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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL - FAMILIA 
 
 

Magistrada  Sustanciadora: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, once (11) de enero de dos mil doce (2012) 
 

Radicación: 661703103001  2010  00340  01  
 
 
Decide esta Sala Untaria1 el recurso de apelación interpuesto por la 
apoderada judicial de la sociedad Productora Nacional de Alimentos 
PRONAL S.A. en reestructuración, contra el auto proferido el 21 de 
julio de 2011 por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, en el 
proceso ordinario que en contra de la impugnante promovió la 
sociedad PEPSICO INC. 
  
ANTECEDENTES 
 
La sociedad demandante, actuando por medio de apoderado judicial, 
formuló demanda con el fin de obtener, por los trámites de un 
proceso ordinario, se declarare que la demandada infringió los 
derechos de PEPSICO S.A. sobre las marcas mixtas “LAY’S” que se 
encuentran registradas en Colombia, las que relaciona; que en tal 
forma, le causó los perjuicios cuya indemnización reclama y se le 
ordene abstenerse de usar e imitar las citadas marcas, retirar del 
mercado tales productos y destruirlos a su propia costa, incluyendo 
empaques, material publicitario y papelería similarmente confundible.  
 
Mediante proveído del 16 de febrero del año anterior se admitió la 
demanda y de la misma se ordenó correr el debido traslado a la 
sociedad demandada. 
 
Por auto del 21 de julio siguiente,  como medidas cautelares a 
instancias de la demandante, se ordenó a la sociedad demandada:  
 
a.- Retirar del mercado y de los circuitos comerciales los productos 
identificados con la marca mixta LAYSA que fabrica, distribuye y 
comercializa, que contengan etiquetas, empaques, envolturas y 
embalajes que imiten las marcas registradas LAY’S mixta, que se 
describen. 
 
b.- Cesar todos los actos que constituyan la infracción consistente en 
fabricar, distribuir y comercializar los mismos productos. 
 
c.- Dispuso el decomiso de cualquier producto que infrinja las marcas 
mixtas y registradas LAYS’S, fabricadas y distribuidas por la demandada, 

                                                        
1 De conformidad con el artículo 29 del Código de Procedimiento Civil, modificado 
por el 4º de la Ley 1395 de 2010. 
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cuyas características se señalan. 
 
d.- Ordenó a la sociedad demandada constituir caución por la suma de 
$50.000.000 para garantizar la suspensión de la infracción que realiza y 
los perjuicios que la misma ha causado a la demandante. 
  
Mediante proveído del 30 de agosto de 2011, el juzgado de primera 
sede dispuso tener a la demandada como notificada por conducta 
concluyente del auto admisorio de la demanda y del que decretó las 
medidas cautelares, con el que además le concedió el recurso de 
apelación que oportunamente interpuso frente a la providencia que 
decretó la cautela. 
 
Al sustentarlo, alega, en síntesis, que se ha violado el debido proceso y 
por ende, debe declararse la nulidad de lo actuado. Explica que ninguna 
norma faculta al apoderado del solicitante de una medida cautelar para 
practicar a mutuo propio las medidas que en tal sentido decrete un Juez 
de la República y que en este caso, así procedió el abogado Oscar 
Fernando Mejía Moreno. 
 
Sostiene que  no ha existido infracción marcaria, dado que adquirió el 
derecho a la marca comercial LAYSA según certificados 376250 y 
376251, vigentes hasta el 30 de septiembre de 2018, expedidos por la 
Superintendencia de Industria y Comercio y que el producto fue retirado 
del mercado por su inoperancia comercial y el débil resultado de las 
ventas. 
 
Se refiere luego a los requisitos para que proceda la medida cautelar en 
esta clase de procesos, de conformidad con el artículo 247 de la 
Decisión 486 de la Convención de la Comunidad Andina, los que 
considera no se encuentran satisfechos porque no aportó prueba del 
derecho supuestamente infringido; se pregunta de dónde obtuvo la 
muestra del producto LAYSA que se anexó con la demanda y cómo 
pueden saber si corresponde al que utilizaron en algún momento en el 
mercado; que cuando se decretaron las medidas cautelares, no existía 
en la empresa una sola etiqueta de las utilizadas con el producto LAYSA, 
que había sido retirado del mercado porque no fue aceptado por los 
consumidores; que no lograron adquirir en los supermercados más 
importantes del país los productos distinguidos con la marca LAY’S, de 
propiedad de la demandante, lo que explica la ausencia absoluta de 
pruebas relacionadas con una posible confusión entre las marcas en 
conflicto; que se aportaron además copia de los certificados que 
concedieron a la sociedad actora el registro de la marca LAY’S (M) clase 
29 y 30, documentos que además de probar  la existencia de un 
derecho presuntamente infringido, demuestran que lo que les fue 
concedido como marca por la División de Signos Distintivos de la 
Superintendencia de Industria y Comercio es diferente a la descripción 
que presentan al juzgado de origen, al referirse a colores brillantes, 
sombreados y resplandores que jamás fueron reivindicados en los 
registros que fueron otorgados por la citada entidad y que además 
presentan dos estudios comparativos de los productos LAYSA Y LAY’S 
(M), elaborados por los doctores Jerónimo Castillo y Luz Helena Villamil, 
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cuyas conclusiones no comparte y considera sospechosas y que la copia 
del auto por medio del cual el Consejo de Estado admitió la demandada 
de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones que 
concedieron al demandado la marca comercial LAYSA para distinguir 
productos comprendidos en la clase 29 y 30, demuestran que la 
sociedad demandada tiene derechos respecto de esa marca. 
 
