
 
 

 
 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  

Despacho del Superintendente de Industria y Comercio 
 

Bogotá, D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil siete (2007).  
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

Sentencia No. 009 
 
 

Expediente N° 04-055564 
Proceso abreviado por competencia desleal 
Demandante: Industria Nacional del Resorte Limitada - Inalres Ltda.  
Demandado: Rafael Antonio Bojacá Cárdenas 
 

 
Decide este despacho la demanda por competencia desleal instaurada por la sociedad 
Industria Nacional del Resorte Limitada – Inalres Ltda., domiciliada en Bogotá D.C. (en 
adelante INALRES), contra el señor Rafael Antonio Bojacá Cárdenas, domiciliado en Bogotá 
D.C. 
 

1. ANTECEDENTES  
 
1.1. La demanda 
 
La sociedad INALRES, mediante escrito del 15 de junio de 20041, subsanado en forma, 
previo requerimiento, mediante memoriales del 14 y 15 de julio de 20042, presentó demanda 
por competencia desleal contra el señor BOJACÁ, por considerar que este incurrió en actos 
prohibidos por los artículos 7, 8, 10, 12, 13 y 15 de la Ley 256 de 1996.  
 
1.2. Fundamentos de la demanda 
 
La demanda está soportada en los siguientes hechos y fundamentos de derecho:  
 
El establecimiento de comercio de INDUSTRIA NACIONAL DEL RESORTE LIMITADA 
INALRES LIMITADA, fue matriculado en la Cámara de Comercio de Bogotá el 23 de 
septiembre de 1986, fecha desde la cual ha funcionado en la Avenida 1ª N° 22-68 de Bogotá 
D.C.  
 
La demandante realizaba sus actividades de comercio sin ningún tropiezo, hasta el 27 de 
junio de 2003, fecha en que se instaló en la casa vecina un establecimiento, denominado 
FABRICA DE RESORTES LA PRIMERA, dedicado a la fabricación, venta, distribución y 
comercialización de los mismos productos que fabrica, vende, distribuye y comercializa 
INALRES. 
 
El establecimiento de comercio FABRICA DE RESORTES LA PRIMERA fue inscrito en 
Cámara de Comercio el 27 de junio de 2003, siendo su propietario el señor RAFAEL 
ANTONIO BOJACÁ CÁRDENAS.  
 
Lo desleal y atípico es que la FABRICA DE RESORTES LA PRIMERA funciona con la misma 
dirección de INALRES, es decir, Avenida 1ª N° 22-68 de Bogotá D.C. 
 
Al existir dos inmuebles dedicados a las mismas actividades respecto de los mismos 
productos, con nombres muy parecidos, existe una competencia desleal y se está usurpando 
la marca del establecimiento y razón social de INALRES, ya que es la más antigua en el 

                                            
1
 Folios 1 a 3. 

2 Folios 15 a 17, y 25 a 30. 
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sector y la más conocida en esa zona y a nivel nacional. 
 
A juicio de la actora, el señor BOJACÁ infringió las siguientes prohibiciones de competencia 
desleal3: 
 

a) El artículo 7 de la Ley 256 de 1996, ya que al haber colocado en su establecimiento de 
comercio la misma dirección de INALRES, afecta el principio de la buena fe comercial, 
la libertad de decisión del comprador o consumidor, y el funcionamiento concurrencial 
del mercado4.  

 
b) Los artículos 12 y 13 de la Ley 256 de 1996, ya que, desacredita el establecimiento de 

comercio de INALRES, intentando comparar la calidad mediante el uso del buen 
nombre de una marca legalmente constituida5.  

 
c) El artículo 8 de la Ley 256 de 1996 al usar el número“AV. 1 N° 22-68” como dirección 

de notificación judicial y al emplear tal indicación como dirección comercial en un 
costado de su establecimiento de comercio FABRICA DE RESORTES LA PRIMERA, 
realizando así actos de desviación de la clientela, teniendo en cuenta que INALRES 
tiene la misma dirección judicial y comercial desde el 23 de septiembre de 19866. 

 
d) El artículo 10 de la Ley 256 de 1996, ya que el demandado confunde a la clientela de 

la demandante mediante (i) la dirección del establecimiento, y (ii) a través de 
indicaciones hechas a los compradores que se acercan al establecimiento del 
demandado buscando a INALRES o a su representante legal, Fernando León Camelo, 
en el sentido de que la FABRICA DE RESORTES LA PRIMERA es el mismo 
establecimiento y marca INALRES7.  

 
e) El artículo 15 de la Ley 256 de 1996 (explotación de la reputación ajena), pues debido 

al empleo de la misma dirección de la demandante, los clientes de ésta se acercan al 
establecimiento del demandado para ordenar productos, creyendo que 
verdaderamente se encuentran en INALRES, cuando la realidad es otra porque se 
encuentran en la FABRICA DE RESORTES LA PRIMERA. Esta situación ha 
ocasionado que personas reclamen a INALRES por la mala calidad de elementos 
adquiridos en el establecimiento del demandado bajo la convicción de haberlos 
comprado en el establecimiento de la actora8.  

