
 
 

 
 

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

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES 
GRUPO DE TRABAJO DE COMPETENCIA DESLEAL 

 
Bogotá D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil once (2011) 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

Sentencia No.   388  . 
 
Expediente 03004859 
Demandante: Matis Paris de Colombia Empresa Unipersonal  
Demandado: Fedco S.A. y Matis S.A. 

 
Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo 
respecto de la acción de competencia desleal instaurada por Matis París de Colombia 
Empresa Unipersonal contra Fedco S.A. y Matis S.A., para lo cual se tienen en cuenta los 
siguientes, 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1.      Partes: 
 
Demandante: Matis Paris de Colombia E.U. es una persona jurídica cuya actividad 
mercantil se dirige principalmente a la importación, distribución y venta de cosméticos, 
perfumes, lociones, jabones, aparatos para tratamientos de belleza, cremas, aceites y 
demás productos de belleza en representación en Colombia de la sociedad Matis S.A. de 
Francia (fls. 24 y 25, cdno. 1). 
 
Demandadas: Fedco S.A., es una sociedad mercantil colombiana dedicada a la compra y 
venta de artículos para el hogar y el baño, así como a importar o adquirir en el país, todos 
los artículos y mercancías necesarios para el desarrollo de su objeto social. (fls. 26 a 28, 
cdno. 1). 
 
Por su parte, la sociedad francesa Matis S.A. crea, fabrica y distribuye en el mundo 
productos de belleza, cosméticos y equipos especializados para los profesionales de la 
belleza bajo la marca “MATIS” (fl. 251 vto, cdno. 1). 
 
1.2.      Hechos de la demanda: 
 
La activa adujo en el libelo introductorio que el 27 de octubre de 1988 Matis S.A., 
sociedad francesa, suscribió un contrato con la sociedad Medko Limitada, para que esta 
importara, distribuyera, posicionara los productos “Matis” y equipos en el mercado 
colombiano de manera exclusiva así como “para que [fueran] los titulares de los registros 
sanitarios de los productos de la marca “Matis Paris en Colombia”, y los importaran y 
distribuyeran en todo el territorio nacional.  
 
Indicó que los privilegios referidos en el párrafo anterior también fueron otorgados a Matis 
París de Colombia E.U., quien sucedió a Medko Limitada – después de su liquidación1-, 
sociedad que compartía el mismo representante que Medko Ltda., es decir, el señor 
Philippe Roger Georges Pasquier, razón por cual sostiene que lleva más de 14 años 
trabajando en posicionar la marca Matis en el territorio Nacional (hecho 2.7., fl. 4, cdno. 
1), cumpliendo con las obligaciones estipuladas en el mismo como “su distribuidor 

                                            
1
 Sociedad que fue disuelta por vencimiento del término de duración y entró en liquidación el 22 de junio de 1997. (hecho 

2.8, fl. 4, cdno. 1). 
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exclusivo en Colombia”2. 
 
Indicó que de manera intempestiva y sin razón atendible, la sociedad francesa le 
comunicó en abril de 2002, que el contrato entre ellos había terminado el 4 de noviembre 
de 20013, al tiempo que remitió oficio al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 
y Alimentos – INVIMA-, informándole que la sociedad Matis París de Colombia E.U. “no 
está autorizada para ser el titular de los registros ni tampoco para importar ni 
comercializar los productos con dicha marca”, conforme le informó dicho instituto a la 
sociedad actora mediante oficio de fecha 30 de septiembre 2002.  
 
Sostuvo que con posterioridad, la también demandada Fedco S.A. propuso a la actora, le 
cediera los registros sanitarios de productos marcados con los signos distintivos de Matis, 
por cuanto en adelante sería el único distribuidor de la sociedad francesa en el territorio 
colombiano. Agregó que Fedco S.A. publicitó en la revista "estilo" publicada por ella los 
productos Matis y que, incluso, ha realizado eventos a esteticistas y profesionales que 
integraban el circuito de comercialización de los productos que distribuye Matis Paris de 
Colombia E.U. 
 
