizada por la firma Napoleón Franco & Cía. S.A. 
la cual encontró que para el consumidor hay elementos comunes y por supuesto similitudes 
entre los empaques evaluados.64 Claro está, dichas similitudes no implican per se capacidad 
de confundir, como se concluyó en el numeral anterior y, en ese sentido, corresponde en este 
aparte dilucidar si, pese al análisis que descarta el riesgo de confundibilidad, en la época de 
los hechos tuvo lugar en el mercado una confusión efectiva del consumidor final de los 
productos acaecida verdaderamente como resultado de las similitudes anotadas o de otros 
factores.  
 
En cuanto a las pruebas relativas a la confusión que se alega en la demanda, son pertinentes 
las siguientes:  
 
Las fotografías mencionadas por las actoras, aportadas con la demanda y visibles a folios 74 
a 78 del cuaderno 1, muestran un kiosko y un cajón de venta ambulantes en los que son 
comercializados los chicles TUMIX y CLARKS en empaques amarillos “pillow pack” de dos 
pastillas, todos ellos mezclados en un mismo recipiente o compartimiento. Estos documentos 
muestran que, por lo menos, a la fecha de la demanda los productos mencionados habían 
sido exhibidos en esos puntos de venta en la forma descrita por las actoras, esto es, de forma 
conjunta, pero este hecho por sí sólo, no demuestra una efectiva confusión de los productos 
por parte del consumidor final, por lo cual habrá de considerarse en conjunto con las demás 
pruebas aportadas y practicadas. 
 
Otras fotografías, obrantes a folios 163 a 168, tomadas a bolsas de chicles Clarks y cajas de 
chicles Tumix exhibidas en puntos de distribución mayorista de confites, cuyos ejemplares 
físicos también figuran en el acervo probatorio, muestran contenidos de 110 unidades pillow 
pack por bolsa y 100 por caja, respectivamente. Estas fotografías, aunque pertinentes para 
demostrar la participación de las partes en el mercado de los confites y la presencia comercial 
de sus productos, o para dar cuenta de su forma de exhibición en el comercio mayorista, no lo 
son para probar que uno o más consumidores finales de chicles hayan sufrido de forma real y 
efectiva una confusión, directa o indirecta, al adquirir unidades “pillow pack” de gomas de 

                                            
62

 Cuaderno 2, folio 127, respuesta a pregunta N° 9. 
63

 Cuaderno 2, folio 138, respuesta a pregunta N° 8. 
64

 Cuaderno 1, folio 290. 
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mascar Tumix o Clarks ofrecidas por minoristas en kioskos, tiendas o en la calle a través de 
“cajoneros”, como así lo han determinado las actoras en los hechos de la demanda.   
 
Revisados los testimonios rendidos en el proceso por los distribuidores mayoristas de confites, 
en particular los dos apartes de las declaraciones de Augusto López y Urbano Pérez Bermeo 
que, a juicio de las actoras, demuestran la efectiva confusión de los productos Tumix y Clarks, 
se observa que la respuesta del testigo Augusto López resaltada en los alegatos no versa 
sobre una confusión de los productos. Simplemente sugiere que el precio de los chicles Clarks 
era menor que el de los Tumix y por eso vendedores preferían comprar los primeros para 
revenderlos en la calle al mismo precio que el de los segundos, pero ese no es un hecho si 
quiera indicador de confusión efectiva entre los productos; solo indica que ambos productos 
eran vendidos en la calle al mismo precio.  
 
Es cierto que el señor Urbano Pérez Bermeo manifestó constarle “que se confundían los 
productos en la venta y en la compra porque en la venta nosotros separamos en bolsitas 
transparentes el producto por cuartos y medias.” Pero hay que notar que la confusión que 
describe ocurrió cuando sus clientes le pedían “Tumix” o “Clarks” y él les entregaba un 
producto por otro, y esto pasaba cuando el mismo Pérez separaba en bolsas transparentes 
los dos productos por “cuantos y medias” y los ubicaba en un mismo lado. En ese contexto, se 
ve que si los clientes adquirieron un chicle pese a haber solicitado otro, ello no fue propiciado, 
como se alega, por una confusión a la cual se hubieren visto expuestos por las características 
de color y forma de los empaques, ni por la posibilidad de acceder a ellos directamente de 
estantes o recipientes adyacentes, pues es claro que los solicitaban primero a Pérez por las 
denominaciones de sus respectivas marcas, Tumix o Clarks, debiendo esperar su entrega por 
parte de dicho vendedor mayorista. En dicha ocasión, por cierto única ya que el mismo 
tendero reconoce haber realizado una sola vez una venta puntual de chicles Clarks, la entrega 
de un producto distinto parece haber obedecido a una confusión, no sufrida por el consumidor 
final, sino por el mismo tendero y originada por su particular forma de ubicar los productos en 
bolsas transparentes en un mismo lado del expendio.  
 
Tal confusión efectiva por parte del mismo oferente del producto no es la argumentada en la 
demanda, y de todas formas, tampoco es la reprochable a la luz del artículo 10 de la LCD, 
pues dicha norma se orienta a prevenir que el consumidor se vea inducido a error acerca de la 
procedencia empresarial de un bien o servicio disponible en el comercio, mas no a evitar que 
el mismo productor, distribuidor u oferente de prestaciones mercantiles se vea confundido en 
su propio establecimiento respecto del origen de sus propias ofertas. 

Los demás testimonios no demuestran tampoco la supuesta confusión efectiva. Por el 
contrario, la desvirtúan, pues excepto Urbano Pérez Bermeo, los testigos no afirmaron65, 
negaron66 o desconocieron67 haber presenciado confusión en el mercado respecto de las 
gomas de mascar Tumix y Clarks, pero coincidieron al manifestar que los empaques de los 
productos son similares en cuanto a color y envoltorio, así como que el color amarillo es 
común como identificador del sabor a menta, advirtiendo que los signos Clark y Tumix 
identificaban claramente a los productos y que el precio de los mismos era un factor adicional 
que los hacía distintos frente a clientes minoristas que los revendían68. 

Ahora bien, contrario a lo afirmado por las actoras, no se advierten en el proceso pruebas que 
sugieran que ADAMS con la intención u objetivo de crear confusión haya instruido a sus 
agentes de distribución del chicle Clarks para que lo exhibiesen junto al chicle Tumix en los 
mismos estantes. Tampoco encuentra prueba de que haya persuadido a tenderos o 
vendedores ambulantes a exhibir los chicles de ambas marcas dentro de los mismos 

                                            

65 Testimonios de: Jesús Augusto Gómez Aristizabal, respuesta a pregunta N°6 (cuaderno 2, folios 120 a 124); Augusto López Sánchez, 

respuesta a preguntas N° 4, 7, 8 y 9 (cuaderno 2, folios 125 a 128). 
66 Testimonio de Alejandro Plácido Meza Pabón, respuesta a preguntas N°2, 8 y 11 (cuaderno 2, folios 304 a 308). 
67 Testimonios de Luz Mila Díaz Castañeda, respuesta a preguntas N°3 y 8 (cuaderno 2, folios 131 a 135). 
68 Testimonios de: Jesús Augusto Gómez Aristizabal, respuesta a pregunta N°6 (cuaderno 2, folios 120 a 124); Augusto López Sánchez, 

respuesta a preguntas N° 4, 7, 8 y 9 (cuaderno 2, folios 125 a 128). 
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recipientes. No puede descartarse la probabilidad de que ese tipo de clasificación fuese 
realizada por los mismos vendedores de acuerdo a sus propias necesidades de espacios de 
exhibición y no por encargo de ADAMS. Además, esa particular forma de exposición de los 
productos no es por sí sola generadora de confusión en vista de que en los puntos de venta 
en donde así se exhiben es el vendedor quien tiene el control de los productos e intermedia 
en su entrega previa solicitud verbal de los consumidores finales.    
 

