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Expediente: 006071724 
Fedco S.A. Vs. 
Oligo Spa Ltda. 

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

1. ANTECEDENTES 
 
1.1. Partes:  

 
Demandante: Fedco S.A. se dedica a la compra y venta de artículos para el hogar y el 
baño, tales como desodorantes, cremas y lociones de afeitar, jabones, perfumes y artículos 
afines para tratamiento y limpieza de la piel y el cabello, aceites, líquidos desinfectantes, 
ceras líquidas y sólidas, desodorantes ambientales y todos aquellos artículos de uso 
personal y doméstico1. 
 
Demandado: Oligo Spá Ltda. tiene por actividad principal el comercio al por mayor de 
perfumería y cosméticos2. 
 
1.2.  Los hechos de la demanda: 
 
Según lo indicó Fedco S.A., Matis S.A., de origen francés, fabrica productos cosméticos 
identificados con la marca Matis, los cuales son distribuidos a nivel mundial, en tanto que 
se trata de una marca ampliamente reconocida en el mercado. Narró que en Colombia, 
Fedco S.A. distribuye de manera exclusiva 237 referencias de productos cosméticos 
identificados con la marca Matis. No obstante, el 24 de enero y el 31 de diciembre de 2003 
Paola de la Espriella Fortoul, representante legal de la sociedad demandada, solicitó el 
registro de varias marcas, que de acuerdo a la demanda, son similares a la marca Matis. 
Posteriormente, Paola de la Espriella cedió a la sociedad Oligo Spa Ltda. las marcas que 
había obtenido con anterioridad y efectuó su registro ante la Superintendencia de Industria 
y Comercio, de tal suerte que la titular de la marca figurativa es Oligo Spa Ltda. 
 
Adujo en su demanda que Fedco S.A. recibió una comunicación de fecha 25 de octubre de 
2005 de la sociedad Oligo Spa Ltda., mediante la cual se le requirió para que se abstuviera 
de usar los signos figurativos registrados a su nombre. 
 
La situación referida condujo a que el 20 de abril de 2006, Oligo Spa Ltda., mediante 
apoderado, solicitara la convocatoria de la sociedad Fedco S.A. a una audiencia de 
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conciliación ante la Cámara de Comercio de Bogotá, la cual trataría sobre el uso de las 
marcas figurativas con registro No. 277105 y 287968, empleadas para  distinguir productos 
de la clase No. 3. La conciliación se llevó a cabo el 10 de mayo de 2006 en las 
instalaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá, sin que las partes llegarán a un 
acuerdo. 
 
Por último, Fedco S.A. indicó que, con ocasión de una búsqueda e investigación en el 
mercado, no fue posible encontrar productos fabricados y comercializados por la sociedad 
demandada, identificados con las marcas figurativas que había obtenido y cuyo uso 
prohibía a la actora. 
 
1.3. Pretensiones: 
 
Fedco S.A., en ejercicio de la acción declarativa y de condena prevista en el numeral 1º del 
artículo 20 de la Ley 256 de 1996, solicitó que se declarara que Oligo Spa Ltda. ha incurrido 
en el acto de competencia desleal contemplado en el artículo 10 (actos de confusión) de la 
mencionada Ley. En consecuencia, requirió que se condenara en costas y agencias en 
derecho a la sociedad demandada y se ordenara la publicación de la sentencia  en la 
Gaceta de la Propiedad Industrial. 
 
1.4. Trámite procesal: 
 
Mediante auto No. 4008 de 16 de agosto de 2006 se admitió la demanda de competencia 
desleal. Surtida en legal forma la notificación3, la sociedad Oligo Spa Ltda. contestó la 
demanda en tiempo, indicando que no se había cumplido el requisito de procedibilidad 
establecido por la Ley 640 de 2001, pues quien convocó a la conciliación fue la 
demandada. Además, señaló que la pretensión sustancial era temeraria e infundada. 
También, adujo que la sociedad demandada era la titular de los registros de las marcas 
figurativas y aceptó como ciertos algunos de los hechos rechazando de plano las 
acusaciones de la supuesta competencia desleal, que consideró subjetivas4.  
 
