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REPUBLICA DE COLOMBIA

I

Sentencia No.    022   . 
 
Expediente 04026138 
Demandante: Pharmaderm S.A. 
Demandado: Cosmoderm Botánica E.U. 

 
Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto 
de la acción de competencia desleal instaurada por Pharmaderm S.A. contra Cosmoderm 
Botánica E.U., para lo cual se tienen en cuenta los siguientes, 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1.      Partes: 
 
Pharmaderm S.A. es una sociedad mercantil dedicada a la fabricación y comercialización de 
productos farmacéuticos y cosméticos y, en particular, para lo que interesa en este asunto, de 
bloqueadores solares identificados con la marca “Sunstop”. 
 
Cosmoderm Botánica E.U. es una persona jurídica dedicada a la importación y a la 
comercialización en Colombia de productos farmacéuticos y cosméticos identificados con la 
marca “BBR Bio Beauty Research” y, en particular, del bloqueador solar presentado en el 
mercado con el referido signo. 
 
1.2.      Hechos de la demanda: 
 
Pharmaderm S.A. afirmó que se dedica a la fabricación y comercialización de productos 
farmacéuticos y cosméticos que identifica con la marca “Sunstop”, entre los que destacó los 
bloqueadores solares “Sunstop gel SPF 45”, “Sunstop loción SPF 30” y “Sunstop total SPF 
60”. Así mismo, adujo que Cosmoderm Botánica E.U., con quien dijo mantener una relación 
de competencia, comercializa en el mercado colombiano un bloqueador solar empleando para 
el efecto el signo "sunstop", conducta que, acorde con la demanda, ha generado confusión 
directa e indirecta entre los consumidores. Agregó que la mala fe de la actuación imputada a 
la demandada se aprecia porque “el Registro Sanitario del producto que promociona y vende 
en el mercado de los cosméticos figura con otro nombre”, esto es “lati-ecrán-invisible-
transparent-sunblock-lotion-SPF-100”, en lugar de “Sunstop”, que es el signo que 
indebidamente utiliza para ello (fl. 6, cdno. 1). 
 
Según manifestó Pharmaderm S.A., la conducta que imputó a Cosmoderm Botánica E.U. es 
constitutiva de los actos desleales de desviación de la clientela, confusión, engaño, imitación y 
los previstos en la Decisión 486 de 2000. 
 
1.3.      Pretensiones: 
 
La demandante, en ejercicio de la acción declarativa y de condena, solicitó que se declarara 
que Cosmoderm Botánica E.U. incurrió en los actos de competencia desleal de desviación de 
la clientela, confusión, engaño e imitación, así como en los previstos en la Decisión 486 de 
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2000. En consecuencia, pidió que se condenara a esta sociedad mercantil a cesar la 
realización de las conductas denunciadas, a tomar las medidas necesarias para superar los 
efectos perjudiciales causados y a indemnizar a la actora por los perjuicios que le irrogó. 
 
1.4.      Admisión de la demanda y su contestación: 
 
La demanda fue admitida mediante resolución No. 10046 de 2004 (fl. 312, cdno.1) y, al 
contestarla, Cosmoderm Botánica S.A. se opuso a las pretensiones aseverando -en resumen- 
que no emplea la marca "Sunstop", de propiedad de la actora, para identificar el bloqueador 
solar que comercializa en el mercado colombiano, sino que utiliza la expresión descriptiva 
“sun stop” con el fin de señalar una de las características de su producto, esto es, la 
protección solar, argumento al que agregó que entre los productos que interesan en este 
asunto no existe conexión competitiva, razón por la cual no puede tampoco existir confusión -
potencial o efectiva- alguna. 
 
Con base en los resumidos argumentos, la accionada formuló las excepciones de mérito que 
denominó "legalidad y sujeción a las normas nacionales y supranacionales de las conductas 
denunciadas ", "inexistencia de deslealtad en la conductas denunciadas" y "atipicidad de las 
conductas denunciadas frente a los presupuestos establecidos por la Ley de Competencia". 
 
1.5.  Trámite procesal: 
 
Mediante el auto No. 2350 de 2004 las partes fueron citadas a una audiencia de conciliación 
(fl. 314, cdno. 1), oportunidad en la que no les fue posible concretar un acuerdo que pusiera 
fin al litigio. Posteriormente, se decretaron las pruebas del proceso con el auto No. 4119 de 
2004 (fl. 324, ib.) y, una vez concluida la etapa probatoria, se corrió traslado para alegar de 
conclusión mediante el auto No. 634 de 2011, oportunidad en la que las partes guardaron 
silencio. 
 