Adicionalmente, hay que ver que la demandada, además de adoptar para la comercialización 
de su producto Clarks una denominación fonética y gráficamente disímil a la expresión Tumix 
como factor diferenciador, también optó por ofrecerlo a un valor de $50,- pesos, otro factor 
determinante para la escogencia del producto por corresponder al 50% del precio que tenía 
Tumix. El hecho de que las personas dedicadas a la reventa del producto Clarks lo vendieran 
al consumidor final al mismo valor de Tumix ($ 100,-) no puede ser atribuido a la accionada 
para efectos de declararla responsable de actos de confusión como suponen las 
demandantes.  
 

Por último, no sobra mencionar que la evaluación de empaques de la categoría de gomas de 
mascar para Chicles Tumix y Chicles Clarks elaborada por la firma Napoleón Franco & Cia. 
S.A. (prueba admitida oficiosamente69), establece que existe similitud en el empaque Pillow 
Pack de Clarks con el de Tumix, en su color y en la combinación de colores, pero en la 
escogencia de los mismos prevalecen los nombres o signos que identifican a los productos, lo 
cual tiene plena armonía y coherencia con las declaraciones rendidas en el proceso y con las 
conclusiones arribadas sobre la no existencia de riesgo de confusión o su efectiva ocurrencia 
tomando como referentes a los consumidores finales de los productos en tiendas, kioskos o 
en ventas ambulantes a través de cajoneros.  
 
Así las cosas, luego de haber analizado los testimonios en conjunto con las demás pruebas 
que obran en el expediente, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 187 del C.P.C., puede 
afirmarse que la conducta de la accionada no ha tenido por objeto ni efecto crear confusión de 
sus productos con los de las actoras, por lo cual no resulta viable acceder a que se declare 
que infringió el artículo 10 de la LCD.  
 
 
2.4.2. Actos de explotación de la reputación ajena  
 
De conformidad con el artículo 15 de la Ley 256 de 1996, “[s]e considera desleal el 
aprovechamiento en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, 
comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. 

 
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, se 
considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos o de denominaciones de 
origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la 
verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como “modelo”, “sistema”, “tipo”, 
“clase “, “genero “, “manera”, “imitación”, y similares.” 
 
Del primer inciso de la norma transcrita se deduce una consideración general de deslealtad 
competitiva del acto de aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de la reputación que 
otra persona se ha esforzado en generar para sí, con independencia de la maniobra 
empleada para lograr el provecho indebido, aunque tal consideración parte de que el actor 
haya forjado una reputación de la cual se deriven determinadas ventajas.  
 
En cambio, el inciso segundo del artículo 15 de la LCD prevé supuestos de hecho, ya no 
generales, sino concretos de concurrencia desleal, cuya ocurrencia hace operar la 
presunción legal de deslealtad, como por ejemplo, cuando un competidor utiliza signos 
distintivos de terceros sin contar con su autorización, entre otros casos. En ese evento, el 
supuesto básico del acto de competencia desleal estriba en que el actor sea titular de un 

                                            

69 Cuaderno 2, folios 96 y 97. Resolución N° 25269 de 2003. 
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derecho de exclusiva sobre un signo distintivo (marca, lema, nombre comercial, enseña), de 
forma tal que si un tercero lo utiliza en el comercio sin su autorización hay lugar a presumir la 
deslealtad de la conducta.   
 
 
2.4.2.1. Supuesto acto de explotación de la reputación ajena 
 
El cargo por contravención de esta prohibición (formulado en el título IV, numeral 3 de la 
demanda70 y sus fundamentos de derecho71) está basado en la escogencia, por parte de 
ADAMS, para distinguir sus chicles Clarks, de un empaque muy similar a la forma de 
presentación de los chicles Tumix de las demandantes, con lo cual pretende sacar provecho 
de la reputación que éstas han logrado en el mercado con sus chicles Tumix. 
 
En la demanda no aparece explícito si el concepto de violación del artículo 15 de la LCD por 
parte de la demandada está referido al inciso 1° o 2° de la norma. No obstante, se descarta 
la subsunción de la conducta acusada al supuesto consagrado en el inciso 2° como uso no 
autorizado de signo distintivo ajeno, puesto que (1) no está demostrado que para la época de 
los hechos, las demandantes ostentaran derechos de exclusiva sobre la forma de 
presentación del chicle Tumix, ni sobre las marcas mixtas Tumix que configuran tal forma de 
presentación porque para entonces, apenas ostentaban una expectativa de concesión, 
gozando únicamente de una prioridad en el estudio de las respectivas solicitudes de registro 
marcario; (2) aun cuando ostentasen tales derechos, propiamente la titularidad de los 
registros, estaría circunscrita a los signos tal y como hubieren sido registrados y no se 
extendería a signos similares, ni tampoco a los elementos descriptivos o de uso común que 
los integraren. El titular podrá oponerse al registro y uso de signos similarmente confundibles 
para distinguir productos idénticos o relacionados competitivamente, o exigir que terceros 
que pretendan utilizar los mismos elementos comunes (empaque y color amarillo) 
introduzcan en sus signos otros elementos que permitan la diferenciación de unos y otros 
apreciados en su conjunto, pero esa facultad no le reporta una titularidad sobre los signos 
similares a cuyo uso pueda oponerse, ni sobre los elementos descriptivos o comunes 
considerados de forma individual o separada de los signos registrados que los incorporan72.  
 
Desde esta perspectiva, aun cuando se demostrase que a la fecha de la demanda las 
actoras hubiesen sido titulares de un signo distintivo representado por la globalidad del 
envoltorio de chicles Tumix, el empleo del empaque del chicle Clarks no equivale al uso del 
primero, sino al uso de unos elementos puntuales y comunes en la comercialización de 
chicles de menta (v.gr. el empaque pillow pack y el color amarillo) acompañados de una 
denominación ampliamente diferenciable fonética y visualmente de la denominación Tumix.  
 
Consecuentemente, no podría concluirse que la titularidad del signo Tumix consistente en su 
forma de presentación abarcase derechos sobre el empaque de Clarks para considerar a 
éste último, en su integridad, como un signo ajeno y en esa medida su empleo no puede 
tenerse como uso del signo ajeno Tumix a efectos de dar aplicación a la presunción 
establecida en el inciso 2° del artículo 15 de la LCD.   
 
