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REPUBLICA DE COLOMBIA

I

Decide este despacho la demanda por competencia desleal instaurada por la sociedad 
Wyeth domiciliada en Nueva Jersey, Estados Unidos de América, contra la sociedad 
Laboratorios Pharma Chemical Ltda. (en adelante Pharma Chemical), domiciliada en Bogotá 
D.C., Colombia. 
 

1. ANTECEDENTES  
 
1.1. La demanda 
 
La sociedad Wyeth, mediante escrito de fecha 25 de marzo de 20041, presentó demanda por 
competencia desleal contra la sociedad Pharma Chemical, por considerar que esta incurrió 
en actos de desviación de la clientela, confusión, engaño, imitación y aprovechamiento de la 
reputación ajena, prohibidos por los artículos 8, 10, 11, 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:  
 
Wyeth es titular de la marca CHAP STICK (mixta), certificado 108.082, registrada para 
distinguir productos de la clase 3ª de la Clasificación internacional de Niza, signo bajo el cual 
comercializa un protector labial en el mercado colombiano, desde 1991 y a través de 
Whitehall Laboratorios Ltda. Tal producto es líder en el mercado y cuenta con una 
participación mayoritaria en cuanto su aceptación frente al consumidor.  
 
Pharma Chemical presentó solicitudes para registrar la marca nominativa y mixta LAB 
STICK, a las que Wyeth se opuso en febrero del 2004. Adicionalmente produce y distribuye 
un protector labial con la marca LAB STICK “utilizando la misma etiqueta o diseño” empleada 
por Wyeth para distinguir su producto CHAP STICK.  
 
En diciembre de 2003, la demandante solicitó a la demandada abstenerse de desviar su 
clientela al crear confusión con el producto LAB STICK. En escrito de enero de 2004, Pharma 
Chemical respondió a la actora, “negando su conducta y aduciendo, entre otros, 
diferenciación entre las presentaciones de los productos CHAP STICK y LAB STICK”, 
continuando con la práctica comercial a que se opone la actora.  
 
La demandante considera que la demandada ha imitado con exactitud la “etiqueta-diseño” 
del producto CHAP STICK, de gran recordación y posicionamiento, generando confusión con 
el protector labial LAB STICK, acto que califica de:  

                                            

1 Folios 1 a 13. 
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(a) desviación de la clientela, porque es una conducta contraria a las sanas 
costumbres mercantiles o a los usos honestos;  
 
(b) confusión, porque pretende confundir a los consumidores haciendo pasar el 
producto LAB STICK como producto igual o similar a CHAP STICK;  
 
c) engaño, porque induce a los consumidores a error sobre el producto que se está 
comercializando;  
 
(d) imitación, porque genera confusión acerca de la procedencia empresarial del 
producto LAB STICK y aprovecha la reputación de la marca CHAP STICK;  
 
(e) aprovechamiento de la reputación ajena, porque CHAP STICK y su presentación 
actual es un producto líder en el mercado de protectores labiales y “la construcción 
exacta y fiel utilizada en la presentación del producto LAB STICK no es fruto de la 
casualidad; es consecuencia de una acción voluntaria de imitar la forma original de la 
presentación del producto identificado con la marca CHAP STICK y cuya finalidad 
parece estar lejos de diferenciarse de manera clara en el mercado concurrente.” 

 
 
1.3. Pretensiones 
 
Las pretensiones de la demandante son las siguientes: 
 

“PRIMERA: Que se declare como ilegal el acto que está cometiendo la sociedad 
LABORATORIOS PHARMACHEMICAL LTDA, al fabricar el producto protector labial 
con la marca “LAB STICK” utilizando la misma etiqueta o diseño del producto protector 
labial CHAP STICK de propiedad exclusiva de mi poderdante. 
 
“SEGUNDA: Que se ordene a la sociedad LABORATORIOS PHARMACHEMICAL 
LTDA. abstenerse de seguir produciendo y distribuyendo el producto protector labial 
con la marca LAB STICK con la misma o similar etiqueta o diseño del producto 
protector labial con la marca CHAP STICK. 
 
“TERCERA: Que se ordene a la sociedad LABORATORIOS PHARMACHEMICAL 
LTDA. cesar toda la publicidad en prensa, folletos, o cualquier otro medio que 
promocione el protector labial con la marca LAB STICK con la misma o similar etiqueta 
o diseño del protector labial con la marca CHAP STICK. 
 