 
1.3. Pretensiones 
 
La demandante indica que sus pretensiones corresponden a las establecidas para la acción 
declarativa y de condena según el numeral primero del artículo 20 de la Ley 256 de 1996, por 
lo cual pide9: 
 
Primera: Se ordene al demandado cambiar la dirección que actualmente tiene el 
establecimiento de comercio FABRICA DE RESORTES LA PRIMERA10. 
 
Segunda: Se ordene al demandado sacar del mercado o cambiar del mercado la razón social 
del establecimiento FABRICA DE RESORTES LA PRIMERA11.  

                                            

3 Subsanación de la demanda, folios 15 a 17. 
4 Ibídem, numeral 2.1, folio 15.  
5 Ibídem, numeral 2.4, folio 16.  
6 Ibídem, numeral 3.2, folio 16.  
7 Ibídem, numeral 3.3, folio 16.  
8 Ibídem, numerales 3.4 y 3.5, folios 16 y 17.  
9 Subsanación de la demanda, folios 15 a 17. 
10 Ibídem, numeral 2.1., folio 15. 
11 Ibídem, numeral 2.2., folio 15. 
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Tercera: Se ordene al demandado pagar todos y cada uno de los perjuicios que ha causado 
a INALRES por actos desleales prohibidos en el artículo 10 de la Ley 256 de 199612. 
 
Cuarta: Condenar al demandado por todos y cada uno de los perjuicios morales y 
económicos causados a INALRES violando los artículos 12 y 13 de la Ley 256 de 1996 
mediante el uso de su buen nombre y marca legalmente constituida13. 

 
1.4. Admisión de la demanda  
 
Mediante Resolución N° 17549 de 29 de julio de 200414, esta Superintendencia ordenó el 
inicio del respectivo proceso por competencia desleal contra el señor BOJACÁ, providencia 
notificada personalmente al demandado el 5 de agosto de 200415. 
 
1.5. Contestación de la demanda 
 
El demandado, actuando a través de apoderado judicial, contestó la demanda el día 18 de 
agosto de 2004, dentro del término concedido, en la antes citada Resolución N° 17549 de 
2004, para que solicitara y aportara las pruebas que pretendiera hacer valer en el proceso.  
 
Frente a los hechos de la demanda, manifestó: 
 

(i) no constarle que exista claridad jurídica sobre la nomenclatura empleada en el 
establecimiento de comercio de la demandante;  

(ii) ser cierto que dicho establecimiento fue matriculado en la Cámara de Comercio de 
Bogotá el 23 de septiembre de 1986 según certificado expedido por dicha entidad; 

(iii) no constarle la realidad de tropiezos sufridos por la actora;  
(iv) Ser cierto que su establecimiento Fábrica de Resortes La Primera empezó a 

funcionar en la copropiedad del demandado desde el 27 de junio de 2007; 
(v) ser cierto que fabrica, vende, distribuye y comercializa el mismo tipo de productos 

fabricados, vendidos, distribuidos y comercializados por la actora, lo cual encuentra 
lícito al hacerlo en forma legal; 

(vi) ser cierto que su negocio funciona en la dirección con nomenclatura “22-68” 
porque es copropietario del predio respectivo, el cual adquirió por sucesión cuya 
escritura pública menciona que el predio tiene los números “22-72/68/74”, lo cual 
concuerda con una licencia de construcción expedida el 20 de febrero de 1984 por 
la Secretaría de Obras Públicas – División de Control, con un Certificado de Uso y 
Tarjeta de Control de la misma Secretaría, con documento de Catastro Distrital que 
certifica que la nomenclatura oficial de la familia Bojacá tiene oficialmente dicha 
nomenclatura y, adicionalmente, los recibos de servicios públicos llegan al predio 
con nomenclatura definida “22-72/68/74” del predio de la misma familia; 

(vii) ser cierto que es propietario del establecimiento de comercio Fábrica de Resortes 
La Primera; 

(viii) no ser  cierto que el nombre de su establecimientos de comercio y el de la actora 
sean parecidos, por lo cual no compite deslealmente, ni usurpa marca o razón 
social alguna. 

 
El demandado se opone a todas las pretensiones por carecer de fundamento legal, 
formulando como excepción de mérito que no se configuran las causales de competencia 
desleal aducidas en la demanda.  
 
1.6. Audiencia de conciliación y decreto de pruebas del proceso 
 
Vencido el término para contestar la demanda, dando cumplimiento a la Ley 640 de 2001, las 

                                            

12 Ibídem, numeral 2.3., folio 16. 
13 Ibídem, numeral 2.4., folio 17. 
14

 Folios 31 a 32. 
15

 Folio 32 reverso. 
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partes fueron citadas a audiencia de conciliación por medio del Auto N° 3146 del 31 de 
agosto de 200416, la cual se constituyó el día 13 de septiembre de 2004 sin lograrse un 
acuerdo conciliatorio del litigio17.   
 