Por medio de auto 5695 de 11 de diciembre de 2006, las partes fueron citadas a la 
audiencia del 101 del C. de P. C.5, la cual fue celebrada sin resultados positivos para la 
conciliación6. Luego, mediante auto No. 259 de 29 de enero de 2007 se decretaron 
pruebas7. 
 
Vencido el término probatorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 414 del Código 
de Procedimiento Civil, a través de auto No. 896 del 1° de abril de 20118 se corrió traslado a 
las partes para presentar sus alegatos de conclusión, oportunidad en la que la accionante 
reiteró sus pretensiones. 
 

 

                                            

3 Fl. 73 
4 Fls. 74 a 77 
5 Fl. 78 
6 Fls. 51 a 53 
7 Fls. 87 a 88 
8
 fl. 125 
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2. CONSIDERACIONES 
 

Habiéndose agotado las etapas procesales y no presentandose nulidades que impidan 
proferir un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir la instancia en los siguientes 
términos: 
 
2.1. Hechos Probados relevantes para el caso: 
 
Con base en las pruebas aportadas, decretadas y practicadas, tenemos por cierto lo 
siguiente: 

 
2.1.1.  Fedco S.A. es una sociedad dedicada a comprar y vender artículos para el 
hogar y el baño, como prefumes y artículos afines para tratamiento y limpieza de la piel y el 
cabello, aceites, líquidos desinfectantes y todos aquellos artículos de uso personal y 
doméstico9. 
 
2.1.2.  Oligó Spa Ltda. se dedica al comercio al por mayor de perfumería y 
cosméticos10. 
 
2.1.3.  Paola de la Espriella es socia mayoritaria de Oligo Spa Ltda., de conformidad 
con el certificado de existencia y representación legal de la referida sociedad que acredita 
la titularidad del 60% de las cuotas con valor nominal. 
 
2.1.4.  Por medio de la Resolución No. 030822 la Jefe de la División de Signos 
Distintivos concedió a la señora Paola de la Espriella, previa anotación en el Registro de la 
Propiedad Industrial, el registro de la siguente marca figurativa11: 
 

 
 
2.1.5.  Por medio de la Resolución No. 021272 la Jefe de la División de Signos 
Distintivos concedió a la señora Paola de la Espriella, previa anotación en el Registro de la 
Propiedad Industrial, el registro de la siguiente marca figurativa12: 
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2.1.6.  Mediante Certificado No. 277105, la Superintendencia de Industria y Comercio 
certificó que la señora De la Espriella es la titular de una marca figurativa para distinguir 
preparaciones para blanquear, productos preparados para limpiar, pulir, desengrasar y 
raspar, jabónes, perfumería, aceites esenciales y en general todo tipo de productos 
cosméticos, lociones para el cabello, dentríficos (productos comprendidos en la clase 3 de 
la Octava Edición de la Clasificacion Internacional de Niza)13, la cual se muestra a 
continuación: 
 

 
 
2.1.7.  Mediante Certificado No. 287968, la Superintendencia de Industria y Comercio 
certificó que Paola de la Espriella es la titular de una marca figurativa para distinguir 
preparaciones para blanquear, productos preparados para limpiar, pulir, desengrasar y 
raspar, jabónes, perfumería, aceites esenciales y, en general,  todo tipo de productos 
cosméticos, lociones para el cabello, dentríficos (productos comprendidos en la clase 3 de 
la Octava Edición de la Clasificacion Internacional de Niza)14, la cual se muestra a 
continuación: 
 

 
 
2.1.8.  La demandada afirmó que es la actual titular de las marcas otorgadas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio mediante las resoluciones No. 030822, 021272, 
y certificados No. 277105 y 287968, con ocasión de la cesión efectuada por parte de Paola 
de la Espriella15. 
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Fl. 11 
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Fl. 12 
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Fl. 76 
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2.1.9.  El 20 de abril de 2006, Oligo Spa Ltda. solicitó al Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, la realización de una audiencia de 
conciliacion con Fedco S.A., con el fin de solucionar las diferencias surgidas en relacion 
con el uso exclusivo de las marcas figurativas16. 
 