1.3.      Pretensiones: 
 
Matis Paris de Colombia E.U., en ejercicio de la acción declarativa y de condena, solicitó 
que se declarara que los demandados incurrieron en los actos de competencia desleal 
previstos en los artículos 7° (cláusula general), 8° (desviación de la clientela), 9° 
(desorganización), 15 (explotación de la reputación ajena), 17 (inducción a la ruptura 
contractual) y 19 (pactos desleales de exclusividad), por lo que pidió que se removieran 
los efectos producidos por los actos desleales, restableciendo el suministros de productos 
“Matis” a la accionante en condiciones idénticas o equiparables a las de antes de la 
ocurrencia de los actos en cuestión, amén de disponer sobre la indemnización de los 
perjuicios causados a la actora. 
 
1.4.      Admisión de la demanda y su contestación: 
 
Mediante resolución No. 31679 de 19 de noviembre de 20034 se dio inicio al proceso por 
competencia desleal y por auto No. 2292 de 16 de junio de 20055 dicha providencia se 
modificó. Una vez se notificaron los demandados, la sociedad Fedco S.A., al contestar el 
libelo, se opuso a las pretensiones allí señaladas, mientras que la sociedad francesa 
Matis S.A. guardó silencio. 
 

                                            
2 

Tales como correr con los costos publicitarios y promocionales de tales productos adoptando “las políticas publicitarias 
aplicadas en Francia”, realizando a su costa investigación de mercados, pruebas de los diversos productos, dominar 
técnicas específicas de tratamiento, estructurar una red de ventas, organizar seminarios para los especialistas de la 
belleza, mantener contactos con las escuelas de belleza, asegurar una constante presencia publicitaria e informativa de la 
marca, presentar informes anuales y, asumir todos los costos necesarios para comercializar legalmente sus productos en 
Colombia, para lo cual la actora tenía vigentes, al momento de la presentación de la demanda, 167 registros sanitarios. 
Aseguró que en desarrollo de dicha actividad, consolidó un circuito de comercialización de los productos Matis en 
diferentes ciudades de Colombia (hecho 2.13, fl. 5, cdno. 1). 
3
 Fecha en la cual había realizado importantes inversiones para el posicionamiento del producto en Colombia, siguiendo 

los lineamientos dispuestos por S.A. Matis, París Francia (hecho. 2.17, fl. 6 y 7, cdno. 1) 
4
 Folios 219 y 220 del cuaderno 2. 

5
 Folios 234 y 235, íbidem. 
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Fedco S.A. propuso las excepciones de mérito de "prescripción" por cuanto, en su 
concepto, los actos de competencia desleal aducidos sucedieron en abril de 2002, por 
tanto, al momento de su notificación (25 de julio de 2005) la acción ya se encontraba 
prescrita, conforme las reglas previstas en el artículo 90 del C.P.C. y, la denominada 
“ausencia de responsabilidad” en tanto que, conforme adujo, Fedco S.A. no ha realizado 
conducta alguna contraria a la ley ni a la buena fe comercial. 
  
1.5.      Trámite Procesal: 
 
Mediante auto No. 2525 de 2006 las partes fueron citadas a la audiencia de que trata el 
artículo 101 del C. de P. C. (fl. 58, cdno. 3), a la cual sólo asistió la parte demandante, sin 
que comparecieran las sociedades demandadas (fls. 60 a 63, cdno. 3).  
 
No obstante lo anterior, mediante auto No. 3528 de 2006 este Despacho encontró 
justificada la inasistencia a la audiencia en mención, razón por la cual se abstuvo de 
imponerle las sanciones procesales y pecuniarias previstas en el parágrafo 2° del artículo 
101 del C.P.C y del artículo 103 de la Ley 446 de 1998 (fl. 70 y 71, cdno. 3). Mediante 
auto No. 3684 de 2006 se decretaron las pruebas oportunamente solicitadas (fl. 78, 
ibidem.). Vencido el término probatorio, el Despacho, mediante auto No. 890 de 2011, 
corrió traslado a las partes para alegar, conforme lo dispone el artículo 414 del C. de P. C. 
(fl. 161, ib.), oportunidad que solo aprovechó la parte actora para insistir en la posición 
que había dejado establecida en su respectivo acto 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 con base en 
lo siguiente: 
 
