
 
 

 
 

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

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES 
GRUPO DE TRABAJO DE COMPETENCIA DESLEAL 

 

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero dos mil once (2011) 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

 
Sentencia No.   006  . 

 

Expediente: 03040611 
Demandante: Disa S.A. 
Demandados: Invercardenas S.A., Industria Colombiana de Féculas S.A., Industrias la Victoria S.A., Organización 
Cardenas S.A. 
 

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto 
de la acción de competencia desleal de la referencia, para lo cual se tienen en cuenta los 
siguientes, 

 
1. ANTECEDENTES. 

 
1.1 . Partes: 
 
Demandante: Disa S.A. es una empresa que se dedica a la comercialización dentro del 
territorio nacional, de los productos “fécula de maíz”, “mezcla especial para preparar 
buñuelos”, “mezcla lista para preparar natilla” y “mezcla lista para preparar natilla arequipe” 
identificados con la marca “Maizena”. 
 
Demandadas: Invercardenas S.A. y Organización Cárdenas S.A. distribuyen y 
comercializan los productos “fécula de maíz”, “mezcla lista para preparar buñuelos”, “mezcla 
lista para preparar natilla” y “mezcla lista para preparar natilla arequipe” identificados con la 
marca “De la Abuela”.  
 
Industria Colombiana de Féculas S.A. se encarga de producir y empacar el producto “fécula 
de maíz” identificado con la marca “De la Abuela”. 
 
Finalmente, Industrias la Victoria S.A. produce y empaca los productos “mezcla lista para 
preparar buñuelos”, “mezcla lista para preparar natilla” y “mezcla lista para preparar natilla 
arequipe” identificados con la marca “De la Abuela”.  
 
1.2  Los hechos de la demanda: 
 
Afirmó la parte demandante que mediante Resolución número 10682 de 19 de septiembre 
de 1985, la sociedad CPC Internacional INC obtuvo el registro de la marca “Maizena”1 que 
posteriormente traspasó a la sociedad Bestfoods quien, a su vez, en el año 1998, autorizó a 
Disa S.A. para comercializar el producto “fécula de maíz” identificado con el citado signo y 
cuya presentación consiste en una caja de color amarillo, con una franja horizontal blanca en 
el centro, dentro de la cual se lee la palabra “Maizena” en color negro y en la parte superior 
una banderola de color amarillo oscuro con la leyenda “pura fécula de maíz” (fl. 365. cdno. 
1).  
 
Apuntó que Invercardenas S.A. distribuyó, para la fecha de la demanda, su producto “fécula 
de maíz” en un empaque que tiene grandes semejanzas con la presentación del alimento de 

                                            

1 Marca Mixta. Certificado número 113357 
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la demandante, en tanto que es una caja de color amarillo, con una franja horizontal blanca 
en el centro, dentro de la cual se lee la expresión “fécula de maíz” en color negro y en la 
parte superior una banderola de color amarillo oscuro con una leyenda (folios 9 y 364. cuad. 
1). 
 
Advirtió la actora que similar situación ocurrió respecto del producto “mezcla especial para 
buñuelos” que comercializa desde el año de 19982 puesto que su empaque fue reproducido 
por los demandados, quienes desde el año 2002 ofrecen en el mercado “mezcla lista para 
preparar buñuelos” con una apariencia externa que reproduce elementos tales como caja de 
color rojo, con una banderola de color blanco en la parte superior dentro de la cual se lee la 
palabra “Buñuelos” en color rojo y un recuadro de color amarillo posterior a ésta y en la parte 
inferior una fotografía de varios buñuelos de los cuales uno de ellos aparece mordido por 
una sola vez3 y que, por lo tanto, resulta confundible con el producto de la accionante. 
 
Disa S.A. agregó que los empaques con los cuales las demandadas ofrecen al mercado los 
productos “mezcla lista para preparar natilla” y “mezcla lista para preparar natilla arequipe”, 
también gozan de las mismas características de los de la demandante para comercializar 
productos del mismo tipo4.   Según manifestó Disa S.A., las conductas referidas constituyen 
“imitación sistemática” por parte de la pasiva, quien pretendió beneficiarse del 
posicionamiento de la demandante en el mercado nacional, efectuando una reproducción 
“casi total” de su producto, circunstancia que, a su juicio, configura los actos desleales 
enmarcados en los artículos 7º, 8º, 10, 11,14 y 15 de la ley 256 de 1996.    
 
1.3. Pretensiones: 
 
Disa S.A., en ejercicio de la acción declarativa y de condena prevista en el numeral 1º del 
artículo 20 de la Ley 256 de 1996, solicitó que se declare que la conducta imputada a las 
sociedades demandadas, contraría lo dispuesto en los artículos 7º (prohibición general), 8º 
(desviación de la clientela), 10 (confusión), 11 (engaño), 14 (imitación) y 15 (explotación de 
la reputación ajena) de la Ley 256 de 1996. Consecuentemente que se les prohíba la 
utilización de los cuatro empaques en litigio y se ordene el cese de la distribución de los 
productos con ellos identificados. Finalmente, requirió que se indemnicen los perjuicios 
causados.       
 
1.4. Admisión y contestación de la demanda: 
 
Mediante Resolución No. 14618 del 29 de mayo de 2003, se ordenó la apertura del proceso 
en ejercicio de facultades jurisdiccionales conferidas por la ley 446 de 1998. 

