
 
 

 
 

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

 
DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES 
GRUPO DE TRABAJO DE COMPETENCIA DESLEAL 

 
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil once (2011) 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

Sentencia No.    1023   . 
 
Expediente: 03084784 
Demandante: Disarchivo Ltda.  
Demandada: Compumuebles S.A. 

 

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo 
respecto de la acción de competencia desleal instaurada por Disarchivo Ltda., contra 
Compumuebles S.A., para lo cual se tienen en cuenta los siguientes, 

 
1. ANTECEDENTES. 

 
1.1.Partes: 
 
Demandante:Disarchivo Ltda.,es una empresa dedicada a la fabricación, diseño, 
montaje y comercialización de muebles y archivos para oficina1. 
 
Demandada: Compumuebles S.A.,dedica su actividad comercial a la fabricación y 
comercialización de muebles y divisiones para oficina2.  
 
1.2. Hechos de la demanda: 
 
Manifestó la demandante que solicitó, en expediente No. 00029626 radicado en esta 
Superintendencia, patente por modelo de utilidad sobre un “Sistema para 
Desplazamiento Neumático de Archivo Rodante”, situación que era de conocimiento de 
la demandada, en virtud a su publicación realizada en la Gaceta de Propiedad 
Industrial No. 515 del 29 de abril de 2002. 
 
Indicó que en agosto de 2002 la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá 
E.S.P -en adelante EAAB- expidió la invitación No. IC-366-2002, cuyo objeto consistía 
en el “suministro e instalación de módulos rodantes, entrepaños adicionales para el 
archivo de suscriptores en el antiguo colegio Ramón B. Jimeno y reparación de daños 
en los archivos de suscriptores existentes en la central de operaciones”. Tanto 
demandante como demandada se encontraban dentro de los destinatarios de dicha 
convocatoria. 
 
Señaló quela pasiva ofreció a la EAABinstalar un sistema de archivo rodante neumático 
y que dicha propuesta fue seleccionada, obteniendo como resultado la adjudicación del 
contrato No. 1-10-9300-485-2002. 
 
Argumentó que la demandada, al haber ofrecido a la EAAB instalar un sistema de 
archivo rodante neumático, el cual, a su juicio, “no podía hacer en atención a que los 
derechos sobre el mismo son única y exclusivamente de mi representada”, incurrió en 
los actos de competencia desleal de desviación de la clientela, confusión, engaño e 
imitación. 

                                            
1
Fls. 193 y 194 cdno. 1.

 

2
Fls. 195 a 197 cdno. 1.
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1.3. Pretensiones: 
 
Disarchivo Ltda., en ejercicio de la acción declarativa y de condena, solicitó que se 
declarara que la demandada incurrió en los actos de competencia desleal previstos en 
los artículos 8°,10, 11 y14de la Ley 256 de 1996, al tiempo que requirió prohibir y 
remover los efectos producidos por dichos actos, así mismo pidió que se le 
indemnizaran los perjuicios causados, que estimó en doscientos noventa y seis 
millones ochocientos once mil quinientos veinte pesos m/l ($296´811.520) debidamente 
indexados.  
 
1.4. Admisión y contestación de la Demanda:  
 
Mediante Auto No. 1768 de 30 de enero de 2004, se admitió la demanda3 contra 
Compumuebles S.A., quien al contestarla se opuso a la prosperidad de las 
pretensiones y formuló las excepciones de mérito que denominó “inexistencia de cada 
uno de los actos de competencia desleal denunciados”, “[que] no puede un tercero 
solicitar la recisión o nulidad de un contrato estatal”, “[que]nunca ha usurpado derechos 
de propiedad industrial de la demandante”, “temeridad y mala fe del demandante” y 
“ausencia de perjuicios”(folios236 a 241, cdno. 1). 
 
1.5.Trámite procesal: 
 
Mediante auto número 957 del 18 de marzo de 2004 se citó a las partes para audiencia 
de conciliación, posteriormente, enauto No. 1801 del 20 de mayo del mismo año se 
decretaron las pruebas del proceso (fls. 444 a 449, cdno. 1). 
 
El día 22 de junio de 2011 este Despacho profirió el auto número 2253 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 relevantes para el caso: 
 
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.Disarchivo Ltda. dedica su actividad mercantil  a la fabricación, diseño, montaje y 
comercialización de muebles y archivos para oficina4. 
 
2.1.2.Compumuebles S.A., por su parte, dedica su actividad comercial a la fabricación 
y comercialización de muebles y divisiones para oficina5. 
 

                                            
3
 Ver folios214 y 215.Cdno.1. 

4
Fls. 193 y 194 cdno. 1.

 

5
Fls. 195 a 197 cdno. 1.
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2.1.3.La sociedad demandante radicó en esta Superintendencia, solicitud de patente 
por modelo de utilidad denominado “sistema de desplazamiento neumático para 
archivo rodante”, bajo el expediente No. 00-29626 del 25 de abril del año 20006.  
 
2.1.4. LaEmpresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en adelante EAAB, abrió 
proceso licitatorio el mes de agosto de 2002, con el objeto de contratar el suministro e 
instalación de un sistema de archivo con accionamiento neumático o eléctrico en las 
instalaciones del antiguo Colegio Ramón B. Jimeno en la ciudad de Bogota7. 
 
2.1.5. La EAABinvitó a participar en el mencionado proceso licitatorio a diferentes 
empresas del sector mobiliario para oficina, para lo cual emitió el documento 
denominado “Invitación No. IC-366-2002”, en donde se consignóel objeto y las 
condiciones del contrato8. 
 
2.1.6. Las partes de este asunto fueron destinatarias de la invitación de que trata el 
numeral anterior, cuya fecha de apertura fue el 23 de agosto de 20029. 
 
