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Sentencia No.   629  . 

 
 
Expediente No. 05130731 
Demandante: CASA NACIONAL DEL CONDUCTOR LTDA CANALCO LTDA. 
Demandado: CASA DE ASISTENCIA NACIONAL DEL CONDUCTOR - CADNALCO LTDA. 

 
Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo 
respecto de la acción de competencia desleal instaurada por la sociedad Casa Nacional 
del Conductor Ltda. – Canalco Ltda. contra la sociedad Casa de Asistencia Nacional del 
Conductor Cadnalco Ltda., para lo cual se tienen en cuenta los siguientes, 
 

1. ANTECEDENTES: 
 
1.1. Las Partes: 
 
1.1.1. Demandante: Casa Nacional del Conductor Ltda. – Canalco Ltda. es una sociedad 
comercial que desarrolla su objeto social mediante la prestación de servicios 
automovilísticos y jurídicos a sus afiliados1. 
  
1.1.2. Demandada: Por su parte, la sociedad Casa de Asistencia Nacional del Conductor 
Cadnalco Ltda., de acuerdo con su Certificado de Existencia y Representación Legal2, 
tiene por objeto social, la agrupación y afiliación de personas relacionadas con la profesión 
del transporte y tránsito a fin de prestarles servicios asistenciales y jurídicos relacionados 
con esta materia.   
 
1.2. Los hechos de la demanda: 
 
En apoyo de sus pretensiones, la demandante adujo tener el derecho exclusivo respecto 
de la marca “Casa Nacional del Conductor - CANALCO” así como de sus artes gráficas 
para distinguir productos de las clases 29, 30, 37, 39, 41, 42 y 43 de la clasificación 
internacional de Niza. Precisó también que el derecho de propiedad industrial sobre la 
enseña comercial “Casa Nacional del Conductor - CANALCO” surgió por el uso de la 
misma desde hace más de 26 años, en  los establecimientos de comercio a través de los 
cuales desarrolla las actividades mercantiles descritas en el certificado de existencia y 
representación legal respectivo.3  
 
Señaló que el demandado ha usado signos distintivos semejantes a los suyos, creando en 
el mercado un riesgo de confusión o asociación, hecho del que fue enterado a través de 
las quejas de sus clientes, quienes lo advirtieron acerca de la existencia y prestación de los 

                                            
1
 Acorde con el hecho 1.2° de la demanda, en concordancia con el certificado de existencia y representación de la demandante visible a 

folios 40 y 41 del cuaderno No. 1 del expediente. 
2
 Obrante a folio 78 y 79 Cdno. 1.  

3
 Obrante a folio 42 cdno. 1. 
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servicios que ofrecía el accionado en el mercado, además, recibió de un consumidor un 
sobre dirigido por la accionada al señor Nelson E. Mejía el cual contenía su marca, nombre 
y enseña comercial, conductas estas que en su sentir configuran los actos desleales de 
confusión, imitación, engaño, explotación de la reputación ajena y desviación de clientela. 
 
1.3. Pretensiones: 
 
En ejercicio de la acción declarativa y de condena contemplada en el numeral primero del 
artículo 20 de la Ley 256 de 1996, la parte demandante solicitó que se declare que la 
demandada ha incurrido en las conductas de confusión, imitación, engaño, explotación de 
la reputación ajena y desviación de clientela, motivo por el cual requirió que se prohíba a 
su contraparte la utilización de la expresión Casa Nacional del Conductor, el uso material 
impreso con publicidad que contenga dicha expresión, la difusión y promoción por 
cualquier medio de la misma, se ordene la cancelación de sus registros mercantiles y se 
condene a los demandados a indemnizarle los perjuicios sufridos. En subsidio, requirió se 
ordene a la pasiva la modificación de su nombre.  
 
1.4. Admisión y contestación de la demanda: 
 
Mediante auto No. 00058 de 3 de enero de 2006, se admitió la demanda.4 Al contestarla la 
accionada se opuso a las pretensiones, alegando que mediante escritura pública No.1780 
del 7 de noviembre de 2002 de la Notaría 2 de Soacha, la sociedad Uniprochocol 
Promarcas Ltda. Unión Protectora del Conductor cambió su nombre al de Casa de 
Asistencia Nacional del Conductor Cadnalco Ltda., y que mediante escritura pública 
No.249 del 28 de enero de 2005 se realizó la cesión de la mayoría de las cuotas de esta 
sociedad al  señor Fernando Cabrejo Murcia, la cual a la fecha no ha sido registrada ante 
la Cámara de Comercio. El señor Fernando Cabrejo antes mencionado, el 1º de marzo de 
2005, solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el depósito del nombre 
“Casa Nacional del Conductor Cadnalco Ltda.” el cual le fue concedido mediante 
resolución No. 6.671 de marzo 31 de 2005 y con vigencia hasta el año 2015. 
 
