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REPUBLICA DE COLOMBIA

I

Sentencia No.   445  . 
 
 
Expediente: 06078237 
Demandante: BR Ltda. 
Demandado: C.I. Glos S.A. 

 
 
Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto 
de la acción de competencia desleal instaurada por BR Ltda. contra C.I. Glos S.A., para lo 
cual se tienen en cuenta los siguientes, 

 
 

1. ANTECEDENTES 
 
1.1.      Partes: 
 
BR Ltda. es una sociedad mercantil constituida el 18 de febrero de 1993 y que, en lo 
relacionado con este proceso, se dedica a la importación, empaque y comercialización de 
máquinas de afeitar desechables. 
 
C.I. Glos S.A., por su parte, es una sociedad constituida el 7 de junio de 2001 y que participa 
en el mismo mercado que la persona jurídica accionante, con quien mantiene una relación de 
competencia en el desarrollo de la descrita actividad mercantil. 
 
1.2.      Hechos de la demanda: 
 
BR Ltda. afirmó que desde 1988 tiene la calidad de distribuidor exclusivo de las máquinas de 
afeitar fabricadas por Personna International Limited, sociedad esta que, según la actora, es 
filial de American Safety Razor Company, entidad titular de la marca "Personna". Aseveró la 
demandante que se dedica a la comercialización del señalado producto, tanto el identificado 
con la marca "Personna", como el que se presenta con marcas propias de establecimientos 
como Carrefour, Fedco, Olímpica y Éxito, a lo que agregó que su gestión, que califica como 
excelente, es ampliamente reconocida por el público en general. 
 
Agregó la actora que la demandada C.I. Glos S.A. se dedica a importar máquinas de afeitar 
elaboradas por Personna International Limited y por Dorco -un fabricante coreano- y que, en 
desarrollo de su actividad, la accionada ha etiquetado máquinas de afeitar como si fueran 
fabricadas por Personna International Limited cuando en realidad son fabricadas por Dorco. 
Esta conducta es considerada por BR Ltda. como contraria a la cláusula general y constitutiva 
de los actos desleales de desviación de la clientela y engaño debido a que desconoce su 
calidad de distribuidor exclusivo de los productos fabricados por Personna International 
Limited e induce a error a los consumidores respecto del origen de las máquinas de afeitar de 
marca Éxito, pues en el empaque correspondiente presenta las fabricadas por Dorco como 
elaboradas por Personna International Limited. 
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1.3.      Pretensiones: 
 
BR Ltda., en ejercicio de la acción declarativa y de condena, solicitó que se declarara que "los 
actos realizados por C.I. Glos S.A., al comercializar en una sola plaza de ventas como lo es 
almacenes Éxito productos de marca Dorco y de Personna International Limited (...) 
haciéndolos pasar como productos elaborados por la última (...) constituyen competencia 
desleal" (fl. 86, cdno. 1). Consecuencialmente pidió que se ordene a su contraparte cesar la 
conducta desleal denunciada e indemnizarle los perjuicios que le hubiera irrogado. 
 
1.4.      Admisión de la demanda y su contestación: 
 
Admitida la demanda mediante auto No. 4011 de 2006 (fl. 97, cdno. 1), la sociedad demanda 
se opuso a las pretensiones allí señaladas negando los fundamentos fácticos de las mismas. 
 
1.5.  Trámite procesal: 
 
Mediante el auto No. 4882 de 2006 las partes fueron citadas a la audiencia de que trata el 
artículo 101 del C. de P. C. (fl. 130, 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. 5340 de 2006 (fl. 142, cdno. 1) y, una vez concluida la etapa 
probatoria, se corrió traslado para alegar de conclusión mediante el auto No. 902 de 2011 (fl. 
23, cdno. 2), oportunidad en la que la parte actora insistió en los fundamentos de sus 
pretensiones. 
  

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.  Desde la constitución de BR Ltda., ocurrida durante el mes de febrero de 1993, y hasta 
mediados del año 1998, existió una relación comercial entre la demandante y Personna 
International Limited en el marco de la cual aquella sociedad tenía la calidad de distribuidor 
exclusivo en Colombia de los productos fabricados por esta última1. 
 