                                            

2 La demandante presenta este producto en una caja de color rojo, con una banderola de color blanco en la parte superior 
dentro de la cual se lee “Buñuelos” en color rojo y un recuadro de color amarillo posterior a ésta y en la parte inferior una 
fotografía de varios buñuelos de los cuales uno de ellos aparece mordido una vez. 
3 Ver folios 12 y 364. cdno. 1. 
4 El primero comprende una caja de color anaranjado desvaneciéndose de arriba abajo, en cuya parte superior esta una 
franja en forma de banderola de color blanco dentro de la cual se lee la palabra “Natilla” en letras de color azul y posterior a 
ésta un recuadro de color amarillo, en la parte inferior una fotografía de una natilla en forma redonda, cortada en una tajada, 
de color café y un poco de dulce de mora sobre ella y, la segunda, es una caja de color café, en cuya parte superior tiene 
una franja de color blanco en forma de banderola dentro de la cual se lee “Natilla Arequipe” y posterior a ésta un recuadro 
de color amarillo, en la parte inferior una fotografía de una natilla en forma redonda, cortada en una tajada, de color café y 
un poco de arequipe sobre ella. Ver folios 14, 15 y 364 cdno. 1. 
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Al contestar la demanda, Industrias la Victoria S.A. manifestó ser quien empaca el producto 
“fécula de maíz” con una presentación que Invercardenas S.A. le suministró para tal fin, 
motivo por el cual no intervino en el proceso de comercialización, por lo que solicitó ser 
desvinculada de la actuación procesal.  
 
La sociedad Organización Cárdenas S.A. adujó que no participó en el proceso productivo de 
los empaques, amén de que éstos tienen semejanzas en los elementos genéricos de color y 
varias palabras de uso común, incluso, sostuvo que el demandante no posee ningún 
derecho como titular, cesionario o licenciatario de la marca “Maizena” radicada bajo el 
número 113357.  
 
La sociedad Invercardenas S.A. se pronunció en los mismos términos, solicitando que se 
declare la legalidad de los actos demandados y que se ordene el archivo del expediente. 
 
Finalmente, Industria Colombiana de Féculas S.A. destacó que el certificado de registro 
número 113357 de la marca mixta “Maizena”, no está en cabeza de la demandante y 
adicionalmente, que la presentación demandada tiene unas características diferentes a las 
del empaque que demanda. Agregó que no empacó, distribuyó o comercializó los productos 
mezcla para preparar buñuelos, natilla y natilla arequipe, por lo que insistió en la denegación 
de las pretensiones y formuló excepciones de mérito que denominó: “inexistencia de 
presunción la finalidad concurrencial del acto”, “inexistencia de contrariedad a las sanas 
costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en 
materia industrial o comercial”, e “inexistencia a la afectación de la libertad de decisión del 
consumidor” (folios 74 a 85 cdno. 2).    
 
1.5. Audiencia de conciliación y decreto de pruebas del proceso: 
 
Mediante auto número 23 del 13 de enero de 2004, en uso de las facultades conferidas en 
los artículos 143, 144 y 147 de la Ley 446 de 1998 y en el artículo 33 de la Ley 640 de 2001, 
las partes fueron citadas a audiencia de conciliación, la cual no se realizó debido a la 
inasistencia de Invercardenas S.A. y Organización Cárdenas S.A.  
 
Mediante auto No. 03602 del 30 de septiembre de 2004 se decretaron las pruebas del 
proceso. 
 
1.6. Alegatos de conclusión: 
 
Mediante auto número 209 de 2008, se corrió traslado a las partes para alegar de 
conclusión, conforme lo dispone el artículo 414 del C. de P. C. Esta etapa procesal fue 
aprovechada por la demandante, quien reiteró sus pretensiones arguyendo que los actos de 
competencia desleal consistieron en la comercialización, distribución y publicidad de los 
empaques en litigio. Invercardenas S.A. y Organización Cárdenas S.A. manifestaron que los 
productos demandados no se encuentran en el mercado “desde hace varios meses” (folios 
305 a 306 cdno. 3) y que no existen argumentos técnicos o jurídicos que induzcan a concluir 
que existieron actos de competencia desleal. Por su parte, Industria Colombiana de Féculas 
S.A. e Industrias la Victoria S.A. guardaron silencio en esta etapa procesal.   
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2. CONSIDERACIONES 
 
Habiéndose agotado las etapas procesales y en ausencia de nulidades que impidan proferir 
un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir la instancia en los siguientes términos: 
 
2.1. Hechos probados: 
 
Con fundamento en las pruebas decretadas, recaudadas y practicadas a lo largo de la 
actuación, se pueden tener por acreditadas las siguientes circunstancias fácticas: 
 
2.1.1. Desde el año de 19335 se comercializa el producto “fécula de maíz” identificado con la 
marca “Maizena”, que se ofrece en el mercado desde el año 19856, con un empaque 
rectangular vertical, cuya parte frontal es de color amarillo, con una franja media ancha de 
color blanco que en su interior incluye la palabra “Maizena 100% natural” en letras negras, 
sobre ésta se lee “pura fécula de maíz” en una especie de banderola ondeanda y en la parte 
inferior se encuentra la inscripción “para hacer mas deliciosas todas sus preparaciones” en 
letras de color negro, con una imagen en la parte superior que evoca el maíz7. 
  
2.1.2. El producto “fécula de maíz”, distribuido y comercializado por las sociedades 
Invercardenas S.A. y Organización Cárdenas S.A. y empacado por Industria Colombiana de 
Féculas S.A., se comercializa desde el año 20008 con un empaque de similares 
características. 
 