2.1.10. El 10 de mayo de 2006, en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, se llevó a cabo la conciliación solicitada por la parte demandada, 
pero no se logró llegar a un acuerdo de conciliacion, motivo por el cual se dejó constancia 
de imposibilidad de conciliación17. 
 
2.2. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996:  
 
En el presente asunto, el ámbito objetivo de aplicación de la ley de competencia desleal se 
encuentra acreditado, en tanto el registro de signos distintivos que emplea una sociedad en 
el mercado para identificar los productos que comercializa, acompañado del reclamo que 
se efectuó a ésta para que se abstenga de continuar la referida comercialización, so 
pretexto del registro de las marcas, constituye una conducta potencialmente idónea para 
mantener o aumentar la participación en el mercado. 
  
Respecto del ámbito subjetivo, tal como se expuso en el acápite de hechos probados, 
puede concluirse que Fedco S.A. participan en el mercado mediante la comercialización de 
productos de perfumería y cosméticos, que se ofrecen al publico en general. Por su parte, 
se aportaron a la actuación algunos indicios de la particpación de Oligo Spa Ltda. en el 
mercado, derivados de su efectiva existencia y constitución y de la titularidad de la marca 
"Matis", elementos que en el contexto del ámbito que se analizan resultan suficientes para 
tenerlo como acreditado.  
 
Finalmente, el ámbito territorial también se encuentra superado, toda vez que las conductas 
denunciadas estaban llamadas a producir efectos en Colombia. 
 
2.2. Legitimación de las partes. 
 
2.2.1.  Legitimación activa: 
 
Conforme al artículo 21 de la Ley 256 de 199618, para demostrar la legitimación para actuar, 
el demandante tiene la carga de probar que sus intereses económicos resultan afectados o 
amenazados por los actos concurrenciales que denuncia, “para lo cual se debe determinar 
si participa en el mercado en que se realizaron los hechos que cuestiona (…) si está 
demostrada su intención de participar en éste” o si, aunque las partes involucradas 
participen en mercados diferentes, la actuación de la demandada genera efectos en el 
mercado en el que participa la demandante, afectando así sus intereses económicos. 
 
Sobre el punto, la jurisprudencia, al tratar el tema de la legitimación en la causa por activa, 
ha establecido que el “presupuesto material del interés para obrar que debe exhibir 

                                            
16 

Fl. 20 
17 

Fls. 20 a 21 
18 “cualquier persona que participe o demuestre su intención para participar en el mercado, cuyos intereses económicos 
resulten perjudicados o amenazados por los actos de competencia desleal”. 
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cualquier demandante, entendiendo por este el beneficio o utilidad que se derivaría del 
despacho favorable de la pretensión (…) debe ser concreto, o sea existir para el caso 
particular y con referencia a una determinada relación sustancial; serio en tanto la 
sentencia favorable confiera un beneficio económico o moral (…) y actual, porque el interés 
debe existir para el momento de la demanda, descartándose por consiguiente las meras 
expectativas o las eventualidades, tales como los derechos futuros”19. Por su parte la 
doctrina  ha señalado que “Todo el que acude a las autoridades jurisdiccionales para que le 
tutelen su derecho (…) debe estar provisto de interés para obrar, que es la necesidad del 
proceso para satisfacer el derecho afirmado como fundamento de la pretensión o de la 
defensa, sea que aquella este llamada o no a prosperar, porque el proceso debe resolver 
colisiones efectivas de intereses jurídicos y no formular declaraciones abstractas” 20. 
 
En la materia específica de la acción de competencia desleal, como bien lo dispone el 
artículo 21 de la Ley 256 de 1996, es necesario que a más de la concurrencia al mercado, 
el partícipe vea afectado sus intereses económicos por la conducta de la que se duele. En 
este sentido, deberá verificarse la transgresión de un interés económico determinado, que 
debe hacer referencia a una situación en cabeza del demandante que, por cuenta del acto 
desleal, se ve afectado o amenazado. 
 
Sobre el particular ha opinado la doctrina extranjera que “[h]ay una afirmación de titularidad 
de la relación jurídica que se ve afectada (perjudicada o amenazada) por el 
comportamiento desleal. Se está afirmando la titularidad de una relación jurídica que 
directamente puede verse afectada, amenazada por un comportamiento desleal que 
reprocha el actor en su demanda, impetrando de los tribunales la oportuna tutela efectiva”21. 
 