                                            

1 Aunque no se demostraron las condiciones específicas de la referida relación comercial, las 
comunicaciones remitidas por Personna International Limited al Banco Santander de Puerto Rico y a BR 
Ltda. entre los años 1993 y 1994, dan cuenta que, para entonces, la sociedad extranjera había "mantenido 
durante más de diez años como distribuidor exclusivo de sus productos en Colombia a la firma B.R. Limitada" 
(fl. 23, cdno. 1) y que el contrato que servía de base a dicha relación comercial tenía "fecha de vencimiento 
ilimitada sujeto a que alguna de las partes comunique a la otra su intención de cancelación con seis (6) 
meses de anticipación, siempre que medie causa justificada" (fl. 26, ib.). 
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2.1.2.  A partir del mes de junio de 1998 la relación comercial referida en el numeral anterior 
fue modificada con ocasión de la celebración de un nuevo contrato entre las mismas partes, 
vínculo contractual con base en el cual Personna International Limited se comprometió a 
exportar máquinas de afeitar a BR Ltda., quien se obligó a empacar y comercializar el 
producto, siendo relevante advertir que no se pactó exclusividad alguna a favor de la parte 
demandante2. 
 
2.1.3.  En desarrollo de la relación contractual referida en el numeral anterior, entre 1999 y 
2001, BR Ltda. remitió ofertas a Almacenes Éxito S.A. con el propósito de venderle máquinas 
de afeitar deseschables fabricadas por Personna International Limited para que fueran 
empacadas con su marca propia, sin obtener ningún resultado3. 
 
2.1.4.  Desde el año 2001 terceros distintos de las partes de este proceso, se dedicaron a la 
importación y comercialización de productos fabricados por Personna International Limited4. 
 
2.1.5.  Desde el año 2004 Personna International Limited comunicó a BR Ltda. su intención de 
dar por terminado el contrato existente entre las partes, intención que se materializó en el 
marco de una reunión que tuvo lugar durante el mes de febrero de 2005 y que quedó 
consignada en un acta del 15 de marzo de la misma anualidad, oportunidad en que la 
sociedad extranjera dio por terminado el contrato en cuestión y precisó a la demandante que 
debía abstenerse de comercializar sus productos. Desde entonces la sociedad extranjera se 
abstuvo de despachar pedidos de BR Ltda., quien no manifestó inconformidad alguna contra 
la decisión de su contraparte5. 
 

                                            

2 Además de la comunicación que Personna International Limited remitió a la actora, que contiene los 
parámetros básicos del contrato del que se viene hablando (fl. 38, cdno. 1), la inexistencia de un pacto de 
exclusividad a favor de BR Ltda. con posterioridad al año 1998 se acredita con lo que manifestó el 
representante legal de esta sociedad al rendir la declaración de parte a la que fue citado, oportunidad en la 
que reconoció que desde el año 2001 una sociedad denominada Andes Ltda. también comercializaba 
máquinas de afeitar desechables fabricadas por Personna International Limited (fl. 200, cdno. 1, p. 13 y ss.), 
aseveración que además se corroboró con la misiva que la actora remitió a la mencionada sociedad 
extranjera y la solicitud que formuló ante la Superintendencia de Industria y Comercio, documentos que 
demuestran que para entonces ya existían otros importadores directos de los productos que acá interesan 
(fls. 214 y 215, cdno. 1). 
3 Las gestiones de BR Ltda. respecto de Almacenes Éxito S.A. se acreditan con los documentos contentivos 
de las ofertas correspondientes (fls. 42 a 49, cdno. 1). El hecho de que la actora no concretó ese negocio se 
demuestra con la declaración de parte de la actora, quien reconoció que BR Ltda. nunca vendió a Almacenes 
Éxito S.A. máquinas de afeitar bajo las marcas "Éxito" o "Leader Price", sino que se limitó a vender productos 
identificados con la marca "Personna" (fl. 194, cdno 1, p. 2). 
4 Ver documentos obrantes a folios 214 y 215 del cuaderno No. 1. 
5 El preaviso realizado por Personna International Limited desde el año 2004 y la terminación del contrato en 
cuestión a partir del mes de marzo de 2005 se acreditan con la certificación expedida por Rui Gustavo 
Dzialoschinsky, quien afirmó ser representante legal de American Safety Razor Company (fl. 106, cdno. 1), 
calidad que puede tenerse por corroborada con el testimonio del señor Leonardo Romero Cortés (fl. 247, ib.), 
declaración que también da cuenta de la interrupción de los despacho por parte de Personna International 
Limited (fl. 250, ib.). Finalmente, el representante legal de BR Ltda. reconoció, al rendir su declaración de 
parte, que no manifestó inconformidad alguna respecto de la decisión de la mencionada sociedad extranjera 
(fl. 198, ib.). 
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2.1.6.  Paralelamente, a partir del año 2000 la demandada C.I. Glos S.A. contrató con 
Almacenes Éxito S.A. el suministro de máquinas de afeitar desechables importadas que se 
empacaban bajo las marcas propias de esta persona jurídica: "Éxito" y Leader Price"6. 
 