2.1.      Hechos probados: 
 
De las pruebas allegadas y practicadas durante el proceso, así como un conjunto de 
acontecimientos procesales dentro de los que se cuentan, la existencia de un indicio 
grave derivado de la ausencia de la contestación de la demanda (art. 92 del C.P.C) y la 
ocurrencia de la confesión ficta respecto de los hechos susceptibles de ésta (art. 103 de 
ley 446 de 1998 y 210 del C.P.C.), nos permiten tener por acreditadas las siguientes 
circunstancias fácticas: 
 
2.1.1. El 9 de marzo de 1999 la sociedad francesa Matis S.A. autorizó, mediante 
comunicación dirigida al INVIMA, a Inversiones Medko Ltda. para que fuera el titular de 
los registros sanitarios de los productos de la marca “Matis Paris”, así como para 
importarlos y ditribuirlos en todo el territorio colombiano. (fl. 29, cdno. 1).  
 
2.1.2. El 8 de noviembre de 1999, mediante cesión protocolizada Inversiones Medko 
Ltda. cedió a Matis París de Colombia E.U., los derechos y obligaciones correspondientes 
a los registros sanitarios expedidos por el INVIMA, que se encontraban a nombre de Matis 
S.A. (fl. 35 y 36, cdno. 1). 

 
2.1.3. Los días 26 de enero de 2000, 17 de abril y 18 de septiembre de 2001, la 
sociedad francesa Matis S.A.autorizó a Matis Paris de Colombia y a Philippe Pasquier 
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para que fueran titulares de los registros sanitarios de los productos de la marca 
registrada “Matis”, quedando también autorizados para registrar, importar, distribuir y 
comercializar sus productos en el territorio nacional. (fls. 30, 31 y 32, cdno. 1). 

 
2.1.4. Entre el 23 de agosto de 1995 y 20 de agosto de 1999, el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –INVIMA- le concedió el registro sanitario de 
algunos productos fabricados por la sociedad francesa MATIS S.A. a la sociedad 
Inversiones Medko Ltda. (fls. 180 a 211, cdno. 1). 
 
2.1.5. Entre el 20 de agosto de 1999 y 25 de septiembre de 2001 el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –INVIMA- le concedió el registro 
sanitario de algunos productos fabricados por la sociedad francesa MATIS S.A. a la 
sociedad Matis Paris de Colombia E. U. (fls. 102 a 179, 212 a 249 cdno. 1). 
 
2.1.6. La sociedad Matis Paris de Colombia E.U., en desarrollo del contrato de 
distribución, celebrado con Matis S.A. de Francia, participó en diferentes eventos 
promocionando los productos “Matis Paris” tal como se evidencia en las fotografías, 
eventos, publicidad, tarjetas de presentación, facturas de venta, entre otros6. 
 
2.1.7. Con fecha 30 de septiembre de 2002 el Instituto Nacional de Vigilancia 
Medicamentos y Alimentos –INVIMA- informó a Matis París de Colombia E.U. que “no 
seguirá fabricando ni despachando ninguno de los productos con la marca MATIS a 
nombre de MATIS PARIS DE COLOMBIA S.A.” y que igualmente que no se encontraba 
autorizada “para ser titular de los registros como tampoco para importar ni comercializar 
los productos con dicha marca” (folio 335, cdno. 1, Tomo II). 
 
2.1.8. Con fecha 22 de octubre de 2002, el Instituto Nacional de Vigilancia 
Medicamentos y Alimentos –INVIMA- remitió comunicación a la sociedad Matis Paris de 
Colombia E.U. informando que “mediante radicación 32078 de 04 de septiembre de 2002, 
se allegó [a dicha entidad] información en el sentido de revocar la autorización a la 
persona jurídica MATIS PARIS DE COLOMBIA E.U., para ser titular de los registros 
sanitarios, importador y comercializador y para utilizar la marca MATIS”. (folio 333, cdno. 
2). 