No obstante lo anterior, el uso de un signo distintivo no idéntico pero similar a un signo ajeno 
- no necesariamente confundible con éste -, podría  llegar a aprovechar su reputación, 
pudiendo encuadrar en la tipificación general señalada en el inciso 1° de la norma 
comentada, siendo preciso, entonces, determinar la existencia de esa reputación y luego 
establecer si el uso es idóneo para generar tal aprovechamiento. 
En nuestro caso, no hay motivo para dudar que las gomas de mascar Tumix gozaban de 
reputación en el círculo de empresarios dedicados a la comercialización de gomas de mascar 

                                            
70

 Cuaderno 1, folio 23.  
71

 Ibídem, folio 25. 
72

 TJCA, Proceso 42-IP-00: “Una persona que posea una marca registrada, tendrá la protección otorgada por la norma 
comunitaria pero no a sus elementos por separado, sino para el conjunto marcario. Al tener registrada una marca 
compuesta por varios elementos, se da la protección para la totalidad y no se le otorga a su titular una protección para cada 
elemento por separado.” (Subrayado nuestro). 
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y entre el público consumidor, pues así lo muestran los diversos testimonios de distribuidores 
mayoristas de confites, algunos de ellos relativos a aspectos positivos del sabor73 y calidad74 
de Tumix, pero todos coincidentes en que este ha sido uno de los chicles con un alto grado 
de aceptación y de ventas75. Este hecho, indicativo de su conocimiento por parte de sus 
compradores, se complementa con la síntesis de la “Evaluación de Empaques en la 
Categoría de Gomas de Mascar”, según la cual “el nombre de los productos en el caso Tumix 
es familiar y ya aprendido (…) es un empaque conocido y considerado llamativo” 76, “la marca 
Tumix es identificada en mayor proporción (…) tiene un alto grado de conocimiento (97%)”77. 
Tales conclusiones están respaldadas en los resultados obtenidos a partir de 420 entrevistas 
a consumidores en tiendas respecto de los empaques Tumix y Clarks.78 
 
Sin embargo, hay que ver que la reputación del producto concierne a este con su 
denominación y forma de presentación comercial vistos como un todo, mas no a cada uno 
los elementos funcionales y comunes del envoltorio de forma aislada. Como se mencionó en 
apartes anteriores, aparece demostrado que el uso del color amarillo es generalizado como 
evocativo del sabor a menta de gomas de mascar, y la forma de empaque pillow pack es una 
solución técnica de libre uso por parte de los competidores, por lo cual, aun cuando fuese 
cierto que las demandantes fueron pioneras en su uso para contener chicles, tampoco está 
probado que, como efecto de tal uso, el sólo empaque - sin apoyo en la denominación Tumix 
impresa en él - hubiese cumplido o adquirido una función distintiva que apuntara 
inequívocamente a Confiteca o Confitecol como origen empresarial de los productos, para 
así deducir de esa técnica de envoltura un goodwill a favor de dichas sociedades.  
 
Por sí solo, un empaque pillow pack y su color amarillo carece de capacidad distintiva para 
identificar chicles de menta en el mercado, salvo que se le agreguen otros elementos 
nominativos o figurativos que le impriman distintividad, como por ejemplo una denominación 
caprichosa Clarks o Tumix.  
 
En estas circunstancias, es inverosímil, o por lo menos cuestionable, la afirmación de que las 
actoras hubiesen adquirido una reputación en alguno de tales elementos comunes 
desprovistos de la denominación Tumix, pues a lo que apuntan las pruebas comentadas es a 
que la reputación versa sobre el producto como un todo, es decir, el chicle con su sabor, 
calidad y características de presentación en las cuáles predomina, a primera vista, la 
expresión distintiva Tumix.  
 
De manera que el uso del color amarillo y del empaque pillow pack, acompañado de la 
denominación Clarks por parte de la demandada para comercializar chicles de menta, no 
puede considerarse como un acto de aprovechamiento de ventajas de la reputación 
adquirida por las demandantes en la globalidad del su producto Tumix, como quiera que tal 
reputación recae propiamente sobre los chicles Tumix en su integridad (producto, 
denominación y empaque) mas no sobre los elementos necesarios (color y forma) que la 
acompañan a la denominación Tumix en el envoltorio.  
 
En consecuencia, no resulta viable acceder a la pretensión de declarar que ADAMS incurrió 
en la explotación de la reputación ajena que se le endilga en la demanda.  
 
 

2.4.3. Actos de imitación 
 

El artículo 14 de la Ley 256 de 1996, señala: 
“Actos de imitación. La imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es 
libre, salvo que estén amparadas por la ley. 

                                            
73

 Cuaderno 2, testimonios de Jesús Agusto Gómez Aristizabal, pregunta 6, folio 122 y Augusto López Sánchez, pregunta N° 
8, folio 127. 
74

 Ibídem, testimonio Augusto López Sánchez, pregunta N° 3, folio 126. 
75

 Ibídem, testimonios de: Jesús Agusto Gómez Aristizabal, pregunta 10, folio 122; Augusto López Sánchez, pregunta N° 8, 
folio 126; Luz Mila Díaz Castañeda, pregunta N° 7; folio 132; y Alejandro Plácido Meza Pabón, preguntas 7 y 14, folio 306. 
76

 Cuaderno 1, estudio preparado por Napoleón Franco & Cía, folio 277. 
77

 Ibídem, folio 280. 
78

 Ibídem, folio 273. 
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“No obstante, la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará 
desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o 
comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. 
 
La inevitable existencia de los indicados riesgos de confusión o de aprovechamiento de la 
reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica. 
 
También se considerará desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas 
empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u 
obstaculice su afirmación en el mercado y exceda de lo que según las circunstancias, pueda 
reputarse como una respuesta natural del mercado.”  

 
El primer inciso de la norma consagra una libertad imitativa de prestaciones mercantiles o 
iniciativas empresariales no amparadas por la ley. En el caso sub-lite no está demostrado 
que a la fecha de ocurrencia de los hechos denunciados y de la presentación de la demanda, 
alguna de las actoras gozara de derechos de exclusiva derivados de los registros de las 
marcas Tumix, ni de diseños industriales sobre la apariencia externa del empaque de los 
chicles que llevan dicha denominación, ni de patentes o modelos de utilidad sobre la técnica 
de empacado pillow pack. 
 
No obstante, admitiendo que para ese entonces las actoras tenían en uso la particular forma 
de presentación de los productos Tumix, alcanzando un reconocimiento por parte de 
empresarios del sector de la confitería y por consumidores de gomas de mascar, cabe 
analizar si, como se alega en la demanda, ADAMS imitó dicha forma de presentación 
comercial de forma exacta y minuciosa, y si de esa manera generó “un aprovechamiento 
indebido de la reputación ajena” o si su conducta se puede calificar como una imitación 
sistemática de las prestaciones o iniciativas empresariales de las actoras encaminada a 
impedir la afirmación del producto Tumix en el comercio, excediendo lo que pudiera 
reputarse como una respuesta natural del mercado.  
 
En este aparte no se estudiará el supuesto de imitación exacta y minuciosa, generadora o 
susceptible de generar confusión, como quiera que el concepto de violación por actos de 
imitación, según la demanda, está fundado en que “La estrategia de Adams tiene como 
objetivo y efecto imitar el producto Chicle TUMIX con el fin de aprovecharse indebidamente, 
en su propio beneficio, de la reputación que Confiteca y Confitecol han logrado en el 
mercado con su producto Chicle TUMIX y evitar la afirmación en el mercado de Confiteca y 
Confitecol con el producto Chicle TUMIX”79. (Subrayado fuera del texto original).  
 