2.1.7.  El contrato referido en el numeral anterior tuvo dos etapas: en un primer momento C.I. 
Glos S.A. suministraba a Almacenes Éxito S.A. productos Dorco; posteriormente cambió el 
proveedor de las máquinas de afeitar desechables y pasó a Personna International Limited, 
modificación que tuvo lugar durante el año 20057. 
 
2.1.8.  C.I. Glos S.A. reetiquetó los empaques que tenía en su poder con la información del 
fabricante Dorco, por la correspondiente a Personna International Limited a través de un 
sticker pegado encima de la información del anterior productor8. 
 
La circunstancia descrita se aprecia claramente en las siguientes imagenes: 
 
 
 

                 
 

 
2.1.9. Entre los años 2003 y 2005 C.I. Glos S.A. importó simultáneamente productos 
fabricados por Dorco y por Personna International Limited9. 
 
 

                                            

6 Así aparece demostrado con la certificación expedida por Almacenes Éxito S.A. (fl. 168, cdno. 1). 
7 Lo anotado se encuentra acreditado con la certificación elaborada por Almacenes Éxito S.A. (fl 168, cdno. 
1).  
8 Las muestras físicas aportadas por las partes, a las que corresponden las fotografías incluidas en la 
providencia, acreditan la circunstancia fáctica mencionada. 
9 Ver según listado obrante a folios 27 a 31 del cuaderno No. 1. 
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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 importación y comercialización de máquinas de afeitar presentando dicho producto 
como si hubiera sido elaborado por otro fabricante que se considera de mejores calidades, es 
un acto idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo 
ejecuta. Con relación al ámbito subjetivo, la participación de las partes de este proceso en el 
mercado está demostrada, pues las muestras físicas aportadas, la certificación expedida por 
Almacenes Éxito S.A. (fl. 168, cdno. 1), el documento presentado por quien afirmó ser 
representante de American Safety Razor Company (fl. 106, ib.), la declaración testimonial de 
Leonardo Romero (fl. 246, ib.) dan cuenta que BR Ltda. y C.I. Glos S.A. participan en el 
mercado de la importación y comercialización de máquinas de afeitar desechables, escenario 
en el que mantienen una relación de competencia. 
 
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 parte demandada tuvieron lugar en el 
mercado colombiano, específicamente en los lugares en los que Almacenes Éxito S.A. tiene 
sus establecimientos de comercio. 
 
2.3.      Legitimación de las partes (arts. 21 y 22, L. 256/96): 
 
En cuanto a la legitimación por activa, nótese que la participación en el mercado colombiano 
de BR Ltda. se encuentra acreditada con lo explicado al tratar los ámbitos subjetivo y territorial 
de aplicación de la Ley 256 de 1996, debiéndose agregar, para estos efectos, que la 
realización de la conducta imputada a la demandada, consistente en desconocer un contrato 
de distribución exclusiva en favor de la actora y presentar productos de un fabricante 
haciéndolos pasar como si hubieran sido elaborados por otro más reconocido, es 
potencialmente perjudicial para los intereses económicos de la demandante, pues es idónea 
para arrebatarle ilegítimamente la clientela del producto comercializado. 
 