Agregó que mediante transacción firmada el 18 de noviembre de 1987, Fernando de Jesús 
Cabrejo Murcia, Carlos Javier Cabrejo Murcia, Miguel Ángel Cabrejo Murcia , José 
Bernardo Puin León – quienes habían adquirido el 80% de las acciones de la demandante- 
y Gabriel Cabrejo Murcia dieron por terminado un proceso ordinario que se adelantó en el 
juzgado 1º Civil del Circuito de Bogotá, en el que se pretendía declarar la inexistencia del 
contrato de compraventa en el que Gabriel Cabrejo vendía a los demás mencionados el 
80% de las acciones de la sociedad accionante, y precisó que en dicha actuación el señor 
Gabriel Cabrejo Murcia –Representante Legal de la demandante en este proceso- se 
obligó a “(…) no demandar , no exigir indemnización, condición o prohibición, no alegar 
uso indebido, ni competencia desleal, no pedir devolución de instalación alguna, no alegar 
utilidades, permitiendo y consintiendo que funcione y se legalice la razón social, firma o 
empresa paralela de otras instalaciones o empresas de la „Casa Nacional del Conductor 
Ltda. CANALCO LTDA‟ o al uso paralelo o similar al nombre CANALCO LTDA, con el 
nombre comercial que deseen o utilizar el nombre comercial o utilizar el nombre comercial 
“Casa Nacional del Conductor Cabrejo Hermanos Ltda.”5  
 
Precisó que dicha expresión al haber sido registrada y aceptada por la Cámara de 
Comercio como razón social de varias sociedades o establecimientos, con los que además 
ha coexistido pacíficamente en el mercado, se convirtió en un vocablo común para los 

                                            
4
 Folio 55, cdno 1 

5
 Folio 64, cdno 1 
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servicios en cuestión y que, como su nombre lo indica, no tiene la fuerza para impedir que 
otros hagan uso de la misma expresión. 
 
1.5. Trámite procesal: 
 
Por medio del auto No. 0888 de 24 de febrero de 2006 las partes fueron citadas a la 
audiencia de que trata el articulo 101 del Código de Procedimiento Civil (fl. 139, cdno. 1), 
oportunidad en la que no se concretó un acuerdo conciliatorio que pusiera fin al litigio. 
Mediante auto No. 1586 de 27 de marzo de 2006 se decretaron las pruebas 
oportunamente pedidas por las partes (fls. 143 a 146, ib.) y posteriormente se corrió 
traslado a las partes para alegar, conforme lo dispone el artículo 414 del C. de P. C. (fl. 5, 
cdno. 3), término durante el cual ninguna de las partes presentó alegaciones.  
 
 

2. CONSIDERACIONES: 
 
Habiendose 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: 
 
Con fundamento en las pruebas aportadas, decretadas y practicadas en el asunto, se tiene 
por probado que: 
 
2.1.1. La sociedad demandante fue inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el día 30 
de Junio de 1977, bajo el nombre de Casa Nacional del Conductor Ltda. CANALCO Ltda6.  
 
2.1.2. La sociedad demandada fue inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el día 27 
de mayo de 1993, bajo el nombre de Casa de Asistencia Nacional del Conductor 
CADNALCO Limitada7. 
 
2.1.3. La demandada ofrece sus servicios en el mercado haciendo uso del signo distintivo 
Casa de Asistencia Nacional del Conductor8. 
 
2.1.4. La sociedad demandante tenía inscrita la marca Casa Nacional del Conductor 
Canalco (mixta), clasificación 37 ante la Superintendencia de Industria y Comercio la cual 
tuvo vigencia hasta el 30 de octubre de 20089.    
 