2. CONSIDERACIONES 
 
Habiéndose agotado las etapas procesales de conformidad con la normativa aplicable 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: 
 
Con base en las pruebas decretadas y practicadas en este asunto, es posible tener por 
acreditados los siguientes hechos: 
 
2.1.1.  Pharmaderm S.A. fabrica y comercializa bloqueadores solares que identifica en el 
mercado con la marca "Sunstop"1. 

                                            

1 Aspecto fáctico que se acredita con la Resolución No. 3620 de 2000 proferida por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, mediante la cual se concedió a la actora la marca en cuestión (fls. 141 y 142, cdno. 1), 
así como con los empaques y envases aportados como prueba (fls. 193, 195 a 199 y 311, ib.) y las facturas 
de venta de los productos de Pharmaderm S.A. (fls. 28 a 48, ib.). 
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2.1.2.  Cosmoderm Botánica S.A. comercializa en el mercado colombiano, entre otros 
productos, un bloqueador solar que identifica con la marca "BBR Bio Beauty Research"2. 
 
2.1.3.  El testimonio de la médico independiente Luz Nydia Pabón Ladino y la documental 
visible a folios 236 a 248 del cuaderno No. 1 refieren que la expresión "sun stop" tiene 
carácter descriptivo e indica que un determinado producto otorga protección solar3. 
 
2.1.4.  Los canales de comercialización de los bloqueadores solares que acá interesan son 
diferentes. Mientras que el comercializado por la actora se ofrece en establecimientos como 
Olímpica, Colsubsidio y Droguería Electra, el producto comercializado por la demandada se 
ofrece en Spas y otros establecimientos especializados, tales como Revive Spa, Bellísima y 
Farmasanitas4. Es pertinente advertir que no existe prueba de que los productos en cuestión 
sean comercializados en lugares comunes. 
 
2.1.5.  El bloqueador solar identificado con la marca "BBR Bio Beauty Research" se publicita 
en medios especializados tales como la "Revista Médica Sanitas" y las publicaciones referidas 
en los documentos visibles a folios No. 273 a 296 del cdno. 1. Es pertinente advertir que no 
existe prueba de que los productos en cuestión se publiciten a través de los mismos canales5.  
 
2.1.6.  Los precios de los bloqueadores solares que acá interesan son muy diferentes. Los 
productos "Sunstop" de la demandante se comercializan con precios que oscilan entre 
$10.000 y $27.000 para distribuidores y entre $27.000 y $34.000 para consumidores. Por su 
parte, el bloqueador "BBR Bio Beauty Research" se ofrece a $82.000 para distribuidores y 
$98.900 para consumidores6. 
 
2.2.      Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996 (arts. 2o, 3o y 4o, L. 256/96): 
 
El ámbito objetivo de aplicación de la citada Ley se verifica en este caso porque es evidente 
que la comercialización de bloqueadores solares mediante la utilización de un determinado 
signo distintivo que usa otro competidor para identificar productos de la misma naturaleza, 
constituye un acto objetivamente idóneo para aumentar o mantener la participación en el 
mercado de quien lo ejecuta. De otra parte, la participación de las partes de este proceso en 

                                            

2 Así se encuentra demostrado con los empaques y envases aportados como prueba (fls. 193, 194, 200 a 
203 y 311, cdno. 1), los documentos publicitarios visibles a folios 208 a 216 del cuaderno No. 1, el testimonio 
de Luz Nydia Pabón Ladino, médico independiente (fl. 354, ib.), las fórmulas médicas aportadas (fls. 308 a 
310, ib.) y la factura de venta del bloqueador solar en cuestión (fl. 300, ib.). 
3 La testigo mencionada precisó que el término en comento "es genérico [y] significa bloqueador solar" (fl. 
354, ib., p. No. 11), aspecto fáctico que aparece acreditado con los documentos electrónicos que dan cuenta 
de una serie de productos que se presentan en el mercado mediante la utilización de la comentada expresión 
con el propósito de indicar que otorgan protección solar (fls. 236 a 248, cdno. 1). Agrégase que el comentado 
aspecto fáctico encuentra suficiente soporte en la presunción de certeza de los hechos que fundamentan las 
excepciones de mérito, derivada de la ausencia injustificada de la parte demandante al interrogatorio al que 
fue citada (art. 210, C. de P. C. Fl. 345, cdno. 1). 
4 Lo anterior se acredita con las facturas aportadas como prueba, visibles a folios 28 a 48, 134 y 300 del 
cuaderno No. 1 (en particular los folios 34, 36, 39, 41 a 44 y 300), así como con la certificación expedida por 
Revive Spa (fl. 298, ib.) y las revistas aportadas como prueba (fl. 82, ib.). 
5 Los documentos mencionados acreditan el aspecto fáctico en comento, el que puede ratificarse en 
aplicación de la presunción de certeza de los hechos que fundamentan las excepciones de mérito, dada la 
inasistencia injustificada de la demandante al interrogatorio de parte al que fue citada. 
6 Lo anterior se demuestra con las facturas aportadas como prueba (fls. 28 a 48, 134 y 300, cdno. 1). 
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el mercado se encuentra demostrada con los empaques y envases de los productos 
"Sunstop" y "BBR Bio Beauty Research", las facturas aportadas y el dictamen pericial rendido 
por el experto Alfonso Duque González. Por último, en este caso se atiende el ámbito 
territorial de aplicación de la Ley 256 de 1996 en tanto que los efectos de los actos imputados 
a la demandada tuvieron lugar en el mercado de la ciudad de Bogotá, pues acorde con las 
pruebas recaudadas es el espacio geográfico en el que se comercializan los productos que 
acá interesan. 
 