De otra parte, la accionada está legitimada para soportar la acción en referencia porque, 
como se señaló al tratar los hechos probados en este asunto (nums. 2.1.6. y 2.1.7.), ella 
comercializa productos fabricados por Personna International Limited y por la empresa 
coreana Dorco, aspecto esencial en la acusación formulada por la parte demandante. 
 
2.4.      Problema jurídico: 
 
El problema jurídico que ofrece este asunto se centra en determinar si la presentación de un 
producto de consumo masivo reetiquetado constituye un acto de competencia desleal. 
 

2.5.  Análisis de la deslealtad de la conducta concurrencial ejecutada por la 
demandada: 
 
Tal como se indicó en los antecedentes de esta providencia, la parte demandante adujo que 
C.I. Glos S.A. incurrió en los actos desleales denunciados porque (i) desconoció la calidad de 
distribuidor exclusivo que de los productos fabricados por Personna International Limited 
ostentaba BR Ltda. y, además, porque (ii) al etiquetar los empaques de las máquinas de 
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afeitar de marca “Éxito” y “Leader Price”, presentó al público los productos elaborados por 
Dorco como si hubieran sido fabricados por Personna International Limited. 
 
Así planteada la acusación, corresponde desestimar las pretensiones de la demanda, pues 
BR Ltda. no demostró que para la época de los hechos relevantes hubiera tenido la calidad de 
distribuidor exclusivo que adujo ni que C.I. Glos S.A. hubiera empacado productos Dorco 
presentándolos como fabricados por Personna International Limited. En consecuencia, dado 
que la actora no acreditó la existencia de los fundamentos fácticos de los que derivó las 
conductas desleales denunciadas, es innecesario analizar si esos comportamientos podrían 
enmarcarse en algunos de los actos de competencia desleal previstos en la Ley 256 de 1996. 
 
La conclusión recién anotada encuentra fundamento en lo siguiente: 
 
En primer lugar, debe resaltarse que BR Ltda. no demostró que para la época de los hechos 
que sustentaron sus pretensiones hubiera tenido la calidad de distribuidor exclusivo de los 
productos elaborados por Personna International Limited. 
 
Ciertamente, como quedó referido en el acápite de hechos probados de esta providencia, 
aunque inicialmente a partir de su constitución, BR Ltda. fue el distribuidor exclusivo de los 
productos que interesan en este asunto (num. 2.1.1.), esa condición varió durante el año 1998 
con la celebración de un nuevo contrato entre la actora y Personna International Limited, 
vinculo contractual en el que ninguna exclusividad se estipuló en beneficio de aquella 
sociedad (num. 2.1.2.). De hecho, a partir del año 2001 otras empresas importaron 
directamente y comercializaron en Colombia productos de Personna International Limited 
(num. 2.1.4.). 
 
Cual si lo anterior fuera poco, en el año 2005, cuando se iniciaron las relaciones comerciales 
entre C.I. Glos S.A. y Personna International Limited, esta última ya había dado por terminado 
el contrato que la vinculaba con BR Ltda. (num. 2.1.5.), circunstancia que, en conjunto con lo 
ya expuesto, impide concluir que aquella relación comercial hubiera implicado el 
desconocimiento de la calidad de distribuidor exclusivo de la actora, pues para ese momento 
ni siquiera tenía vinculo contractual alguno vigente que la vinculara con la sociedad extranjera. 
  
En conclusión, como al momento en que se constituyó la relación comercial entre C.I. Glos 
S.A. y Personna International Limited para el suministro de máquinas de afeitar desechables a 
Almacenes Éxito S.A., BR Ltda. ya no tenía la calidad de distribuidor de dicha sociedad 
extranjera, no puede afirmarse que esa relación comercial resultó constitutiva de los actos 
desleales denunciados por haber desconocido aquella calidad, pues la misma era inexistente. 
 
En segundo lugar, cumple poner de presente que la actora tampoco acreditó que C.I. Glos 
S.A., al comercializar las máquinas desechables de marca “Éxito” o “Leader Price”, hubiera 
presentado productos elaborados por Dorco como si hubieran sido fabricados por Personna 
International Limited. 
 
