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REPUBLICA DE COLOMBIA

I

Sentencia No. 1463   
 
 
Expediente: 07115427 
Demandante: Pinturas y Adhesivos, C.I., Pyasa Colombia S.A. 
Demandada: Hexion Química S.A. 

 
 

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo 
respecto de la acción de competencia desleal instaurada por Pinturas y Adhesivos, C.I., 
Pyasa Colombia S.A. (en adelante Pyasa), contra Hexion Química S.A. -en adelante 
Hexion-, para lo cual se tienen en cuenta los siguientes, 

 
1. ANTECEDENTES. 

 
1.1. Partes: 
 
Demandante: Pinturas y Adhesivos, C.I., Pyasa Colombia S.A. es una empresa 
dedicada a la fabricación y comercialización de pinturas y adhesivos1. 
 
Demandada: Hexion Química S.A. (antes Compañía Química Borden S.A.), dedica su 
actividad comercial a la producción de productos químicos, entre ellos pinturas2.  
 
1.2. Hechos de la demanda: 
 
Afirmó el demandante participar en el mercado de las pinturas cuando menos desde 
1986, advirtió haber comercializado sus productos bajo la marca COLORTONE hasta 
comienzos de 2003, de la cual obtuvo el registro marcario en la clase 2 internacional, 
por el término de cinco años mediante Resolución No. 2797 del 12 de abril de 1989. 
 
Señaló que a Hexion Química S.A. (antes Compañía Química Borden S.A.), que 
también comercializa pinturas, le fue concedida la titularidad de la marca COLORTONE 
mediante Resolución No. 24134 del 29 de julio de 2002, para identificar productos 
comprendidos en la clase 2 internacional. 
 
Sostuvo que la pasiva registró la marca en cuestión, aun cuando conocía que la actora 
la utilizaba para identificar sus productos y que, aprovechando que se había vencido el 
registro en cabeza de la demandante, solicitó la titularidad de la marca la que, luego de 
obtenida, no utilizó y sin embargo requirió a Pyasa para que se abstuviera de utilizarla 
en el mercado. 
 
Finalmente, indicó que el 10 de octubre de 2005 pidió la cancelación del registro 
marcario que se viene comentando, con fundamento en el no uso de la expresión 
“Colortone”, petición que fue despachada favorablemente por la Superintendencia de 
Industria y Comercio mediante Resolución No. 14560 del 23 de mayo de 2007. 
 

                                            
1
Fls. 2 y 3, cdno. 1.

 

2
Fls. 4 a 6, cdno. 1.
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1.3. Pretensiones: 
 
Pyasa, en ejercicio de la acción declarativa y de condena, solicitó que se declarara que 
la demandada incurrió en el acto de competencia desleal previsto en el artículo7º de la 
Ley 256 de 1996, al tiempo que se le indemnizaran los perjuicios causados.  
 
1.4. Admisión y contestación de la Demanda:  
 
Mediante Auto No. 3734 del22 de noviembre de 2007, se admitió la demanda3 contra 
Hexion Química S.A., quien al contestarla se opuso a la prosperidad de las pretensiones 
y formuló las excepciones de mérito que denominó “Actuar de acuerdo a la Ley”, 
“Inexistencia de causa – efecto en el daño”, “Inexistencia de mala fe”, “Ausencia de 
causa”, “Ausencia de objeto”, “Inexistencia de actos de competencia desleal”, “Usar la 
propia culpa en beneficio propio”, “Ilegalidad de los perjuicios reclamados”  y 
”Prescripción”, ésta última sustentada en que la conducta que se alega como desleal fue 
conocida por la actora desde el 29 de julio de 2002, fecha en la cual la pasiva obtuvo el 
registro de la marca COLORTONE(fls.10 a 40, cdno. 5). 
 
1.5. Trámite procesal: 
 
Mediante auto número 1220 del 4 de septiembre de 2008 se citó a las partes para 
audiencia de conciliación, en la cual no se llegó a ningún acuerdo que pusiera fin al 
litigio. Posteriormente, en auto No. 115 del 30 de enero de 2009 se decretaron las 
pruebas del proceso (fls. 76 a 81, cdno. 5). 
 
El día 27 de julio de 2011 este Despacho profirió el auto número 2632 por medio del 
cual se corrió traslado para alegar de conclusión, oportunidad en que las partes 
reiteraron las manifestaciones hechas en sus actos de postulación. 
 