“CUARTA: Que se ordene a la sociedad LABORATORIOS PHARMACHEMICAL 
LTDA. retirar del mercado nacional el protector labial con la marca LAB STICK que 
contenga la misma o similar etiqueta o diseño del protector labial con la marca CHAP 
STICK. 
 
“QUINTA: Que se ordene a la sociedad LABORATORIOS PHARMACHEMICAL LTDA. 
pagar solidariamente a la sociedad WYETH la indemnización de perjuicios 
ocasionados por los actos de competencia desleal en la cuantía que se pruebe dentro 
del trámite o incidente correspondiente. 
 
“SEXTA: que se le ordene a la sociedad LABORATORIOS PHARMACHEMICAL 
LTDA. prestar caución con el objeto de garantizar que no se volverá a cometer la 
conducta desleal. 
 
“SEPTIMA: Que se condene a la sociedad LABORATORIOS PHARMACHEMICAL 
LTDA. al pago de las costas (gastos y agencias en derecho) que se causen en el 
presente trámite”. 
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1.4. Admisión de la demanda y contestación 
 
Mediante Resolución N° 10044 de 11 de mayo de 20042, esta Superintendencia ordenó el 
inicio del respectivo proceso por competencia desleal contra la demandada, providencia 
notificada mediante Edicto N° 6496 fijado el 28 de mayo de 2004 y desfijado el 10 de junio de 
2004. La demandada contestó la demanda, de forma extemporánea, el 31 de enero de 
20053. 
 
 
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 
partes fueron citadas, mediante Auto N° 2431 de 14 de julio de 20044, a audiencia de 
conciliación, la cual se constituyó el día 29 de julio de 2004 sin lograrse un acuerdo 
conciliatorio del litigio en tanto la demandada no compareció5. Mediante Auto N° 02754 del 
30 de julio de 20046,  se decretaron las pruebas del proceso. 
 
 
1.6. Decreto de medidas cautelares  
 
Por Auto N° 04168 de 11 de noviembre de 20047, se decretaron medidas cautelares 
solicitadas en la demanda, providencia notificada personalmente a la parte demandante y por 
Edicto N° 14621 fijado el 25 de noviembre de 2004 y desfijado el 9 de diciembre de 20048.  
 
 
1.7. Decisión sobre petición de nulidad procesal 
 
Mediante Auto N° 2047 de 2005 de 26 de mayo de 2005, se resolvió no acceder a una 
nulidad procesal planteada por la parte demandada, en relación con su dirección de 
notificaciones, decisión que quedó ejecutoriada al no haberse interpuesto contra ella recurso 
alguno. 
 
 
1.8. Alegatos de conclusión 
 
Practicadas las pruebas decretadas y vencido el término probatorio, esta Superintendencia, 
mediante Auto N° 03541 del 8 de agosto de 20059, corrió traslado a las a las partes del 
proceso para alegar.  
 
Transcurrido el término del traslado, la parte demandada no presentó alegato de conclusión 
alguno, mientras que la actora alegó lo siguiente: 
 

                                            

2 Folios 277 a 278. 
3 Folios 359 a 362. 
4 Folios 282 a 283. 
5 Folio 284. 
6 Folios 293 a 294. 
7 Folios 306 a 314. 
8 Folio 303. 
9 Cuaderno 2, folio 1. 
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 A lo largo del proceso está demostrado que los protectores labiales CHAP STICK han 
estado en el mercado con las mismas características de presentación desde el año 
1991, logrando en el mercado una gran reputación por su calidad. 

 Las características distintivas del producto CHAP STICK se encuentran registradas 
como marcas ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 La demandada lanzó al mercado el producto LAB STICK reproduciendo en forma casi 
exacta la presentación del producto CHAP STICK. 

 El Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual, mediante Resolución N° 
4454 de 2005, confirmó la negación del registro de la marca LAB STICK, tras 
reconocer sus similitudes frente a la marca registrada CHAP STICK. 

 Se evidencia que la parte demandada reproduce deliberadamente la marca y 
presentación comercial del producto CHAP STICK con la finalidad de causar confusión 
y aprovecharse de su reputación, por lo cual ha incurrido en actos definidos como de 
competencia desleal. 

