
 
 

 
 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES 
GRUPO DE TRABAJO DE COMPETENCIA DESLEAL 

 
Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil once (2011) 

 REPUBLICA DE COLOMBIA 

I 

  
Sentencia No.    045   . 

 
“Por el cual se resuelve la excepción previa y se profiere una sentencia anticipada” 

 
Radicación 10063878 
D2 Publicidad Ltda. Vs. 
Caracol Primera Cadena Radial Colombiana S.A. 

      
Decídase la excepción previa de “prescripción de la acción de competencia desleal” 
interpuesta por la parte demandada, con apoyo en el artículo 97 del C. de P. C., modificado 
por el 6º de la ley 1395 de 2010. 
 

1. ANTECEDENTES 
 

1.1. Partes: 
 
La sociedad D2 PUBLICIDAD LTDA., adujo que solicitó el 22 de marzo del año 2000 el 
registro de la marca “EL PÚLSO DEL FÚTBOL”, para distinguir sus servicios de la clase 38ª 
internacional, el cual le fue concedido mediante Resolución No. 26.485 de 20 de octubre del 
mismo año por la Superintendencia de Industria y Comercio (folio 18, cdno. 1).  
 
La sociedad CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A., por su parte, 
obtuvo el registro de la marca “EL PÚLSO DEL FÚTBOL”, mediante Resolución No. 27.128 
del 29 de octubre de 2004 emanada de la Superintendencia de Industria y Comercio, para 
distinguir sus servicios de la clase 41ª internacional (folio 19, cdno. 1), adicionalmente, emite 
un programa radial con el nombre del referido signo. 
 
1.2. Los hechos y pretensiones de la demanda y su contestación: 
 
La actora fundó sus pretensiones en el hecho de ostentar el registro de la marca “EL PÚLSO 
DEL FÚTBOL” para distinguir servicios de la clase 38ª internacional, derecho que le fue 
otorgado a partir del 11 de enero de 2001 y hasta el 11 de enero de 2011 (fl. 10). Indicó que 
la pasiva posee el registro de la misma marca para distinguir servicios de la clase 41ª 
internacional y que, pese a ello, usa el referido signo en el mercado, para prestar servicios 
propios de la clase 38ª internacional.  
 
Manifestó que la conducta que constituye la deslealtad demandada consiste en la emisión 
del programa radial “EL PULSO DEL FÚTBOL DE CARACOL”, de lunes a viernes, en horario 
de 1:00 p.m. a 2:00 p.m., por la cadena Caracol Básica en los diales Nos. 810 AM y 100.9 
FM. Sostuvo que la anterior conducta es constitutiva de los actos descritos en los artículos 
7º, 9º, 10, 11, 14, 15 y 18 de la Ley 256 de 1996. 
 
Por su parte, Caracol Primera Cadena Radial Colombiana S.A., se opuso a todas las 
pretensiones de la demanda argumentando que dentro de la clase 41ª internacional se 
incluyen, entre otros, los servicios de “producción de programas de radio y televisión”, por lo 
que el uso de su marca está amparado por la Ley y, por lo tanto, su conducta no puede ser 
tachada de desleal. Adicionalmente, formuló excepciones de mérito que se sustraen de la 
siguiente manera: “prescripción extintiva de la acción”, “ausencia de legitimación” (por activa 
y por pasiva), “ausencia de fines concurrenciales”, así como la “inexistencia” de cada uno de 
los actos denunciados.       
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1.3. Los hechos de la excepción previa “prescripción extintiva” y su réplica: 
 
Con fundamento en el inciso final del artículo 97 del C. de P. C., modificado por el artículo 6º 
de la Ley 1395 de 2010, el extremo pasivo afirmó que la marca “EL PÚLSO DEL FÚTBOL” 
fue concedida por esta Superintendencia el 29 de octubre de 2004, por lo que, a su juicio, la 
presente acción prescribió tres años después del mencionado registro.  
 
Por su parte la actora, para sustentar su oposición a la procedencia de la excepción de 
prescripción, manifestó que por tratarse de una conducta reiterada en el tiempo y que “no se 
han dejado de realizar”, la prescripción de la conducta empieza a contar, según su parecer, 
desde el día en que se realice la última conducta tildada de desleal.    
 

2. CONSIDERACIONES 
 
2.1. Aspectos teóricos de la prescripción de la acción de competencia desleal. 
 
La prescripción extintiva, “provocada por el implacable transcurso del tiempo [aunado] a la 
inactividad de los titulares de derechos y acciones”1, adopta, en materia de la acción de 
competencia desleal, dos tipologías ciertamente diferentes que se han denominado, acorde 
con la jurisprudencia2, en ordinaria y extraordinaria: aquella, de naturaleza eminentemente 
subjetiva, se configura pasados dos 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 años contados desde el 
momento de la realización del acto denunciado (art. 23, L. 256 de 1996). 
 