2. CONSIDERACIONES 
 

Habiéndose agotado las etapas procesales y dado que no se presentan nulidades que 
impidan proferir un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir la instancia en los 
siguientes términos: 
 
2.1.Hechos probados relevantes para el caso: 
 
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. Pyasa Colombia S.A. fabrica y comercializa pinturas y adhesivos desde 19874. 
 
2.1.2. Mediante Resolución No. 2797 del 12 de abril de 1989 la Superintendencia de 
Industria y Comercio concedió la titularidad de la marca COLORTONE al representante 
legal de la demandante5. 
 

                                            
3
Fl. 189, cdno. 4. 

4
Fl. 83, cdno. 7. Así se extrae de la declaración de renta presentada para el año gravable 1987.Información recaudada 

durante la inspección judicial en las instalaciones de la demandada.
 

5
Fls. 85, cdno. 4. 
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2.1.3. Mediante resolución 4269 del 11 de febrero de 2002 y debido a que el titular del 
registro no acreditó el pago de las tasas correspondientes, el registro marcario de que 
trata el numeral anterior caducó el 8 de octubre de 19926.  
 
2.1.4. Pyasa Colombia S.A. identificó sus productos con la marca COLORTONE hasta el 
mes de abril de 20037. 
 
2.1.5. La sociedad demandada Química Borden S.A. mediante escritura pública No. 567 
de 2006 cambió su nombre a Hexión Química S.A.8 
 
2.1.6. La demandada fabrica y comercializa productos químicos, entre ellos pinturas9.  
 
2.1.7. Mediante Resolución No. 24134 del 29 de julio de 2002, la Superintendencia de 
Industria y Comercio concedió a la pasiva la titularidad de la marca COLORTONE en la 
clase 2 internacional10. 
 
2.1.8. El 1º de octubre de 2002, la demandada requirió a Pyasa Colombia S.A. en los 
siguientes terminos: 
  

“(…) Compañía Química Borden S.A. al ser titular de este registro posee (sic) el 
derecho exclusivo sobre la marca Colortone para sus productos y pinturas, y puede 
en defensa de su derecho de exclusividad, impedir que terceros usen marcas 
iguales a la registrada. Tenemos información directa de nuestros representantes 
de ventas que ustedes están comercializando una pintura con la marca Colortone, 
lo que constituye una violación a nuestro derecho exclusivo sobre dicha marca. De 
acuerdo a lo anterior, les solicitamos muy cordialmente se sirvan abstenerse de 
continuar usando la marca Colortone y retirar del mercado sus productos 
distinguidos con la marca en cuestión. Quedamos a la espera de sus noticias para 
ejecución de lo anterior. De no recibir noticias suyas antes del 20 de Octubre/02, 
entenderemos que no existe de su parte animo conciliatorio y por ende 
quedaremos en libertad de tomar las acciones que consideremos para defensa de 
nuestros intereses.”11 (subraya el Despacho). 

 
2.1.9. La demandante recibió la comunicación de que trata el numeral anterior y 
procedió a responderla el 23 de octubre de 200212. 
 
2.1.10. La demanda fue presentada en este Despacho el 31 de octubre de 200713. 
 
2.2. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996(arts. 2º, 3º y 4º): 
 
El ámbito objetivo de aplicación de la Ley 256 de 1996 se verifica en este caso, porque 
la solicitud de registro de una marca utilizada por un competidor para identificar 

                                            
6
Fl. 111 a113, cdno. 5. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 4269 del 11 de febrero de 2002. 

7
Fl. 67, cdno. 5. Así lo confesó el representante legal en su interrogatorio de parte.

 

8 Conforme se evidencia en el Certificado de Existencia y Representación obrante a folios 4 al 6, cdno. 1. 
9
Fls. 47 a 52, cdno. 7. Según consta en la información recopilada en diligencia de inspección judicial.

 

10
Fl. 86, cdno. 4. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 24134 del 29 de julio de 2002 “por medio 

del cual se concedió el registro de la marca COLORTONE a la Compañía Química Borden S.A..  
11

Fl. 73, cdno. 1. Comunicación remitida por Compañía Química Borden S.A. 
12

Fl. 74, cdno. 1. Respuesta de Pyasa Colombia S.A. a la comunicación enviada por Compañía Química Borden S.A.  
13

Fl. 107, cdno. 4.   
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productos similares en un mismo segmento del mercado, constituye una conducta 
idónea de quien la ejecuta para mantener o incrementar su participación en el mercado. 
 