En conclusión, alega que a la solicitud de medidas cautelares no se 
allegaron las pruebas para demostrar la supuesta infracción por parte de 
la sociedad accionada y solicita se revoque el auto impugnado y se 
condene a la demandante a pagarle los perjuicios causados. 
 
Frente al escrito de sustentación del recurso se pronunció el apoderado 
de la sociedad demandante de manera extemporánea.  
       
CONSIDERACIONES 
 
La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones del 14 de 
septiembre de 2000 del Acuerdo de Cartagena, que regula el régimen 
común de la propiedad industrial, define la marca en el artículo 134 
así: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que 
sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán 
registrarse como marcas los signos susceptibles de representación 
gráfica…”  
 
El artículo 154 de la citada Decisión establece que el derecho al uso 
exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante 
la respectiva oficina nacional competente y el artículo 155 en el 
literal d) confiere a su titular el derecho de impedir usar en el 
comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de 
cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar 
confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. 
  
El 238 dice que el titular de  un derecho protegido en virtud de esta 
Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente 
contra cualquier persona que lo infrinja. También podrá actuar contra 
quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. 
 
El artículo 245 autoriza a quien inicie una acción por infracción, pedir 
a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares 
inmediatas con el objeto de impedirla, evitar sus consecuencias, 
obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o 
el resarcimiento de los daños y perjuicios y el 246 expresa que en el 
proceso respectivo, pueden decretarse entre otras, las siguientes 
medidas cautelares:  a) el cese inmediato de los actos que 
constituyan la presunta infracción; b) el retiro de los circuitos 
comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, 
incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de 
publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que 
sirvieran predominantemente para cometer la infracción; c) la 
suspensión de la importación o de la exportación de los productos, 
materiales o medios referidos en el literal anterior; d) la constitución 
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por el presunto infractor de una garantía suficiente; y, e) el cierre 
temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando 
fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la 
presunta infracción. 

 
Y el 247 expresa: 
  

“Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida 
acredite su legitimación para actuar, la existencia del 
derecho infringido y presente pruebas que permitan 
presumir razonablemente la comisión de la infracción o su 
inminencia. La autoridad nacional competente podrá 
requerir que quien pida la medida otorgue caución o 
garantía suficientes antes de ordenarla. 
 
“Quien pida una medida cautelar respecto de productos 
determinados deberá suministrar las informaciones 
necesarias y una descripción suficientemente detallada y 
precisa para que los productos presuntamente infractores 
puedan ser identificados”. 

 
Como se infiere del escrito por medio del cual se sustentó la 
impugnación, considera la sociedad demandada que debe revocarse el 
auto que decretó las medidas cautelares  porque en la actualidad no se 
infringe ningún derecho a la demandante y por que no se aportaron  
pruebas de las que se pueda presumir razonablemente la comisión de la 
infracción o su inminencia. 
 
Sin embargo, no desconoce que empleó la marca LAYSA para 
comercializar un producto, la que guarda semejanza con la marca 
LAY’S registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, 
tal como lo acredita la copia de la Resolución No. 18488 del 31 de 
marzo de 2011, expedida por esa entidad y que dio lugar a que se 
declarara fundada la oposición presentada por la sociedad 
demandante y a que se negara el registro como marca mixta del 
signo LAYSA solicitada por la sociedad Germán Gaviria S. y Cia. Ltda. 
Distrimotos2, en la que en algunos de sus apartes se lee: “En efecto, 
una vez cotejados los signos, si bien es cierto que contienen 
diferencias conceptuales, ya que por una parte el signo solicitado 
LAYSA evoca un nombre personal femenino, mientras que la marca 
registrada puede ser tomada como fantasía, se tiene que entre los 
mismos resultan similitudes que generan una impresión de conjunto 
idéntica. Lo anterior, debido a que el signo solicitado está compuesto 
por una franja gruesa, encerrado en un circulo, y sobre esta se ubica 
el (sic) expresión LAYSA, con un tipo de letra especial, en donde las 
letras L y Y se unen en la parte inferior, todo lo anterior resulta 
semejante al conjunto marcario de la (sic) marcas registradas, que se 
encuentran representadas de tal forma, ubicación, tamaño, color y 
tipo de letra al signo solicitado, que el consumidor no logrará 
diferenciarlas en el mercado, habiendo riesgo de confusión o 
asociación por parte de este (sic).- Por lo tanto, se considera que los 
signos confrontados, como tales, analizados en conjunto y 