Sobre el particular, las dos formas de prescripción son independientes y autónomas -aunque 
pueden transcurrir simultáneamente-, además que adquiere materialización jurídica la 
primera de ellas que se configure, 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”3. 
 
2.1.1. Situación de la prescripción cuando se trata de actos continuados o duraderos4. 
 
Por actos continuados en materia de competencia desleal debe entenderse aquella conducta 
que se prolonga en el tiempo o que es repetitiva5, situación que se ajusta al asunto bajo 
estudio, en tanto que la conducta alegada como violatoria de la Ley 256 de 1996, es de esta 
clase, pues la materialización del presunto ilícito, se configura por la utilización constante y 
continua del signo “EL PULSO DEL FÚTBOL DE CARACOL” por parte de la pasiva, dado 
que el programa radial en cuestión se emite de lunes a viernes, en horario de 1:00 p.m. a 
2:00 p.m., por la cadena Caracol Básica en los diales Nos. 810 AM y 100.9 FM.     
 
Ahora bien, en relación con el momento a partir del cual empieza a correr el término de la 
denominada prescripción extraordinaria cuando de actos continuados se trata -discusión 

                                            
1
 Cas. Civ. Sentencia de junio 29 de 2007, exp. 1998-04690-01. 

2
 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. 
3
 Ibídem. 

4
 Así se conoce en países más aventajados en materia de competencia desleal, vr. gracia, España. (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). 
5
 Cfr. Rafael García Pérez. LEY DE COMPETENCIA DESLEAL. Thomson Aranzadi 2008. Pag. 527. 
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irrelevante en materia de la modalidad ordinaria en tanto que en la primera parte del artículo 23 
de la Ley 256 de 1996 se estableció categóricamente que en ese caso el lapso en cuestión se 
cuenta a partir del “momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que 
realizó el acto”, sin que se hubiera hecho referencia alguna al instante en que la conducta 
tuvo lugar, en el que culminó su realización o si se trata de un acto continuado o no-, es 
preciso aclarar que el término de aquella especial categoría prescriptiva comienza a contar a 
partir del momento de realización de la conducta denunciada, que no al de finalizar la 
realización de un acto continuado, dadas las siguientes razones: 
 
i) Conforme al criterio jurisprudencial acogido en pasadas oportunidades por este Despacho6, 
el término de la denominada prescripción extraordinaria se cuenta a partir del momento en 
que se inicia la ejecución de los actos desleales denunciados, tal y como lo ha manifestado la 
doctrina española, que se ha considerado aplicable en tanto que su legislación inspiró la Ley 
256 de 19967, que indica, de un lado, “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, aun cuando éste fuera duradero”.8 (Resalta el Despacho). 
 
De otro lado, que “El plazo de… prescripción de estas acciones se computa desde el 
momento en que las mismas pudieron ejercitarse. Aun cuando el tenor literal del precepto no 
ofrece lugar a dudas… existe una casuística variable en materia de competencia desleal que 
puede llevar a interpretar el mismo de forma plural y diversa, en función de la clase de 
actuación de que se trate y de su perdurabilidad, fundamentalmente porque existen actos de 
tracto sucesivo, en los que se produce dificultad de determinación del dies a quo y actos 
repetidos en el tiempo.  En ambos casos existe más de una conducta, si bien el cómputo del 
dies a quo es diverso. Es por todo ello que debe afirmarse que, en todo caso, la 
determinación del dies a quo es una cuestión de hecho, por lo que la fijación del día inicial 
corresponde al juzgador de instancia… Como punto de partida interpretativo del tenor literal 
de este precepto, entendemos que el momento en que pudieron ejercitarse es el momento 
en que se realizó el acto… porque desde ese momento la persona afectada podrá acudir a 
los órganos jurisdiccionales para conseguir la tutela frente una actuación desleal. Es lo que 
se ha denominado en la jurisprudencia como el principio de la actio nata” 9.       

                                            
6
 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 10875 de 2005 y Sentencia No. 14 de 2009, decisión esta 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. 
7
 Ley Española. No. 3 de 10 de enero de 1991. Artículo 21. Prescripción. “Las acciones de competencia desleal prescriben 

por el transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona 
que realizó el acto de competencia desleal; y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la 
realización del acto” 
8
 Cfr. 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. 
9
 Cfr. BARONA VILAR Silvia. Competencia Desleal. Tomo I. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia. 2008. Págs. 909-910. 
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ii) Por su parte, la jurisprudencia 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. Así lo ha dejado establecido la Corte Suprema de 
Justicia al precisar que es “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”10, para lo cual es pertinente traer a 
colación, además, “aquel acerado y potísimo axioma de raigambre romana, conforme al cual 
(…) „la acción que no ha nacido, no puede prescribir‟ (actionis non natae, non praescribitur), 
postulado éste que tiene como plausible cometido el garantizar que el término respectivo se 
inicie a partir de que la acción (…) pudo ser ejercida”11. 
 