Así mismo, en el presente asunto está claro que las partes de este proceso producen y 
comercializan pinturas en Colombia, por lo que es dable concluir su participación en el 
mercado nacional, satisfaciéndose así los ámbitos subjetivo y territorial. 
  
2.3. Legitimación de las partes (arts. 21 y 22 de la Ley 256 de 1996): 
 
Pyasa Colombia S.A. está legitimada para la formulación de la presente acción, en tanto 
que está acreditado que comercializaba en el mercado productos con la marca 
COLORTONE hasta cuando la pasiva, quien tambien se encuentra legitimada por esta 
precisa circunstancia, obtuvo formalmente el registro y la requirió para seguir 
promocionando sus pinturas con la referida expresión, suceso que resulta apto para 
afectar los intereses mercantiles de la demandante. 
 
Por el lado de la pasiva, como ya se adujo y como quiera que se logró demostrar el 
registro a su favor del signo COLORTONE, acusación que sustenta el reclamo judicial 
que ahora ocupa al Despacho, es evidente que esta legitimada para soportar las 
consecuencias de la acción impetrada.  
 
2.4. Problema jurídico: 
 
El problema jurídico que ofrece este asunto se centra en determinar si la solicitud y 
posterior registro de una marca, que fue utilizada por un competidor, configura 
competencia desleal. 
 
2.5. Análisis de la procedibilidad de la excepción de prescripción: 
 
La prescripción extintiva, “provocada por el implacable transcurso del tiempo [aunado] a 
la inactividad de los titulares de derechos y acciones”14, se encuentra regulada en 
materia de competencia desleal por el artículo 23 de la ley 256 de 1996, según el cual 
“las acciones de competencia desleal prescriben en dos (2) años a partir del momento 
en que el legitimado tuvo conocimiento a de la persona que realizó el acto de 
competencia desleal y en todo caso, por el transcurso de tres (3) años contados a partir 
del momento de la realización del acto”.  
 
Acorde con la norma transcrita, tratándose de la acción de competencia desleal, existen 
dos clases de prescripción que se han denominado, de acuerdo con la jurisprudencia15, 
ordinaria y extraordinaria: aquella, de naturaleza eminentemente subjetiva, se configura 
pasados dos (2) años a partir del momento en que el legitimado para ejercer la referida 
acción tiene conocimiento del acto concurrencial que considera desleal; la última, de 
carácter objetivo, tiene lugar cuando transcurren tres (3) años contados desde el momento 
de la realización del acto denunciado (art. 23, L. 256 de 1996). Las dos formas de 
prescripción son independientes y autónomas -aunque pueden transcurrir 
simultáneamente- y adquiere materialización jurídica la primera de ellas que se configure. 

                                            
14

 Cas. Civ. Sentencia de junio 29 de 2007, exp. 1998-04690-01. 
15

Tribunal Superior de Medellín. Sentencia de marzo 8 de 2004. En el mismo sentido: Tribunal Superior de Bogotá. 
Sentencia de mayo 4 de 2004, M.P. Jorge Eduardo Ferreira Vargas, citadas ambas providencias en: Superintendencia 
de Industria y Comercio. Resolución No. 25468 de octubre 15 de 2004. 
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Punto sobre el cual la jurisprudencia ha dejado sentado que “cada una de éstas 
prescripciones corre independientemente. La extraordinaria empieza primero y la 
ordinaria puede o no surgir en forma paralela, pero siempre la que se agote en primer 
lugar produce el efecto extintivo de la acción."16 
 
Es así como este Despacho ha establecido en reiteradas oportunidades17, con base en 
la norma citada, en la posición de un reconocido sector de la doctrina18 y en la 
jurisprudencia19, que se ha encargado de resaltar el indisoluble vínculo que existe entre la 
exigibilidad de las obligaciones o la posibilidad de ejercitar las acciones, de un lado, y la 
prescripción extintiva, del otro, hasta el punto de concluir que al momento en que surge la 
posibilidad jurídica de hacer efectivo el cumplimiento del derecho de que se trate, 
comienza a correr, de manera simultánea, el término prescriptivo que marca la finalización 
de la oportunidad para demandar el señalado cumplimiento. En tal sentido, el término de 
prescripción ordinaria de la acción de competencia desleal comienza a correr desde del 
momento en que conoció del acto en cuestión, pues es a partir de ese preciso instante 
cuando el afectado con la conducta tachada de desleal puede ejercitar la acción que se 
viene comentando. 
 
