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Sentencia No.    008   . 

  
“Por la cual se decide un proceso por competencia desleal” 

 
 
Expediente No.: 05116154 
Proceso abreviado por competencia desleal 
Demandantes:  KOSIUKO LTDA. 
Demandada:     COMERCIALIZADORA DE COLECCIONES S.A. 

 
 

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a decidir el proceso de competencia 
desleal promovido por Kosiuko Ltda. contra Comercializadora de Colecciones S.A. 

 
1. ANTECEDENTES: 

1.1. Partes: 
 
Demandante: la sociedad Kosiuko S.A. tiene por objeto, entre otros, “la comercialización y 
venta de prendas de vestir y accesorios para dama y caballero” identificados con la marca 
“Kosiuko”, actividad desarrollada a través de los establecimientos de comercio denominados 
de la misma forma, ubicados en las ciudades de Bogotá, Cali y Cartagena. 
 
Demandada: Comercializadora de Confecciones S.A. se dedica a la “compra y venta de 
artículos de ferretería y toda clase de artículos o mercancías propias de almacén por 
departamento”1, a través de los establecimientos de comercio “Iserra” de su propiedad (fl. 
38). 
 
1.2. Los hechos de la demanda: 
 
En sustento de sus pretensiones Kosiuko Ltda. manifestó haber adquirido de parte de Gas 
Evolution Jeans Ltda.2 en Colombia los derechos de la marca mixta “Kosiuko” en la clase 25 
mediante cesión de 19 de febrero de 2004 (fls. 18 y 19), negocio jurídico registrado ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio el 24 de febrero de ese mismo año, en virtud del 
cual, la titularidad de dicho signo fue reconocida a la demandante el 21 de abril de 2005, 
según consta en el certificado obrante a folios 20 y 21 del expediente. Agregó la accionante 
que con el objeto de comercializar los productos identificados con la aludida marca, abrió 
varios establecimientos de comercio en las ciudades de Bogotá, Cali y Cartagena, en donde 
los consumidores encontraban prendas a precios que, en promedio, alcanzaban los 
$600.000. 
 
La actora indicó que a mediados de diciembre de 2004, se enteró que en el establecimiento 
de comercio “Iserra” ubicado en el Centro Comercial Unicentro de esta ciudad, de propiedad 
de la demandada Comercializadora de Colecciones S.A., se ofrecían prendas de vestir 
identificadas con la marca “Kosiuko”, con idénticas características a las suyas y a precios 
ostensiblemente inferiores, causando “que muchos de sus clientes [de Kosiuko Ltda.] 
adquieran prendas en dicho establecimiento, viendo (…) disminuida su propia clientela”3, por 
lo que en el mes de enero de 2005 envió una comunicación a la sociedad accionada 
                                            
1
 Conforme se desprende del certificado de existencia y representación obrante a folios 35 a 37 del expediente. 

2
 Quien a su vez, en agosto de 2003, los adquirió mediante cesión que le hiciera el señor Jamal Mustafa Bashir, según 

contrato que obra a folios 19 a y 20 del expediente. 
3
 fl. 3 

REPUBLICA DE COLOMBIA

I



  

 

 

Sentencia No.    008   de  2011   Hoja No. 2 
 

 

conminándola al cese de dicha comercialización, sin obtener, según se afirmó en la 
demanda, respuesta alguna.  
 
Las actuaciones descritas son, en consideración de la actora, prueba de la incursión de la 
pasiva en las conductas desleales de desviación de clientela, confusión, imitación y 
explotación de la reputación ajena previstas en la Ley 256 de 1996 (fl. 1). 
 
1.3.      Pretensiones: 
 
En ejercicio de la acción declarativa y de condena descrita en el numeral 1º del artículo 20 
de la citada Ley 256 de 1996, la demandante solicitó al Despacho declarar que 
Comercializadora de Confecciones S.A. incurrió en los actos desleales previstos en los 
artículos 8º, 10º, 14 y 15 de la ley de competencia desleal, se le ordene remover los efectos 
de tales conductas y, en consecuencia, se le condene al pago de perjuicios y las costas 
procesales (fls. 1 y 2). 
 
1.4.      Admisión y contestación de la demanda: 
 
Mediante resolución No. 05669 del 23 de noviembre de 20054 se ordenó la apertura del 
trámite en ejercicio de facultades jurisdiccionales. Surtida en legal forma la notificación de la 
accionada, está se opuso a las súplicas de la demanda formulando las excepciones de 
mérito que denominó “inobservancia del requisito de procedibilidad”, “legalidad de las 
actuaciones de la sociedad demandada”, “ausencia de conductas de competencia desleal”, 
“buena fe de la sociedad demandada”, “utilización autorizada de la marca Kosiuko”, 
“ausencia de exclusividad”, “ausencia de conductas de desviación de clientela, imitación, 
confusión, explotación de la reputación ajena” y “ausencia de daño”5, fundadas en que (i) la 
marca  “Kosiuko”, cuya imitación se enrostra a la demandante, es originaria de Argentina y 
de propiedad de las sociedades Kowzef S.A. y Kruplet S.A., quienes ostentan dicha 
titularidad antes del registro de la marca en Colombia por parte de la actora, y que (ii) las 
prendas de vestir identificadas con el referido signo fueron adquiridas por la pasiva a la 
empresa panameña Jonathan Martín International Inc. como distribuidor autorizado en ese 
país de los prendas de vestir en mención, de tal suerte que el ofrecimiento al público de los 
mismos cumplió con todos los parámetros legales. 
  