                                                        
2 Folios 53 a 58, cuaderno No. 2. 
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sucesivamente, son confundibles….” Y al analizar la conexión 
competitiva entre los productos o servicios que los dos signos 
distinguen o pretenden distinguir, se expresó que “las marcas 
opositoras en clase 29 y el signo solicitado en clase 29, se observa 
una evidente conexión competitiva, ya que productos como carne, 
pescado, aves y caza, extracto de carne; fruta y legumbres en 
conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas, huevos, 
leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; papas fritas, 
hacen parte de los productos que identifica los signos opositores, por 
lo que presentan idénticos canales de comercialización y se 
promueven mediante los mismos medios de publicidad, por lo que, de 
concederse en registro el signo solicitado, se generaría riesgo de 
asociación en el mercado…”  
 
De esa manera las cosas, los argumentos que plantea el recurrente 
para controvertir los estudios que se anexaron con la demanda, con 
la finalidad de demostrar la semejanza entre las marcas LAYSA y 
LAY’S no pueden ser acogidos, porque las conclusiones que contienen 
coinciden con lo que al efecto determinó la autoridad encargada de 
dirimir el  asunto, concretamente la Superintendencia de Industria y 
Comercio, que concluyó que son semejantes en cuanto a los signos y 
respecto al producto que con él pretendía comercializar la sociedad 
que solicitó el registro de la marca LAYSA, que ni siquiera fue la 
sociedad demandada, que lo ha empleado para empacar papas fritas, 
producto que corresponde a los de la clase 29, que también 
comercializa la sociedad demandante. 
 
La circunstancia de no hallarse en el mercado productos con la marca 
LAY’S, no constituye motivo para negar las medidas previas de 
conformidad con el artículo 247 de la Decisión 486 de Comunidad 
Andina que atrás se transcribió. Ese no uso de la marca, puede dar 
lugar, bajo ciertas condiciones, a solicitar su cancelación, de acuerdo 
con el artículo 165 de la referida Decisión. 
 
Tampoco pueden revocarse las medidas previas solicitadas porque el 
producto para el que se empleaba la marca LAYSA salió del mercado, 
hecho que pretendió demostrar la impugnante con la certificación 
expedida por el Revisor Fiscal y con el comunicado del representante 
legal de la misma sociedad; en este último se informa que a partir 
del 2 de mayo de 2011 se ordena suspender la producción, 
distribución y facturación de la papa marca LAYSA y que cualquier 
cambio se les hará saber oportunamente y con el acta de destrucción 
de 28 unidades del producto Papa Laysa por 40 grs. que se 
encuentran distribuidos en sus bodegas y que corresponden a la 
existencia total de esa referencia, que suscriben, entre otros,  el 
gerente general de  de Pronal S.A.3.  
 
Con las medidas previas ordenadas en los numerales 1º, 2º y 3º del 
auto impugnado se pretende que cese la infracción, lo que no puede 
garantizarse porque la parte demandada, a quien afectan, manifieste 

                                                        
3 Ver folios 66 a 69, cuaderno No. 2. 
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que el producto con la marca salió del mercado, toda vez que dentro 
de las posibilidades esté el que vuelva a aparecer. 
 
Así las cosas, puede concluirse que además de estar demostrada la 
legitimación de la parte demandante para actuar, también lo están la 
existencia del derecho infringido y la evidencia que permite presumir 
la comisión de la infracción o su inminencia, todo lo cual hace viables 
las medidas previas decretadas en el auto impugnado, que de 
acuerdo con lo expuesto será confirmado. 
 
Y en relación con la nulidad que considera el apelante se halla 
configurada, se abstendrá la Sala de emitir pronunciamiento alguno, 
por cuanto no la alegó en el curso de la primera instancia y por lo 
tanto, no fue objeto de decisión por el juzgado; por esa misma razón, 
tampoco fue motivo de alzada, o al menos de hechos como esos no 
dan cuenta las copias remitidas para desatar el recurso. De otro lado, 
los hechos en que se sustenta no están configurados como causal que 
invalide lo actuado y que autorizarían proceder en la forma indicada 
por el artículo 145 del Código de Procedimiento Civil. Lo anterior, de 
conformidad con los precisos límites que le impone al superior el 
artículo 357 de la misma obra.  
 
La parte demandada será condenada a pagar las costas causadas en 
esta instancia. Para efectos de su liquidación, las agencias en derecho 
se fijarán en la suma de $ 600.000. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala Unitaria Civil - Familia,  
 
R E S U E L V E: 
 
1.- CONFIRMAR  el auto proferido el 21 de julio de 2011 por el 
Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, en el proceso ordinario 
que promovió la sociedad PEPSICO INC., en contra de la sociedad 
Productora Nacional de Alimentos PRONAL S.A. en reestructuración. 
 
2.- Costas en esta instancia a favor de la demandante y a cargo de la 
demandada. Para efectos de su liquidación, las agencias en derecho 
se fijan en la suma de $ 600.000. 
 
Notifíquese, 
 
La magistrada, 

 
 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  