 
 
 

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 
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 Pharma Chemical 
por su comportamiento concurrencial que, según los hechos de la demanda, consiste en 
comercializar protectores labiales LAB STICK empleando una presentación que reproduce la 
etiqueta y diseño del mismo tipo de productos comercializados por la demandante bajo la 
marca CHAP STICK, acto que en su opinión infringe varios de los tipos legales que consagra 
la Ley 256 de 1996 de Competencia Desleal (LCD).  
 
 
2.3. Legitimación  
 
Previo a entrar al estudio de las conductas desleales imputadas por el actor a su contradictor 
en el juicio, resulta necesario dilucidar la legitimación con que el primero comparece al 
proceso, pues si bien a legitimación pasiva de las acciones de competencia desleal no está 
sujeta la participación o no en el mercado por parte del sujeto que realiza el acto concurrencial 
y desleal, (siendo suficiente que éste haya contribuido a su realización según expresa el 
articulo 22 de la LCD), la legitimación activa si reviste unas características de indispensable 
apreciación. A ese efecto, el artículo 21 de la Ley 256 de 1996, señala lo siguiente: “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” (subrayado 
propio). 
 
Igualmente, el artículo 20 de la Ley 256 de 1996, señala en su inciso 1° que el afectado por 
actos de competencia desleal está facultado para ejercitar la acción declarativa y de condena 
de competencia desleal, mientras que el inciso 2° de la misma norma señala que la persona 
que piense que puede resultar afectada por actos de competencia desleal podrá ejercitar la 
acción preventiva o de prohibición.  
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Interpretando sistemáticamente las normas antes citadas, se colige que una persona tendrá 
legitimación para ejercitar la acción declarativa y de condena de competencia desleal contra 
otra que haya realizado actos de competencia desleal, cuando la primera haya participado o 
tenido la intención de participar en el mercado en la época en que se realizaron los actos 
desleales y se haya visto efectivamente afectada por los mismos.  
 
Obra en el expediente la designación de apoderados por parte de Wyeth (antes American 
Home Products Corporation), en el año 2002, para la gestión de trámites relativos a 
marcas10, así como copias de oposiciones a solicitudes de registros marcarios en el país11, 
documentos indicativos de que para la época de los hechos y al momento de instaurar la 
demanda, la actora tenía interés en registrar sus marcas y protegerlas, lo cual equivale a una 
intención de participar en el mercado colombiano y, en esa medida, se encontraría legitimada 
para ejercitar la acción de competencia desleal. 
 
Pero, como se anotó, el derecho sustancial incoado a través de una acción de competencia 
desleal está sujeto a que el actora participe o pretenda participar en el mercado, pero también 
a que ostente un interés económico afectado o amenazado por el acto que acusa como 
desleal (LCD, art. 21, inc.1). 
 
De los hechos y fundamentos de derecho de la demanda en estudio, se aprecia que los 
intereses económicos de la actora pretende hacer propios se circunscriben a:  
 

(i) su marca registrada CHAP STICK para distinguir protectores labiales, la cual es 
objeto de imitación confusoria y cuya reputación es objeto de aprovechamiento 
(hecho 10, letra d)); 

(ii) la forma particular de presentación de los protectores labiales CHAP STICK, la cual 
se ve imitada y reproducida con la intención de confundir y engañar a los 
consumidores (hecho 10, letras b), d) y e)); 

(iii) la clientela que tiene con su producto CHAP STICK, la cual se ve desviada 
mediante actos contrarios a las sanas costumbres mercantiles o a los usos 
honestos (hecho 10, letra a)); 

(iv) la cuantiosa pauta publicitaria que la actora hace del producto CHAP STICK, la 
cual es aprovechada indebidamente (hecho 10, letra e)); y 

(v) la reputación, fama y prestigio que el producto CHAP STICK posee a nivel nacional 
e internacional (hecho 10, letra d) y e)).  

 
La demandante Wyeth presenta tales intereses como afectados y amenazados por la 
conducta de la demandada, consistente en comercializar el mismo tipo de productos bajo el 
signo LAB STICK empleando “la misma etiqueta o diseño que utiliza en el comercio mi 
representada [Wyeth] para su producto CHAP STICK” y “con una total semejanza, tanto en la 
distribución determinada por las características cromáticas, las formas y las dimensiones de 
todos los elementos propios de su identificación” (hechos 9 y 11 c.). 
 