Mediante Auto N° 3600 del 30 de septiembre de 200418, se decretaron las pruebas del 
proceso.  Posteriormente, a través del Auto No 2869 del 26 de mayo de 2006, fue decretada 
de oficio, la práctica de las inspecciones judiciales en la sede de los establecimientos de 
comercio de ambas partes19. 
 
1.7. Alegatos de conclusión 
 

Practicadas las pruebas decretadas en el proceso y vencido el término probatorio, esta 
Superintendencia, mediante Auto N° 4342 del 7 de septiembre de 200620 corrió traslado a las 
partes del proceso para alegar, conforme al artículo 414 del Código de Procedimiento Civil.  
 
Dentro del término de traslado, la parte demandada no presentó alegatos de conclusión.  
 
La parte demandante alegó de conclusión, reiterando que desde el 23 de septiembre de 1986 
ha tenido como dirección comercial y de notificaciones judiciales, la Avenida 1 N° 22-68 de 
Bogotá, en virtud de que esa es la que corresponde al inmueble que ha tenido en su poder en 
calidad de arrendatario. Solicitó la adopción de medidas para que se evite que en la Cámara 
de Comercio figuren dos establecimientos de comercio, con la misma dirección y diferente 
propietario, propiciando que personas inescrupulosas compitan de forma desleal. 
 
 

2. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
2.1. Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio 
 
Con arreglo a lo previsto en los artículos 143, 144 y 147 de la Ley 446 de 1998, esta 
Superintendencia es competente para conocer a prevención y resolver de fondo las 
controversias jurisdiccionales en materia de competencia desleal que ante ella se planteen, 
como lo es la disputa sometida a juicio y decisión en el proceso de la referencia. 
 
2.2. El litigio 
 
En el caso presente se debate la supuesta deslealtad del demandado, por su 
comportamiento concurrencial que, según los hechos de la demanda, consiste en (i) haber 
inscrito en Cámara de Comercio su establecimiento de comercio “Fábrica de Resortes La 
Primera” indicando la “Avenida 1ª N° 22-68 de Bogotá D.C.” como dirección comercial y de 
notificación judicial, (ii) utilizar dicha dirección en la fachada del establecimiento “Fábrica de 
Resortes La Primera”, y (iii) manifestar a personas que entran a dicho establecimiento que 
ese y el de la actora son uno mismo. Además dadas las circunstancias en que ocurren, tales 
como que el señor BOJACÁ e INALRES compiten en las mismas actividades económicas, en 
establecimientos vecinos y que la nomenclatura urbana empleada por el primero coincide 
con la dirección del establecimiento de comercio de la actora, esta última estima que el 
demandado ha quebrantando los artículos 7, 8, 10, 12, 13 y 15 de la Ley 256 de 1996 de 
Competencia Desleal (LCD). 
 
2.3. Legitimación de las partes 
 
2.3.1. Legitimación activa 
 

                                            
16

 Folios 99 a 100. 
17

 Folios 103 a 104. 
18

 Folios 108 a 109. 
19Folios 140 a 141. 
20

Folio 157. 
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En cuanto a la legitimación de la actora, 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”. 
 
Dentro de las documentales admitidas como pruebas en el proceso, obra certificado de 
existencia y representación legal de INALRES21, el cual indica que dicha sociedad tiene 
como objeto fabricar y comercializar resortes tanto industriales como de automotores, al igual 
que en la Cámara de Comercio de Bogotá tiene matriculado el establecimiento de comercio 
denominado INDUSTRIA NACIONAL DEL RESORTE. Adicionalmente se cuenta con 
fotografías22 tomadas durante inspección judicial practicada el 19 de julio de 2006 en el 
establecimiento de comercio de la demandante, que muestran un local comercial 
denominado INDUSTRIA NACIONAL DEL RESORTE, INALRES, en el cual se ofrecen 
resortes de diversas características. Tales pruebas permiten afirmar que la demandante, a 
través de su establecimiento de comercio INALRES, participa en el mercado comercializando 
resortes para motores industriales y de vehículos, ostentando en tal actividad intereses 
económicos susceptibles de ser afectados o amenazados por actos de competencia desleal 
como los que atribuye al demandado, encontrándose así legitimada para ejercer la acción 
declarativa y de condena instaurada. 
 
Corresponde entonces determinar en esta sentencia si, en verdad, le asiste a la demandante 
el derecho sustancial en que funda sus pretensiones, previa verificación de la legitimación 
pasiva. 
 
2.3.2. Legitimación pasiva 
 
La legitimación pasiva de las acciones de competencia desleal no está sujeta a la 
participación o no en el mercado por parte del sujeto que realiza el “acto de competencia 
desleal”23 siendo suficiente que éste haya contribuido a su realización (LCD, art. 22).  
 
