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Sentencia No.  637  . 

 
 
Expediente No. 05130733 
Demandante: CASA NACIONAL DEL CONDUCTOR LTDA - CANALCO LTDA. 
Demandada: FUNDACIÓN CASA NACIONAL DEL CONDUCTOR - FUNCANALCO. 

 
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 Fundación Casa Nacional del Conductor 
Funcanalco, para lo cual se tienen en cuenta los siguientes, 
 

1. ANTECEDENTES: 
 
1.1. Las Partes: 
 
Demandante: Casa Nacional del Conductor Ltda. – Canalco Ltda. desarrolla su objeto 
social mediante la prestación de servicios automovilísticos, en especial, servicios jurídicos 
en accidentes de tránsito1. 
  
Demandada: La Fundación Casa Nacional del Conductor - Funcanalco, presta el servicio 
jurídico en accidentes de tránsito a nivel nacional2.   
 
1.2. Los hechos de la demanda: 
 
La demandante manifestó desarrollar su objeto social utilizando su marca, enseña y 
nombre “Casa Nacional del Conductor - CANALCO”, cuya imagen institucional resulta 
“característica” y con la que se distinguen productos de las clases 37, 39, 41 y 42 de la 
clasificación internacional de Niza. Precisó que su derecho de exclusiva surgió, de 
conformidad con el artículo 191 de la Decisión 486 de la CAN, por el uso del referido signo 
desde “hace más de 26 años”. 
 
Señaló que la forma en que se ofrece la demandada al público genera en el mercado un 
riesgo de confusión gráfico, ortográfico y fonético, adicionalmente indicó que con ello se 
configuran los actos desleales de imitación, engaño, explotación de la reputación ajena, 
desviación de clientela y la prohibición de la cláusula general. 
 
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 

                                            
1
 Así se desprende del certificado de existencia y representación (fls. 25 y 26 cdno. 1) y del certificado suscrito por el 

revisor fiscal (fls.37 a 40 cdno. 1). 
2
 Según la Credencial Vitalicia Dorada que asigna a los miembros de su organización (fls. 27 y 29 Cdno. 1).  
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la reputación ajena, desviación de clientela y la prohibición de la cláusula general, 
igualmente pidió que se prohíba a la demandada la utilización de la expresión Casa 
Nacional del Conductor, el uso de material impreso con publicidad que contenga dicha 
expresión, la difusión y promoción por cualquier medio de la misma, que se ordene la 
cancelación de sus registros mercantiles. En subsidio solicitó que se ordene la 
modificación de su razón social y, finalmente, pidió que se condene a la pasiva a 
indemnizar los perjuicios causados.  
 
1.4. Admisión y contestación de la demanda: 
 
Mediante auto No. 59 del 3 de enero de 2006, se admitió la demanda3. Al contestarla, la 
accionada se opuso a la prosperidad de las pretensiones sin presentar excepciones de 
fondo, sin embargo, indicó que la expresión “Casa Nacional del Conductor” es una “marca 
débil” ya que es comúnmente utilizada por quienes prestan esa clase de servicios.    
 
1.5. Trámite procesal: 
 
En auto No. 1655 del 12 de diciembre de 2008 el Despacho citó a las partes a la audiencia 
de que trata el articulo 101 del Código de Procedimiento Civil (fl. 111, cdno. 1), 
posteriormente, con el auto No. 627 del 20 de mayo de 2009 se decretaron las pruebas del 
proceso (fls. 136 a 140, cdno. 1). 
 
El día 10 de junio de 2011 este Despacho profirió el auto número 2085 por medio del cual 
se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, oportunidad en que las partes 
guardaron silencio. 
 

2. CONSIDERACIONES: 
 
Habiéndose agotado las etapas procesales 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 fundamento en las pruebas decretadas, recaudadas y practicadas a lo largo de la 
actuación, se pueden tener por acreditadas las siguientes circunstancias fácticas: 
 
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 Ltda.4  
 
2.1.2. La demandada, entidad sin ánimo de lucro, le fue reconocida personería jurídica 
mediante Resolución No. 1461 de 2003 por la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá5. 
 
2.1.3. La Fundación Casa Nacional del Conductor, demandada, presta servicios jurídicos 
en accidentes de tránsito a nivel nacional, tal y como se evidencia del carné que 
proporciona a sus clientes6. 
 

                                            
3
 Fl. 41 cdno. 1. 

4
 Fls. 25 y 26 cdno. 1. 

5
 Fl. 24 cdno. 1. 

6
 También denominado Credencial Vitalicia Dorada, la cual asigna a los miembros de su organización (fls. 27 y 29 Cdno. 

1).  
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2.1.4. La demandante es titular de la marca mixta “Casa Nacional del Conductor Canalco”, 
con la que identifica los productos amparados en las clases 37, 39, 41 y 42  de la 
Clasificación Internacional de Niza (versión 7ª)7.    
 
2.1.5. La pasiva se presenta ante el público como “Fundación Casa Nacional del 
Conductor”, ofreciendo servicios jurídicos en accidentes de tránsito a nivel nacional8. 
 
2.1.6. De la demandante no se conoce la forma como se presenta al público, ni la forma 
como ofrece sus servicios jurídicos en accidentes de tránsito.   
 
2.2. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996 (arts. 2º, 3º y 4º): 
 
El ámbito objetivo se encuentra satisfecho en el presente asunto, en tanto que utilizar, 
incluso de manera parcial, el nombre comercial o la marca de un competidor, sin tener 
autorización para ello, configura un acto objetivamente idóneo para mantener o incrementar 
la participacion en el mercado de quien lo ejecuta.  
 