2.1.3. Desde el año 1999 Disa S.A. comercializa el producto “mezcla especial para preparar 
buñuelos”9 en un empaque rectangular vertical, cuya parte frontal es de color anaranjado, en 
la parte superior una franja ancha ondeada de color blanco y en su interior la palabra 
“buñuelos” en letras rojas con un recuadro de color amarillo detrás, en cuya parte baja se 
encuentra la marca del producto, en la parte inferior una fotografía de varios buñuelos de los 
cuales uno está mordido10.  
 
2.1.4. El producto “mezcla lista para preparar buñuelos”, empacado por Industrias la Victoria 
S.A., fue comercializado por Invercardenas S.A. y Organización Cárdenas S.A. a partir del 
año 2002 con un empaque de análogas características11. 
  
2.1.5. A partir del año 199912 Disa S.A. comercializa el producto “mezcla lista para preparar 
natilla” en un empaque rectangular vertical, cuya parte frontal es de color anaranjado, en la 
parte superior un franja ancha ondeada de color blanco y en su interior la palabra “natilla” en 
letras azules con un recuadro de color amarillo detrás en cuya parte baja se halla la marca 

                                            

5 Ver conmemoración del quincuagésimo aniversario de Maizena (fls. 379 a 410 cdno.1)  
6 Fecha en la cual se concedió el registro de la marca mixta “Maizena” (fl. 96 cdno. 1) 
7 Folio 365 del cdno. 1. 
8 Según consta en los asientos contables de invercardenas S.A., militantes a folios 79 a 270 del cdno. 3.   
9 Estado de ventas anuales por producto obrante a folio 257 cdno. 3. 
10 Ver folio 364 cdno. 1. 
11 Según lo aceptado por Invercardenas S.A. y Organización Cardenas S.A. al momento de confesar como cierto el hecho 
14 de la demanda y de conformidad con sus soportes contables obrantes a folios 79 a 270 del cuaderno 3.  
12 Estado de ventas anuales por producto obrante a folio 257 cdno. 3. 
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del producto, en la parte inferior la fotografía de una natilla con crema roja por encima y 
cortada en una tajada13. 
 
2.1.6. El mismo producto, empacado por Industrias la Victoria S.A., fue comercializado por 
Invercardenas S.A. y Organización Cárdenas S.A. en un empaque similar desde el año 
200114.  
 
2.1.7. Disa S.A. comercia desde 199915 el producto “mezcla lista para preparar natilla 
arequipe” en un empaque rectangular vertical, cuya parte frontal es de color café, en la parte 
superior un franja ancha ondeada de color blanco y en su interior las palabras “natilla 
arequipe” en letras rojas con un recuadro de color amarillo detrás, en cuya parte baja se 
halla la marca del producto, en el extremo inferior la fotografía de una natilla con un zig-zag 
de arequipe por encima y cortada en una tajada16. 
 
2.1.8. Invercardenas S.A. y Organización Cardenas S.A. comercializaron el producto “mezcla 
lista para preparar natilla arequipe” desde el año 200117. 
 
2.1.9. Los empaques utilizados por Invercardenas S.A. y Organización Cárdenas S.A.  para 
ofrecer sus productos al público tienen, al igual que los de la actora, elementos comunes 
tales como colores (en distinta gama), la forma del empaque (rectangular) y en algunos 
casos imágenes coincidentes. 
 
2.1.10. Los productos ofrecidos en los empaques en litigio son comercializados por los 
mismos canales de distribución, esto es, en los establecimientos de comercio que venden al 
detal, como por ejemplo los ubicados en la calle 10 No. 25-53 Girardot, Avenida Caracas No. 
50-03 Santa Lucía, calle 140 No. 93-10 Avenida Suba, calle 68 A No. 90-31 Florida, carrera 
41 A No. 132 A -86 Prado, carrera 5 este No. 21-19 sur San Blass, carrera 70 C No. 60 B-09 
sur Madelena, carrera 86 No. 23 A-70 sur Corabastos, calle 81 No. 114-43 Villas de 
Granada, calle 3 No. 38-20 primavera, calle 62 No. 114-14 Engativá, y calle 3 sur No. 71 C-
19 Plaza de las Américas todas de la ciudad de Bogotá.  
 
2.1.11. Los productos objeto de la presente demanda coexistieron en el mercado, cuando 
menos, a partir del año 2000 en el caso de la “fécula de maíz” y desde el año 2001 en los 
demás productos. 
 
2.1.12. Los productos ofrecidos en los empaques en litigio están dirigidos, por su naturaleza 
y características, principalmente a amas de casa.   
 
2.2. Problema jurídico: 
 
El objeto del presente proceso se centra en determinar si ciertas presentaciones de los 
productos “fécula de maíz”, “mezcla para preparar buñuelos”, “natilla” y “natilla arequipe”, 

                                            

13 Ver folio 364 cdno. 1. 
14 De conformidad con los asientos contables de Invercardenas S.A. (folios 79 a 270 del cuaderno 3). 
15 Tal y como emana del estado de ventas anuales por producto obrante a folio 257 cdno. 3. 
16 Ver folio 364 cdno. 1. 
17 Circunstancia fáctica ratificada con los soportes contables de Invercardenas S.A. y Organización Cardenas S.A. (folios 
79 a 270 del cuaderno 3). 
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comercializados en el mismo mercado y en un momento posterior y que incorporan 
elementos comunes relacionados con colores, letras y elementos gráficos, generan los actos 
de competencia desleal denunciados. 
 