No obstante, la legitimación pasiva del demandado se encuentra acreditada por su 
participación en hechos base de la demanda tales como (i) haber inscrito en la Cámara de 
Comercio de Bogotá un establecimiento de comercio denominado “Fábrica de Resortes La 
Primera” con la dirección comercial y de notificación judicial “Av. 1 N 22-68” de Bogotá D.C., 
pues así figura en el certificado de matrícula de dicho establecimiento que fue aportado con 
la demanda; y (ii) emplear en la fachada de dicho establecimiento la nomenclatura “22-68” de 
la Avenida 1ª de Bogotá D.C., según lo constatado en inspección judicial practicada el 19 de 
julio de 200624.  
 
Resta establecer en este fallo, si los anteriores hechos probados pueden calificarse como 
desleales a la luz de los conceptos de violación en que se soportan las pretensiones de la 
demandante. 
 
2.4. Actos acusados como desleales  
  
Se le atribuyen a la demandada los actos de competencia desleal de confusión, descrédito, 
comparación, explotación de la reputación ajena, desviación de la clientela e incursión en la 
prohibición general, que pasan a estudiarse en el orden indicado.  
 
2.4.1. Actos de confusión 
 

                                            
21

 Folios 5 a 6.   
22 Folios 150 y 151. 
23 “Los comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración de  << actos de competencia desleal >>  siempre que se 

realicen en el mercado y con fines concurrenciales” (Ley 256 de 1996, art. 2°). (Comillas y subrayado nuestros). 
24 Folios 154 y 155. 
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De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 256 de 1996, se considera desleal 
toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las 
prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno. Por consiguiente, respecto de uno 
cualquiera de los anteriores bienes tutelados, debe presentarse la confusión sin que se 
requiera la coexistencia de cada uno de ellos, pues basta con que se pruebe la confusión 
respecto de uno. 
 
La norma en estudio, bajo la expresión crear confusión se refiere a generar falta de claridad, 
tomar una cosa por equivocación o error y exige que, mediante la realización de la conducta, 
se cree un juicio equívoco al elegir una oferta de bienes o servicios o se atribuya a éstos un 
origen empresarial errado, o una asociación equívoca de orígenes empresariales, de tal 
suerte que se genere un efecto desorientador en el receptor o consumidor de la oferta25. 
Claro está que no se requiere que el efecto se produzca, sino que basta con que la conducta 
desplegada por el agente, sea intrínsecamente apta para ocasionar una relación equívoca 
de ideas. 
 
De esta forma, el artículo 10 de la Ley 256 de 1996, sanciona tanto las actuaciones que se 
realizan para procurar o generar confusión, lo cual ha sido denominado por la doctrina como 
el riesgo o peligro de confusión o confundibilidad26, así como la confusión efectivamente 
realizada.  
 
Alega la actora que el demandado crea confusión al haber abierto un establecimiento contiguo 
al suyo con la misma dirección y a través de las indicaciones hechas a los clientes que se 
presentan en el establecimiento de comercio del señor BOJACA, en busca de la sociedad 
demandante, al señalar que FABRICA DE RESORTES LA PRIMERA es el mismo 
establecimiento y marca INALRES. 
 
Sobre la dirección de ambos establecimientos es necesario indicar que si bien, en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad Industria Nacional de Resorte 
Ltda. -INALRES Ltda.-, así como en el Certificado de Matrícula de Establecimiento de la 
Fábrica de Resortes La Primera, aparecen como direcciones de notificación judicial y 
comercial la “Av. 1 No. 22-68”, situación que fue corroborada en desarrollo de la inspección 
judicial decretada y practicada dentro del proceso27, lo cierto es que, no corresponde a esta 
Superintendencia pronunciarse acerca de la rectificación, complementación o creación de una 
nueva nomenclatura que sirva identificar los inmuebles donde funcionan los mencionados 
establecimientos de comercio, como ha sido una de las pretensiones de la demanda, pues es 
la Oficina Distrital de Catastro la única entidad legalmente autorizada para ello28. 

                                            
25

 
25

 Superintendencia de Industria y Comercio, sentencia No. 06 del 15 de junio de 2007. Expediente No. 02-
078304, Pp. 10.  “(…) A partir de tales lineamientos, se puede afirmar que el concepto de confusión contenido 
en el punto 1, num. 3º, artículo 10 bis CUP y recogido en el artículo 10 de la Ley 256 de 1996, está referido a 
cualquier acto capaz de crearla respecto del origen empresarial de las prestaciones mercantiles, actividad o 
establecimiento de un competidor, origen normalmente designado a través de lo que la doctrina denomina 
creaciones formales, es decir, aquellas que cumplen una fnción de diferenciación de ofertas en el mercado, 
tales como los signos distintivos”.  
 