1.5.      Audiencia de conciliación y decreto de pruebas del proceso: 
 
Vencido el término para contestar la demanda, en aplicación de las facultades conferidas en 
los artículos 143, 144 y 147 de la Ley 446 de 1998 y de la Ley 640 de 2001, las partes 
fueron citadas a audiencia de conciliación mediante auto No. 0720 del 17 de febrero de 
20066, sin lograrse acuerdo que terminara el litigio7

. Mediante auto No. 1509 del 23 de marzo 
de 20068, se decretaron las pruebas oportunamente pedidas por las partes. 
 
1.6.     Alegatos de conclusión: 
 
Concluida la etapa probatoria, de conformidad con lo previsto en el artículo 414 del Código 
de Procedimiento Civil, a través de auto No. 789 del 17 de junio de 20099 se corrió traslado a 
las partes para presentar sus alegatos de conclusión, oportunidad en la que ambos extremos 
de la litis reiteraron los argumentos expuestos en sus escritos de postulación. 

 
                                            
4
 fls. 51 y 52 

5
 fls. 65 y 66 

6
 fls. 118 

7
 fl. 124 a 128  

8
 fls. 135 a 140 

9
 fl. 230 
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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. El 19 de febrero de 2004 la demandante Kosiuko Ltda. suscribió con Gas Evolution 
Jeans S.A. un contrato de cesión en virtud del cual, adquirió la titularidad en Colombia de la 
marca mixta “Kosiuko” en la clase 25 para identificar vestidos, calzados y sombrerería, signo 
distintivo que se muestra a continuación10: 
 

 
 

2.1.2.  El 24 de febrero de 2004 la demandante solicitó a la Superintendencia de Industria y 
Comercio reconocerle la titularidad de dicha marca (fls. 16 y 17), petición acogida por la 
División de Signos Distintivos a favor de Kosiuko Ltda. mediante anotación en el respectivo 
registro el 21 de abril de 200511.  
 
2.1.3. Con fechas 5 de julio de 2002, 24 y 26 de noviembre de 2003 y 28 de octubre de 
2004, la demandante solicitó a la Cámara de Comercio de Bogotá, Cartagena y Cali, 
respectivamente, el registro de los establecimientos de comercio de su propiedad 
denominados con el nombre “Kosiuko”, locales en cuya fachada, interior y, en general, en su 
identificación también se incluyó el siguiente símbolo12: 

 

 
 

       
                                            
10

 fls. 18 a 21 
11

 Conforme certificación obrante a folios 20 y 21. 
12

 Lo anterior, de conformidad con los certificados de matrícula de establecimiento y las fotografías vistas a folios 24 a 34. 
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2.1.4. La denominación “Kosiuko” y el señalado distintivo gráfico también hacen parte de 
las marquillas, etiquetas y botones de las prendas de vestir vendidas por Kosiuko Ltda.13 
 
2.1.5. El 27 de octubre de 2004 la demandada Comercializadora de Confecciones S.A. 
compró en Panamá productos marca “Kosiuko” a la empresa Jonathan Martín International 
Inc.14. 
 
2.1.6. Los productos importados por la demandada marca “Kosiuko” se identificaron de la 
siguiente forma15. 
 
En las telas, botones, marquillas y bolsillos de prendas como jeans y camisetas: 
 

       
 
En las etiquetas:     
 

Cara:     Anverso:    
 
2.1.7. Tales bienes fueron vendidos en el establecimiento de comercio “Iserra” de 
propiedad de la demandada ubicado en el Centro Comercial Unicentro de esta ciudad, 
conforme las facturas de compraventa expedidas por el establecimiento de comercio referido 
(fls. 39 y 40) y las muestras físicas de los productos adquiridos en ese lugar16. 
 
2.2. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996: 
 
2.2.1.    Ámbito objetivo: 
 
Según el artículo 2º de la citada Ley de competencia desleal, los comportamientos allí 
previstos “tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen 
en el mercado y con fines concurrenciales”, entendiendo que la finalidad concurrencial del 
                                            
13

 Conclusión que emana de la inspección a las prendas de vestir comercializadas por Kosiuko Ltda. que se allegaron como 
prueba en la demanda (pantalón y camisa para dama), identificados como prueba 22 y 23, caja No. 38. 
14

 Tal como se desprende de la factura de compraventa No. 05845 expedida por la sociedad extranjera en mención y las 
declaraciones de importación aportadas al expediente (fls. 195 a 199).  
15

 Conforme las pruebas físicas allegadas con la demanda, identificadas como pruebas 17 y 19, caja 38. 
16

 Sobre el punto, el Representante Legal de la demandada reconoció que la empresa que representa “importó prendas con 
la marca Kosiuko” “adquiridas a la firma Jonathan Martín Inc., como distribuidor de las firmas Argentinas Kowsef S.A. y 
Krowplet S.A., distribuidores de la marca Kosiuko, firma que manifestó poder vender esos productos en Colombia” (fl. 126). 
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acto se evidencia “cuando éste, por las circunstancias en que se realiza, se revela 
objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quién 
lo realiza o de un tercero”.  
 