2.3.      Legitimación de las partes (arts. 21 y 22, L. 256/96): 
 
Pharmaderm S.A. está legitimada por activa porque, partiendo de su participación en el 
mercado, es claro que el hecho de que su competidor directo comercialice un bloqueador 
solar mediante la utilización de un signo distintivo de titularidad de la actora generando, de 
ese modo, confusión entre los consumidores, es una conducta idónea para perjudicar sus 
intereses económicos. De otra parte, Cosmoderm Botánica S.A. está legitimada para soportar 
la acción en referencia porque reconoció que comercializa el bloqueador "BBR Bio Beauty 
Research" y que emplea la expresión "sun stop" -aunque no para identificar su producto-, 
aspectos esenciales en la acusación formulada por la demandante. 
 
2.4.      Problema jurídico:    
 
El problema jurídico que ofrece este asunto se centra en determinar si, en el contexto que 
ofrecen las presentaciones comerciales de los productos de las partes de este proceso y las 
características de su comercialización, la utilización de la expresión "sun stop" en el 
bloqueador solar "BBR Bio Beauty Research" es una circunstancia idónea para generar la 
confusión alegada por la parte actora, teniendo en cuenta que dicha alusión corresponde a 
una marca nominativa de la que es titular esta última y que, precisamente, emplea para 
identificar un producto que tiene la misma función que el de la demandada. 
 
2.5.  Análisis de la deslealtad de la conducta concurrencial ejecutada por la 
demandada: 
 
Como pasará a explicarse a continuación, las pretensiones de la demanda serán 
desestimadas porque, además que se demostró que Cosmoderm Botánica E.U. no utiliza la 
marca de propiedad de la actora para identificar el bloqueador solar que comercializa, sino 
que emplea la expresión descriptiva "sun stop" para resaltar una de las características 
principales de ese producto, los elementos adicionales de la presentación comercial de los 
bloqueadores solares que acá interesan impiden la configuración de confusión alguna entre 
los consumidores, confusión que también debe entenderse desvirtuada porque dichos 
productos no tienen conexión competitiva entre sí, en tanto que emplean diferentes canales 
de comercialización, se anuncian a través de distintos medios publicitarios, se comercializan a 
precios considerablemente diferentes y se dirigen a consumidores que no son homogéneos. 
 
En sustento de la anotada conclusión, deben tenerse en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 
2.5.1. La presentación del bloqueador comercializado por la demandada es la siguiente: 
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Como se puede apreciar, y según quedó explicado en el acápite de "hechos probados" de 
esta providencia, el bloqueador solar comercializado por la demandada se identifica en el 
mercado con la marca "BBR Bio Beauty Research" y una presentación característica muy 
diferente de la de los bloqueadores "Sunstop" de Pharmaderm S.A. (num. 2.1.1.), razón por la 
que, en tanto que el suspuesto fáctico de las alegaciones de la actora -consistente en el uso 
indebido de su signo distintivo- no se acreditó, las pretensiones de la demanda no pueden ser 
acogidas. 
 