26

 Entre otras: De la Cuesta, José María, Supuestos de competencia desleal por confusión, imitación y aprovechamiento de 
la reputación ajena. Monteagudo, Montiano, El riesgo de confusión en derecho de marcas y en derecho contra la 
competencia desleal. Virgos Soriano, Miguel. El comercio internacional en el nuevo derecho español de la competencia 
desleal. Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de derecho industrial. Ascarelli, Tulio. Teoría de la concurrencia y de los 
bienes inmateriales. Gallegos Rivas, Francisco. Funciones y fines de las marcas. Barrón Flores, María Katia. Competencia 
desleal y economía. Indecopi. Lineamientos Sobre Competencia Desleal. Leyva Gómez Delio. De las restricciones, del 
abuso y de la deslealtad en la competencia económica. AP Pamplona See. 1ª S 4 May. 1998.- Ponente: Sra. Erice 
Martínez. Proceso de Antonio Puig, S.A., y Kinesia S.A., sobre competencia desleal.              

 
27 Folios 147 a 155. 
28 Acuerdo 1º de 1981 del Concejo de Bogotá “Por el cual se crea el Departamento Administrativo de Catastro Distrital, se 

fijan tarifas sobre impuesto predial y se dictan otras disposiciones. Artículo 20. Son funciones de la División de 
Nomenclatura: (…) b. Determinar la nomenclatura oficial de los predios, conforme a los trabajos de conservación que 
impliquen rectificación, complementación o creación de direcciones. (…) d. Colocar en los predio o vías las placas oficiales 
de la nomenclatura. (…)  Artículo 79. La nomenclatura oficial vial y domiciliaria de la ciudad será asignada y fijada por el 
Departamento Administrativo de Catastro Distrital. (…)”.  
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Sobre el particular, el Consejo de Estado ha señalado: 
 

“(…) 
 

“El catastro se define como el inventario o censo, debidamente actualizado y 
clasificado de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares. 
Tiene por objeto lograr su correcta identificación física, jurídica, fiscal y 
económica. (…) El aspecto jurídico consiste en indicar y anotar en los 
documentos catastrales la relación entre el sujeto activo del proceso, o sea, el 
propietario o el poseedor, y el objeto del bien inmueble (…), mediante la 
identificación ciudadana o tributaria del propietario o poseedor y de la escritura y 
registro o matrícula inmobiliaria del predio respectivo (…)29”.  

 
El asunto a resolver por este Despacho, se limitará por tanto, a verificar si la identidad en la 
nomenclatura de los dos negocios, fue aprovechada por el demandado con la finalidad de 
generar confusión entre los consumidores respecto del establecimiento de comercio de la 
actora, y no a establecer cuál es la dirección oficial de cada predio, ordenar su corrección, ni 
resolver las diferencias que tal hecho produce en las partes. 
 
Así pues, viendo que la dirección de los establecimientos es un dato de referencia para la 
ubicación los mismos, es claro que la confusión alegada en este punto se refiere, no a los 
productos o servicios prestados por las partes o a sus actividades, sino al establecimiento o 
lugar en donde ellas desarrollan sus actividades empresariales, que al ser anunciados con 
una misma dirección o nomenclatura, supuestamente confunden a los compradores o 
consumidores. 
 
Atendiendo lo anterior, no existe prueba en el expediente de que como consecuencia de la 
identidad en las direcciones, algún consumidor hubiese visitado el establecimiento del 
demandado pensando que se encontraba en INALRES LTDA, o que se le hubiera 
comunicado a persona alguna en concreto, que se trataba del mismo establecimiento y marca 
del demandante. 
 
Adicionalmente es importante señalar que aunque las normas de competencia desleal no 
buscan proteger los signos distintivos per se, sino evitar la confusión que con ellos pueda 
generarse, los principios rectores para su observancia están en gran medida sujetos a los 
principios aplicables en el ámbito del derecho marcario30.  
 
En el presente caso, la parte actora no demostró ser la titular de la marca INALRES en cuyo 
uso de manera confundible por parte del accionado, se funda en parte la demanda. 
 
Pese a lo anterior, la inspección judicial y las fotografías anexas a la misma31, al igual que el 
testimonio del señor Abelardo Moreno Vargas32, muestran la existencia de elementos 
notoriamente diferenciadores entre los nombres y la presentación de ambos establecimientos 
de comercio, dentro de los cuales se encuentran los predominantes tamaños de las 
denominaciones dentro de cada aviso, que se destacan sobre la nomenclatura asignada a los 
mismos.  

                                            

 
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Primera-. C.P. Olga Inés Navarrete Barrero. Mayo 11  

de 2000. 

 
30 Supra 29, pp. 274, 300 y 301. TJCA, Proceso 29-IP-97 del 21 de abril de 1998. Para que pueda producirse confusión en el 

mercado, han de darse los siguientes elementos: presencia en el mercado de dos productos idénticos o similares y 
existencia de dos empresarios productores, con sus respectivos registros de los signos distintivos referentes a otros 
idénticos o similares 
 
31 Supra 27. 

32 Folios 132 a 135. Preguntas 10 y 13. 
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En efecto, las fotografías obrantes a 148 a 152 muestran la fachada de los dos 
establecimientos con una publicidad externa visual que no cuenta con ningún tipo de similitud 
en cuanto a la letra, colores o disposición de las palabras en su presentación, que impiden 
que el consumidor promedio de esta clase de productos se vea inducido a error en cuanto a la 
identificación de ambos negocios. 
 