Se aprecia entonces que el cargo está estructurado exclusivamente sobre una supuesta 
imitación con el objeto y efecto de aprovechar indebidamente la reputación del producto 
Tumix y la de impedir su afirmación en el mercado, y en ese sentido se pasa a analizar. 
 
No tiene mérito de prosperar la pretensión de declarar que ADAMS incurrió en un acto de 
imitación exacta y minuciosa con el objeto de aprovechar la reputación del producto Tumix 
puesto que, como ya se concluyó al analizar el cargo de “explotación de la reputación ajena”, 
el color amarillo, la forma y técnica de empaque pillow pack que se ven empleados en el 
producto Clarks, son elementos comunes y funcionales sobre los cuales las actoras no han 
demostrado haber adquirido una reputación.  
 
De manera que incluso, aunque remotamente fuera cierto que la reputación hubiese sido 
adquirida en el color y la solución técnica del empaque con independencia de la 
denominación Tumix y la calidad del producto, vendría a operar la cláusula de inevitabilidad 
prevista en el inciso tercero del artículo 14 de la LCD, que excluye la deslealtad en la práctica 
de imitar prestaciones mercantiles ajenas cuando el aprovechamiento de la reputación ajena 
sea un riesgo inevitable, lo cual puede suceder cuando la prestación imitada es 
esencialmente funcional y necesaria para los competidores. 

                                            
79

 Cuaderno 1, escrito de demanda, folio 23. 
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La regla general es la libertad de imitación de prestaciones no amparadas por derechos de 
exclusiva y, a juicio del despacho, no se justificaría crear, vía la disciplina de la competencia 
desleal, un ius prohibendi a favor de las demandantes respecto del uso del color amarillo en 
envoltorios de chicles de menta, menos sobre de la utilización de empaques pillow pack y ni 
siquiera en relación con la combinación de empaque y color amarillo, en detrimento de los 
competidores quienes de hecho emplean tales elementos para la comercialización de 
productos de la misma especie o razonablemente podrían aspirar a hacerlo. A éstos 
competidores solamente podría exigírseles que agreguen a tales elementos funcionales otros 
factores que permitan la diferenciación de los productos a los que se aplican, 
condicionamiento que en todo caso habría cumplido la demandada en el caso examinado al 
haber incluido la palabra distintiva CLARKS de forma destacada en la envoltura de sus 
productos.  
 
No hay razón, entonces, para declarar que la demandada incurrió en actos de imitación con el 
objeto o efecto de aprovechar indebidamente la reputación adquirida por las actoras en el 
producto Tumix.  
 
Las mismas consideraciones relativas a la funcionalidad del color amarillo y del empaque 
pillow pack respecto de chicles de menta permiten afirmar que el uso por parte de ADAMS de 
una presentación similar a la del producto Tumix para comercializar sus productos Clarks, 
chicles de menta, no excede lo que puede reputarse como una respuesta natural del 
mercado de gomas de mascar, por lo cual tampoco podría calificarse esa conducta como una 
imitación sistemática desleal a la luz del inciso 4° del artículo 14 de la LCD.  
 
Tampoco puede calificarse como imitación sistemática las actividades de promoción y 
comercialización adoptadas por la demandada para que su producto Clarks compitiera con 
los chicles Tumix, supuestamente, en las mismas ciudades y a través de los mismos 
distribuidores listados en los anexos 4, 7 y 8 de la demanda, por cuanto no está demostrado 
que la demandada hubiese realizado tales actividades, a partir de julio de 2002, en cada una 
de las ciudades o ante cada uno de los distribuidores contenidos en tales listas. Salvo los 
testimonios de los cinco comerciantes de Medellín, Cali y Palmira, que declararon en el 
proceso, no hay pruebas adicionales que respalden la realidad de actividades de promoción 
y comercialización de chicles Clarks, a partir de julio de 2002, en cada una de las ciudades o 
almacenes de distribución listados.  
 
Ahora bien, de los testimonios rendidos por distribuidores de confites de Cali, Palmira y 
Medellín, citados anteriormente al abordar la alegada confusión de los productos Tumix y 
Clarks, puede verse que tales comerciantes ya distribuían en esas ciudades productos de 
ADAMS con años de anterioridad a los hechos del proceso (finales de julio de 2002, según el 
hecho 14 de la demanda), lo cual desvirtúa que la promoción y venta de chicles Clarks en 
tales ciudades y puntos de distribución hubiese obedecido exclusivamente a una táctica de 
imitación sistemática de las iniciativas de mercadeo emprendidas por las demandantes en 
tales ciudades, a fin de consolidar una estrategia de imitación para impedir el afianzamiento 
del producto Tumix.  
 
 
2.4.4. Actos contrarios a la prohibición general de competencia desleal y actos de desviación 

de la clientela  
 
En el caso en estudio, en el acápite cuarto de la demanda denominado “concepto de la 
violación” se aduce que la demandada actuó de forma desleal, mediante la implementación de 
una estrategia de comercialización de chicles CLARKS conformada por el empleo del diseño 
del empaque “sustancialmente similar” del empaque pillow pack del chicle TUMIX; 
lanzamiento del producto en las mismas regiones y ciudades donde Confiteca ha logrado 
participación; la omisión de publicidad para el producto nuevo CLARKS en medios de 
comunicación masiva; la utilización de los mismos canales de distribución y en puntos de 
venta; y el empleo de un esquema de precio de venta al consumidor equivalente al 50% del 
valor al público del chicle Tumix.  
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A juicio de las actoras, tal estrategia, considerada de forma global, es contraria a las sanas 
costumbres mercantiles, a los usos honestos del comercio y a la buena fe comercial, por 
haber tenido como objetivo desviar la clientela de las actoras80, así como por estar dirigida a 
lograr que las ventas del chicle TUMIX disminuyan para obstaculizar de esa manera la 
afirmación de las actoras en el mercado colombiano de las gomas de mascar81.  
 
Considerando que la “buena fe comercial” es un parámetro de valoración de conductas 
exclusivo del artículo 7 de la LCD, se analizará frente a dicha norma la alegada estrategia de 
la demandada por estar supuestamente encaminada a lograr que las ventas de TUMIX 
disminuyeran para así impedir la afirmación de Confiteca y Confitecol en el mercado de los 
chicles en Colombia.  
 
Frente al artículo 8 de la LCD, se estudiará la mencionada estrategia por ser, como lo 
sostienen las actoras, opuesta a las sanas costumbres mercantiles y usos honestos del 
comercio, y tener como objetivo o efecto la desviación de la clientela de los chicles TUMIX. 
 
 
2.4.4.1. Supuesto acto de desviación de la clientela 
 
El artículo 8 de la Ley 256 de 1996 dispone:  
 

“Actos de desviación de la clientela. Se considera desleal toda conducta que tenga como objeto 
o efecto desviar la clientela de la actividad, prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, 
siempre que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en 
materia industrial o comercial.” 