2.3. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996: 
 
2.3.1. Ámbito objetivo: 
 
Según el artículo 2º de la citada Ley de competencia desleal, “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. La finalidad concurrencial del acto se 
presume cuando éste, por las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente 
idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de 
un tercero”.  
 
El ámbito objetivo en el presente asunto se encuentra satisfecho en tanto que el acto 
denunciado, esto es, la comercialización de productos con presentaciones similares a los de 
un competidor – en este caso el demandante -, cuya preexistencia en el mercado quedó 
demostrada, constituye una conducta objetivamente idonea para mantener o incrementar la 
participación de quienes producen, comercializan y distribuyen “fécula de maíz”, “mezcla 
lista para preparar buñuelos”, “natilla” y “natilla arequipe” de marca “La Abuela” en el 
mercado, debido a que podría resultar beneficioso para éstas hacer uso de los elementos 
visuales que distinguen a un producto competidor que previamente concurre al mercado. 
  
2.3.2. Ámbito subjetivo: 
 
Dispone el artículo 3º de la Ley 256 de 1996 que dicha normativa “se le aplicará tanto a los 
comerciantes como a cualesquiera otros participantes en el mercado. La aplicación de la Ley 
no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y 
el sujeto pasivo en el acto de competencia desleal”.  
 
Dentro del presente proceso, está claro que las partes participan en el mercado en su 
calidad de comerciantes, pues de la documental recaudada emana que los productos en 
litigio, esto es, “fécula de maíz”, “mezcla lista para preparar buñuelos”, “natilla” y “natilla 
arequipe” tanto de la marca “Maizena” como de “La Abuela” fueron ofrecidos al público 
dentro del territorio nacional, situación demostrada en los registros y asientos contables de la 
sociedad Invercardenas S.A. obrantes a folios 80 y siguientes del cuaderno 3.  
 
2.3.3. Ámbito territorial: 
 
Acorde con el artículo 4º de la Ley 256 de 1996, “esta Ley se le aplicará a los actos de 
competencia desleal cuyos efectos principales tengan lugar o estén llamados a tenerlos en 
el mercado colombiano”, lo que se encuentra acreditado en este asunto puesto que los ya 
referidos productos se comercializaron en establecimientos de comercio18 del territorio 

                                            

18 La comercialización de los productos se realizó en los establecimientos de comercio ubicados en la calle 10 No. 25-53 
Girardot, Avenida caracas No. 50-03 Santa Lucia, calle 140 No. 93-10 Avenida suba, calle 68 A No. 90-31 Florida, carrera 
41 A No. 132 A -86 Prado, carrera 5 este No. 21-19 sur san blass, carrera 70 C No. 60 B-09 sur madelena, carrera 86 No. 
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nacional y, por lo tanto, los efectos de las conductas demandadas están llamadas a 
producirse en Colombia. 
 
2.4. Legitimación: 
 
2.4.1. La legitimación en la causa por activa: 
 
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”. 
 
La Sociedad Disa S.A. demostró los elementos fácticos constitutivos de su legitimación para 
actuar dentro de esta causa, toda vez que participa en el mercado mediante el ofrecimiento 
al público de los productos identificados con la marca “Maizena”, según se desprende del 
tiquete de venta No. 0647 031133 (fl. 3 cdno. 2) y de los libros de contabilidad 
correspondientes a los años 1999 a 2004 de los distintos establecimientos de comercio 
indicados en el numeral 2.1.10. del capítulo  de hechos probados (folios 80 a 270 cdno. 3). 
Así, es evidente que de configurarse la conducta de la pasiva como desleal, ésta implicaría 
que los intereses económicos de la accionante resultarían, cuando menos, amenazados, en 
tanto que, eventualmente, los consumidores podrían asumir que los productos de la pasiva 
tienen el mismo origen empresarial que los de la demandante.  
 
2.4.2. La legitimación en la causa por pasiva: 
 
Está llamado a ser parte pasiva "cualquier persona cuya conducta haya contribuido a la 
realización del acto de competencia desleal” 19, esto es, quien, mediante su acción u omisión 
haya intervenido en el desencadenamiento actual o potencial del acto desleal.   Bajo la 
anterior premisa normativa, para efectos de abordar la legitimación de cada uno de los 
integrantes del extremo cumple efectuar algunas precisiones.   
 
Es claro que el productor o fabricante de un producto, así como el titular de los signos 
distintivos con los cuales se identifican los mismos, resultan habilitados para resistir las 
consecuencias del proceso judicial que por actos de competencia desleal se promueva en su 
contra, en tanto que de la condición de dueños del producto o de su marca emana su 
legitimación por pasiva, no obstante, cuando se trata de sujetos que no están directamente 
relacionados con las conductas denunciadas como desleales, la habilitación procesal para 
que estén llamados a responder por las pretensiones del libelo surge de haber sido 
conscientes del acto mismo -con independencia del elemento de intencionalidad pues ya se 
sabe que tratándose de las acciones por competencia desleal la intención del sujeto en 
causar el daño o su amenaza no resulta determinante para la obligación reparatoria-, o bien 
de la existencia de una obligación legal que constriña a la persona a acatar unos parámetros 
de conducta previstos en la regulación de la actividad económica que desarrolla.  
 