Ahora bien, en el caso bajo estudio la demandante sustenta su legitimación en la calidad de 
distribuidora exclusiva en el territorio nacional de 237 productos cosméticos identificados 
con la marca MATIS, cuestión ésta que, dada la condición de comercializador único en 
Colombia, afectaba los intereses de Fedco S.A., debido a que el reclamo de la demandada, 
respecto de abstenerse de emplear el signo Matis y las figuras registradas, perjudica tanto 
al fabricante de los productos cosméticos, como al distribuidor. De allí que el punto de 
partida de la afectación que constituye el fundamento del reclamo judicial de la sociedad 
demandante, es su calidad de comercializador exclusivo en el territorio nacional. 
 
Pues bien, precisado lo anterior, debe advertirse que la demandante no acreditó, conforme 
era su deber al tenor de lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, 
su calidad de comercializador de los productos Matis Paris en Colombia, esto es, que en 
sus establecimientos de comercio fueran ofrecidos al público los productos cosméticos 
cuyo origen se atribuye a la sociedad francesa Matis S.A. 
 
Con relación a este último punto, tampoco obra prueba que demuestre la existencia de la 
aludida sociedad Matis S.A. y, mucho menos, que entre ésta y la actora haya mediado un 
acuerdo de comercialización para la distribución de los productos identificados con la 

                                            
19 

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de agosto 18 de 2002, exp. 6888. 
20 

MORALES MOLINA, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil, Parte General. Editorial A B C –Bogotá 1985. P. 150. 
21 

BARONA VILAR, Silvia. Competencia Desleal: Tutela jurisdiccional (especialmente proceso civil) y extrajurisdiccional. Doctrina legislación y jurisprudencia. Tomo II. 
Sujetos, Actividades Previas, Medidas Cautelares y Proceso Civil. Tirant o Blanch tratados. Valencia. 2008. P. 1145. 
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expresión Matis, circunstancias todas que dan cuenta de la precariedad probatoria del 
asunto que ahora ocupa al Despacho.  
 
De otra parte, aunado a las falencias probatorias anotadas, tampoco se advierte prueba de 
la mencionada exclusividad que sustenta en gran medida las pretensiones de la demanda. 
Ciertamente, no obra en el expediente prueba alguna que demuestre que Fedco S.A. es 
distribuidor autorizado de la marca MATIS, ni que comercializa de forma exclusiva 
productos de marca MATIS, consecuentemente, la sociedad mencionada, al no demostrar 
que sus intereses pueden resultar perjudicados o amenazados por los supuestos actos de 
competencia desleal ejecutados por la sociedad demandada, no cuenta con la legitimación 
para actuar en el presente asunto.  
 
FInalmente, no puede pasarse por alto que aún habiendo demostrado la referida 
comercialización o su calidad de distribuidor en Colombia, tampoco se observa afectación 
alguna a los intereses económicos de la demandante por el mero reclamo de la sociedad 
demandada o la convocatora a audiencia extrajudicial de conciliación para efectos de hacer 
valer los derechos derivados del registro de su signo, debido a que, en principio, sin 
elementos adicionales de juicio, dicho proceder se advierte como el mero ejericicio de una 
facultad legal que en sí misma no luce 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,  
 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Denegar las pretensiones de la demanda por ausencia de legitimación por 
activa, tal y como se consignó en la parte motiva de la presente providencia. 
 
SEGUNDO: Condenar a la parte demandante al pago de las costas del proceso. Tásense. 
 
 
NOTIFÍQUESE 

 
 

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 
 
 
 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
 
 
 
Sentencia para el cuaderno 1 
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Notificaciones: 
 
Doctor: 
Jorge E. Vera Vargas 
C.C. No. 17.150.455 
T.P. No. 12.122 del C. S. de la J. 
Apoderado Fedco S.A. 
 
 
Doctor: 
Alejandro García Urdaneta 
C.C. No. 19.408.190 
T.P. No. 83.850 del C. S. de la J. 
Apoderado Oligo Spa Ltda. 
 