 
2.1.9. Con fecha mayo 17 de 2002, la sociedad Matis S.A. remitió comunicación a la 
sociedad colombiana Matis Paris Colombia E.U., en la cual indicaba que el motivo 
principal para dar por terminado su contrato tenía que ver con “el hecho de que no se 
realizaba el mínimo de compras”, conforme al documento debidamente traducido, 
allegado con la demanda. (fl. 271, cdno. 1). 
 
2.1.10. Fedco S.A. promociona y comercializa los productos “Matis Paris” en su 
establecimiento de comercio7, a partir del 20 de noviembre de 2002.  
 

                                            
6
 Folios 336 al 364, 373, 380 a 388, 392, 395 a 403, 404, 405, 407 al 452 del cuaderno 1, Tomo II, y los folios 1 al 37, 41 

al 44, 52 al 61 (vto), 77 al 80 (vto), 82, 82 (vto), 84 al 89 (vto), 92, 94 (vto) al 95 (vto), 97, 99, 103, 104, 105, 105 (vto), 107, 
107 (vto), 108 (vto), 109, 111, 112, 115, 116 (vto), 117 (vto), 121 (vto), 122 (vto) al 123 (vto), 125 (vto), 127, 128, 131 al 
135 del cuaderno 2.  
7
 Conforme se evidencia en la revista “Estilo” allegada con la demanda, la publicación realizada en el diario “El Tiempo” el 

20 de noviembre de 2002 y las tarjetas de invitación a eventos. Folios 314 (vto), 315, 330, 331 (vto), cdno. 1, Tomo II. 
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2.1.11. El 24 de enero de 2003 Matis Paris Colombia E.U. presentó demanda por 
supuestos actos de competencia desleal cometidos en abril de 2002, contra las 
sociedades Fedco S.A. y Matis S.A., momento en el cual se les informó de manera 
intempestiva que el contrato suscrito con la sociedad francesa había terminado en 
noviembre de 2001. 

 
2.1.12. Mediante resolución No. 31679 de 19 de noviembre de 2003, la 
Superintendencia de Industria y Comercio admitió la acción jurisdiccional de la referencia, 
providencia que dio inicio al proceso por competencia desleal radicado bajo el No. 
03004859 (fls. 219 y 220, cdno. 2), la cual fue modificada por el auto No. 2292 de 16 de 
junio de 2005. 

 
2.1.13. Con fecha 25 de julio de 2005, se notificó personalmente la sociedad Fedco 
S.A. por intermedio de apoderado judicial (fl. 3 vto, cdno. 3). 
 
2.2. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996: 
 
En el presente asunto, el ámbito objetivo de aplicación de la citada ley de competencia 
desleal se encuentra acreditado, en tanto que la eventual terminación intempestiva e 
irregular de una relación contractual cuyo objeto era la comercialización de productos en 
un determinado territorio, para entregárselo a un tercero, constituye un acto idóneo para 
incrementar la participación en el mercado del referido tercero.  
 
Respecto del ámbito subjetivo, basta indicar que existe suficiente evidencia de la 
participación en el mercado de Matis Paris de Colombia E.U., en su calidad de distribuidor 
en Colombia de productos "Matis", así como de las sociedades mercantiles demandadas, 
en tanto que Matis S.A. como fabricante concurre al mercado a través de su distribuidor 
Fedco S.A. quien, en razón de su oficio, también participa en el mercado. 
  
Finalmente, el ámbito territorial también se encuentra superado, toda vez que las 
conductas denunciadas estaban llamadas a producir efectos en Colombia, lugar de 
comercialización de los productos  en cuestión.  
 
2.3.     Legitimación: 
 
Partiendo de la participación en el mercado de la demandante8, la comercialización, 
promoción y venta por parte de un tercero -Fedco S.A.- de los productos estéticos 
fabricados por la sociedad francesa identificados con la marca “Matis Paris” que antes 
distribuía y comercializaba, resulta suficiente para afectar los intereses económicos de 
Matis París Colombia E.U., lo cual la legitima para interponer la presente acción.  
 