En el presente asunto, la comercialización por parte de la demandada en el territorio 
nacional de prendas de vestir del mismo tipo, empleando el mismo nombre que los de 
Kosiuko Ltda., con idénticos elementos gráficos y de diseño a los que la actora empleó con 
anterioridad tanto en sus productos como en sus establecimientos comerciales, constituye 
una conducta idónea para incrementar la participación en el mercado de Comercializadora 
de Colecciones S.A. 

 
2.2.2. Ámbito subjetivo: 
 
Dispone el artículo 3º de la referida Ley, que dicha normativa “se le aplicará tanto a los 
comerciantes como a cualesquiera otros participantes en el mercado”, sin que tal aplicación 
se encuentre subordinada a “la existencia de una relación de competencia entre el sujeto 
activo y el sujeto pasivo en el acto de competencia desleal”. En este caso existe suficiente 
evidencia de la participación tanto de Kosiuko Ltda. como de Comercializadora de 
Colecciones S.A. en el mercado colombiano, a través de la venta de bienes en el segmento 
de las prendas de vestir y, en esa medida, del cumplimiento del requisito de aplicación 
mencionado17. 
 
2.2.3.   Ámbito territorial: 
 
Acorde con el artículo 4º de la Ley 256 de 1996, “esta Ley se le aplicará a los actos de 
competencia desleal cuyos efectos principales tengan lugar o estén llamados a tenerlos en 
el mercado colombiano”, respecto a lo cual basta indicar que las conductas denunciadas 
como constitutivas de competencia desleal cuya declaración solicitó la actora, estaban 
llamadas a producir efectos en el mercado de la comercialización de prendas de vestir en 
Colombia, superando así el ámbito estudiado en tanto que fue en el territorio nacional en 
donde se realizó la venta por parte de la demandada de los bienes identificados con el 
nombre “Kosiuko”, de idénticas características a las utilizadas con anterioridad por la 
demandante en el mercado para el propósito de comercializar sus prendas. 
 
2.3.     Legitimación: 
 
2.3.1.  Legitimación por activa: 
 
El artículo 21 de la Ley 256 de 1996 establece que “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, está legitimada para el 
ejercicio de las acciones previstas en el artículo 20 de esta ley”.  
 
Como ya se anotó, la sociedad Kosiuko Ltda. demostró su participación en el mercado de la 
“comercialización y venta de prendas de vestir”18 identificadas con el nombre “Kosiuko”, en 
las cuales se utilizaron imágenes y símbolos de aquellos descritos en el numeral 2.1.5. de 
esta providencia cuyo uso posterior se enrostra a la demandada, lo cual se desprende entre 
otras pruebas, de las fotografías de los establecimientos de comercio de propiedad de la 
demandante y las muestras físicas de los productos ofrecidos al público en dichos locales 
                                            
17

 Todo lo cual se desprende de las fotografias, las facturas de compraventa, las certificaciones, la carta de crédito y las 
declaraciones de impotación que fueron allegados al expediente (fls. 25, 26,28, 30 a 32, 34, 39, 40, 70 a 76 y 195 a 199), así 
como de las manifestaciones de las partes en sus actos de postulación constitutivas de confesión a través de apoderado 
judicial (art. 197, C. de P. C.), en concordancia con la información contenida en los certificados de existencia y representación 
de los extremos de la litis (fls. 22 a 24 y 35 a 37). 
18

 fl. 22. 
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que se aportaron al plenario, circunstancias fácticas que facultan a la demandante para 
incoar la acción de que se trata. 
 
En adición, debe considerarse que la venta por parte de Comercializadora de Colecciones 
S.A. marca “Kosiuko”, podría resultar perjudicial para los intereses económicos de la 
demandante, en la medida en que su clientela y nivel de ventas podrían verse afectados con 
la entrada al mercado de un participante que ofrece los mismos bienes. 
  
2.3.2.    Legitimación pasiva: 
 
Acorde con el artículo 22 de la Ley 256 de 1996, “las acciones previstas en el artículo 20, 
procederán contra cualquier persona cuya conducta haya contribuido a la realización del 
acto de competencia desleal”.  
 
La demandada reconoció en la contestación de la demanda, mediante manifestaciones 
constitutivas de confesión a través de apoderado judicial (art. 197, C. de P. C), que importó y 
comercializó en el establecimiento de comercio “Iserra” de su propiedad las prendas de 
vestir “Kosiuko” descritas en el acápite de hechos probados, lo cual confirma que se 
encuentra legitimada para soportar la presente acción.  
 
2.4. Problema jurídico: 
 
La decisión del litigio materia de estudio impone determinar si la comercialización de bienes 
importados al territorio nacional, iguales a los utilizados con antelación por otro participante 
en el mismo mercado, constituye actos de competencia desleal, tanto más si se considera 
que ambos productos comparten la misma naturaleza, los mismos canales de distribución y 
están dirigidos al mismo tipo de clientela.  
 
2.5.       Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la 
demandada: 
 
Por resultar pertinente para efectos de resolver el asunto materia de estudio, se realizarán 
las siguientes precisiones en relación con las diferencias que existen entre la acción de 
competencia desleal y la derivada de las normas sobre propiedad industrial. 
 