Ahora bien en cuanto al testimonio del señor Abelardo Moreno Vargas, no demuestra tampoco 
una supuesta confusión entre los dos establecimientos.  Por el contrario, la desvirtúan, pues 
no afirmó, negó o desconoció haber presenciado confusión en el mercado respecto de los 
mismos, advirtiendo que INALRES siempre ha utilizado el mismo sistema de resortes en su 
aviso, constituyéndose en la única empresa que más se conoce en el medio y a la que acuden 
directamente los clientes33. 
 
En ese orden de ideas, no se encuentra demostrado en el expediente que el uso de la misma 
dirección hubiere tenido como efecto generar una verdadera confusión en el mercado 
respecto de los establecimientos de comercio INALRES LTDA. y FÁBRICA DE RESORTES 
LA PRIMERA, por lo que no resulta viable acceder a que se declare que infringió el artículo 10 
de la LCD.  
 
En cuanto al riesgo de confusión debe advertirse que con base en las reglas para establecer 
la existencia o no de confundibilidad entre signos, encuentra este despacho que los dos 
establecimientos de comercio enfrentados, no obstante tener coincidencia en su identificación 
catastral, se encuentran plenamente diferenciados, situación que conlleva a que la conducta 
demanda no encuadre dentro del supuesto normativo enunciado, al menos por objeto. 
 
2.4.2. Actos de descrédito 
  
Manifiesta la demandante que el señor Rafael Antonio Bojacá, a través del uso del buen 
nombre de una marca legalmente constituida, ha desacreditado su establecimiento de 
comercio, intentando comparar la calidad34. No obstante, no existe dentro del expediente 
respaldo probatorio que haga referencia a manifestaciones expresas o implícitas por parte del 
demandado, relativas al establecimiento de la actora o la calidad de sus productos.   
 
Es más el cargo de la demanda no expresa cuáles fueron las afirmaciones o aseveraciones 
que se le pueden endilgar al demandado que sean incorrectas o falsas, ni cuáles pudieron ser 
las afirmaciones que omitieron la verdad sobre las características reales de calidad de la 
prestación, el establecimiento o la actividad del actor que pueden entrar a ser analizadas para 
soportar el cargo. 
 
De esta suerte no resulta viable, acceder a la pretensión de que sea declarado que la 
demandada incurrió en actos de descrédito reprimibles a través del artículo 12 de la LCD.  
 
2.4.3. Actos de comparación  
 
Conforme a los hechos de la demanda, el apoderado de la actora estima vulnerado de igual 
manera, el artículo 13 de la LCD. 
 
Dicha norma considera desleales los actos de comparación “pública de la actividad, las 
prestaciones mercantiles o el establecimiento propios  o ajenos con los de un tercero, cuando 
dicha comparación utilice indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, u omita las 

                                            

33 Folio 133. Pregunta 10. Por favor describa el rótulo o aviso que emplea Inalres para distinguir su establecimiento 

de comercio. Respuesta: El tiene un resorte grande. Es una especie como un resorte para banda de carro. Siempre lo he 
conocido así. Eso lo ha cambiado allá, pero siempre sigue…siempre sigue siendo el mismo sistema del resorte. O sea, va 
uno por la primera y siempre conoce Inalres, Inalres. Es la única empresa que se conoce más que todo por allá, Inalres, van 
todos directamente a Inalres. 

 
34

 Folio 16. 



 

Página 9 de 12  

Sentencia N° _________ de  2007 
 

 

 

verdaderas” así como “toda comparación que se refiera a extremos que nos sean análogos ni 
comparables”. 
 
No tiene mérito de prosperar el cargo, como quiera que no está sustentado en la demanda las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron las supuestas comparaciones 
públicas de la calidad de los productos hechas de forma incorrecta, falsa o incompleta por el 
accionado. 
 
Tampoco se aprecia que alguna de las pruebas recaudadas en el proceso, revele o indique 
que el demandado haya realizado una comparación pública de su actividad, establecimiento o 
prestaciones mercantiles frente a los de la actora. 
 
Carente de prueba la supuesta realización de comparaciones públicas atribuidas a la 
demandada, no es posible declarar que haya infringido el artículo 13 de la LCD. 
 
2.4.4. Actos de explotación de la reputación ajena  
 
De conformidad con el artículo 15 de la Ley 256 de 1996, “[s]e considera desleal el 
aprovechamiento en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, 
comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. 

 
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, se 
considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos o de denominaciones de 
origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la 
verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como “modelo”, “sistema”, “tipo”, 
“clase “, “genero “, “manera”, “imitación”, y similares.” 
 