Por su parte, la demandada Matis S.A. fabrica productos estéticos y los distribuye en 
Colombia a través de la también demandada Fedco S.A. quien, a su turno, reconoció en 
la contestación del libelo que celebró un contrato para tales fines con Matis S.A.9, así 
como que ha realizado campañas para publicitar la marca “Matis”10, lo cual confirma que 
ambas demandadas se encuentran legitimadas para soportar la presente demanda.  

                                            
8 

Acorde con lo expuesto en los hechos probados del literal f) del numeral 2.1.  de esta providencia. 
9
 Folio 12, cuaderno 4. 

10
 Afirmación contenida en la contestación al hecho 21 de la demanda. Folios 7, cdno. 1 y 11, cdno. 4.  



  

 

 

SENTENCIA  NÚMERO    388   DE 2011   Hoja N°. 6 

 
 

 

2.4. Problema jurídico: 
 
La decisión del litigio materia de estudio impone determinar si quien en calidad de 
fabricante de determinados productos decide entregar su comercialización y distribución 
en el mercado nacional a un tercero, incurre en las conductas desleales demandadas, si 
se considera que ello implica la terminación de un vínculo contractual anterior con quien 
tenía la distribución de los referidos productos. Cuestión esta que deberá resolverse 
previo estudio de la procedencia de la excepción de prescripción propuesta por uno de los 
demandados.  
 
2.5. De la excepción de prescripción alegada por Fedco S.A. 
 
2.5.1.   Aspectos teóricos y procesales de la prescripción (art. 22, L. 256/96):  
 
La prescripción extintiva, “provocada por el implacable transcurso del tiempo [aunado] a la 
inactividad de los titulares de derechos y acciones”11, 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 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 jurisprudencia12, 
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 y de la persona 
que lo ejecuta; 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 configure13. 
 
Ahora bien, sabido es que conforme a las reglas procesales, la presentación de la demanda 
interrumpe el término que haya transcurrido para efectos de prescripción, “siempre que el 
auto admisorio (…) se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a 
partir del día siguiente a la notificación al demandante de tales providencias, por estado o 
personalmente. Pasado este término, los mencionados efectos sólo se producirán con la 
notificación al demandado” (Artículo 90 C.P.C.)14. 

                                            
11 

Cas. Civ. Sentencia de junio 29 de 2007, exp. 1998-04690-01. 
12

 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. 
13

 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"  (Tribunal Superior de Medellín. Sentencia de marzo 8 de 2004).  
14

 Artículo 90. Interrupción de la prescripción, inoperancia de la caducidad y constitución en mora. <Artículo modificado por el 

artículo 10 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> La presentación de la demanda interrumpe el término para 
la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquélla, o el de mandamiento 
ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la 
notificación al demandante de tales providencias, por estado o personalmente. Pasado este término, los mencionados efectos 
sólo se producirán con la notificación al demandado. La notificación del auto admisorio de la demanda en procesos 
contenciosos de conocimiento produce el efecto del requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2003/ley_0794_2003.html#10
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2.5.2.  Caso concreto de la excepción de prescripción formulada por la 
sociedad demandada FEDCO S.A. 
 
De conformidad con las circunstancias fácticas probadas en el presente asunto, es 
preciso concluir que en el asunto sub lite se configuró el fenómeno extintivo en estudio 
puesto que la presentación de la demanda sólo interrumpió dicho término al momento 
mismo de la notificación personal al demandado lo que implicó que trascurrieran más de 
los tres años establecidos en el artículo 23 de la ley 256 de 1996 a partir de la ocurrencia 
de los hechos, tal como a continuación se explica: 
 
En efecto, revisado el asunto sub lite, se observa que Matis Paris Colombia E.U. presentó 
demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio el 24 de enero de 2004, para 
efectos de denunciar actos ocurridos en abril de 2002 –momento en el cual la sociedad 
demandada Matis S.A. le informó que el contrato había terminado en noviembre de 2001- 
libelo que fue admitido mediante resolución No. 31679 de 19 de noviembre de 2003. 
Ahora bien, la referida providencia fue notificada por anotación en estado a la parte actora 
el 20 de noviembre de 2003 (fls. 220 vto, cdno. 2) y solo hasta el 25 de julio de 2005 la 
sociedad demandada Fedco S.A. (fl. 3 vto, cdno. 3), esto es, transcurrido el término de un 
año, contado a partir de la admisión, para enterar a su contraparte de la referida 
providencia.  
 