2.5.1.     La acción de competencia desleal frente a la derivada de las normas sobre 
propiedad industrial. 
 
Tal como lo han dejado sentado la doctrina y la jurisprudencia19, el titular de derechos sobre 
signos distintivos -marcas, para lo que acá interesa-, que estén siendo reproducidos, 
imitados o, en fin, utilizados indebidamente y sin autorización, cuenta, en línea de principio, 
con dos sistemas diferentes de protección, aparte de las acciones penales, que el 
ordenamiento jurídico le otorga con miras a reprimir las descritas conductas: la acción de 
competencia desleal y la derivada de las normas sobre propiedad industrial, acciones que, 
por estar dirigidas a tutelar bienes jurídicos distintos, exigen del interesado la atención de 
cargas procesales diferentes para efectos de que su pretensión resulte acogida.  
 
Ciertamente, la tutela que las normas sobre propiedad industrial confieren al titular de signos 
distintivos “hace nacer un tipo de protección reforzada, basada en la técnica del derecho 
                                            
19

 Cfr. ASCARELLI, Tullio. Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales. Bosch Casa Editorial. Barcelona. 1970. 
Págs. 204 y ss.; MÉTKE MÉNDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial III. Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda 
(Baker & McKenzie). Bogotá D.C. 2006. Pág. 193 y ss.; BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. 
Editorial Civitas. Madrid, 1978. Pág. 324 y ss.; Tribunal Superior de Bogotá, providencia de agosto 5 de 2003, M.P. Edgar 
Carlos Sanabria Melo; Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución No. 509 de enero 24 de 2004 y Sentencia No. 
002 de 2008, entre otras providencias. 
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subjetivo, sujeta a los principios de formalidad, tipicidad y publicidad, consistente en la 
concesión de una exclusiva erga omnes, que puede ser actuada contra cualquier imitador 
automáticamente, sin tener que probar otras circunstancias que la existencia de la lesión del 
derecho20”, de manera que, como el sistema de protección que ahora se comenta está 
orientado a materializar el ius prohibendi emanado de un derecho de exclusividad, el 
afectado únicamente tiene la carga de demostrar “(i) la existencia del derecho infringido y, (ii) 
la infracción de tal derecho, que tiene lugar cuando los terceros realizan las conductas que 
expresamente se prohíben por las normas que delimitan el alcance de ese derecho”21. 
 
De otro lado, la protección que ofrecen las normas prohibitivas de la deslealtad en la 
competencia no está encaminada a la defensa del signo distintivo en sí mismo, sino a 
garantizar la libre y leal competencia económica asegurando que, a la hora de competir, los 
participantes en el mercado no transgredan los deberes de conducta a los que hacen 
referencia los parámetros normativos contemplados en los artículos 7º a 19 de la Ley 256 de 
199622, de donde se sigue, entonces, que la disciplina que ahora se comenta se ocupe del 
“mantenimiento de mercados altamente transparentes y competitivos, se añade, una 
evidente preocupación para evitar que prácticas concurrenciales incómodas para los 
competidores puedan ser calificadas, simplemente, por ello, de desleales”23. En esta medida, 
la prosperidad de la acción de competencia desleal está condicionada a que el demandante 
acredite, entre otras cosas, (i) la legitimación de las partes, (ii) la existencia de un acto 
concurrencial en el mercado (iii) ejecutado vulnerando la buena fe comercial concretada, 
además, en la infracción de los deberes de conducta tipificados en la ley de competencia 
desleal. 
 
Hechas las anteriores precisiones, pasa el Despacho a analizar la tipificación de los 
comportamientos demandados. 
 
2.5.2.     Actos de Confusión (Art. 10°, Ley 256 de 1996): 
 
De conformidad con el artículo 10o de la Ley 256 de 1996, el acto desleal de confusión, que 
tutela especialmente el interés del consumidor consistente en “garantizar su capacidad 
volitiva y decisoria a la hora de intervenir en el mercado”24, se configura en los eventos en 
que se ejecuta en dicho escenario y con fines concurrenciales cualquier conducta que 
resulte idónea para provocar en los consumidores un error “sobre la identidad de la empresa 
de la que proceden los productos o servicios” que se le ofrecen25, sin que para su 
configuración sea indispensable la efectiva materialización de tal efecto perjudicial en el 
mercado, pues -como lo ha dejado establecido este Despacho- para ello basta con la 
existencia de un riesgo de confusión, esto es, de la potencialidad real de la conducta en 
cuestión para confundir26. 
 
Es pertinente indicar que dentro del concepto del acto desleal en análisis se incluyen tanto 
los casos en los que “el consumidor, al adquirir un producto, piensa que está adquiriendo 
otro” (confusión directa)27, como aquellos en los que se presenta el denominado riesgo de 
asociación, que se produce cuando el consumidor reconoce la diferencia entre los productos 
                                            
20

 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. Madrid, 1978. Pág. 324. 
21

 MÉTKE MÉNDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial III. Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & 
McKenzie). Bogotá D.C. 2006. Pág.194. 
22

 Sanas costumbres mercantiles; principio de la buena fe comercial, usos honestos en materia industrial o comercial y la 
garantía de la libertad de decisión del comprador o consumidor y del funcionamiento concurrencial del mercado. 
23

 BARONA VILAR, Silvia. Competencia Desleal. Tutela jurisdiccional -especialmente proceso civil- y extrajurisdiccional. 
Tomo I. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2008.  Pág. 290. 
24