En este contexto, para acceder a las pretensiones de la demanda, resulta indispensable 
establecer, no sólo si la actora participa o tiene intención de hacerlo en el mercado, sino 
también verificar si es la persona “cuyos intereses económicos resulten perjudicados o 
amenazados” por la conducta aparentemente desleal del demandado, como exige el artículo 
21 arriba trascrito. 
 
En primer lugar, la existencia de intereses económicos de la demandante a partir de la 
protección de las marcas CHAP STICK y de la forma particular de presentación de los 

                                            

10 Folios 15 a 21. 
11 Folios 28 a 57. 
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protectores labiales que con ellas identifica será verificable en la medida en que se 
demuestre su existencia y titularidad.  
 
Pues bien, en la demanda afirma la actora ser “titular del certificado de registro 108.082 para 
la marca CHAP STICK para distinguir productos de la clase 3” (hecho 3) y aporta fotocopias 
simples de dos escritos de oposiciones a solicitudes de registros marcarios, presentados por 
la demandada, cuyo fundamento radica en la titularidad sobre dicho registro de marca. 
 
Alega de conclusión, la demandante, diciendo que las características distintivas del producto 
CHAP STICK se encuentran protegidas como marcas por el registro antes indicado y por los 
registros “266.620 para la marca CHAP STICK (Nominativa) en la clase 5 y en el registro 
concedido mediante Resolución 26769 del 28 de octubre de 2004 para la marca CHAP 
STICK (Mixta) en la clase 3” (subrayado propio). Estos hechos no fueron planteados como 
fundamento de la demanda, y aunque el artículo 305 C.P.C. indica que en la sentencia se 
tendrán en cuenta los hechos modificativos del derecho sustancial sobre el cual verse el 
litigio, siempre y cuando aparezcan probados, no hay lugar a considerar en el fallo el 
supuesto amparo de las marcas y las características distintivas mencionadas en virtud de su 
registro, pues en el proceso no figuran demostrados tales registros. En verdad, no consta en 
el expediente certificado auténtico o copia autenticada que de fe de la marca CHAP STICK 
cuyo certificado es el 108.082, citada en la demanda, ni de aquella a la que se atribuye el 
registro 266.620, ni se acredita con la Resolución 26769 de concesión de la marca mixta 
Chap Stick del 28 de octubre de 2004, que obra en fotocopia simple (folios 390 a395), puesto 
que carece del valor probatorio que se predica de un documento público original, conforme al 
artículo 254 del C.P.C.  
 
En todo caso, aun de considerar documentalmente probada la titularidad de la marca mixta 
Chap Stick en la clase 3, con base en dicha copia, esto no modificaría el derecho sustancial 
debatido en el litigio, pues en él se atribuye la supuesta lesión desleal de derechos o 
intereses adquiridos por la actora en los distintivos de un determinado producto con 
anterioridad a la presentación de la demanda y no de aquellos que pudiese adquirir después, 
como sería esta marca aparentemente concedida a la demandante en octubre de 2004, esto 
es, con posterioridad a los hechos de la demanda y a la fecha de su instauración (25 de 
marzo de 2004).  
 
Así las cosas, no hay certeza de que la actora tuviese en la marca CHAP STICK, citada en la 
demanda o en su alegato de conclusión, o en sus características de presentación, algún 
interés económico realmente afectado o amenazado por supuestos actos desleales 
(desviación de la clientela, confusión, engaño, imitación, aprovechamiento de la reputación), 
puesto que no está demostrada la existencia de su registro y titularidad en cabeza de la 
actora para la época de los hechos alegados y de la presentación de la demanda. 
 
No obstante, no puede dejar de desconocerse que la protección otorgada por la Ley 256 de 
1996 contra actos desleales que afecten las actividades, prestaciones mercantiles o 
establecimientos de comercio ajenos, no depende del registro o depósito de sus signos 
distintivos, sino de su uso real en el mercado, de suerte que las prestaciones mercantiles 
distinguidas por una “marca no registrada” pero efectivamente usada, pueden ser protegidas 
contra actos generadores, o capaces de generar, alguna forma de conducta desleal 
(confusión, engaño, descrédito, etc.). 
 