Así las cosas, puede concluirse que, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 90 del 
C.P.C., la presentación de la demanda no interrumpió el término de prescripción previsto 
en el artículo 23 de la Ley 256 de 1996, sólo ocurrió este evento hasta el 25 de julio de 
2005 fecha de notificación del demandado. 
  
Ahora bien, resulta necesario precisar que no resulta de recibo el argumento aludido por 
el actor, en el sentido de que “al tenor de las normas del Código de Procedimiento Civil, 
sólo puede tenerse como admitida la demanda el 16 de junio de 2005, fecha en que 
mediante Resolución 02292, su Despacho ordenó notificar a FEDCO S.A.”, pues dicha 
providencia se dirigía a modificar la resolución que dio inicio al proceso de competencia 
desleal, de allí que no existe ninguna duda de que es a partir del auto admisorio de la 
demanda que el Juez competente avoca conocimiento sobre determinado asunto y se da 
inicio a un tramite procesal, independientemente de los autos de sustanciación que en 
referencia a este se emitan con posterioridad –sea para aclararlo, modificarlo o 
adicionarlo-.  
 
Conforme a lo anterior y como quiera que la acción ejercitada por Matis Paris Colombia 
E.U. se encuentra prescrita, se desestimarán las pretensiones formuladas en la demanda 
respecto de Fedco S.A., proponente del aludido medio exceptivo.  
 
En cuanto a Matis S.A.  al no contestar la demanda, no es posible de oficio declarar la 
preescripción respecto a ella por lo que se analizará si su comportamiernto es desleal.  
 
 

                                                                                                                                                   

exija para tal fin, si no se hubiere efectuado antes. Si fueren varios los demandados y existiere entre ellos litisconsorcio 
facultativo, los efectos de la notificación a los que se refiere este artículo, se surtirán para cada uno separadamente, salvo 
norma sustancial o procesal en contrario. Si el litisconsorcio fuere necesario será indispensable la notificación a todos ellos 
para que se surtan dichos efectos. 
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2.6. Análisis de la deslealtad de la conducta concurrencial ejecutada por la 
demandada Matis S.A.– 
 
En las líneas siguientes se explicarán las razones por las que no serán acogidas las 
pretensiones de la demanda. Por ahora basta anuciar, que si bien puede concluirse que 
existió una relación contractual entre las sociedades Matis S.A. y Matis Paris Colombia 
E.U., por medio de la cual la sociedad colombiana se encontraba autorizada para 
registrar, importar, distribuir y comercializar los productos estéticos producidos por la 
sociedad francesa Matis S.A., lo cierto es que la actora no acreditó que con ocasión de su 
terminación qué el extremo demandado haya incurrido en los actos desleales invocados. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2.6.1. Existencia de una relación contractual entre Matis S.A. y Matis Paris de 
Colombia E.U. 
 
De conformidad con el acervo probatorio allegado con la demanda inicial puede concluirse 
que existió un vínculo contractual entre las sociedades Matis Paris de Colombia E.U. y 
Matis S.A. por lo menos, desde el año 2001, por virtud del cual la sociedad demandada 
autorizaba a Matis Paris de Colombia E.U. para que éste fuera titular en Colombia de los 
registros sanitarios de los productos de la marca registrada “Matis”, y en ese sentido, 
registrar, importar, distribuir y comercializar sus productos, así como para que utilizara la 
marca de su propiedad. 
 
La situación antes descrita se encuentra acreditada, no sólo por las pruebas 
documentales allegadas con el libelo introductorio – literal b, num. 2.1-, sino porque la 
afirmación hecha en la demanda no fue rebatida a lo largo de la actuación por quien, 
incluso, se abstuvo de contestar la demanda (numeral 1.4).  
 