 BARONA VILAR, Silvia. Competencia Desleal. Tutela jurisdiccional -especialmente proceso civil- y extrajurisdiccional. 
Tomo I. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2008.  Pág. 294. 
25

 Ibídem. Pág. 357. 
26

 Superintendencia de Industria y Comercio. Auto No. 1841 de 2010. En el mismo sentido: Cas. Civ. Sentencia de 
noviembre 19 de 1999, exp. 5091. 
27

 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial dentro del proceso No. 32-IP-2009. 
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o servicios de que se trate y su distinto origen empresarial, “pero de algún modo se le ha 
llevado a pensar que existe una relación entre ambas [empresas], ya sean vínculos 
comerciales, pertenencia al mismo grupo empresarial, etc.” (confusión indirecta)28. Es del 
caso resaltar que las dos circunstancias comentadas tienen una trascendental relevancia en 
la libre decisión de mercado que se debe garantizar al consumidor, en tanto que este último 
“puede perfectamente preferir un producto a otro sólo por la confianza que le reporta la 
marca o la empresa vendedora, a la que asocia un determinado status de calidad o prestigio 
y que hace que incluso esté dispuesto a pagar un precio superior al del resto de productos”29. 
 
Con base en lo anterior podemos observar que de la simple comparación de la marca 
registrada por la demandante con los elementos que identifican sus establecimientos de 
comercio y los bienes que comercializa en el mercado que fueron usados por la pasiva, 
resulta evidente que no se trata del mismo signo registrado por la demandante a que alude 
la demanda –titularidad en la que se insiste, funda su petitum-, sin perjuicio, claro está, de 
que la denominación “Kosiuko” haga parte de la marca de la cual ésta funge como titular. A 
continuación, se incluyen el signo que identifica las prendas, los establecimientos de 
comercio de la actora y los productos que vendió la pasiva (figura No. 1), y aquel cuyo 
registro ostenta Kosiuko Ltda. (figura No. 2), comparación de la que emerge que no se trata 
de los mismos símbolos. 
 

Figura No. 1       Figura No. 2   

 
Por lo anterior, el estudio del caso no partirá de las repercusiones que en materia de 
competencia desleal podría tener la vulneración a un derecho de exclusividad, ya que no se 
probó la existencia de un mejor derecho respecto de alguna de las partes con origen en el 
derecho marcario, de tal suerte que el análisis se contraerá a establecer si el uso por parte 
de Kosiuko Ltda. del nombre en cuestión y los símbolos relacionados en el acápite de 
hechos probados para identificar sus locales comerciales y productos se dio con antelación 
al de la demandada y, en esa medida, si Comercializadora de Colecciones S.A. generó 
confusión en los consumidores acerca del origen de los productos que vendió con el mismo 
nombre y características en el territorio nacional.  
 
Decantado lo anterior, con apoyo en las pruebas obrantes en el expediente, puede afirmarse 
que efectivamente Kosiuko Ltda. utilizó primero la denominación “Kosiuko”, los elementos 
gráficos y de diseñó que hacen parte de las prendas de vestir y que se reproducen en la 
identificación de sus establecimientos comerciales, situación que, aunada a las especiales 
condiciones en que se realizó la venta por parte de la pasiva de los mismos productos, 
generó el riesgo de asociación en los consumidores acerca de un origen común de esa 
prestación mercantil, esto es, que provinieran del mismo participante en el mercado 
(confusión indirecta), por lo que habrá de declararse que Comercializadora de Colecciones 
incurrió en el acto desleal en estudio. 
 
Ciertamente, de la documental obrante en el plenario puede tenerse por verificado que 
Kosiuko Ltda., utilizó primero en el tiempo la marca y el nombre comercial “Kosiuko”, los 
símbolos que la identifican y comercializó antes que la demandada esos productos en el 
territorio nacional. La anterior conclusión surge de la apertura en las principales ciudades del 
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 SÁNCHEZ SABATER, Laura. Actos de Confusión. En: MARTÍNEZ SANZ, Fernando (director). Comentario Práctico a la 
Ley de Competencia Desleal. Editorial Tecnos. Madrid. 2009. Pág. 79. 
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país de las tiendas “Kosiuko” en los años 2002 a 2004, en cuyos nombres, fachadas y 
decoración se incluyó tal denominación y los símbolos que identifican las prendas, los 
establecimientos de comercio que aparecieron en el mercado con anterioridad a la 
importación y venta en el establecimiento propiedad de la demandada de esos mismos 
productos– octubre y diciembre de 2004, respectivamente-, lo que demuestra que la 
demandante no solo usó de manera primigenia tales elementos identificadores de sus 
productos y sus locales sino, además, que su presencia en el mercado tuvo reconocimiento 
en el público antes de que la pasiva comercializara prendas marca “Kosiuko”.  
 
Justamente, la ubicación de los locales de la actora decorados e identificados con los 
símbolos que se reproducen en sus prendas y en las importadas por la demandada al 
mercado nacional, en reconocidos centro comerciales de las ciudades de Bogotá, Cali y 
Cartagena, a los cuales acude un volumen considerable de consumidores, constituye un 
argumento razonable para afirmar que las tiendas identificadas con el nombre comercial 
“Kosiuko” de la actora eran conocidas antes de que Comercializadora de Colecciones S.A. 
vendiera los mismos productos identificados con la marca ”kosiuko” -cuyo registro, se insiste, 
no se acreditó-, lo cual aumentó el riesgo de asociación entre los compradores acerca de la 
procedencia de estos. 
 