                                            
6
 Lo cual quedó acreditado mediante el Certificado de Existencia y Representación Legal obrante a folios 40 y 41 (cdno. 1) 

7
 Lo cual quedó acreditado mediante el Certificado de Existencia y Representación Legal obrante a folios 78 y 79 (cdno. 1) 

8
 Lo cual puede concluirse de los documentos obrantes a folios 34 a 38 cdno 1, así como del testimonio del señor Fernando de Jesús 

Cabrejo Murcia (fls 189 a 198) quien afirmó en respuesta a la pregunta 9 “(…) se han hecho las cosas diferenciándome de el con un logo 
completamente diferente con la palabra de “Asistencia” en la mitad que es Casa de Asistencia Nacional del Conductor para 
diferenciarme completamente del señor Gabriel Cabrejo, también el centro de acción donde el tiene el 99% del mercado es Bogotá, 
donde tuvo hasta hace unos dos años es Bogotá. Yo me… mi centro de acción no lo hice en Bogotá, es decir, no tengo ni siquiera el 1% 
de las ventas en Bogotá me retire hacerlo en los municipios, en los pueblos, hacerlo completamente diferente para no encontrarme con 
el mercado de el, sin embargo, el si llego hasta… pues de alguna manera llegó hasta oído de mis vendedores, se los llevó a trabajar con 
el y imitando la misma forma de ventas mías empezó a vender ya casi únicamente en los municipios en la misma forma como yo lo 
estaba… como yo lo empecé hacer”  ; al contestar la pregunta 11 afirmó “(…) esa Casa Nacional del Conductor no es la original, esa no, 
esa Casa de Asistencia Nacional del Conductor no es verdadera, lo que usted compró fue estafado, lo que nosotros le vendemos si es la 
real Casa Nacional del Conductor es la única autorizada es es lo que saca en sus publicidades y le crea confusión al cliente, el cliente 
entonces rescinde de nuestro contrato y le compra el contrato de ellos, ha existido esas y muchas otras situaciones en que el, esa 
persona el mismo el o a través de sus vendedores eran la confusión y al cliente le vuelven a cobrar que es el objetivo principal de ellos”, 
al responder la pregunta 12 señaló “(…) todas las cosas las he hecho diferenciándome completamente del señor Gabriel Cabrejo, el 
mercado de el esta dirigido 99% hacia Bogotá, el mercado mio esta dirigido 99% fuera de Bogotá” 
9
 De conformidad con la documental obrante a folio 170 (cdno 1).  
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2.1.5. La sociedad demandante es titular de la marca Casa Nacional del Conductor 
Canalco (mixta) clasificación 39 versión 710 de la clasificación internacional de Niza. 
  
2.1.6. La sociedad demandante es titular de la marca Casa Nacional del Conductor 
Canalco (mixta) clasificación 41 versión 711 de la clasificación internacional de Niza. 
 
2.1.7. La sociedad demandante tuvo inscrita marca figurativa clasificación 42 hasta el día 
19 de abril de 2011 version 712 de la clasificación internacional de Niza. 
 
2.1.8. La sociedad demandante es titular del lema comercial “Seguridad de por Vida 
(Nominativa)” clasificación 42 versión 713 de la clasificación internacional de Niza.  
 
2.1.9. La sociedad demandada es titular del nombre comercial Casa de Asistencia 
Nacional del Conductor (nominativa)14. 
 
2.1.10. Mediante resolución Nº 28814 de 31 de octubre de 2005 la División de Signos 
Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca 
CNC Casa Nacional del Conductor Seguridad de por Vida (mixta) solicitada por el señor 
Fernando de Jesús Cabrejo Murcia15.   
 
2.2.  El problema jurídico: 
 
El problema jurídico en el presente caso se circunscribe a determinar si el uso no 
autorizado por parte del demandado de signos distintivos similares a los del accionante, 
constituye para quien ejercita dicho comportamiento, la incursión en los actos desleales 
demandados.     
 
2.3. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996: 
 
El ámbito objetivo se encuentra satisfecho en el presente asunto, en tanto que el uso no 
autorizado de signos distintivos iguales o similares a los de un competidor, configura un 
acto objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participacion en el mercado de 
quien lo ejecuta.  
 