 
De la lectura de esta norma se colige que la desviación de la clientela de un competidor está 
permitida siempre y cuando no se produzca, o intente, a través de prácticas contrarias, ya no 
al principio de la “buena fe comercial” (patrón de valoración exclusivo del artículo 7 de la 
LCD), sino a (i) las “sanas costumbres mercantiles”, o a (ii) los “usos honestos en materia 
industrial o comercial”, casos en los cuales la desviación se considera desleal y, por ello, 
reprimible en aplicación del artículo 8 de la LCD. 
 
En cuanto a los conceptos de “sanas costumbres mercantiles” y “usos honestos en materia 
industrial o comercial” contenidos en la norma como patrones para valorar la lealtad de los 
actos concurrenciales, han existido dos posiciones doctrinales y jurisprudenciales. Una, 
apoyada en tesis morales o deontológicas, según la cual el juicio de deslealtad con base en 
dichos conceptos (sanas costumbres mercantiles y usos honestos en materia comercial o 
industrial) debe remitirse a la “moral social” entendida como “moral comercial” o “de los 
negocios”82. La otra posición, soportada en la tesis convencionales, usuales o 
fenomenológicas, inclinada a que el juicio de deslealtad del acto concurrencial se valore de 
acuerdo a criterios objetivos verificables, como lo son las costumbres mercantiles vinculantes 
y sanas por no contravenir la ley, o los usos que son seguidos de forma convencional en la 
industria o en el comercio pese a carecer de convicción de obligatoriedad por parte de 
quienes los practican, es decir, las prácticas comunes y usuales de un gremio.83 
 
Aunque esta Superintendencia en algunas decisiones84 equiparó las “sanas costumbres 
mercantiles” o “usos honestos en materia industrial o comercial” a las “buenas costumbres en 

                                            
80

 Cuaderno 1, escrito de demanda, acápite IV, numeral 1, folio 19. 
81

 Cuaderno 1, escrito de demanda, acápite IV, folios 17 y 18. 
82

 TJS de Medellín, sentencia de 3 de febrero de 1992. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 
N° 39471 de noviembre 28 de 2001, exp. 00-074989; Resolución N° 32749 de 29 de diciembre de 2004, exp. 
02-020504. 
83

 Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto N° 01028774 de octubre 23 de 2001; Resolución N° 40125 de 
noviembre 29 de 2001, exp. 00-224085; Resolución 05716 de febrero 26 de 2002, exp. 00-009574; y Resolución 08329 de 
marzo 28 de 2003, exp. 00-086410. 
84

 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución N° 39471 de noviembre 28 de 2001, exp. 00-074989; 
Resolución N° 32749 de 29 de diciembre de 2004, exp. 02-020504. 
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el comercio” o de “moral empresarial”, recientemente ha revaluado tal posición85. Es así como 
en Sentencia 002 de 26 de febrero de 2007, al analizar el alcance del artículo 7 de la LCD 
(que toma como patrones de valoración de deslealtad de conductas a las “sanas costumbres 
mercantiles” y a los “usos honestos en materia industrial o comercial” junto a la “buena fe 
comercial”, la “libre decisión de los compradores o consumidores” y el “funcionamiento 
concurrencial del mercado”), se conceptuó que la tesis moral o deontológica que interpreta las 
sanas costumbres mercantiles y los usos honestos en materia comercial o industrial como 
equivalentes a la moral empresarial ha sido fundada en conceptos prestados de jurisprudencia 
sobre normas de derecho civil y de registros marcarios alusivos propiamente a la noción 
“buenas costumbres” que fueron trasladados vía analógica a asuntos de competencia desleal. 
Luego, la tesis que acoge las nociones de sanas costumbres mercantiles y usos honestos 
industriales o comerciales, como figuras jurídicas de demostración objetiva, surge de su 
específica introducción por el legislador como patrones para enjuiciar la deslealtad de un acto 
competitivo, inspirados en el marco constitucional de libre y leal competencia, concebidos 
como diferentes del principio de buena fe comercial, de los criterios referentes a la no 
afectación de la libertad de elección de compradores y consumidores o de los fines 
concurrenciales del mercado, prescritos en el artículo 7 de la LCD. 
 
Desde esa perspectiva, y con base en criterios doctrinales, jurisprudenciales de la Corte 
Suprema de Justicia86 y del Tribunal Superior de Bogotá87, así como en la exposición de 
motivos de la ley de competencia desleal, la Superintendencia explicó que no puede continuar 
concibiendo el concepto de “sanas costumbres mercantiles” como parámetro moral abstracto 
sin equivalente en la costumbre como fuente de derecho mercantil, considerando que estas, 
así como “los usos honestos en materia industrial o comercial”, deben entenderse como 
patrones de valoración objetivamente verificables (costumbres o usos), cuya existencia debe 
ser demostrada por los medios legales establecidos en las normas procesales (C.P.C., art. 
189; C.Co. art. 6) cuando su contravención sea alegada.  
 
En ese contexto, en el caso en estudio no es posible analizar la estrategia de comercialización 
acusada como desleal con fundamento en el artículo 8 de la LCD, pues las demandantes no 
señalan ni demuestran la existencia de la costumbre mercantil o el uso industrial o comercial 
supuestamente quebrantado por la demandada para incurrir en los supuestos de hecho 
considerados por la norma como de desviación desleal de la clientela.  
 

                                            
85

 Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia 002 de febrero 26 de 2007.   
 
86

 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 10 de julio de 1986. M.P. Hernando Gómez Otálora. Exp. 7R-1361. En esa 
oportunidad, al estudiar la constitucionalidad de los ordinales 4° y 9° del derogado artículo 75 del Código de Comercio

86
 y, 

previo a declarar su exequibilidad, la Corte sostuvo: 
 

“Una forma nueva de competencia no prohibida por la ley, es lícita, aunque – dada su misma novedad – no esté 
cobijada por las que se vienen llevando a cabo según las costumbres existentes, ya que los particulares pueden hacer 
todo aquello que no les está legalmente prohibido y tan solo responden por las infracciones al orden jurídico (artículo 
20 C.N. [1886]) 
 
Este principio no es desconocido por la disposición acusada (artículo 75, ordinales 4° y 9°), ya que ello señala 
expresamente el tipo de conductas que califica como desleales, sin que la novedad aparezca como elemento ilícito. La 
referencia a la costumbre mercantil que viene más bien a señalar excepciones frente a la regla general, no añade 
motivo adicional de ilicitud, sino – por el contrario – representa aceptación de los comportamientos que, aún 
correspondiendo legalmente a la categoría prevista, dejan de apreciarse como ilícitos por encajar en la costumbre 
como fuente del Derecho Mercantil.” (Subrayado y negrillas nuestros). 

 
87

 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala Civil de Decisión. Sentencia de junio 23 de 2004. M.P. María Teresa 
Plazas Alvarado. Rad. 1100-1319-9001-2000-9574-01:  

 
“Para que un acto sea desleal y vaya en contravía de las sanas costumbres mercantiles, habrá de decirse que para que 
la costumbre sea reconocida se requiere que ésta no contraríe manifiesta o tácitamente la ley „y que los hechos 
constitutivos de la mismas sean públicos, uniformes y reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones o 
surgido las que deban regularse por ella‟ (artículo 3º Código de Comercio).  
 