En relación con este particular nótese que la demandante, sobre quien recaía la carga de la 
prueba (art. 170, C. de P. C.), no acreditó la circunstancia fáctica en comento, pues el único 
medio probatorio que aportó con ese propósito (un listado según el cual entre 2003 y 2005 
C.I. Glos S.A. importó simultáneamente productos fabricados por Dorco y por Personna 
International Limited, visible a folios 27 a 31 del cuaderno No. 1), no da cuenta de la 
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destinación que la demandada le dio a esas máquinas de afeitar desechables ni mucho 
menos que hubiera empacado los productos de un fabricante haciéndolos pasar por los del 
otro. Dicho con otras palabras: la prueba aportada acredita que la accionada importaba 
productos de ambos fabricantes, pero no demuestra que la manera en que se comercializan 
pudiera generar engaño o confusión entre los consumidores, debiéndose resaltar que bien 
pudo acontecer que los productos de Personna International Limited los comercializara en 
Almacenes Éxito S.A. y los de Dorco en otro lugar. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en este asunto se demostró que C.I. Glos S.A. nunca presentó 
productos Dorco como si hubieran sido fabricados por Personna International Limited, pues 
como se indicó en el acápite de hechos probados de esta providencia, lo que aconteció fue 
que C.I. Glos S.A., al cambiar de proveedor de las máquinas de afeitar desechables que 
comercializaba con la marca propia de Almacenes Éxito S.A., temporalmente introdujo en 
esos empaques, en los que se indicaba que el fabricante del producto era Dorco, máquinas 
elaboradas por Personna International LImited y, para aclarar al público el nuevo proveedor, 
colocó sobre el espacio en el que se señalaba la información de Dorco, ocultándola, un sticker 
en el que se indicaba que el producto había sido elaborado por Personna International Limited 
(num. 2.1.8.). 
 
Puestas las cosas en esta dimensión, salta a la vista que, en las condiciones que se 
presentaron en este asunto, la conducta de C.I. Glos S.A., no estaba dirigida ni resultaba 
idónea para hacer pasar los productos Dorco como si fueran de Personna International 
Limited. Lo que se hizo fue informar al público la identidad del nuevo fabricante de las 
máquinas de afeitar desechables de marca “Éxito” o “Leader Price”, de modo que en la 
medida en que la demandada nunca empacó productos Dorco informando que se trataba de 
los fabricados por Personna International Limited, debe colegirse que no incurrió en la 
conducta que le imputó BR Ltda. y, por tanto, que corresponde denegar las pretensiones de 
esta sociedad. 
 
Es pertinente advertir que la conducta en cuestión, de haberse dado en condiciones distintas, 
por ejemplo en caso de que la información de los dos fabricantes hubiera sido visible por el 
consumidor en los empaques de las máquinas de afeitar desechables -y no se hubiera 
ocultado una con la del otro- podría haber resultado constitutiva de algunos de los actos de 
competencia desleal denunciados, aspecto en el que no es necesaio profundizar más porque, 
como se explicó, las condiciones del caso materia de estudio impidieron la configuración de 
las conductas desleales invocadas por la parte demandante en este caso. 
 
2.6.      Conclusión: 
 
Teniendo en cuenta que BR Ltda. no demostró ninguno de los aspectos fácticos que 
consideró constitutivos de los actos de competencia desleal denunciados, corresponde 
denegar las pretensiones de la demanda, sin que sea necesario analizar si tales fundamentos 
de hecho, inexistentes según se indicó, podían llegar a configurar alguna conducta desleal. 

 
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, 
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RESUELVE: 
 

1.  Desestimar las pretensiones formuladas por BR Ltda. en virtud de lo expuesto 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 
 
 

 
Sentencia para cuaderno 2 
 
Doctor 
Julio José Seneor 
Apoderado - Parte demandante 
C.C. No. 79.146.179 
T.P. 33.375 del C.S. de la J. 
 
Doctor 
Sergio Moreno Pérez 
Apoderado - Parte demandada 
C.C. No. 79.397.946 
T.P. No. 56.683 del C.S. de la J. 