Por otra parte, el ambito subjetivo de aplicacion también se  encuentra acreditado dada la 
participación de los dos extremos procesales en el mercado, la actora en la prestacion de 
servicios automovilisticos16 y juridicos relacionados con ellos, de los que da cuenta su 
Certificado de Existencia y Representación Legal, la titularidad de varios signos distintivos, 
la resolucion Nº 28814 de octubre 31 de 2005 expedida por la Division de Signos 
Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y del testimonio rendido por el 
señor Fernando de Jesus Cabrejo Murcia. La accionada presta servicios asistenciales, 
jurídicos entre otros relacionados con el transito y transporte, de lo que da cuenta la 
documentación aportada correspondiente a una constancia de recibo de dinero por 

                                            
10

 De conformidad con la documental obrante a folio 171 (cdno 1).  
11

 De conformidad con la documental obrante a folio 172 (cdno 1).  
12

 De conformidad con la documental obrante a folio 173 (cdno 1). 
13

 De conformidad con la documental obrante a folio 174 y 175 (cdno 1). 
14

 De conformidad con la documental obrante a folios 165 y 166 (cdno 1).  
15

 De conformidad con la documental obrante a folios 176 a 181 (cdno 1).  
16

 De acuerdo a lo que se observa en el certificado de existencia y representación legal, dentro de esos servicios encontramos “(…) 2. 
Prestación de los servicios de asistencia para vehículos que se movilicen en el territorio nacional, así como para los conductores, 
acompañantes y terceros. (…) 4. Contratar con médicos, odontólogos y especialistas en salud, la asistencia medica de los afil iados y 
terceros involucrados en accidentes de tránsito. 5. Contratar con compañías de seguros las pólizas de seguros que se requieran 6. 
Realizar por si o contratar con terceros la prestación de servicios de grúas, servitecas, talleres de mecánica y similares (…)” entre otros. 
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concepto de afiliación, una póliza, un sobre de correspondencia, las cuales dan cuenta del 
uso de los signos distintivos por parte de la pasiva.  
 
Finalmente, las conductas denunciadas como constitutivas de competencia desleal, 
produjeron efectos en el mercado del transito y transporte dentro del territorio Colombiano. 
 
2.4.      Legitimación de las partes: 
 
La legitimación por activa se encuentra satisfecha dado que se encuentra acreditada la 
participación de la demandante dentro del mercado, cuestión que puede concluirse a partir 
del Certificado de Existencia y Representación Legal de la solicitante (fl. 42 cdno 1), las 
certificaciones de marca expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (fl. 202 
a 2012 cdno 1), la resolución No. 28814 de octubre 31 de 2005 expedida por la División de 
Signos Distintivos de esta Superintendencia (fl 213 a 218) y el testimonio rendido por el 
señor Fernando de Jesús Cabrejo Murcia17, de allí que, de encontrarse probado que el 
demandado hace uso indebido de signos distintivos similares a los del demandante, 
creando de esa manera confusión o riesgo de confusión en el mercado es evidente que sus 
intereses económicos resultarían perjudicados. 

 
Por otro lado, está demostrado en el expediente que la demandada participa en el mercado 
de los servicios automovilísticos haciendo uso de signos distintivos similares18 a aquellos 
de los cuales es titular la demandante19, lo cual fue admitido en la contestación de la 
demanda, circunstancia que nos lleva a concluir que la pasiva se encuentra legitimada para 
soportar las consecuencias de la presente acción. 
 
2.5. Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la parte 
demandada, desviación de clientela, confusión, engaño, imitación y explotación de la 
reputación ajena (art. 8°, 10º, 11º, 14º, 15º L. 256/96): 
    
El Despacho procederá al análisis conjunto de las conductas referidas en atencion a que la 
accionante fundó la configuración de estos tipos desleales aducidos, en circunstancias 
fácticas semejantes, las que, vale decirlo, no fueron acreditadas por la parte demandante, 
desatendiendo el deber legal impuesto en el artículo 177 del C.P.C. 
 
Ciertamente, desde ya advierte el Despacho que las suplicas de la demanda están 
llamadas al fracaso, teniendo en cuenta que analizados los argumentos a partir de los 
cuales se sustentan las conductas denunciadas como desleales, se colige que no se probó 
que los supuestos fácticos alegados configuren actos de competencia desleal,  aunado a 
que la mayoría de las pruebas que obran en el expediente se aportaron en copia simple por 
lo que carecen de valor probatorio.  
 