(…) a pesar de tener el calificativo de „sana‟ en la Ley de Competencia Desleal, requiere que la costumbre de la cual se 
predica su irrespeto, sea probada, pues de otro lado, no puede precisarse y concluirse que se trata de actos uniformes 
y reiterados.” (subrayado nuestro). 



 

Página 26 de 31  

Sentencia N° _________ de  2007 
 

 

 

En este sentido, no es viable acceder a la pretensión de las actoras tendiente a que la 
estrategia comercial atribuida a la demandada sea declarada como acto desleal de desviación 
de la clientela, pues no se identificaron ni probaron las sanas costumbres mercantiles o los 
usos honestos industriales o comerciales objeto de irrespeto y que permiten la configuración 
de los supuestos de hecho prohibidos por el artículo 8 de la Ley 256 de 1996.  
 
 
2.4.4.2. Supuesta incursión en la prohibición general de competencia desleal 
 
Dispone el Artículo 7º de la Ley 256 de 1996 lo siguiente: 
 

"Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben 
respetar en todas sus actuaciones el principio de buena fe comercial 
 
“En concordancia con lo establecido por el numeral 2º del artículo 10 bis del Convenio de 
París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que constituye competencia desleal, 
todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte 
contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de buen fe comercial, a los usos 
honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte 
la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del 
mercado" 

 
Como puede apreciarse, la norma transcrita incorpora en sus dos incisos el concepto de la 
buena fe comercial como patrón de evaluación de deslealtad de conductas competitivas: en 
el inciso primero al establecer que los participantes en el mercado deben respetar en todas 
sus actuaciones el principio de la buena fe comercial, y en el inciso segundo al concebir 
como una de las causales de competencia desleal, la realización de actos o hechos en el 
mercado con fines concurrenciales que resulten contrarios a la buena fe comercial. 
 
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha referido a la buena fe como la 
conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, e implica ajustar totalmente la 
conducta a las pautas del ordenamiento jurídico88.  En contraste, ha sostenido que la mala fe 
se caracteriza porque su “objetivo primordial es la consecución de un fin injusto o ilegal 
utilizando medios aparentemente patrocinados por la justicia o por la ley” 89  
 
Sin embargo, la buena fe consagrada en la LCD como criterio de evaluación de lealtad de 
conductas es calificada con el adjetivo “comercial”, calificativo con el cual es entendida por la 
doctrina como la convicción de estar actuando honestamente, con honradez y lealtad en el 
desarrollo y cumplimiento de los negocios90, presumible mientras no se demuestre lo 
contrario (C.C. art. 769). A partir de esto, la buena fe comercial aparece como una especie 
de la buena fe en general, que implica a quienes deben actuar conforme a ella un nivel de 
atención y prudencia mayor que el exigido al común de las personas en sus actuaciones no 
negociales. 
 
En ese sentido, la obligación de actuar sin contrariar la buena fe comercial que deben 
observar quienes concurren en el mercado, impone a estos el deber de actuar con la 
conciencia de no estar defraudando la ley, ni de perjudicar a otras personas por medios 
contrarios al mínimo de honestidad o confianza que se espera de toda persona en el 
desarrollo y cumplimiento de los negocios que celebra, o en el ejercicio de las actividades 
competitivas que realiza. 
 
En el caso concreto, en la demanda la acusación respecto del artículo 7° de la LCD, surge de 
los hechos planteados en los primeros tres párrafos del acápite VI de la demanda titulado 
“concepto de la violación”, así como de las normas citadas como fundamentos de derecho y 
la misma referencia al artículo 7 en la enunciación de la pretensión 1, por lo cual queda claro 

                                            

88 TJCA, proceso 3-IP-99. 
89 TJCA, proceso 3-IP-99. 
90 Narváez G., José Ignacio. “Introducción al Derecho Mercantil”. Ediciones Doctrina y Ley. Bogotá; 1995, p.252.  
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que la causa petendi comprende esa imputación. Así, en los apartados mencionados del 
acápite concepto de violación las actoras afirman que la demandada, a través de su 
estrategia de comercialización de chicles CLARKS, actuó en contra de la buena fe comercial, 
parámetro de valoración que en la Ley 256 de 1996 solamente se encuentra contenido en la 
prohibición general de actos de competencia desleal. 
 
Estiman las actoras que dicha estrategia, considerada de forma global, quebranta el principio 
de la buena fe comercial al haber sido instrumentada para lograr que las ventas del chicle 
TUMIX disminuyan para obstaculizar de esa manera la afirmación de las actoras en el 
mercado colombiano de las gomas de mascar91.  
 
Tal como está planteado el cargo, se deduce que la estrategia en cuestión se acusa contraria 
a la buena fe comercial al haber sido implementada por la demandada con la consciencia de 
querer impedir el posicionamiento de Confiteca y Confitecol en el mercado colombiano de los 
chicles, es decir, como una práctica intencionalmente dirigida para restringir la competencia.  
Sin embargo, la configuración de la conducta contraria a la prohibición general de los actos 
de competencia desleal cuando se enfila al quebranto del principio de la buena fe comercial 
no está calificada en la ley con un propósito especial o específico como el que señalan las 
demandantes, sino que basta con la sola contrariedad del principio de comportamiento 
prescrito para los participantes del mercado en todas sus actuaciones. 
 
Las prácticas de competencia desleal pueden ser el resultado de actos no premeditados o, 
por el contrario, intencionales - tal como en este caso lo plantean las actoras - que pueden 
llegar a constituir deslealtad por contrariar la buena fe comercial, si el uso deliberado de 
alguna clase de estrategias de mercado se aparta del comportamiento correcto esperado por 
los empresarios de sus semejantes dentro de un Estado que consagra como principios 
constitucionales la libertad de empresa, dentro de los límites del bien común, y la libre 
competencia, como derechos que suponen responsabilidades.  
 
Ahora bien, en el caso en examen, independientemente del propósito mencionado como 
dirigido a bloquear su presencia en el comercio, según se vio, las actoras pretenden 
demostrar que la actuación de la demandada es contraria a la buena fe comercial, o, con 
base en los siguientes hechos: 
 

(i) la escogencia, para el producto chicle CLARKS, de un empaque “sustancialmente 
similar” al usado en la presentación del chicle TUMIX;  

(ii) lanzamiento de producto en las mismas regiones y ciudades donde Confiteca ha 
logrado participación significativa; 

(iii) La omisión de publicidad para el producto CLARKS en medios de comunicación 
masiva; 

(iv) La utilización de los mismos canales de distribución y en puntos de venta; 
(v) La fijación, para el chicle CLARKS, de un precio equivalente al 50% del precio al 

consumidor del chicle TUMIX. 
 
No obstante, para que estos eventos, descritos como elementos configurativos de la misma 
estrategia comercial, puedan considerarse indicios, los hechos en que se basan deberán 
estar debidamente probados en el proceso (C.P.C., art. 248) y deben ser apreciados en 
conjunto, tomando en consideración su gravedad, concordancia, convergencia y su relación 
con las demás pruebas que obren en el expediente (C.P.C., art. 250). 
 