En ese sentido, sería plausible que para la época de los hechos la actora tuviese un interés 
económico afectado o amenazado en los signos CHAP STICK nominativo, CHAP STICK 
mixto, o CHAP STICK tridimensional, conformados por la forma de presentación distintiva del 
producto, siempre y cuando tales signos, pese a no estar registrados, hubiesen sido usados 
directa o indirectamente por la demandante, como identificadores de sus prestaciones, para 
ese entonces y al momento de ejercitar la acción de competencia.  
 

Comentario [rab1]: extrañándose 
una certificación original o autenticada 
del título de la respectiva inscripción de 
la marca en el registro de la propiedad 
industrial 
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En el expediente constan como pruebas admitidas, una muestra física de un protector labial 
CHAP STICK (cereza)12, material publicitario13 y facturas de venta del producto desde marzo 
de 1999 hasta marzo de 200414, lo cual es suficiente para tener por probado que el producto 
llamado CHAP STICK ha estado en el mercado con las características de presentación 
comercial señaladas en la demanda. 
 
Entonces, corresponde establecer si el uso en el mercado del producto identificado con el 
nombre CHAP STICK es atribuible Wyeth para así determinar si tiene legitimación activa 
derivada de intereses económicos propios que puedan ser afectados o amenazados por los 
actos concurrenciales desplegados por la demandada.  
 
Según la demanda, Wyeth “produce y distribuye en el mercado colombiano” (hecho 1) el 
protector labial CHAP STIK que “es producido en Estados Unidos e importado por Whitehall 
Laboratorios Ltd. (…) para lo cual cuenta con la debida autorización del INVIMA” (hecho 2) y 
que “La sociedad Whitehall Laboratorios, autorizada por Wyeth para importar y comercializar 
el producto con la marca CHAP STICK en Colombia, ha hecho inversiones publicitarias 
cuantiosas para promocionar el producto” (hecho 12 de la demanda).15  
 
Pero aparte de la sola afirmación de la propia actora de tener como suyos los productos 
nominados CHAP STICK con su forma particular de presentación comercial, o de la existencia 
de un vínculo entre ella y quien los fabrica, comercializa o publicita, no hay elementos 
probatorios que permitan establecer el interés jurídico de Wyeth frente al uso del nombre 
CHAP STICK con que los productos se distinguen en el mercado. 
 
Por un lado, en el tubo que contiene la muestra física del producto CHAP STICK “cereza” 
aportada con la demanda, se aprecia la leyenda, indicativa de su fabricación, como “Whitehall-
Robins Healthcare Madison, NJ 07940 Made in USA”. Al respaldo de su empaque o 
envoltorio, aparece el nombre de “Whitehall-Robins Healthcare USA”, y más abajo dice 
“Importado y distribuido por Whitehall Laboratorios Ltd. Colombia” (folio 203). Igual acontece 
con el producto CHAP STICK “freza” allegado posteriormente (folio 358). 
 
Por otro lado, no hay documentos que demuestren la existencia de importaciones de 
protectores labiales por parte de Whitehall Laboratorios Ltd. Colombia ni de acuerdos de 
comercialización de productos o de licenciamiento de marcas entre esta y la actora. Ni 
siquiera está demostrada la existencia de “Whitehall Laboratorios Ltd. Colombia” o la 
“sociedad Whitehall Laboratorios”, como se le denomina en los hechos de la demanda. Se 
aprecia también, que en las facturas de venta de productos CHAP STICK figura el nombre de 
“Whitehall Laboratorios Limited.” con domicilio principal en Cali, como vendedor, sin que 
aparezca de alguna forma la “autorización de Wyeth” que refiere el apoderado de la parte 
demandante. 
 
En relación con un supuesto interés en la clientela del producto y la reputación, fama o 
prestigio del mismo, tampoco se puede descubrir el perjuicio o amenaza para la demandante 
puesto que en ninguno de los resúmenes de ventas16, facturas de venta17, material publicitario 
impreso18 o audiovisual19, aparece signo alguno alusivo a la demandante Wyeth (antes 
American Home Products Corporation) o a una relación jurídica o económica entre ésta y 
“Whitehall-Robins Healthcare USA” y/o “Whitehall Laboratorios Ltd. Colombia” o la “sociedad 

                                            

12 Folio 203. 
13 Folios 196 a 199. 
14 Folios 97 a 193. 
15 Folios 2 y 12. 
16 Folios 68 a 88. 
17 Folios 94 a 194. 
18 Folio 196 a 198. 
19 Folio 199. 
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Whitehall Laboratorios” en Colombia. 
 