Ciertamente, el objeto del reclamo judicial de la sociedad demandante se encamina a 
dirimir un conflicto relacionado con la terminación intempestiva del “contrato de agencia 
comercial”15 por parte de la sociedad francesa Matis S.A. y, para efectos de acreditar las 
referidas circunstancias, resultaba una ineludible carga probatoria de la actora, a la luz del 
contenido del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, demostrar que las partes del 
proceso pactaron unas determinadas condiciones de distribución exclusiva para los 
productos fabricados por Matis S.A., que se acordaron las cantidades mínimas de compra 
de productos y equipos, plazos y condiciones de entrega, duración, causales de 
terminación, puntos sobre los cuales es preciso subrayar que no obra prueba que apunte 
a esclarecer cuál fue el contenido del pacto celebrado entre las partes del proceso y, lo 
que es más importante aún, era menester que se probara si la aludida terminación estuvo 
rodeada de hechos que darían a tal decisión el carácter de desleal.  
 
Si bien la demandante acreditó que la sociedad francesa Matis S.A. decidió 
unilateralmente terminar su relación contractual aduciendo que Matis París Colombia E.U. 
no cumplió con el mínimo de compras (Núm. 2.1.10 del acápite de hechos probados), 
para luego entregarle la distribución a otro distribuidor colombiano -Fedco S.A.-, tal 
situación por sí sola no luce suficiente para respaldar la ejecución o amenaza de 
ocurrencia de una conducta desleal en el mercado.  
 

                                            
15

 Según se informó en la demanda hecho 2.7, folio 4, cuaderno 1. 
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Así, en vista de la ausencia de medios de prueba que respalden lo reprochable de la 
conducta de la pasiva, ha de concluirse que la terminación unilateral que se alega en la 
demanda no constituye sino un asunto de naturaleza contractual, relacionado con el 
ejercicio de una facultad del productor o fabricante de elegir a su distribuidor en 
determinado territorio, que evidentemente escapa a la órbita de competencia de la acción 
impetrada. 
 
2.6.2. Actos de Desviación de la Clientela, Desorganización, Explotación de la 
Reputación Ajena (art. 8°, 9° y 15, L. 256/96). 
 
La demandante se limitó a probar, que entre las partes existió una relación contractual, 
que denominó “Agencia Comercial”, sin embargo, se abstuvo de acreditar su connotación 
desleal, por lo que en el presente asunto tampoco se advierte la ocurrencia de desviación 
de clientela, en tanto que no se probó que los demandados llevaran a cabo actuación 
alguna en pro de conquistar los clientes de la demandante, falencia que impide valorar si 
los presuntos actos de ofrecimiento de bienes y servicios en procura de la conquista de 
estos, fueron desarrollados deslealmente por la pasiva, sus socios o trabajadores. 
 
En relación con los actos de desorganización denunciados, alegó la actora que la 
sociedad francesa desorganizó la empresa demandante por cuanto “la actividad comercial 
de ésta consistía en promocionar y distribuir los productos de S.A. Matis”16, y aunque se 
acreditó en el expediente que el objeto social de la actora se dirigía a “la representación 
en Colombia de la sociedad Matis S.A.”, no se probó que la amenaza u ocurrencia de los 
comportamientos endilgados a la demandada estuviesen “encaminados a la 
desorganización de la empresa competidora y destacadamente, la presión sobre sus 
empleados para que la abandonen, privándole de colaboradores necesarios que además 
están en posesión de sus secretos industriales o comerciales, y de su mercado y por los 
conocimientos y relaciones adquiridos en la empresa (…). Junto a la extorsión de 
empleados, la doctrina sitúa otras actuaciones ilícitas tendientes a la desorganización de 
la empresa, tales como la provocación de sus situación de quiebra o suspensión de pagos 
con ánimo de eliminarla de la competencia, la maquinación que logra la ruptura de 
contratos u operaciones concertadas con otro competidor por un tercero, la eliminación de 
sus mercancías de los signos distintivos que usa, etc.”17, elementos que no se acreditaron 
en la actuación, pese a la indicación de la demandante de haber incurrido en inversiones 
en publicidad y posicionamiento de los productos fabricados por la demandada.  
 