Del primer inciso de la norma transcrita se deduce una consideración general de deslealtad 
competitiva del acto de aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de la reputación que otra 
persona se ha esforzado en generar para sí, con independencia de la maniobra empleada 
para lograr el provecho indebido. Sin embargo, tal consideración parte de que el actor haya 
forjado una reputación de la cual se deriven determinadas ventajas.  
 
En cambio, el inciso segundo del artículo 15 de la LCD prevé supuestos de hecho, ya no 
generales, sino concretos de concurrencia desleal, cuya ocurrencia hace operar la presunción 
legal de deslealtad, como en el caso del competidor que utiliza signos distintivos de terceros 
sin contar con su autorización, entre otros. En ese evento, el supuesto básico del acto de 
competencia desleal estriba en que el actor sea titular de un derecho de exclusiva sobre un 
signo distintivo (marca, lema, nombre comercial, enseña), de forma tal que si un tercero lo 
utiliza en el comercio sin su autorización hay lugar a presumir la deslealtad de la conducta.   
 
El cargo por contravención de esta prohibición se deriva del empleo de la misma dirección del 
establecimiento de la demandante, lo cual ocasiona que los clientes que se acercan al del 
demandado crean estar en el de la actora, así como que compradores le reclamen a 
INALRES por la mala calidad de elementos adquiridos realmente al demandado, bajo la 
convicción de haberlos comprado en el establecimiento de la actora.  
 
Sobre esta conducta, considera el Despacho que no se encuentra probada la reputación 
industrial, comercial o profesional con que cuenta la sociedad INALRES LTDA. en el mercado, 
pues, no basta la simple afirmación de la existencia de un prestigio derivado del desempeño 
en un sector determinado de la economía, por cuanto es necesario demostrarla, a partir de 
bases sólidas que acrediten el buen nombre con que cuenta, como serían estudios de los que 
se pueda apreciar con claridad la identificación que tiene el consumidor respecto a la persona 
o su industria, o el nivel de recordación que entre el público tiene el bien o servicio que 
produce, y el nivel de aceptación o demanda de los mismos. 
 
Así las cosas, con base en los hechos expuestos por la demandante, y a la luz de lo dispuesto 
por el inciso primero del artículo 15 de la Ley 256 de 1996, no existen actos de explotación de 
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la reputación ajena, en la medida en que de acuerdo con el acervo probatorio, la reputación 
con que ha debido contar la accionante, a fin de que se pudiera predicar su explotación 
abusiva, no aparece probada. Sin este presupuesto tampoco puede desarrollarse el análisis 
sobre la conducta directa del demandado para verificar si su actuar fue desleal.  
 
En consecuencia, se concluye que la conducta bajo estudio no se configuró. 
 
2.4.5. Actos de de desviación de la clientela 
 
En relación con esta conducta y respecto de los hechos objeto del presente proceso, en el 
escrito de acción la parte demandante alega la incursión del demandado en la misma al 
afirmar: 
 
“3.2.- Está violando el artículo 8 de la Ley 256 de 1996, ya que al haber colocado en un 
costado de su establecimiento de comercio, el mismo número a su establecimiento de 
comercio denominado FABRICA DE RESORTES LA PRIMERA, Av. 1 No. 22-68, como 
dirección para notificación judicial, al igual que la dirección comercial, está realizando actos 
para la desviación de la clientela“. 
 
Visto el expediente se tiene que estas afirmaciones carecen de respaldo probatorio, toda vez 
que no fue acreditado que el hecho de que la nomenclatura del inmueble donde funciona el 
establecimiento de comercio del demandado fuera la misma que identifica a la accionante 
hubiera modificado la decisión de compra de un grupo de consumidores, que teniendo una 
opción preferente por los productos ofrecidos por el actor, hayan sido desplazados mediante 
estrategias o prácticas del competidor que se pueden calificar como contrarias a las buenas 
costumbres o a los usos honestos en materia comercial. 
 
Así pues, de acuerdo con las pruebas allegadas al proceso y conforme a lo establecido en el 
supuesto de hecho consagrado en la ley, esta Superintendencia considera que el accionado 
no transgredió el artículo 8 de la Ley 256 de 1996, toda vez que no desvió la clientela del 
actor, mediante la realización de conductas que fueran contrarias a las sanas costumbres 
mercantiles o a los usos honestos en materia comercial, por lo cual no faltó a la lealtad que es 
exigible en el comercio. 
 
En consecuencia, la conducta en examen no se adelantó.  
 
2.4.6. Actos contrarios a la prohibición genera de competencia desleal  
 
La demandante señala la infracción del inciso 2º del artículo 7º de la LCD, al subsanar el 
escrito de demanda, señalando que el hecho de colocar la misma dirección del 
establecimiento de comercio de la actora afecta el principio de la buena fe comercial, la 
libertad de decisión del comprador o consumidor y el funcionamiento concurrencial del 
mercado.  
 