Valga aclarar que si bien en el producto comercializado por Cosmoderm Botánica E.U. se 
emplea el término "sun stop", lo cierto es que acorde con los elementos probatorios 
destacados en el numeral 2.1.3. de esta providencia dicha expresión debe ser considerada 
como descriptiva en tanto que se emplea con el fin de indicar una característica del producto, 
esto es, que el mismo otorga protección solar, aspecto al que se debe agregar que se 
encuentra acreditado que el uso de la referida expresión en el bloqueador "BBR Bio Beauty 
Research" tiene como propósito informar al consumidor acerca de la función del mismo. En 
efecto, lo recién anotado se corrobora mediante una revisión de los empaques de otros 
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productos también comercializados por la parte demandada -todos identificados con la marca 
recién mencionada-, pues en el mismo lugar en el que se aprecia la expresión "sun stop" en el 
bloqueador "BBR Bio Beauty Research" -justo encima de la imagen que en el empaque 
representa a un consumidor del producto-, en los demás son visibles expresiones que 
también hacen referencia a la función del artículo, tales como "top look", "youth look", "purity 
look", "white look" (fls. 200, 201, 202, 203). 
 
Sobre el particular, ténganse en cuenta las siguientes imagenes, en las que se aprecia que 
sobre la imagen que representa al consumidor, se utilizan expresiones alusivas a la función 
del producto: 
 
 

 
 

 
2.5.2. Sin perjuicio de lo anterior, debe ponerse de presente que una comparación de conjunto 
entre las presentaciones de los bloqueadores solares comercializados por las partes de este 
proceso, tanto la correspondiente a los empaques (fls. 193 y 199, cdno. 1), como la referida a 
los envases de los productos (fl. 311, ib.), permite identificar una serie de elementos 
adicionales que impiden cualquier confusión por el uso de la expresión descriptiva "sun stop" 
en el bloqueador "BBR Bio Beauty Research". 
 
Las presentaciones de los productos en cuestión son las siguientes: 
 



  

 

 

SENTENCIA  NÚMERO    022   DE 2011   Hoja N°. 7 

 
 

 

Empaque "Sunstop"     Empaque "BBR Bio Beauty Research" 
 

                                                                           
 

Envase "Sunstop"      Envase "BBR Bio Beauty Research" 
 

                                                                                            
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que los empaques de los productos materia de 
análisis poseen marcadas diferencias que impiden cualquier riesgo de confusión, entre las 
que cabe destacar las relacionadas con los colores de fondo7, los distintos elementos gráficos 
incorporados8, las marcas empleadas para identificar los productos9, el idioma y tipos de letra 
utilizados en la presentación y las recomendaciones de cada bloqueador, que no resultan 
similares ni coincidentes,10 y los factores de protección solar11, diferencias que también se 

                                            

7 Negro y una tonalidad morada para "Sunstop" y amarillo para "BBR Bio Beauty Research". 
8 Logo de Pharmaderm S.A. para "Sunstop", frente a la imagen de una mujer casi cubierta por una media 
esfera que parecer representar al son en el empaque de "BBR Bio Beauty Research". 
9 "Sunstop" para el producto de la demandante y "BBR Bio Beauty Research" para el producto 
comercializado por Cosmoderm Botánica E.U. 
10 Español para "Sunstop" y francés para "BBR Bio Beauty Research". 
11 SPF 45 y 60 para el caso del bloqueador de Pharmaderm S.A. frente a SPF 100 para el que comercializa 
Cosmoderm Botánica E.U. 
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predican de los envases correspondientes. Todos estos elementos, en conjunto, impiden que 
el uso de la ya aludida expresión genérica en el bloqueador "BBR Bio Beauty Research" tenga 
la aptitud para generar confusión entre los consumidores respecto de los productos "Sunstop". 
 
2.5.3. Aunque lo ya anotado es suficiente para desestimar las pretensiones de la demanda, no 
puede pasarse por alto que la comercialización de los bloqueadores solares "Sunstop" y "BBR 
Bio Beauty Research" tiene relevantes diferencias en cuanto a los canales de 
comercialización empleados, los medios publicitarios utilizados, los precios a los que se 
ofrecen al público y el consumidor objetivo de cada producto, aspectos todos que impiden que 
entre los bloqueadores solares en cuestión exista conexidad competitiva y que, a su vez, 
desvirtúan la existencia de cualquier tipo de confusión entre los consumidores respecto de los 
aludidos productos. 
 
Ciertamente, tal como quedó señalado en el acápite de hechos probados de esta providencia 
(num. 2.1.4.), en este proceso no está demostrado que los productos "Sunstop" y "BBR Bio 
Beauty Research" sean comercializados en lugares comunes, de hecho, lo que aparece 
acreditado con las pruebas recaudadas es que el producto de Cosmoderm Botánica E.U. se 
ofrece en establecimientos especializados, mientras que el de Pharmaderm S.A. se encuentra 
en establecimientos tales como supermercados y droguerías. 
De otra parte, acorde con lo que se dejó explicado en el acápite de hechos probados (num. 
2.1.5.), en este caso no se encuentra demostrado que los bloqueadores solares que acá 
importan se publiciten por los mismos medios, sino que lo que se probó, con base en los 
elementos de convicción recaudados, es que el producto "BBR Bio Beauty Research", a 
diferencia del de Pharmaderm S.A., se publicita en medios especializados tales como la 
"Revista Médica Sanitas" y las publicaciones referidas en los documentos visibles a folios No. 
273 a 296 del cdno. 1. 
 