Nótese que de la simple comparación de las prendas arrimadas al expediente por la 
demandante, surge que el nombre bajo el cual se identifican –“kosiuko”-, el tipo de prendas, 
las formas, estilos, colores, distribución de símbolos y costuras, entre otros, de los productos 
vendidos por la actora y aquellos comercializados por la demandada en sus 
establecimientos son similares30, los cuales, a su vez, incorporan elementos alusivos a los 
incluidos en los productos vendidos por la demanda. De hecho, los signos y símbolos que 
identifican las prendas de ambos extremos del litigio, resultaron ser los utilizados por la 
actora, con antelación en el mercado, para identificar sus establecimientos de comercio, tal 
como se desprende de las fotografías incluidas en este providencia, por lo cual, puede 
afirmarse que dichas semejanzas e identidad de los productos de las partes en el proceso, la 
igualdad en todas aquellas características exteriores de identificación de sus prendas, pero 
sobre todo, de la similitud en los símbolos gráficos que los individualizan y que son 
reproducidos en los establecimientos de comercio de la demandante, llevarían a concluir, al 
menos potencialmente, que esos productos tienen un origen empresarial común, esto es, 
que provienen del mismo productor o distribuidor. 
  
Por último, debe tenerse en cuenta que aún cuando Comercializadora de Colecciones S.A. 
alegó desarrollar su actividad mercantil bajo el sistema de “tienda por departamentos”, en el 
cual el consumidor está expuesto a muchos productos de distintas marcas y su posibilidad 
de comparar y elegir se ve enriquecida con varias opciones (marcas de ropa distintas a 
“Kosiuko”), en tanto que las tiendas de ropa de la accionante se especializan en una sola 
marca, lo cierto es que ambos extremos procesales utilizan la misma forma de distribución, 
consistente en la exposición directa al consumidor de las prendas en los establecimientos de 
comercio de su propiedad, en los que existe la posibilidad de conocerlas, probárselas y 
compararlas, de conseguir igual tallaje, gama de colores, tipo de pantalones y camisetas, 
entre otros, lo cual otorgaba al comprador en uno u otro caso, las mismas oportunidades de 
enriquecer su decisión de adquirir o no las prendas, configurándose así la totalidad de los 
elementos para concluir que en el presente asunto se incurrió en la conducta de deslealtad 
prevista en el artículo 10° de la Ley 256 de 1996. 
 
Sin perjuicio de la anterior conclusión, debe indicarse que en el presente asunto, al margen 
de la falta de prueba de la existencia en cabeza de la accionante de un derecho de 
exclusiva, Comercializadora de Colecciones S.A. no acreditó que la marca de las prendas 
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 Conclusión que emerge de la observación a los pantalones y camisetas tanto de la demandante como de la demandada 
que se allegaron con la demanda, identificados como pruebas 17 y 19 de la caja No. 38 dispuesta para tal fin. 
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que importó fueran “de propiedad de las firmas argentinas Kruplet S.A. y Kowzef S.A” y, 
tampoco, que la empresa panameña Jhonatan Martín International Inc. pudiera garantizar la 
originalidad en la procedencia de las prendas, pues aún cuando la demandada logró 
demostrar que, efectivamente, compró con el lleno de requisitos legales en la ciudad de 
Panamá los productos marca “Kosiuko” que luego importó y vendió en Colombia, lo cierto es 
que de la documental obrante en el plenario no puede tenerse por verificado que las 
personas jurídicas en mención ostentaran la titularidad de esa marca, ni tampoco, la 
originalidad de las prendas, incluso, debe tenerse presente que la deslealtad de la 
demandada se origina en abstenerse de acreditar que la procedencia de sus productos tuvo 
origen en la demandante o que se trataba de productos identificados con una marca 
originaria del extranjero. 
 
La anotada prueba no puede encontrarse en las certificaciones expedidas por Jonathan 
Martín International Inc. que se arrimaron al expediente, ya que aún tratándose de 
documentos provenientes de terceros cuyo valor probatorio no se discute por no ser este el 
caso, lo cierto es que no resultan ser el medio idóneo al propósito de acreditar la titularidad 
de la marca “Kosiuko” por personas jurídicas extranjeras. Para el efecto, adviértase que en 
la República de Argentina corresponde al Instituto Nacional de Propiedad Industrial -INPI-, 
certificar el registro de las marcas solicitadas por las personas naturales y jurídicas, 
nacionales o extranjeras, a las que se haya concedido tal derecho de exclusividad31, y en esa 
medida, se extraña en el plenario cualquier documento proveniente de la autoridad 
competente, del que pueda derivarse certeza acerca del registro en favor de “Kruplet S.A” y 
“Kowsef S.A.” de la marca mixta “Kosiuko” a la que se alude, motivos por los cuales el acto 
desleal de confusión que se demanda deberá ser declarado. 
 
2.5.3.      Actos de Desviación de la Clientela (Art. 8º, Ley 256 de 1996): 
 
Acorde con lo establecido en el artículo 8o de la Ley 256 de 1996, el acto desleal de 
desviación de la clientela tiene lugar en los casos en que la conducta del demandado “tenga 
como objeto o como efecto desviar la clientela de la actividad, prestaciones mercantiles  o 
establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles o a 
los usos honestos en materia industrial o comercial”.  
 