Siendo así las cosas, es evidente que el término de prescripción extraordinaria de la acción 
de competencia desleal comienza a correr desde del momento en que se inició la ejecución 
del acto en cuestión, sea o no de carácter continuado, 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, sin que sea admisible, de ninguna manera, afirmar que la posibilidad 
de accionar en esta materia surge únicamente cuando finaliza la ejecución del referido acto, 
en tanto que, acorde con lo que se ha expuesto, esa posición implicaría que el afectado con 
aquella conducta no puede demandar sino hasta que el sujeto activo de la misma, 
voluntariamente, decida abstenerse de continuar con su ejercicio. 
 
2.2. El caso concreto. 
 
La accionante ostenta el registro de la marca “EL PULSO DEL FÚTBOL” para identificar 
servicios comprendidos en la clase 38ª internacional (comunicaciones), cuya vigencia se 
concedió mediante Resolución No. 27.128 del 29 de octubre de 2004, a partir del 11 de 
enero de 2001 hasta el mismo día del año 2011. 
 
La pasiva, por su parte, cuenta con el registro de la marca “EL PÚLSO DEL FÚTBOL DE 
CARACOL” en la clase 41ª (educación; formación; esparcimiento actividades deportivas y 
culturales; producción de programas de radio y televisión, etc.), vigente desde el 29 de 
octubre de 2004. 
 
Ahora bien, en el presente asunto se discute la utilización, por parte de la pasiva, de su 
marca para ofrecer servicios de la clase 38ª internacional, aun cuando está registrada en la 
clase 41ª internacional, así, del escrito demandatorio se colige que la conducta tachada de 
desleal y a partir de la que se desprenden las pretensiones del libelo, obedece a la utilización 
de la marca “EL PULSO DEL FÚTBOL DE CARACOL” registrado por la demandada para 
identificar servicios de la clase 41ª internacional y que, no obstante ello, es usada para 
ofrecer servicios propios de la clase 38ª internacional de la que es titular la demandante.  

                                            
10

 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. 
11 

Cas. Civ. Sentencia de junio 29 de 2007, exp. 1998-04690 01. 
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Pues bien, partiendo de la anterior precisión, al margen de la legalidad consistente en 
obtener el registro de un signo en una determinada clase, para efectos de emplearla para 
servicios relacionados con otra, la verdad es que la data a la que se remontan los hechos 
que fundan el petítum, informan acerca de la configuración del fenómeno prescriptivo, en la 
modalidad extraordinaria, como pasa a verse. 
 
Evidentemente la participación de la demandada en el mercado mediante el empleo de la 
expresión “EL PULSO DEL FÚTBOL DE CARACOL”, con la cual identifica su programa 
radial que emite de lunes a viernes en horario de 1:00 a 2:00 p.m., se remonta al año 2002, 
tal y como emana de la certificación que obra a folio 21 del cuaderno 3, según la cual el 
programa en cuestión está al aire desde dicha anualidad y dado que, la demanda fue 
presentada el 24 de junio de 2010, es decir, en un lapso superior a los tres (3) años 
establecidos por el legislador para ejercitar las acciones a las que hubiere lugar en materia 
de competencia desleal, huelga concluir que la referida acción se encuentra prescrita.  
 
2.3. Conclusión. 
 
Por consiguiente, si el uso de la referida marca, que presuntamente constituye los actos 
denunciados como desleales, comenzó a partir del año 2002, es evidente que para la fecha 
de presentación de la demanda (24 de junio de 2010) ya había transcurrido un lapso mayor a 
los tres años contados a partir del momento de realización del acto, por lo que se advierte 
configurado el fenómeno prescriptivo. En consecuencia, a través de esta providencia, este 
Despacho, por encontrar probada la excepción de prescripción extintiva, emitirá Sentencia 
anticipada,  en atención a lo dispuesto en el artículo 6º de la ley 1395 de 2010 que modificó 
el artículo 97 del C. de P. C. y, por tal motivo, el Despacho se abstendrá de analizar las 
demás excepciones previas alegadas por la pasiva.  
 

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. Acoger la excepción de prescripción extintiva formulada por la demandada, de 
conformidad con la parte motiva de la presente providencia. 
 
2. Desestimar las pretensiones de la demanda. 
 
3. Condenar en costas a la parte demandante. 
 
NOTIFÍQUESE 

 
El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 

 
 
 
 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
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Sentencia para cuaderno No. 1 
 
Notificaciones 
 
Doctor: 
Hugo Mario Amaya Hoyos 
C.C. 80.415.556 
T.P. 81.270 del C. S. de la J. 
Apoderado – Parte demandante. 
 
Doctor: 
Álvaro Correa Ordoñez   
C.C. 79.143.366 
T.P. 20.281 del C. S. de la J. 
Apoderado – Parte demandada. 
  

 