Igualmente acontece con el ambito subjetivo, dada la participación de los dos extremos 
procesales en el mercado, la actora en la prestacion de servicios automovilísticos y 
jurídicos relacionados con ellos y la accionada a traves de la prestación de servicios 
jurídicos en accidentes de tránsito.  
 
Finalmente, las conductas denunciadas están llamadas a producir efectos en el mercado 
nacional. 
 
2.3. Legitimación de las partes (arts. 21 y 22 de la Ley 256 de 1996): 
 
La parte demandante se encuentra legitimada por activa, toda vez que de encontrarse 
probado que las conductas aducidas en la demanda, esto es, que la pasiva genera, con su 
nombre y con la forma de presentarse al público, un riesgo de confusión en el mercado, 
dicha situación puede generar la afectación de sus intereses económicos. 
 
En cuanto a la legitimación por pasiva, está demostrado que la demandada participa en el 
mercado ofreciendo servicios jurídicos en accidentes de tránsito y que su nombre y el sello 
que utiliza como membrete en sus documentos, resultan similares a los signos distintivos 
de la actora, por lo tanto, está llamada a soportar las consecuencias de la presente acción. 
 
2.4. El problema jurídico: 
 
El objeto del presente asunto se concreta en establecer si el nombre de la pasiva y la forma 
como ésta se presenta al público constituye actos de competencia desleal.     
    
2.5. Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la parte 
demandada, desviación de clientela, confusión, engaño, imitación, explotación de la 
reputación ajena y cláusula general (art. 8°, 10º, 11º, 14º, 15º y 7º 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. 

                                            
7
 Fls. 143 a 146 cdno. 1.  

8
 Con la publicación en el directorio telefónico y con el carné que otorga a sus clientes (fls. 28 y 29 cdno. 1).  
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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.  
 
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.  
 
Dentro del presente caso quedó acreditado que la demandada es titular del nombre 
comercial “Fundación Casa Nacional del Conductor” y que participa en el mercado de los 
servicios jurídicos en accidentes de tránsito bajo dicha denominación9, igualmente que el 
demandante es titular de las marcas “Casa Nacional del Conductor Canalco” con las que 
identifica los productos amparados en las clases 37, 39, 41 y 42  de la Clasificación 
Internacional de Niza (versión 7ª)10, 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 la 
demandante. Evidentemente 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 introductorio, 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 cómo se lleva a cabo la 
presentación de la oferta mercantil de la actora al público, el mercado relevante en el que lo 
hace, los colores, imágenes, expresiones, identificación de la misma, elementos todos que 
hubieran permitido confrontar las prestaciones mercantiles de una y otra parte. 
 
Tal circunstancia se hubiese podido superar con el aporte a la actuación de elementos tales 
como facturas, un brochures o cualquier tipo de publicidad que diera cuenta de la forma cómo 
se presenta al público la demandante, incluso, de haberse llevado a cabo la inspección 
judicial en sus instalaciones, sería posible colegir las falencias probatorias referidas. Sobre 

                                            
9
 Ver numerales 2.1.3. y 2.1.5. 

10
 Ver numeral 2.1.4. 
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este particular, debe tenerse en cuenta que dicha prueba no se realizó por causa atribuible a 
las partes (fl. 176) quienes, no obstante las diferentes fechas de reprogramación (Autos Nos. 
751 y 1299 de 2009) y los requerimientos realizados por este Despacho (Autos Nos. 1704 y 
1961 de 2011), no colaboraron con la práctica de la prueba.      
  
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 dé cuenta de la manera en que la parte demandante 
hace uso de sus signos distintivos en el mercado y así determinar si efectivamente la 
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"11. 
 
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 
improcedencia de esta pretensión, toda vez que solamente existe prueba de la forma como 
ocurre el ofrecimiento al público de los servicios jurídicos en accidentes de tránsito por 
parte de la pasiva12, 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 

                                            
11

 Cas. Civ. Sentencia de octubre 31 de 2002, exp. 6459. 
12

 Según la Credencial Vitalicia Dorada que asigna a los miembros de su organización (fls. 27 y 29 Cdno. 1).  
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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.   
 
En cuanto a la explotación de la reputación ajena, téngase en cuenta que dicha conducta 
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 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. 
 
Finalmente, si bien la cláusula general de competencia desleal tiene como función el ser un 
principio informador y un elemento de interpretación de todo el sistema de normas 
prohibitivas de la deslealtad en la competencia, es una verdadera norma a partir de la cual 
se derivan deberes específicos y que está destinada a abarcar conductas desleales que no 
puedan enmarcarse dentro de los tipos específicos contemplados en los artículos 8o a 19 
de la Ley 256 de 1996, razón por la que la evocación del artículo 7o no resulta viable 
cuando los tipos alegados no se configuraron por ausencia de prueba, como en efecto 
aconteció, razón por la que tampoco es posible acoger las pretensiones con base en la 
comentada cláusula general. 
 
2.6. Conclusión: 
 
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. 
 
2. Condenar en costas a la parte demandante. Tásense.  

 
NOTIFÍQUESE 

 
El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 

 
 
 
 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
 
Sentencia para el cuaderno 1 
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Notificación: 

 
CASA NACIONAL DEL CONDUCTOR CANALCO LTDA 
Representante legal. 
Cra. 20 No. 58-08 
Bogotá D.C. 
 
Doctora 
TATIANA CESPEDES ARBOLEDA  

C.C. 52.417.522  
T.P 121.866 del C.S de la J.  
Apoderada DEMANDADA. 