Otro aspecto determinante es que los precios de los productos "Sunstop" y "BBR Bio Beauty 
Research" son considerablemente diferentes. De conformidad con lo explicado en el acápite 
correspondiente (num. 2.1.6.), los bloqueadores solares identificados con aquella marca se 
ofrecen al público a un precio máximo de $34.000, mientras que el producto comercializado 
por Cosmoderm Botánica E.U. tiene un precio al consumidor de $98.900, esto es, casi tres 
veces el valor del bloqueador solar de la actora. 
 
Los factores resaltados permiten concluir que los productos "Sunstop" y "BBR Bio Beauty 
Research" se dirigen a consumidores diferentes: este último tiene como objetivo 
consumidores de mayor capacidad adquisitiva, que tengan acceso a los medios 
especializados en los que se publicita y comercializa y, además, tengan la posibilidad de 
asumir el alto costo que, en comparación, tiene el bloqueador solar, mientras que el prodcuto 
de la actora está orientado a otro tipo de consumidores, lo que se colige por los puntos de 
comercialización y los precios más bajos. 
 
Puestas de este modo las cosas, salta a la vista que el hecho de que -acorde con las 
pruebas- los productos en cuestión no se encuentren en el mismo lugar, no utilicen canales 
publicitarios similares, tengan precios sustancialmente diferentes y, además, estén dirigidos a 
consumidores distintos, impide concluir que un consumidor determinado podría adquirir uno 
bajo el convencimiento de que se trata del otro (confusión directa), ni tampoco que, 
reconociendo la diferencia entre ellos, les atribuya un mismo origen empresarial (confusión 
indirecta). 
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Resáltese, simplemente para abundar en razones, que no es razonable que un consumidor, 
pensando en adquirir un bloqueador solar "Sunstop" en un supermercado o droguería a un 
precio máximo de $34.000, termine comprando en establecimientos especializados como 
spas, a un precio casi tres veces superior, un producto cuya presentación es sustancialmente 
diferente y que está identificado con el signo "BBR Bio Beauty Research", máxime si se tiene 
en cuenta que, según lo ha precisado la jurisprudencia, el consumidor emplea un alto grado 
de atención al momento de adquirir "productos antisolares cosméticos"12. 
 
2.6.      Conclusión: 
 
Teniendo en cuenta que, de un lado, la utilización de la expresión "sun stop" en el bloqueador 
solar "BBR Bio Beauty Research" no es una circunstancia idónea para generar confusión 
entre los consumidores respecto de los productos "Sunstop" de la actora, dado el carácter 
genérico del término en cuestión, las sustanciales diferencias en las presentaciones de los 
productos y el hecho de que entre ellos no existe conexidad competitiva, y del otro, que la 
totalidad de las conductas denunciadas se fundamentaron en la supuesta confusión alegada, 
corresponde acoger las excepciones de mérito que la demandada denominó "legalidad y 
sujeción a las normas nacionales y supranacionales de las conductas denunciadas" e 
"inexistencia de deslealtad en la conductas denunciadas" y, en consecuencia, desestimar 
todas las pretensiones de la demanda sin que sea necesario analizar individualmente cada 
conducta en la medida en que todas partían de un mismo supuesto fáctico que no se 
demostró. 

 
3. DECISIÓN 

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

 

RESUELVE: 
 
1.  Desestimar las pretensiones de Pharmaderm S.A. en virtud de lo consignado en la 
parte motiva de esta providencia. 
 
2.  Condenar en costas a la parte demandante. 
 
NOTIFÍQUESE 
 

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 
 
 
 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
 

                                            

12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de octubre 22 de 
2004, exp. 2001-00016 (6757). C.P. Camilo Arciniegas Andrade. 
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Sentencia para cuaderno 2 
 
Doctor 
Luis Carlos Urquijo Illera 
Apoderado - Parte demandante 
C.C. No. 19.090.572 
T.P. 33.422 del C.S. de la J. 
 
Doctora 
Arleth Aroca Almanza 
Apoderada - Parte demandada 
C.C. No. 36.718.415 
T.P. No. 123.758 del C.S. de la J. 
 