                                            
17

 Quien ante la pregunta Numero 9 formulada en la diligencia testimonial obrante a folio 194 (cdno 1) PREGUNTA: En que momento 
decidió usted comprar acciones en la sociedad demandada y porque. RESPUESTA: (…) me llamó mucho la atención de que ellos le 
habían cambiado el nombre por Casa de Asistencia Nacional del Conductor y como yo estoy autorizado para autori… para utilizar el 
nombre pues me llamó la atención comprarla, segundo eso si me… he hecho las cosas se hicieron las cosas y se han hecho las cosas 
diferenciándome de el con un logo completamente diferente con la palabra de “Asistencia” en la mitad que es Casa de Asistencia 
Nacional del Conductor para diferenciarme completamente del señor Gabriel Cabrejo, también el centro de acción donde el tiene el 99% 
del mercado es Bogotá, donde tuvo hasta hace unos dos años es Bogotá, yo me… mi centro de acción no lo hice en Bogotá, es decir, no 
tengo nisiqueira el 1% de las ventas en Bogotá me retiré hacerlo en los municipios, en los pueblos, hacerlo completamente diferente 
para no encontrarme con el mercado de el, sin embargo, el si llegó hasta… pues de alguna manera llegó hasta oído de mis vendedores, 
se los llevó a trabajar con él y imitando la misma forma de ventas mías empezó a vender ya casi únicamente en los municipios en la 
misma forma como yo lo estaba… como yo lo empecé a hacer. PREGUNTA 11: Puede explicar un poco mas a que se refiere con 
confusiones que ha creado directamente Gabriel Cabrejo o sus vendedores?, RESPUESTA: (…) lo que nosotros le vendemos si es la 
real Casa Nacional del Conductor es la única autorizada (…). 
18

 De acuerdo a las documentales visibles a folios 34 a 38 (cdno 1) 
19

 Ver documentales obrantes a folios 170, 171, 172, 173, 174 
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En el presente caso, la parte accionante alegó que la pasiva ha hecho uso de signos 
distintivos similares a los suyos y sobre los cuales tiene un derecho de uso exclusivo 
reconocido por la Superintendencia de Industria y Comercio, lo cual le ha ocasionado los 
perjuicios por los que ahora reclama.  
 
Sobre el punto, es oportuno precisar, que si bien la infracción a un derecho de propiedad 
industrial podría configurar también y bajo determinados supuestos un acto de competencia 
desleal, las diferentes finalidades de ambos ámbitos de protección exigen del interesado la 
atención de cargas diferentes para efectos de que su pretensión resulte acogida, pues 
mientras que en el ámbito de protección de los derechos de exclusiva es suficiente con que 
se acredite la existencia del derecho en cuestión y la infracción al mismo, la prosperidad de 
la acción de competencia desleal está condicionada a que el demandante demuestre, entre 
otras cosas, (i) la legitimación de las partes, (ii) la existencia de un acto concurrencial (iii) 
ejecutado mediante la infracción de unos determinados deberes de conducta establecidos 
en la Decisión 486 de 2000 (artículos 258 y 259) y en la Ley 256 de 1996 en Colombia, y 
(iv) la idoneidad de la referida infracción para generar el efecto perjudicial que la Ley 
pretende evitar. 
 
Pues bien, para efectos de acreditar los anteriores presupuestos, resultaba ineludible que 
la demandante acreditara además de la titularidad de los signos distintivos que alega han 
sido utilizados de manera similar por la demandada, la forma en que se ha llevado a cabo 
el uso de dichos signos en el mercado, a fin de determinar la manera en la que se presenta 
la oferta de ambas partes en el mercado, pues de otra manera no sería posible establecer 
si efectivamente el aludido uso indebido configura las conductas desleales denunciadas.  
 
Por otra parte quedó acreditado que la demandada es titular del nombre comercial “Casa 
de Asistencia Nacional del Conductor”20 y que participa en el mercado de los servicios 
automovilísticos bajo dicha denominación21, igualmente que el demandante es titular de las 
marcas “Casa Nacional del Conductor Canalco”, del lema “Seguridad de por Vida 
(Nominativa)” clasificación 4222 y de la marca figurativa que se observa a folio 173 (cdno 1), 
sin embargo, brilla por su ausencia  la prueba de la forma en que se ha ejecutado el uso de 
esas marcas en el mercado por parte de esta última. Ciertamente no existe dentro del 
acervo probatorio prueba alguna que acredite la manera en que la accionante ha usado los 
referidos signos durante 26 años como lo afirmó en el libelo introductorio23, lo cual hace 
que no le sea posible al Despacho analizar y determinar el supuesto uso indebido de los 
signos distintivos por parte de la accionada; se reitera, dada la imposibilidad de establecer 
como se lleva a cabo la presentación de la oferta mercantil de la actora al publico, los colores, 
imágenes, expresiones, identificación de la misma, elementos todos que hubieran permitido 
confrontar las prestaciones mercantiles de una y otra parte. 
 