De hecho, las circunstancias aludidas no comportaron eventos de alteración mercantil en 
la estructura de la empresa accionante más allá del riesgo propio de la actividad 
mercantil, todo lo cual nos permite concluir que no existen argumentos ni prueba alguna 
en el expediente que respalde la imputación que de la conducta señalada se hace al 
accionado.  
 
De otra parte, el artículo 15 de la Ley de Competencia Desleal, condena 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 que no basta referir que se 
tiene determinada trayectoria o reputación en el mercado, sino que se hace necesario 

                                            
16

 Folio 10 del cuaderno 1. 
17

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial, propiedad Industrial, propiedad intelectual, derecho 
de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal. editorial Civitas S.A. Madrid, 1978. Págs. 338 y 339. 
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aportar pruebas a la actuación que así lo respalden, situación que el accionante no 
acreditó, pues del expediente no se desprende que Matis Paris de Colombia E.U. tuviese 
la alegada reputación mercantíl y, mucho menos, que Matis S.A. –sociedad francesa- se 
hubiese valido ante terceros de la aludida reputación de la demandante para comercializar 
sus productos y equipos cosméticos.  
 
Igual suerte corre la conducta consagrada en el artículo 19 de la ley de Competencia 
Desleal, pues para que esta se configure esta conducta, el legislador parte de un 
supuesto, que es el pactar en los contratos de suministro cláusulas de exclusividad, pues 
bien, de las pruebas recaudadas en el presente asunto, no milita elemento alguno que 
apunte a establecer que el contrato realizado entre Matis S.A. y Fedco S.A. contenía 
cláusulas de exclusividad o que el mismo tuviera como objeto o efecto (i) restringir el 
acceso de los competidores al mercado o, (ii) monopolizar la distribución de productos o 
servicios, tal como lo exige el artículo 19 de la Ley 256 de 1996, y mucho menos a Matis 
Paris de Colombia E.U. 
  
Lo anterior significa que el demandante no logró acreditar que las conductas imputadas al 
demandado configuraran los actos de competencia desleal antes comentados. 
 
2.6.3. Prohibición General (art. 7°, L. 256/96) 
 
Finalmente, si bien la cláusula general de competencia desleal, prevista en nuestro 
ordenamiento en el artículo 7o de la Ley 256 de 1996, 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 
19 de la citada Ley 256, razón por la que la evocación del artículo 7o no resulta viable 
cuando los tipos alegados no se configuraron por ausencia de prueba, razón por la que 
tampoco es posible acoger las pretensiones con base en la comentada cláusula general. 

 
 

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. Acoger la excepción de prescripción respecto de la sociedad demandada Fedco 
S.A. en relación con los actos desleales a ella atribuidos de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de esta providencia. 
 
2. Desestimar la totalidad de las pretensiones formuladas por Matis Paris de Colombia 
E.U., respecto de la demandada Matis S.A., en virtud de lo consignado en la parte motiva 
de esta providencia. 



  

 

 

SENTENCIA  NÚMERO    388   DE 2011   Hoja N°. 11 

 
 

 

 
3. Condenar en costas a la parte demandante. 
 
 
NOTIFÍQUESE 
 

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 
 
 
 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
 
 
Sentencia para cuaderno 3 
 
Doctor 
Alejandro García Urdaneta  

C.C. No. 19.408.190 
T.P. No. 83.850 del C.S. de la J. 
Apoderado - Parte demandante 

Calle 64 No. 3 – 41 
Bogotá 
 
Doctora 
Roxana Peña Daza  

C.C. No. 51.569.199 
T.P. 47.899 del C.S. de la J. 
Apoderada – Fedco S.A.  

Calle 101 No. 68 A - 09 
Bogotá 
 
Doctor 
Emilio García Rodríguez  

C.C. No. 79.521.384 
T.P. 83.246 del C.S. de la J. 
Apoderada –Matis S.A. 

Calle 72 No. 9 – 55 Piso 12 
Bogotá 