De forma que los hechos antes descritos podrían dar lugar a deducir que la cuestionada 
estrategia de ADAMS ocurre contrariando la buena fe comercial si ellos están debidamente 
acreditados y, por las circunstancias en que se desarrollan, su apreciación conjunta con las 
demás pruebas permiten llegar, por persuasión racional, a tal conclusión. 
 

                                            

91 Cuaderno 1, escrito de demanda, acápite IV, párrafo 1, folios 17 y 18. 
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Se procede entonces a determinar si los hechos en que se funda la inferencia de las actoras 
están debidamente demostrados. 
 

 Aseguran las actoras que ADAMS empleó un empaque “sustancialmente similar” al 
que en su presentación comercial utiliza el chicle TUMIX. Tal hecho afirmado 
encuentra soporte probatorio porque, si bien no resulta cierto que los diseños de los 
empaques sean idénticos, como se dijo al abordar los cargos de  imitación y 
confusión, pues tales conductas no se lograron configurar autónomamente por falta de 
integración de todos los elementos descriptivos requeridos por las normas, es claro 
que la similitud existe tanto en su forma, tamaño, colores y otras características 
analizadas en los apartes respectivos de esta sentencia. Pero, a pesar de no quedar 
probada la conducta de imitación confusoria o de imitación, tal como se conciben en 
los artículos 14 y 10 de la LCD,  también salta a la vista el parecido que tienen dichas 
presentaciones de los dos productos por aproximación de los elementos estructurales 
del empaque. La circunstancia por la cual el análisis comparativo no revela una 
confusión o imitación desleal no le resta fuerza a la evidente semejanza que presentan 
los empaques, porque pese a que por sus elementos más significativos y destacados 
se pueda negar el plagio o remedo contrario a la libre imitación consagrada en la ley, 
dado que el envoltorio corresponde a una solución técnica de libre uso, hay un grado 
de afinidad en la presentación apreciable por el simple sentido común. 

 
 Sobre el lanzamiento del producto Clarks en las mismas ciudades donde Confitecol 

había posicionado el producto Tumix se encuentra en el expediente el anexo 4 de la 
demanda que presenta un cuadro elaborado por las demandantes donde se muestra 
la concurrencia del chicle Clarks y el Tumix por regiones geográficas identificadas 
como Cali, Medellín y Barranquilla. Igualmente, los mismos estudios de Napoleón 
Franco & Cia S. A., y ACNielsen presentados por la demandada -admitidos como 
pruebas de oficio- el primero llamado “Evaluación de Empaques en la Categoría de 
Gomas de Mascar” que refiere en la técnica de recolección de la información haber 
entrevistado grupos en la ciudades de Barranquilla y Medellín y el segundo llamado 
“participaciones y estructura del mercado relevante: Confitería Niños y Adultos” en la 
categorías dulces y gomas92, donde aparece la referencia de los chicles Tumix y 
Clarks en las ciudades de las distintas regiones del país. Estas pruebas apreciadas en 
conjunto, puesto que provienen de ambas partes de la relación procesal, corroboran la 
presencia de ambos productos en algunas ciudades indicadas en la demanda. 

 
 En relación con el hecho de no haber efectuado publicidad para el producto CLARKS 

en medios de comunicación masiva, las actoras afirmaron desde la demanda que la 
sociedad demandada tan solo utiliza material promocional en punto de venta con 
información que destacaban el precio de venta del chicle Clarks de $50 pesos, 
negando la existencia de otros medios publicitarios para promocionar e introducir el 
nuevo producto en el mercado. La demandada por su parte, no se preocupa por 
desplegar acción probatoria alguna en el curso del proceso ni alegato en sentido 
contrario, para controvertir la negación de la contraparte. Al expediente se presentó 
como anexo 16 dos ejemplares impresos del material publicitario en punto de venta 
del chicle Clarks y, en contraste, el anexo 11 con la inversión de publicidad para el 
chicle Tumix por parte de Confitecol, los cuales sirven para corroborar lo expresado en 
la demanda sobre este punto. 

 
 En cuanto a la alegada ejecución, por parte de ADAMS, de acciones tendientes a 

asegurar que el chicle CLARKS sea vendido en los mismos puntos de venta en que se 
vende el chicle TUMIX, las pruebas allegadas a folios 74 a 78 como son las fotos 
tomadas en los mercados permiten apreciar que los chicles de las partes en conflicto 
fueron exhibidos en compartimentos, como cajas y frascos, a la vista del público en 
forma conjunta y mezclados indiscriminadamente. Por testimonios se acredita que los 
canales de distribución utilizados para la promoción y comercialización de chicles 

                                            

92 Especialmente los folios 313 y 314 cuaderno 1. 
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CLARKS se dio en lugares en los cuales también estaba acreditada la presencia 
comercial del producto TUMIX, tales como Cali, Palmira y Medellín. Finalmente, obran 
los anexos 7 y 8 con la lista de distribuidores por regiones en que concurren los 
productos enfrentados, que a pesar de ser documentos de la parte actora, al no haber 
sido controvertidos por su oponente, sirven para dar cuenta al menos indiciaria de la 
llegada a los mismos puntos de venta de los productos Tumix y Clarks. 

 
 La fijación del precio de los chicles CLARKS a un valor equivalente al 50% del precio 

al consumidor del chicle TUMIX, es un hecho que se encuentra demostrado a través 
del testimonio del distribuidor de confites Rubén Darío López Palacio, quien declaró 
que el precio sugerido del chicle CLARKS para el consumidor final era de $50,- 
mientras que el chicle TUMIX se vendía al consumidor final a $100,-93 situación de 
hecho soportada documentalmente con las fotos aportadas como anexo 17 de la 
demanda94,  que muestran un establecimiento de comercio en cuyos estantes se 
ofrecen chicles TUMIX “por solo $100-“, y chicles CLARKS a $50 pesos.  

 
Estas situaciones de hecho, acreditadas en la forma en que se indicó precedentemente, 
permiten deducir que las actividades desarrolladas por la demandada corresponden a una 
táctica parasitaria de seguimiento de iniciativas de mercadeo emprendidas por las actoras en 
ciudades y tiendas mayoristas determinadas, a fin de consolidar una estrategia que no 
respeta el deber de cordialidad y compostura en el trato comercial con un competidor. 
 
De conformidad con el anterior análisis, los hechos presentados se encuentran demostrados 
como elementos de una estrategia comercial que se revela como indicativa de la existencia 
de la actuación comercial desleal, pues apreciados conjuntamente señalan que la intención 
de ADAMS al utilizar todos estos medios de manera complementaria unos con otros genera 
una línea de acción comercial competitiva con el producto de la competencia que salta los 
márgenes de lo que comúnmente se considera el comportamiento leal esperado en el 
mercado. 
 