Por lo anterior los actos de confusión denunciados, no pueden ser declarados, en tanto que 
las circunstancias fácticas planteadas en el presente litigio no están llamadas a configurar 
dicho comportamiento, por cuanto no se demostró, que alguno de los servicios del 
demandado generara en el consumidor una idea equivocada sobre la identidad de la 
empresa de la que proceden los productos o servicios que se le ofrecen, especialmente 
porque no obra prueba alguna que de cuenta de la manera en que la parte demandante 
hace uso de sus signos distintivos en el mercado y así determinar si efectivamente la 

                                            
20

 De conformidad con la documental obrante a folios 165 y 166 (cdno 1). 
21

 Lo que se colige de las documentales obrantes a folios 34, 35, 36, 37, 38 (cdno 1) correspondientes a un recibo de pago, contrato de 
afiliación, póliza colectiva de accidentes personales y un sobre de correspondencia.  
22

 De conformidad con la documental obrante a folio 174 y 175 (cdno 1). 
23

 “El derecho de propiedad industrial sobre la enseña comercial CASA NACIONAL DEL CONDUCTOR, CANALCO Y SUS 
CARACTERISTICAS GRAFICAS, surge para mi poderdante, por el simple uso del signo en sus establecimientos de comercio dedicados 
a los servicios de asistencia a los conductores desde hace mas de 26 años (…)” (fl 4 cdno 1).  
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existencia simultanea de los signos usados por los dos extremos procesales para el 
ofrecimiento de sus productos y servicios en el mercado, genera o puede llegar a generar 
la confusión aludida. 
 
Ahora bien, con relación a la aludida desviación de clientela, cumple señalar 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, de hecho, para efectos de respaldar el 
comentado acto, solo se advierte el propio dicho de la parte actora, punto sobre el cual la 
Jurisprudencia Nacional ha opinado que "las atestaciones de las partes que favorezcan sus 
intereses, carecen, en el sistema procesal civil colombiano, de importancia probatoria a 
menos que se encuentren corroboradas con otras pruebas, caso en el cual su eficacia 
proviene de éstas y no de la aserción de la parte"24. 
 
En lo que respecta al acto de imitacion es necesario precisar que, de conformidad con el 
artículo 14 de la Ley 256 de 1996 y con lo que han dejado establecido la jurisprudencia y la 
doctrina especializada, el acto desleal de imitación se proyecta sobre las prestaciones 
mercantiles y las iniciativas empresariales ajenas, es decir, sobre el producto o servicio en 
sí mismo, que corresponde a las creaciones que, encaminadas a satisfacer una necesidad 
técnica o estética, constituyen la propia prestación (creación material), concepto que 
aplicado al caso que ahora se analiza, nos lleva indefectiblemente a concluir la 
improsperidad de esta pretensión, toda vez que solamente existe prueba del ofrecimiento 
de productos y servicios automovilísticos25 en el mercado por parte de la pasiva, sin que 
podamos decir lo mismo de la parte activa, de allí que no concurran elementos de juicio 
para poder confrontar la oferta mercantil de las partes, no obstante la participación de ellas 
en el mercado.    
 
Por otra parte, en lo que toca al acto de engaño denunciado, acorde con lo normado en el 
inciso segundo del artículo 11 de la Ley 256 de 1996, “se presume desleal la utilización o 
difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas 
y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea 
susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza sobre la 
actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos, así como sobre la 
naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad 
de los productos”, punto sobre el cual se advierte que no se acogerá la pretensión, al no 
haberse demostrado por ningún medio que la demandada estuviera utilizando o 
difundiendo afirmaciones que faltaran a la verdad u omitiendo las mismas y que a su vez 
pudieran llevar a error a los consumidores sobre los servicios ofrecidos por CASA 
NACIONAL DEL CONDUCTOR LTDA CANALCO LTDA., ya que ni siquiera se probó 
cuáles de ellos ofrece.   
 