Es más, los actos administrativos expedidos por el INVIMA20 y acompañados con la demanda 
muestran que el registro sanitario número “C-001756 R1” fue concedido para fabricación y 
venta del producto “bálsamo labial CHAP STICK”, e indican que el beneficiario de la 
concesión fue inicialmente la sociedad “Instituto Médico Técnico Sanicol S.A.”, y que 
posteriormente se registró como titular de la concesión a la sociedad “A.H. Robins 
International S.A.” y como fabricante la sociedad “Whtehall Laboratorios Limited”, domiciliada 
en Cali, aclarándose que dicho registro sanitario no amparaba las variedades menta, naranja, 
regular, fresa y cereza del producto CHAP STICK y que estuvo vigencia hasta julio de 200121, 
consecuentemente, no vigente al momento de los hechos alegados y de la presentación de la 
demanda. En todo caso, tales actos administrativos, tampoco mencionan en parte alguna a la 
sociedad Wyeth como cesionario del registro sanitario citado, ni como persona autorizada 
para su fabricación o venta.  
 
En cuanto a un interés económico de la actora derivado de la cuantiosa pauta publicitaria 
realizada para posicionar el producto en Colombia, se puede apreciar que en las impresiones 
o panfletos publicitarios aportados, los protectores CHAP STICK son anunciados, 
simplemente, como productos “Whitehall Robins” (Folios 197 y 198). 
 
También obra como prueba un análisis comparativo elaborado bajo los criterios de semejanza 
y no semejanza entre el protector labial de marca CHAP STICK versus el protector labial de la 
marca LAB STICK22, estudio hecho por la sociedad Gescom, S.L. de España, que informa 
haber sido elaborado para “Whitehall Laboratorios Ltd. Colombia”23. En ninguna parte del 
documento se hace alusión a la sociedad Wyeth en relación con el producto o marca CHAP 
STICK, ni su relación con la que llaman “Whitehall Laboratorios Ltd. Colombia.” 
 
Finalmente, la misma actora señala en la demanda que las cuantiosas inversiones 
publicitarias para promocionar el producto CHAP STICK, que es objeto de un supuesto 
aprovechamiento indebido por la demandada, han sido realizadas por la sociedad “Whitehall 
Laboratorios Ltd.” (hecho 12 de la demanda). 
 
Las anteriores pruebas, apreciadas en conjunto, no permiten establecer una relación directa o 
indirecta entre la actora y la producción, comercialización o publicidad del producto CHAP 
STICK ni una relación entre ella y el uso de los signos distintivos no registrados empleados 
para distinguir dicho producto. Por lo tanto, no hay elementos probatorios que sustenten la 
existencia de un interés económico de Wyeth en el producto mismo, en los signos distintivos 
con que se identifica, en su reputación, en las inversiones para su promoción ni en la clientela 
del producto, toda vez que quienes se vislumbran como titulares de tales intereses 
económicos frente al producto y al uso de sus distintivos no registrados, serían “Whitehall-
Robins Healthcare USA”, “Whitehall Laboratorios Ltd.” y/o la sociedad “Whitehall Laboratorios 
Ltd. Colombia”, quienes estarían participando en el mercado con el producto en nombre 
propio, o por lo menos sin reconocer públicamente a Wyeth como productor o fabricante y 
responsable del producto, o sin anunciarse como licenciatarios del signo distintivo que utilizan 
para su identificación. En ese sentido, serían ellas quienes según las pruebas podrían  tener 
una posición jurídica derivada de la fabricación, comercialización e inversión en publicidad de 
los productos CHAP STICK bajo la forma de presentación comercial empleada para distinguir 
un producto en el mercado. 
 
No se descarta la eventualidad de que exista un interés económico de la actora en las marcas 
registradas que aduce como suyas y cuyo uso hubiese autorizado a terceros, pero en esta 

                                            

20 Folios 90 a 92. 
21 Folios 90 y 91. 
22 Folios 210 a 276. 
23 Folio 211. 
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hipótesis debería haberse acreditado la prueba de tal interés.  
 