                                                                                                                                                      

23 A-70 sur corabastos, calle 81 No. 114-43 villas de granada, calle 3 No. 38-20 primavera, calle 62 No. 114-14 engativa, y 
calle 3 sur No. 71 C-19 plaza de las americas, de la ciudad de Bogotá. Ver folio 263. cuad. 2. 
19 Art. 22. Ley 256 de 1996. 
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Así las cosas, no está llamado a responder en juicio por los comportamientos desleales 
endilgados, quien no siendo productor o titular de un signo que identifica un determinado 
bien o servicio, actuó inconscientemente respecto del acto desleal desplegado o si no poseía 
un deber legal que acatar. 
 
En ese contexto, ninguna duda surge de la legitimación de Organización Cardenas S.A. e 
Invercardenas S.A., quienes están directamente relacionadas con la producción y 
comercialización de los productos ofrecidos en los empaques en disputa, la primera porque 
fue la encargada de la comercialización, en tanto que a ella se le hacían los pedidos y, la 
segunda, porque es la empresa fabricante de los productos objeto del litigio20. 
Adicionalmente, en sus escritos de contestación de la demanda admitieron haberlos 
comercializado hasta que modificaron los empaques debido a una reclamación hecha por 
Disa S.A. (folios 51 a 72 cdno. 2), con lo que se reafirma su legitimidad por pasiva en este 
asunto. 
 
La misma conclusión se predica respecto de Industria Colombiana de Féculas S.A., quien a 
pesar de tener una calidad diferente a las sociedad nombradas en el párrafo anterior,  
aceptó y reconoció en su escrito de contestación que “empacó” el producto fécula de maiz 
en una cuantia de 10 toneladas21, a través de manifestación constitutiva de confesión (art. 
197 del C.P.C.) y, más aun, que conocía las caracteristicas de los empaques de “Maizena”, 
esto es, que fue conciente del acto que en este asunto se imputa como desleal. Lo anterior 
emana de las pruebas que obran en la actuación, en el sentido que Industria Colombiana de 
Féculas S.A., no solo intervino en el proceso de producción de los alimentos aludidos, sino 
que ofreció sus servicios empacando el producto “fécula de maíz” utilizando “troqueles de 
maizena”, de allí que fue consciente de su colaboración con el acto denunciado. 
 
Cosa diferente ocurre con Industrias La Victoria S.A., puesto que a pesar que en las cajas de 
los productos “mezcla para preparar buñuelos”, “natilla” y “natilla arequipe” se indica: 
“producido y empacado para IVC S.A. por Industrias la Victoria S.A.22”, no obra en el plenario 
prueba suficiente para determinar que dicha sociedad tuviese injerencia en la elección y 
distribución de colores, letras y gráficos de los empaques, esto es, que hubiera actuado 
conscientemente respecto de las implicaciones que tuviere la presentación de los productos 
de Organización Cardenas S.A. e Invercardenas S.A. En el mismo sentido, tampoco se 
probó que por cuenta de una regulación específica de la actividad económica que 
desarrollaba, esto es, el empaque de productos en el sector alimenticio, se encontrara 
obligada a actuar de determinada manera con el propósito de precaver eventuales 
comportamientos desleales en el mercado.  
 
De allí que el acto que constituye el fundamento del reclamo judicial, esto es, la presunta 
imitación o reproducción de la presentación de los empaques que la accionante emplea para 
identificar sus productos, no puede ser imputada a Industrias La Victoria S.A., por lo que se 
declarará su falta de legitimación en la causa por pasiva. 
 
Así las cosas, en el presente caso se encuentran legitimadas por cuenta de su participación 
o colaboración, Industria Colombiana de Féculas S.A., Organización Cardenas S.A. e 

                                            

20 Ver folios 301 y 302. cuad 2. 
21 Ver folios 78. cuad. 2. Escrito de contestación de la demanda. 
22 Ver folios 301 y 302. cuad. 2 
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Invercardenas S.A., por lo que en adelante, cuando se mencione a la parte pasiva, 
accionada o alguna expresión similar, se hace referencia a las personas jurídicas 
mencionadas.   
 
2.5. Análisis de la deslealtad de los actos imputados a la parte demandada. 
 
2.5.1. De la desviación de la clientela. Art. 8º. 
 
Establece la norma: “se considera desleal toda conducta que tenga como objeto o por 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”.  
 
Para la configuración de la presente conducta desleal, el accionante debió acreditar la 
existencia de consumidores que tuviesen como propósito adquirir productos “Maizena”, pero 
como consecuencia de la conducta de la pasiva éstos hayan modificado su decisión de 
compra o que el acto tenga la potencialidad de viciar su decisión de compra, variando su 
preferencia mercantil a los productos ofrecidos por los demandados, además, que dicha 
desviación haya sido lograda de manera contraria a las sanas costumbres mercantiles o a 
los usos honestos, situación fáctica que no demostró el demandante. Motivo por el cual se 
procederá a desestimar esta suplica.  
 
2.5.2. De los actos de confusión. Art. 10. 
 
De conformidad con el artículo 10o de la Ley 256 de 1996, el acto desleal de confusión, que 
tutela especialmente el interés del consumidor consistente en "garantizar su capacidad 
volitiva y decisoria a la hora de intervenir en el mercado"23, se configura en los eventos en 
que se ejecuta en dicho escenario y con fines concurrenciales, cualquier conducta que 
resulte idónea para provocar en los consumidores un error "sobre la identidad de la empresa 
de la que proceden los productos o servicios" que se le ofrecen24, sin que para su 
configuración sea indispensable la efectiva materialización de tal efecto perjudicial en el 
mercado, pues -como lo ha dejado establecido este Despacho- para ello basta con la 
existencia de un riesgo de confusión, esto es, de la potencialidad real de la conducta en 
cuestión para confundir25.  
 