En consonancia con lo anterior, en este asunto corresponde denegar la declaración de la 
ocurrencia del acto desleal en estudio, de un lado, porque no se acreditó que la clientela se 
abstuviera de acudir a la oferta de productos y servicios de Kosiuko Ltda. para en su lugar 
preferir la oferta de Comercializadora de Confecciones S.A. respecto de las prendas 
identificadas con el mismo nombre y diseño, de otra parte, porque aunque hubiera probado 
tal desviación, debió demostrarse que éste ocurrió contrariando los usos honestos o 
costumbres mercantiles cuya existencia, tampoco se acreditó. 
  
Ciertamente, no obra en el plenario prueba alguna encaminada a demostrar que la 
comercialización por parte de la demandada en el establecimiento de comercio de su 
propiedad de productos “Kosiuko” cuya denominación, diseño y etiquetas, entre otros 
elementos, fueron los mismos que los de la demandante, fuera un acto ejecutado para 
acaparar su clientela, en adición, existe evidencia de que la venta de esas prendas por parte 
de Comercializadora de Colecciones S.A. fue el producto de la importación que de ellas hizo 
la pasiva a una empresa panañema32, conducta que no puede tacharse como violatoria de 
un uso honesto en materia mercantil, ya que la importación de dichos bienes se realizó bajo 
el cumplimiento de todos los parametros legales, conforme la documental allegada por la 
pasiva al plenario (fls. 196 a 199). 
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 Consultar http://www.inpi.gov.ar 
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 Hecho probado descrito en el numeral 2.1.5. de esta providencia. 
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2.5.4.  Actos de Imitación (Art. 14, Ley 256 de 1996): 
 
Prevé la norma que “la imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales 
ajenas es libre, salvo que estén amparadas por la ley. No obstante, la imitación exacta y 
minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará desleal cuando genere 
confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comparte un 
aprovechamiento indebido de la reputación ajena. La inevitable existencia de los indicados 
riesgos de confusión o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de 
la práctica”. 
 
Tal como se precisó en el numeral 2.1.5. del presente fallo, de la documental obrante en el 
proceso –factura de compraventa y declaraciones de importación- se desprende que 
Comercializadora de Colecciones S.A. se limitó a importar y vender en Colombia las prendas 
de vestir marca “Kosiuko”, de tal suerte que su actividad no comprendió el diseño o 
fabricación de aquellas, circunstancia que, de entrada, desvirtúa su incursión en la conducta 
desleal de imitación, debido a que tal conducta supone una conducta activa por parte del 
demandado, evento que no puede predicarse de una persona jurídica que no intervino en la 
elaboración del bien, en tanto adquirió el producto final para su posterior comercialización. 
 
2.5.5.    Explotación de la reputación ajena: 
 
Tampoco es posible tener por configurado el acto desleal que ahora se aborda porque, sin 
perjuicio de la apertura de los establecimiento de comercio de Kosiuko Ltda. con anterioridad  
a la venta de los productos “kosiuko” y, que el conocimiento del público del ofrecimiento de 
sus bienes y servicios se considere como suficiente para generar el riesgo de confusión al 
que se aludió al analizar dicha conducta desleal, lo cierto es que no hay elementos de juicio 
que permitan concluir que en este caso el titular o titulares del establecimiento denominado 
“Iserra” ubicado en el centro comercial Unicentro de esta ciudad, de propiedad de la 
demadandada, haya aprovechado la reputación que hubiera podido generar el accionante a 
través de sus propios locales. 
 
Recuérdese que la explotación de la reputación ajena representa el clásico ejercicio de la 
competencia parasitaria en la cual el nuevo agente en el mercado pretende adjudicarse para 
sí las ventajas de la reputación que otro ha creado en el mercado y esto se logra, 
comunmente, equiparando el producto propio al ajeno, mediante la utilización del signo 
distintivo ajeno para beneficiarse del la reputación de éste en el mercado33. 
 
De la documental obrante en el proceso, se concluye que la aquí demandada es una 
sociedad que participa en el mercado a través de sus establecimientos de comerico “Iserra” 
mucho antes que la demandante (año 1983), situación que de entrada, desvirtúa el que la 
pasiva, en aras de incursionar en el escenario mercantil al que concurre la actora,se haya 
válido de su prestigio o reconocimiento en el público, lo cual, en adición, no se acreditó. 
Ciertamente, no luce razonable que una sociedad dedicada a la comercialización de 
artículos de varias especificaciones a través del sistema de tienda por departamentos, se 
aproveche de la reputación de otra que aparece después en el mercado y, en adición, vende 
una sola de las marcas que el extremo demandado comercializó en sus establecimientos, de 
donde surge que la actuación de la demandada se realizó sin aprovecharse de la actora o su 
reputacion, reconocimiento que, se reitera, no se probró, por lo que tal súplica de la 
demanda no está llamada a prosperar. 
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2.6.       Pretensión Indemnizatoria: 
 
Reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en materia de responsabilidad civil, 
que resulta pertinente en tanto que las normas sobre competencia desleal son entendidas 
como una especie de aquella34, ha precisado el papel principalísimo del daño en la 
conformación de la estructura de la comentada institución, porque “dentro del concepto y la 
configuración de la responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común 
a todas las circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé 
responsabilidad sin daño demostrado, y que el punto de partida de toda consideración en la 
materia, tanto teórica como empírica, sea la enunciación, establecimiento y determinación de 
aquel, ante cuya falta resulta inoficiosa cualquier acción indemnizatoria” (se subraya, Cas. 
Civ. Sent. de abril 4 de 2001, exp. 5502).  
 