En su globalidad, la estrategia comercial de ADAMS, fundada principalmente en (i) la 
elección de una forma de presentación comercial que incorpora elementos funcionales de 
alta similitud con los de Cofiteca y Confitecol, (ii) el lanzamiento en las ciudades en que se 
comercializaba el producto de las demandantes, (iii) en el bajo esfuerzo publicitario para 
apoyar la introducción en el mercado del nuevo producto que competiría con el chicle Tumix 
(iv) las actividades de promoción y comercialización en tiendas que figuran como canales de 
distribución de chicles o confites comunes para este tipo de productos, y (v) el 
establecimiento del precio sugerido del producto CLARKS en un 50% menor que el precio al 
consumidor final del chicle TUMIX, se muestran como una práctica conscientemente 
ejecutada por la demandada con un fin, que si bien no puede afirmarse corresponde con el 
propuesto por las demandantes como el de impedir o restringir el posicionamiento de 
CONFITECA o CONFITECOL en el mercado de los chicles, si es idónea para producir una 
respuesta en el consumidor que por las circunstancias que la rodearon puede, entonces, ser 
considerada como contraria al principio de la buena fe comercial al emplear como medio de 
competencia actos  no loables ni dignos de remedar en el comercio. 
 
En ese orden de ideas, las actuaciones desplegadas por la demandada para participar con 
su producto CLARKS en el mercado bajo una presentación similar a la del producto Tumix de 
las demandantes, acompañada del lanzamiento en ciudades donde el Tumix ya se 
encontraba posicionado, sin el despliegue publicitario que bajo otras condiciones realizaría el 
empresario y llegando a los mismos lugares de venta con un precio considerablemente 
menor, se califican por el despacho como una estrategia comercial contraria al postulado de 
la buena fe que se demandan recíprocamente los competidores en el comercio y, por tanto, 
reprimible bajo el amparo del artículo 7 de la Ley 256 de 1996. 
 

                                            

93 Testimonio de Rubén Darío López Palacio, respuesta a preguntas N° 11 y 12. Cuaderno N°2, folio 339. 
94 Cuaderno 1, folios 164, 165 y 168.  
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No obstante los anterior, observa el despacho que en la demanda y alegatos se pide analizar 
todas las conductas de la demandada con mayor severidad debido a su posición de dominio 
en el mercado (supuestamente probada mediante un informe de AC Nielsen) y a que en su 
contra existe, conforme lo dispone el artículo 95 del C.P.C., un indicio grave de infracción de 
las normas expuestas en la demanda al no haber contestado la demanda. Sin embargo, 
estos aspectos denunciados no encuentran eco en la calificación de la conducta que se 
descubre desleal en la medida en que la posición de dominio no es una condición que tenga 
necesaria injerencia en la configuración de la deslealtad porque sus presupuestos básicos 
deben probarse con independencia de la posición que el demandado pueda ostentar en el 
mercado. Es decir, tenga o no el demandado una posición de dominio, se valorará la lealtad 
de las conductas con el fin de establecer si ellos se enmarcan dentro de alguna de las 
hipótesis de la ley que reprime la deslealtad.  
 
En relación con la no contestación de la demanda, debe decirse en primer lugar que si bien 
el procedimiento aplicable actualmente a los procesos jurisdiccionales de competencia 
desleal que se adelantan ante esta Superintendencia es el abreviado previsto en el Código 
de Procedimiento Civil (Ley 962/05, art. 49), ello no era así para el momento en que expiró la 
oportunidad otorgada a la parte demandada para que solicitara o aportara pruebas que 
pretendiera hacer valer en el proceso abierto en su contra. Para entonces regía el 
procedimiento dispuesto en el régimen de promoción de la competencia y prácticas 
comerciales restrictivas, contemplado en el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992 con 
aplicación, en lo no previsto, de la primera parte del Código Contencioso Administrativo, 
normas que no prevén consecuencias adversas para el investigado que no ejerza su derecho 
a aportar o pedir pruebas en el proceso, no siendo viable en el presente asunto aplicar 
retroactivamente el artículo 95 del C.P.C. para apreciar en contra de la demandada un indicio 
grave por no haber contestado la demanda. Ello conllevaría la imposición de una sanción 
inexistente al momento del acto imputado, vulnerando el debido proceso de la demandada.  
 
 
2.5. La indemnización de perjuicios reclamada. 
 
Luego de haber establecido que las conductas desplegadas por la sociedad demandada no 
fueron constitutivas de actos de competencia desleal sino tan solo en cuanto con ellas se 
infringió el principio de la buena fe comercial, conducta sancionable desde la perspectiva de 
la violación a la prohibición general de no realizar actos de competencia desleal prevista en 
el artículo 7 de la LCD, debe estudiarse si tal comportamiento dio lugar a la acusación del 
perjuicio que la demanda enuncia le fue causado a las demandantes. 
 
Las actoras expresan que toda la estrategia comercial desplegada por la demandada estaba 
encaminada a impedir el posicionamiento del chicle Tumix en el mercado colombiano y, por 
ser desleal, ha causado como perjuicio la disminución en las ventas y la pérdida de 
participación en el mercado de los chicles con sabor a menta en la modalidad de pastilla 
recubierta masticlable. 
 
Para probar este perjuicio, se enuncia en el hecho 17 la distribución del mercado colombiano 
de goma de mascar, antes, con y después de la entrada del chicle Clarks, afirmaciones que 
se apoyan en el informe Nielsen presentado como anexo 5. 
 
Sin tener que entrar a cuestionar los resultados que los cuadros y los porcentajes que se 
presentan en el hecho y su fuente en el estudio mencionado, lo que sí puede afirmarse con 
claridad es que con ello no se demuestra la conexión requerida entre el cambio de 
participación en el mercado, derivada del decrecimiento de las ventas de las demandantes o 
del posicionamiento del producto de la demandada en competencia. Además, debe 
considerarse que igual bajo el desarrollo normal de la actividad competitiva el decaimiento de 
las ventas bien puede estar relacionado con el ejercicio de una competencia sana y legítima 
de un competidor, de manera tal que para fundar un daño debe establecerse sin lugar a 
dudas que su fuente es inequívocamente el comportamiento que se califica desleal y no la 
simple acción de las fuerzas de mercado en evolución constante por la intervención de los 
distintos actores en equitativo esfuerzo por conquistar una clientela. 
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Bajo este escenario no resulta procedente entonces imponer la condena en perjuicios 
reclamada para diferirla, en la determinación de su cuantía, al incidente previsto por el 
parágrafo del artículo 49 de la Ley 962 de 2005 que modificó el trámite aplicable a los 
procesos de competencia desleal que se conocen en esta Superintendencia. 
 
 

3. DECISIÓN 
 
 
En mérito de lo expuesto, la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de 
funciones jurisdiccionales, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 
de la ley, 

 
RESUELVE: 

 
 
PRIMERO: DECLARAR que la demandada. sociedad Chicle Adams S.A. (hoy Cadbury 
Adams S.A.) no incurrió en actos de competencia desleal en relación con las conductas de 
confusión, explotación de la reputación ajena e imitación, por las razones expuestas en la 
parte motiva de esta sentencia. 
 
SEGUNDO: DECLARAR que la demandada sociedad Chicle Adams S.A. (hoy Cadbury 
Adams S.A.) incurrió en la prohibición general prevista en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996 
en las circunstancias y por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 
 
TERCERO: No condenar a la demandada al pago de perjuicios por no haberse probado su 
ocurrencia en el curso del proceso. 
 
CUARTO: CONDENAR a la parte demandada al pago de las costas del proceso.  
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