Es pertinente indicar que dentro del concepto del acto desleal en análisis se incluyen tanto 
los casos en los que "el consumidor, al adquirir un producto, piensa que está adquiriendo 
otro" (confusión directa)26, como aquellos en los que se presenta el denominado riesgo de 
asociación, que se produce cuando el consumidor reconoce la diferencia entre los productos 
o servicios de que se trate y su distinto origen empresarial, "pero de algún modo se le ha 
llevado a pensar que existe una relación entre ambas [empresas], ya sean vínculos 

                                            

23 BARONA VILAR, Silvia. Competencia Desleal. Tutela jurisdiccional -especialmente proceso civil- y extrajurisdiccional. 
Tomo I. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2008.  Pág. 294. 
24 Ibídem. Pág. 357. 
25 Superintendencia de Industria y Comercio. Auto No. 1841 de 2010. En el mismo sentido: Cas. Civ. Sentencia de 
noviembre 19 de 1999, exp. 5091. 
26 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial dentro del proceso No. 32-IP-2009. 
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comerciales, pertenencia al mismo grupo empresarial, etc." (confusión indirecta)27. Es del 
caso resaltar que las dos circunstancias comentadas tienen una trascendental relevancia en 
la libre decisión de mercado que se debe garantizar al consumidor, en tanto que este último 
"puede perfectamente preferir un producto a otro sólo por la confianza que le reporta la 
marca o la empresa vendedora, a la que asocia un determinado status de calidad o prestigio 
y que hace que incluso esté dispuesto a pagar un precio superior al del resto de 
productos"28.  
 
Aplicando los anteriores parámetros de interpretación de la conducta, es preciso analizar si 
las presentaciones del pruducto demandado tienen la potencialidad o no de inducir al 
consumidor promedio (amas de casa), en error respecto de i) adquirir un producto de marca 
“De La Abuela” pensando que era de marca “Maizena” o ii) asumir que aunque las marcas 
sean diferentes, tienen como origen la misma fuente empresarial (Disa S.A.).    
 
Para tal efecto, pártese por precisar que si bien los empaques con los que Organización 
Cardenas S.A. e Invercardenas S.A. ofrecen sus productos en el mercado, presentan 
similitud con los de la accionante en todo aquello que corresponde al empleo de los colores, 
amarillo, blanco y negro (para la “fécula de maíz”), anaranjado, amarillo y rojo (para la 
“mezcla para buñuelos”), anaranjado y azul (para la “natilla”) y café (para la “natilla 
arequipe”), la forma de las cajas (rectangular), las figuras (evocación al maíz, foto de 
buñuelos y natillas) e, incluso, la ubicación de las imágenes, lo cierto es que la coincidencia 
de los referidos rasgos, no son suficientes para configurar entre el público consumidor 
confusión directa entre los productos.  
 
Ciertamente, no en todos los eventos en los que se comparten rasgos comunes, que por sus 
características son de libre apropiación (como los colores blanco, amarillo, azul,  anaranjado, 
rojo, café y negro) o imágenes evocativas del producto mismo (como buñuelos o natillas 
preparados, entre otros), se genera un peligro de confusión, en tanto que, además del uso 
de dichos elementos, es necesario que se acredite que por las características particulares 
del mercado en el que se comercializa el bien, la elección del consumidor depende de los 
referidos elementos, situación que no acontece en el asunto que ahora ocupa al Despacho. 
 
En efecto, en los empaques de la actora se resalta, de manera predominante - como se 
observa en las imágenes que se muestran a continuación -, el nombre “Maizena”, alusivo a 
la marca de los productos producidos a partir de la “fécula de maíz”, “mezcla para buñuelos”, 
“natilla” y “natilla arequipe”, siendo protagonista indiscutible en el empaque, a tal punto que 
su inclusión constituye un hito protagónico, a partir del cual es lógico colegir que la expresión 
“Maizena” determina la elección de compra del consumidor.  
 

                                            

27 SÁNCHEZ SABATER, Laura. Actos de Confusión. En: MARTÍNEZ SANZ, Fernando (director). Comentario Práctico a la 
Ley de Competencia Desleal. Editorial Tecnos. Madrid. 2009. Pág. 79. 
28 Ibídem. 
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Sobre el particular, obra en el expediente el estudio realizado por la firma Market Research 
de Colombia29 denominado “Evaluación de Empaques Para Maizena”, a partir del cual se 
colige que es parte determinante en el alto grado de recordación del producto la palabra 
“Maizena” (folios 119, 120, 135, 154, 157 y 177) que, como quedó demostrado, está 
presente en todos y cada uno de los empaques en conflicto. 
 
En adición, aunado al protagonismo de la expresión “Maizena”, debe también tenerse en 
cuenta que la marca utilizada por las demandadas, no resulta parecida a la del extremo 
actor, de allí que no sea lógico que se asimilen las denominaciones “De La Abuela” con 
“Maizena”, descartándose, por consiguiente, el tipo desleal en estudio, en tanto que las 
mencionadas semejanzas no tienen la capacidad de afectar la capacidad volitiva del 
consumidor que desea adquirir cualquiera de los productos ofrecidos tanto por la actora 
como por la pasiva, de donde se sigue que los argumentos a partir de los cuales se sustenta 
la excepción de mérito denominada "inexistencia a la afectación de la libertad de decisión el 
consumidor", encuentran respaldo, en tanto que los rasgos comúnes de los productos no 
inciden en la variación de la opción de compra, tanto más si se considera que no se acreditó 
que la determinación de la adquisición dependiera de emplear elementos y gráficos alusivos 
a los alimentos, respecto de los cuales ya se apuntó su libre apropiación.   
 