Finalmente, la explotación de la reputación ajena 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 aportar pruebas a la 
actuación que así lo respalden, situación que el accionante no acreditó, pues del 

                                            
24

 Cas. Civ. Sentencia de octubre 31 de 2002, exp. 6459. 

25 Según se observa a folio 36 (cdno 1) se ofrece asistencia integral en el sitio del siniestro, asistencia tecnica y profesional a nivel 

nacional, Abogados especializados, asistencia tecnica para la recuperacion del vehiculo de los patios, asistencia profesional externa, 
asistencia medico odontologica, gastos exequiales – parque cementerio, ambulancias, servicio de grua y desvare, diligencias y 
tramites de documentos ante los organismos de tranisto, asistencia y consejeria en seguros y descuentos especiales. Por su parte la 
documental obrante 38 muestra que se ofrecen servicios juridicos, servicio a su vehiculo y servicio ejecutivo.  
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expediente no se desprende que la actora tuviese la alegada reputación mercantíl y menos 
que el demandado se valiera de la aludida reputación de la demandante para ofrecer sus 
servicios en el mercado. Por lo que este acto tampoco se declarará probado. 
 
Lo anterior significa que el demandante no logró acreditar que las conductas  imputadas al 
demandado configuren los actos de competencia desleal antes comentados, circunstancia 
que no varía por el hecho de que el señor Fernando de Jesús Cabrejo Murcia haya 
afirmado en su testimonio (fl 189 a 198 cdno 1) ser hermano del señor Gabriel Cabrejo 
Murcia, representante legal de la sociedad demandante, con quien según señaló desarrolló 
actividades comerciales junto con sus demás hermanos, de las cuales surgió la idea de 
crear una empresa para la prestación de servicios automovilísticos, en desarrollo de la cual 
tuvieron dificultades entre ellos que, aparentemente, ya se solucionaron a través de un 
contrato de transacción, pues no se demostró la existencia de la transacción aludida en 
tanto que el documento que la contiene fue aportado en copia simple a la actuación y, por 
lo tanto, queda descartado su valor probatorio.  
 
Ahora bien, en cuanto a la transacción que al parecer tuvo ocurrencia, el referido 
documento fue descartado del acervo probatorio mediante providencia debidamente 
ejecutoriada (fls 143 a 146) y aunque el análisis del mismo hubiera tenido otra suerte en la 
hora actual, pues a la luz de las disposiciones de la ley 1395 de 2010 dicho contrato sí 
tendría valor probatorio, lo cierto es que la ley en cita únicamente está llamada a regir 
situaciones y medios de prueba cuya ocurrencia y aportación ocurran durante su 
vigencia26, ya que por regla general las normas procesales prevalecen sobre las anteriores 
desde el momento en que deben empezar a regir, como aconteció en el presente caso.  
 
 
2.7  Conclusión: 
 
 
Corolario a lo expuesto y considerando que en el presente caso no se acreditaron los 
fundamentos fácticos para considerar la existencia de un acto de competencia desleal, 
corresponde desestimar las pretensiones de la demanda. 
 

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. Desestimar las pretensiones de la sociedad demandante CASA NACIONAL DEL 
CONDUCTOR LTDA. en virtud de lo consignado en la parte motiva de esta providencia. 
 
 
 
 
 

                                            
26

 Tal y como lo prevé el artículo 40 de la ley 153 de 1887, según el cual: “las leyes concernientes á la sustanciación y ritualidad de los 
juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar á regir. Pero los términos que hubieren empezado á 
correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación” 
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2. Condenar en costas a la parte demandante. 
 
 
NOTIFÍQUESE 
 

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 
 

 
 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
 

 
 

Providencia para el cuaderno 3 
 

Notificación: 
 

NESTOR JAVIER GONZALEZ 
Representante Legal CASA NACIONAL DEL CONDUCTOR CANALCO LTDA 

 
Doctora 
TATIANA CESPEDES ARBOLEDA  

C.C. 52.417.522  
T.P 121.866 del C.S de la J.  
Apoderada CASA DE ASISTENCIA NACIONAL DEL CONDUCTOR CADNALCO LTDA. 

 
 
 
 
 