En conclusión, al no estar acreditado en el proceso que la actora tuviese derechos exclusivos 
sobre signos distintivos aplicados a los protectores labiales CHAP STICK, ni que tales 
productos con su particular presentación comercial hubiesen sido usados por Wyeth (antes 
American Home Products Corporation) de forma directa o indirecta, esto es, a través de 
terceros en nombre de ella, no parece que fueren suyos los intereses económicos que 
pudiesen resultar afectados o amenazados por los actos supuestamente desleales de 
Laboratorios Pharma Chemical Ltda., por lo cual se advierte su carencia de legitimación para 
ejercitar la acción que instauró.   
 
En consecuencia, las pretensiones habrán de ser denegadas sin necesidad de juzgar la 
deslealtad de las conductas cuestionadas. Esto, no porque el fundamento jurídico de las 
pretensiones carecieren de mérito, sino porque el actor no demostró ser la persona que 
frente a la ley (LCD, art. 21, inc. 1°) tiene interés y por ende legitimación para accionar.  
 
 
2.4. Levantamiento de las cautelas decretadas 
 
Por definición el término cautelar implica una acción de precaución o prevención, por lo cual 
una pretensión precautoria es diferente a una declarativa o de condena, siendo un aspecto 
característico de la decisión que decreta medidas cautelares su carácter urgente e interino 
tendiente solamente a asegurar, no la sentencia, sino la protección de derechos  o situaciones 
jurídicas sobre cuya existencia y amenaza el juez ha tenido un convencimiento inicial y 
provisional, sin que la adopción de las cautelas equivalga a un prefallo o decisión anticipada. 
En el proceso principal, la actividad probatoria puede mostrar una situación opuesta a la inicial 
debiendo el juzgador modificar en la sentencia el planteamiento que justificó la decisión 
cautelar, por lo cual la providencia cautelar no es determinante del fallo. 
 
La relación existente entre la acción cautelar y la sentencia, dice la doctrina, es instrumental y 
no necesariamente causal, de forma que su admisión no significa inexorablemente un fallo 
favorable para su solicitante o accionante. Lo anterior porque en el desenvolvimiento del 
proceso pueden ocurrir diversas vicisitudes jurídicas que llevan a mostrar una de varias 
situaciones, como un mejor derecho en el cautelado, que el derecho sustancial es inexistente, 
que se ha probado regularmente una nulidad, u otras circunstancias desfavorables para la 
parte instante de la medida de precaución, no siendo, entonces, obligatorio que por causa del 
derecho amparado por la medida deba producirse un fallo meritorio a dicha parte. No se trata 
pues de una relación inmodificable, ni puede serlo, porque mientras que para la protección 
cautelar se requiere el preconvencimiento del juez de que existe un derecho sustancial en 
peligro, para la sentencia es necesario un convencimiento total”24 
 
En el presente caso, pese a que durante el proceso fueron decretadas medidas cautelares a 
instancia de la parte demandante, al momento de fallar no se encuentran probados los actos 
de concurrencia desleal que cimentaron la demanda o que se visualizaron para las medidas 
precautorias, correspondiendo ordenar el levantamiento de las cautelas decretadas. 
 
 
 

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,  
 

                                            

24 Rojas G., Germán. “Esencia y Trámite de la Función Cautelar”. Ediciones Doctrina y Ley, Bogotá D. C., 1996, p 5 y 6. 



 

 
 

Página 10  

Sentencia N° _________ de  2007 
 

 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demandante por falta de legitimación activa en 
la forma expuesta en la parte considerativa de esta providencia.  
 
SEGUNDO: LEVANTAR las medidas cautelares ordenadas en el proceso. 
 
TERCERO: CONDENAR a la parte demandante al pago de las costas del proceso y de los 
perjuicios por la práctica de las medidas cautelares. 
 
 

NOTIFÍQUESE   
 

 

 

 

GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES 
El Superintendente de Industria y Comercio, 

 
 
 
 
 
 

Notificaciones: 
 
Jorge Ignacio Galán  
C.C.N° 19.449.162 de Bogotá – T.P.N° 44.297 del C.S.J. 
Apoderado de Laboratorios Pharma Chemical Ltda.  
Carrera 11 N° 65-68 - Bogotá D.C.  
 
Jaime Humberto Tobar Ordóñez  
C.C.N° 79.300.924 de Bogotá – T.P.N° 44.088 del C.S.J. 
Apoderado de Wyeth  
Avenida 82 N° 10-62 piso 6 - Bogotá D.C.  