Para abundar en razones, adviertáse que uno de los argumentos del accionante versa sobre 
el uso de los colores y las imágenes utilizadas por él con antelación en el tiempo respecto de 
los productos de la pasiva, circunstancia fáctica debidamente acreditada en el plenario, pero 
insuficiente para demostrar el acto desleal de confusión, toda vez que dichas semejanzas, 
verbi gracia, los colores (que en cada uno de los empaques son presentados en distinta 
gama o tonalidad), las imágenes que evocan el maíz en el producto “fécula de maíz” y de los 
buñuelos y las natillas, respectivamente, no son suficientes para demostrar el acto alegado, 

                                            

29 Folios 103 a 196 cdno. 1. 
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por cuanto las mismas no hacen más que evocar el producto final que se puede obtener a 
partir del producto que se ofrece.  
 
Adicionalmente, notése que el tipo de letra y las expresiones utilizadas también son 
diferentes y pese a las semejanzas enunciadas, no se puede exijir a un oferente de los 
productos “fécula de maíz”, “mezcla para preparar buñuelos”, “natilla” y “natilla arequipe” 
abstenerse de enunciarlos y de utilizar imágenes que representen el producto, en 
consideración a que un participante del mismo mercado lo hace con antelación en el tiempo. 
 
Ahora bien, tampoco está probado que la pasiva incurriera en la denominada confusión 
indirecta, en tanto que la actora no orientó su acción a demostrar que las presentaciones de 
los productos en cuestión generaran en el público consumidor la sensación o percepción de 
que los productos fabricados y comercializados por las sociedades Disa S.A., Organización 
Cardenas S.A. e Invercardenas S.A. compartieran un mismo origen empresarial, que para 
los efectos de los productos identificados con la denominación "Maizena" es la sociedad 
Disa S.A. 
 
De hecho, no puede perderse de vista que la labor probatoria del extremo demandante se 
encaminó a acreditar que sus mezclas para preparar alimentos son conocidas en el mercado 
por la trayectoria y prestigio de la aludida expresión "Maizena", de allí que no resulte 
coherente aducir que el origen empresarial de los productos, es decir, su procedencia de 
Disa S.A., generara respecto de los productos "De la Abuena" confusión indirecta o riesgo de 
ésta, motivo que luce suficiente para denegar este preciso efectos desleal    
 
2.5.3. De los actos de engaño. Art. 11. 
 
Según la norma, “se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto 
inducir al público a error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento 
ajenos. Se presume desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones 
incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por 
las circunstancias en que tenga lugar, sea suceptible de inducir a error a las personas a las 
que se dirige o alcanza sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento 
ajenos, así como sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud 
en el empleo o la cantidad de los productos”.  
 
La configuración del acto desleal de engaño se materializa cuando el sujeto pasivo de la 
acción ha inducido al consumidor a incurrir en error respecto de la naturaleza, el modo de 
fabricación o distribución, las caracteristicas, aptitud en el empleo, calidad y cantidad de los 
productos, es decir, se requiere la potencialidad por parte de su autor de que su 
comportamiento inductivo provoque una reacción entre el público con base en información 
que no corresponda a la verdad.  
 
Conforme a lo anterior, es claro que la conducta antes descrita, busca proteger al 
consumidor para que su libertad de elección no resulte afectada con información que no 
corresponda a la realidad, situación que dista de la realidad del asunto, toda vez que no obra 
prueba que permita concluir que en los empaques “De La Abuela” se incluyera información 
contentiva de impresisiones o afirmaciones lejanas a la realidad. Por este motivo, el acto 
alegado no se declarará probado.  
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2.5.4. De los actos de imitación. Art. 14. 
 
Reza la norma: “La imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas 
es libre, salvo que estén amparadas por la ley. 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”. Refiere la norma a dos tipos de imitación a saber: 
i) la exacta y minuciosa y ii) la sistemática.  
 
Sobre el particular, desde ya apuntase que el extremo demandante no demostró que con 
ocasión del empleo de las presentaciones de los productos “fécula de maíz”, “mezcla para 
buñuelos”, “mezcla para natilla” y “mezcla para natilla arequipe”, identificados con el signo 
“De La Abuela”, se incurriera en el acto desleal de imitación, en tanto que una confrontación 
de los productos en cuestión evidencia que no existió una reproducción exacta y minuciosa 
de los elementos del empaque de la demandante, aunque si se usaron unas imágenes y 
figuras comunes y similares que habida consideración de su condición de elementos 
genéricos, no resultan susceptibles de apropiación exclusiva, por lo que se excluyen la 
acreditación el acto desleal en comento. Así las cosas, la imitación aducida por la 
demandante más bien luce como el empleo de rasgos de necesario uso por parte de un 
empresario dedicado al mismo ramo de negocios, como la evocación de buñuelos 
preparados, verbigracia, para referirse al resultado final del producto ofrecido al público.  
 
Ya en lo que respecta a la imitación sistemática, concebida como una estrategia utilizada por 
uno o varios participes del mercado en aras de impedir u obstaculizar la afirmación de otro 
en el mismo espacio, también habrá de concluirse su inexistencia en el asunto que ahora 
ocupa al Despacho, toda vez que como se dijo anteriormente la expresión “Maizena” es 
preexistente en el mercado y, por lo mismo, el efecto del tipo de imitación que ahora se 
comenta no se produjo, se reitera, por cuenta de que la pasiva no impidió el afianzamiento o 
la incursión de Disa S.A. en el escenario mercantil.  
 