En consonancia con el artículo 177 del C. de P. C. “incumbe al demandante demostrar la 
existencia y cuantía del daño cuya reparación reclama, de modo que no le es dado a éste 
conformarse con probar simplemente el incumplimiento, por parte del demandado, de la 
obligación genérica o específica de que se trate, puesto que la infracción de la misma no 
lleva ineludiblemente consigo la producción de perjuicios” (Cas. Civ. Sent. de julio 27 de 
2001, exp. 5860), perjuicio que, para ser indemnizable, debe ser cierto, esto es, “que no 
debe ser por ello simplemente hipotético, eventual. Es preciso que el juez tenga la certeza 
de que el demandante se habría encontrado en una situación mejor si el demandado no 
hubiera realizado el acto que se le reprocha” (Consejo de Estado. Sección Tercera. Sent. de 
mayo 21 de 1998, exp. 10.479). 
 
En el sub lite, corresponde denegar la pretensión indemnizatoria incoada por la demandante 
porque la sociedad demandante no demostró que haya sufrido una merma inmediata en su 
patrimonio –daño emergente-, ni en las ganancias ciertas que, con ocasión de la conducta 
desleal realizada por su contraparte dejó de percibir, ni la afectación que haya padecido el 
buen nombre de la actora. Por lo anterior, resulta claro que concierne directamente al 
interesado acreditar en debida forma el perjuicio a él causado, tanto su existencia como su 
cuantía, es decir, que le incumbe probar que ciertos intereses suyos tutelados por la ley, 
sufrieron en menoscabo en un quantum determinado, lo que en el presente caso no acaeció. 
 
2.7.      Consideración final: 
 
En cuanto a la pretensión de la demandada de ordernar a Comercializadora de Colecciones 
S.A. “remover, quitar, mudar o deponer los efectos producidos por sus actos de competencia 
desleal, con afectación a los intereses de Kosiuko Ltda.”, basta indicar que aún cuando el 
artículo 1º de la Ley 256 de 1996 prevé la prohibición de actos o conductas de deslealtad 
como mecanismo para garantizar la libre y leal competencia económica, acorde con el 
numeral 1º del artículo 20 Ibídem la acción de naturaleza declarativa y de condena no 
contempla que de la mano con la declaración de ilegalidad del acto desleal que le es propia, 
en todos los casos se adopten medidas para remover los efectos producidos con tales 
conductas, por tanto, no todas las sentencias de contenido declarativo deben llevar consigo 
una explícita orden encaminada a prohibir o remover algún tipo de efecto, pues ello 
dependerá de los hechos del caso concreto. 
 
Así, del análisis de las especiales circunstancias fácticas que se debaten en este caso, se  
concluye que no es necesario conminar a la aquí demandada a abstenerse de seguir 
ejecutando la conducta reprochada tal como lo solicitó en sus pretensiones Kosiuko Ltda., no 
solo porque el estudio realizado lleva a un reproche de deslealtad puro y simple, sino porque 
la conducta de confusión cuya ocurrencia se demostró no permite en el sub lite la ejecución 
de una orden material, amén de que acorde con la prueba documental y testimonial obrante 
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en el plenario35, la pasiva realizó una única importación de los productos marca “Kosiuko” en 
el año 2004 y, no habiéndose demostrado lo contrario, la declaratoria de deslealtad que aquí 
se profiere no incluirá el proferimiento de otras órdenes. 
 
2.8.    Conclusión: Puestas de este modo las cosas, la conducta de la parte demandada 
debe entenderse constitutiva del acto de competencia desleal de confusión, por lo que 
corresponde acoger parcialmente las pretensiones de la demanda. 
 

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:  

 
PRIMERO: Declarar que Comercializadora de Colecciones S.A. incurrió en la conducta 
desleal de confusión descrita en el artículo 10º de la Ley 256 de 1996. 
 
SEGUNDO: Denegar las pretensiones elevadas por la sociedad Kosiuko S.A. en relación 
con los actos desleales 8º (desviación de la clientela), 15° (explotación de la reputación 
ajena), las ordenes a que alude el numeral 1.2 del escrito de la demanda, así como la 
indemnización de perjuicios, conforme se indicó en la parte motiva de ésta providencia. 
 

TERCERO: Condenar a la parte demandada al pago de las costas del proceso. Tásense. 
 
NOTIFÍQUESE   

 
El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 

 

 

 

 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
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 Así se concluye de las declaraciones del representante legal de la demandada y las declaraciones de importación 
allegadas con ocasión de la exhibición documental decretada de oficio por el Despacho (fls. 193 a 199 y 208 a 211). 
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Notificaciones: 

 
Doctora: 
FANNY GRACIELA BAYONA ÁLVAREZ 

C.C. No. 37.315.197 
T.P. No. 46.957 del C. S. de la J. 
Apoderada de la demandante. 

 
Doctor: 
LUÍS ALBERTO GUZMÁN B. 

C.C. 19.329.015 
T.P. No. 56.578 del C. S. de la J. 
Apoderado de la demandada. 

 