El inciso aludido establece: 
 

“En concordancia con lo establecido por el numeral 2º del artículo 10 bis del 
Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que 
constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado 
con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres 
mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en 
materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte 
la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento 
concurrencial del mercado”. 

 
Igual que para el caso de las conductas anteriormente analizadas, si bien se alega en la 
demanda la trasgresión del artículo 7 de la Ley 256 de 1996, tal violación no está claramente 
soportada en hechos concretos. Incluso entendiendo que la infracción a una prohibición 
específica de competencia desleal pudiese implicar la infracción al principio de buena fe 
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comercial o de los usos honestos en materia industrial o comercial, se puede apreciar que la 
demandante fundamenta la infracción de la prohibición general en los mismos hechos soporte 
de las alegadas desviación de la clientela, confusión y explotación de la reputación ajena. 
 
No obstante, tal como se ha venido sosteniendo, no se encuentra explicado en la demanda, ni 
resulta claro para este despacho, cómo pudo contrariar el demandado la buena fe comercial, 
una sana costumbre mercantil, un uso honesto en materia industria o comercial, o afectar la 
libre elección de los consumidores el funcionamiento concurrencial del mercado, a partir del 
uso de una nomenclatura idéntica a la del inmueble donde se encuentra el establecimiento de 
comercio de la demandante. 
 
Las pruebas del proceso tampoco generan convicción acerca del hecho de que el 
establecimiento del demandado tuviera la misma dirección del establecimiento del actor, 
hubiera sido una situación acompañada de maniobras desleales, y ninguno de los medios 
probatorios apunta a demostrar que la accionada haya violado los parámetros de lealtad 
comercial amparados por la prohibición general de actos de competencia desleal, por lo cual 
no hay razón para declarar que el demandado haya incurrido en actos prohibidos de forma 
general en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996. 
 
2.5. Pretensión indemnizatoria 
 
Señala la demandante como pretensión “Condenar en perjuicios por la usurpación de la 
dirección, del buen nombre y de la buena marca al señor RAFAEL ANTONIO BOJACA 
CÁRDENAS, propietario del establecimiento de comercio denominado FÁBRICA DE 
RESORTES LA PRIMERA, en virtud que ha perjudicado a mi representado35”.  
 
Con la entrada en vigencia de la Ley 962 de 2005, (artículo 49) se extiende por el legislador la 
aplicación del procedimiento abreviado para los procesos jurisdiccionales de competencia 
desleal que se ventilen ante esta Superintendencia. Recordemos que antes de la expedición 
de la normativa en cita, los artículos 144 y 145 de la Ley 446 de 1998 contemplaban otro 
procedimiento sustancialmente diferente al que ahora rige esta materia en la entidad. 
 
Ahora bien, el parágrafo transitorio del artículo 49 ibidem señala que en los procesos por 
competencia desleal que conozca la Superintendencia de Industria y Comercio que se hayan 
iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley (8 de julio de 2005), en 
caso que se solicite indemnización de perjuicios, una vez en firme la sentencia de esta entidad 
el afectado con la declaratoria de deslealtad contará con 15 días hábiles para solicitar la 
correspondiente liquidación de perjuicios la cual se tramitará como incidente en sujeción a lo 
dispuesto en el C. de P. C.  
 
De acuerdo con el material probatorio que obra en el expediente, este Despacho considera 
que la parte demandante no probó la deslealtad de los actos demandados y por tanto, el 
daño que se hubiera podido causar con los mismos, razón por la que no resulta procedente 
acceder a la pretensión indemnizatoria solicitada en la demanda.  
 

 
3.   DECISIÓN 

 
 
En mérito de lo anterior, 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, 

 

 

                                            

35 Folio 2, pretensión d). 
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  RESUELVE 

 
PRIMERO: DECLARAR que el demandado RAFAEL ANTONIO BOJACÁ CÁRDENAS no 
incurrió en actos de competencia desleal en relación con las conductas de de confusión, 
descrédito, comparación, explotación de la reputación ajena, desviación de la clientela e 
incursión en la prohibición general, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 
sentencia. 
 
SEGUNDO: En consecuencia, denegar todas las pretensiones de la demanda.  
 
TERCERO: CONDENAR a la parte demandante al pago de las costas del proceso. 

 

 

NOTIFÍQUESE   
 
 

JAIRO RUBIO ESCOBAR  
Superintendente de Industria y Comercio 

 
 
Notificaciones: 
 
Doctor 
Félix Enrique Cataño Gallego 
C.C. No. 19.167.159 
T.P. 27.213 del C.S de la J.  
Apoderado de Industria Nacional del Resorte Ltda. – Inalres Ltda.  
Carrera 3-A No. 18-55 Oficina 804 
Bogotá D.C. 
 
Doctor 
Leonardo Puentes Briñez  
C.C.N° 19.307.406 de Bogotá 
T.P.N° 103.514 del C.S.J. 
Apoderado de Rafael Bojacá Cárdenas  
Carrera 12 N° 15-95 oficina 804 
Bogotá D.C.  