Así las cosas, con relación a la prescripción ordinaria, que es la que importa en este 
asunto, es claro que su configuración ocurre si entre el momento en que se tuvo 
conocimiento del acto concurrencial denunciado como desleal y aquél en que se 
formuló el reclamo judicial transcurrió en un lapso mayor a 2 años, término que limita la 
oportunidad con que contaba el afectado para impetrar la acción aludida.  
 
Las circunstancias concretas del asunto que ocupa al Despacho apuntan a la 
configuración del fenómeno extintivo en estudio en cualquiera de sus dos modalidades, 
pero en su modalidad ordinaria, en tanto que está demostrado que entre el momento en 
que la activa conoció el comportamiento que aduce como desleal, es decir, desde que la 
Compañía Química Borden S.A. (hoy Hexion Química S.A.) la requirió para abstenerse 

                                            
16

(Tribunal Superior de Medellín. Sentencia de marzo 8 de 2004). 
17

 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 10875 de 2005 y Sentencia No. 14 de 2009, decisión 
ésta que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá mediante la sentencia de abril 7 de 
2010, exp. 2003 84009 01, M.P. Oscar Fernando Yaya Peña. 
18

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

Prescripción y Competencia Territorial”, incluido en la obra Protección Penal, Competencia Desleal y Tribunales de 
Marcas Comunitarios (VI Jornadas sobre Marcas). Págs. 184-185. Consejo General del Poder Judicial, Madrid 1999). 
19

“Indisputable que el tema de la prescripción tiene en su esencia ineludible el elemento exigibilidad, por supuesto que 
al establecer el artículo 2535 del código civil que la prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige 
solamente cierto lapso durante el que no se hayan ejercido dichas acciones, precisa que se cuente este tiempo desde 
que la obligación se hizo exigible, es decir, que aun en el caso de que la obligación haya nacido a la vida del derecho, 
mientras no sea exigible, mientras no se pueda demandar su cumplimiento, no empieza a correr el término prescriptivo 
(…) no se está diciendo nada más -ni tampoco menos-, que entre el anotado fenómeno y la exigibilidad de las 
obligaciones existe una dependencia indiscutible” (Cas. Civ. Sentencia de mayo 23 de 2006, exp. 1998-03792 01; en 
el mismo sentido: Cas. Civ. Sentencia de junio 29 de 2007, exp. 1998-04690 01). 
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de utilizar la marca COLORTONE -1° de octubre de 2002-, hasta la interposición de la 
demandada -31 de octubre de  2007-, transcurrió un lapso superior al término de dos 
años dispuesto en el artículo 23 de la ley 256 de 1996. 
 
Ciertamente, del escrito de demanda emana de manera diáfana que lo que se reprocha 
a Hexion -y por ende lo que constituye la conducta aducida como desleal- es el hecho 
de que a pesar de conocer que la demandante utilizaba la marca COLORTONE, en el 
mercado procedió a su registro para evitar que siguiera haciendo uso de ella para 
identificar sus productos en el mercado, luego es evidente que el término de 
prescripción empezó a contar desde el momento mismo en que la actora tuvo 
conocimiento de tal situación, que no es otro distinto al momento en que recibió la 
comunicación de que trata el numeral 2.1.8. de esta providencia, esto es, el 1° de 
octubre de 2002. 
 
Así las cosas, la presentación de la demanda, con base en dichos hechos, el 31 de 
octubre de 2007 no fue oportuna, teniendo en cuenta que se formuló transcurrido un 
lapso superior a dos años luego de que la demandante conociera la circunstancia que 
sustenta los presuntos actos desleales.  
 
En consecuencia, resulta imperioso declarar probada la excepción de prescripción, 
situación que, conforme a lo establecido en el artículo 306 inciso segundo del C.P.C., 
hace innecesario abordar el estudio de los demás medios exceptivos propuestos.   
 

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

 
RESUELVE: 

 
1. Declarar probada la excepción de “prescripción” ordinaria, de conformidad con lo 
antes considerado. 

 
2. Denegar la totalidad de las pretensiones de la demanda. 
 
3. Condénese en costas a la parte demandante. Tásense. 
 
 
NOTIFÍQUESE 

 
El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales, 

 
 
 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
 
 
 
Sentencia para el cuaderno 12. 
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Notificación: 
 
Doctor 
Alejandro García Urdaneta  
C.C. No. 19.408.190. 
T.P. No. 83.850  del C. S. de la J. 
Apoderado – Parte Demandante 
 
Doctor 
Juan Pablo Concha 
C.C. No. 80.416.654. 
T.P. No. 80.677 del C. S. de la J. 
Apoderado – Parte Demandada 

 