Por estas razones, tampoco se accederá a esta suplica.  
 
2.5.5. De la explotación de la reputación ajena. Art. 15. 
 
Dispone la norma que: “…se 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 ajenos 
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.” 
 
La norma transcrita reprocha el aprovechamiento indebido del prestigio o fama conseguido 
por otro en el mercado lo que, desde luego, debe ser acreditado por quien lo alega, en tanto 
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que no basta referir que se tiene determinada trayectoria o reputación en el mercado, sino 
que se hace necesario aportar pruebas a la actuación que así lo respalden. En el presente 
caso, el accionante no acreditó los presupuestos objetivos para la materialización de esta 
conducta, pues del expediente no emana, de un lado, que la actora tuviera determinada 
reputación mercantíl suceptible de aprovechamiento por la demandada y, del otro, que la 
pasiva se valiera o utilizara esa reputación para promocionar sus productos, así como 
tampoco se probó que empleara de manera no autorizada los signos distintivos de la 
demandante.  
 
En efecto, no se demostró que los colores, la forma de la caja o las imágenes evocativas de 
los empaques originaron una reputación cuya titularidad pudiera endilgarse a “Maizena” o 
Disa S.A. Motivos suficientes para desestimar la presente imputación.  
 
2.5.6. De la prohibición general. Art. 7º. 
 
El artículo establece: “Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los 
participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la 
buena fe comercial… 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 
cosntumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en 
materia industrial y comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad 
de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado.” 
 
Para analizar la conducta desleal referida es pertinente precisar que, conforme lo ha dejado 
explicado este Despacho en reiteradas oportunidades, el concepto de la buena fe comercial 
se ha entendido como "la convicción, predicada de quien interviene en el mercado, de estar 
actuando honestamente, con honradez y lealtad en el desarrollo y cumplimiento de los 
negocios, o como la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, 
honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones, que les 
permite obrar con la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la Ley, e implica 
ajustar totalmente la conducta a las pautas del ordenamiento jurídico30. 
 
La cláusula general de competencia desleal, prevista en esta norma, si bien tiene como 
función el ser un principio informador y un elemento de interpretación de todo el sistema de 
normas prohibitivas de la deslealtad en la competencia, es una verdadera norma a partir de 
la cual se derivan deberes específicos y que está destinada a abarcar conductas desleales 
que no puedan enmarcarse dentro de los tipos específicos contemplados en los artículos 8º 
a 19º de la citada Ley 256, razón por la que la evocación del artículo 7º también impone la 
obligación de demostrar a quien la alega. Situación que no ocurrió en el sub lite. En 
consecuencia, no es posible enmarcar la conducta de la demandada en el ya mencionado 
artículo 7º de la Ley 256 de 1996.  
 
2.6. Conclusión. 
 
Teniendo en cuenta que la sociedad demandante no demostró como era de su incumbencia 
(art. 177 del C.P.C.) que las sociedades Invercardenas S.A., Organización Cardenas S.A., 

                                            

30 Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencias No. 4 y 20 de 2009 y No. 1 y 14 de 2010. 
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Industrias la Victoria S.A. e Industria Colombiana de Féculas S.A. cometieron las conductas 
desleales alegadas con la presentación de los productos “fécula de maíz”, “mezcla lista para 
preparar buñuelos”, “natilla” y “natilla arequipe” identificados con la marca “De La Abuela”, 
corresponde al Despacho denegar en su totalidad las pretensiones de la demanda, 
conclusión esta que conduce al Despacho a declarar probada la excepción de mérito 
denominada “inexistencia a la afectación de la libertad de decisión del consumidor”, debido a 
que, ciertamente, no se probó que el consumidor destinatario de los productos en cuestión 
viera afectada su determinación de compra por cuenta de la presentación de los referidos 
alimentos.  
  

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

   RESUELVE: 
 
1. Denegar en su totalidad las pretensiones señaladas en la demanda, de conformidad 
con la parte considerativa de esta providencia. 
 
2. Declarar fundada la excepción de “inexistencia a la afectación de la libertad de 
decisión del consumidor”, de conformidad con lo enunciado. 

 
3. Declarar la ausencia de legitimación por pasiva de Industrias La Victoria S.A., en 
armonía con lo antes expuesto.  

 
4. Condenar en costas a la parte demandante. Tásense. 
 
NOTIFÍQUESE   

 

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 
 

 

 
DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 

 
 
 
Sentencia para cuaderno 3 

 
Doctor 
Gustavo Tamayo Arango 
Apoderado Parte demandante 

C.C. No. 79.152.549 
T.P. No. 37.172 del C.S. de la J. 
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Doctor 
Néstor Javier González Guatame 
Apoderado Invercardenas S.A. – Organización Cardenas S.A. 

C.C. No. 19.422.057 
T.P. 102.381 del C.S. de la J. 
 
Doctora 
Martha Amparo Fonseca Fierro 
Apoderada Industrias la Victoria S.A. 

C.C. No. 51.794299 
T.P. No. 48.377 del C.S. de la J. 
 
Doctor  
Carlos Enrique Toro Sepúlveda 
Apoderado Industria Colombiana de Féculas S.A.  

C.C. No. 15.903.927 
T.P. No. 117.338 del C.S de la J. 
 