2.1.7.Las partes presentaron sus respectivas propuestas a la EAAB, la cual procedió a 
calificarlas de conformidad, esto es, una evaluación de tipo jurídico y otra de tipo 
técnico10. 
 
2.1.8. Como resultado de la evaluación en cita, se obtuvo que ambas partes 
cumplieron a cabalidad los requerimientos técnicos y jurídicos11. 
 
2.1.9. La sociedad Disarchivo Ltda. propuso la instalación de un “sistema de archivo 
rodante neumático”, en cuantía de $296´811.520 m/l12. 
 
2.1.10. Por su parte, Compumuebles S.A. ofreció la venta e instalación de un “archivo 
rodante neumático”, por la suma de $237´203.818 m/l13.  
 
2.1.11. La EAAB seleccionó la propuesta presentada por Compumuebles S.A., por lo 
que suscribió, con dicha empresa, el contrato No. 1-10-9300-485-2002 para la 
compraventa e instalación de módulos rodantes con sistema de accionamiento 
neumático o eléctrico14. 
 
2.2. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996(arts. 2º, 3º y 4º): 
 
El ámbito objetivo de aplicación de la Ley 256 de 1996 se verifica en este caso, porque 
el uso no autorizado,en el marco de una invitación pública a contratar, de un modelo de 
utilidadde creación, aparentemente, de otro competidor, constituye unaconducta idónea 
de quien la ejecuta para mantener e incrementar la participación en esemercado. 

                                            
6
Fl. 512, cdno. 1. Así se colige del número de radicado de la solicitud.   

7
Fl. 20, cdno. 1.

 

8
Fls. 20 a 56, cdno. 1.

 

9
Fls. 63, cdno 1. Manifiesta la EAAB los nombres de los destinatarios de la Invitación IC-366-2002. Así como  los 

folios 128 y 129 cdno. 2, donde constan las invitaciones en cuestión. 
10

Fls. 65 a 72, cdno 1. Así se colige del hecho que ambas partes hayan recibido evaluación de sus propuestas. 
11

Fls. 65. 66, 69 y 70.  
12

Fls. 94 a 132, cdno. 1. 
13

Fls. 242 y 247, cdno. 2. 
14

Fls. 89 a 93, cdno. 1 y 185 cdno.2.  
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Así mismo, en el presente asunto está claro que las partes de este proceso participan 
en el mercado, mediante el ofrecimiento al público de sistemas de almacenamiento o 
archivos para oficina, en este caso, ofreciendo a la EAAB la venta e instalaciónde 
módulos rodantes con sistema de accionamiento neumático o eléctrico en las antiguas 
instalacionesdel Colegio Ramón B. Jimeno en la ciudad de Bogota, por lo que, en 
adición, los efectos de la conducta demandada están llamados a producirse en 
territorio nacional, satisfaciendose así los ámbitos subjetivo y territorial.  
 
2.3.Legitimación por activa (art. 21 de la Ley 256 de 1996): 
 
El artículo 21 de la Ley 256 de 1996 dispone 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”.  
 
En otras palabras,está legitimado por activa todo aquel que participe en el mercado y 
demuestre quecuando del acto que se alega,sea posible inferir algún tipo de perjuicio 
causado porel demandado.  
 
Así, una persona estará legitimadacontra la que realice actos desleales siempre que 
participe o tenga intención de participar en el mercado colombiano y, en cualquier caso, 
cuando sus intereses mercantiles puedan versemenoscabados por el comportamiento 
denunciado15.  
 
Sobre el punto, la jurisprudencia, al tratar el tema de la legitimación en la causa por 
activa, ha establecido que el “presupuesto material del interés para obrar que debe 
exhibir cualquier demandante, entendiendo por este el beneficio o utilidad que se 
derivaría del despacho favorable de la pretensión (…) debe ser concreto, o sea existir 
para el caso particular y con referencia a una determinada relación sustancial; serio en 
tanto la sentencia favorable confiera un beneficio económico o moral (…) y actual, 
porque el interés debe existir para el momento de la demanda, descartándose por 
consiguiente las meras expectativas o las eventualidades, tales como los derechos 
futuros”, a lo que agregó que “el derecho de donde se derive el interés jurídico debe 
existir, lo mismo que el perjuicio, al tiempo de deducirse la acción, porque el derecho no 
puede reclamarse de futuro (…) tales principios sobre el interés para obrar en juicio se 
concretan en el calificativo de legítimo o jurídico, para significar, en síntesis, que al 
intentar la acción debe existir un estado de hecho contrario al derecho" (se subraya)16. 
 
En el caso concreto, por las características propias de este asunto, encuentra el 
Despacho que la sociedad Disarchivo Ltda. no se encuentra legitimada para demandar, 
pues no demostró que sus intereses estuvieran siendo menoscabados con la conducta 
que imputó a la pasiva, toda vez que, como ella misma lo manifestó en su petitum, el 
fundamento de la acción -y por ende la conducta que afectó sus intereses económicos- 
radica en queCompumuebles S.A. ofreció a la EAABinstalar un sistema de archivo 
rodante neumático, el cual, según la demandante, “no podía hacer en atención a que 
los derechos sobre el mismo son única y exclusivamente de mi representada”, 

                                            
15

 Sentencia 1 de 2009. Superintendencia de Industria y Comercio. 
16

Cas. Civ. Sentencia de agosto 18 de 2002, exp. 6888. 



  

 

 

SENTENCIA  NÚMERO    1023   DE 2011   Hoja N°. 5 

 
 

 

argumento que fincó en haber solicitado una patente por modelo de utilidad, hecho que 
no le otorga derecho alguno de exclusiva. 
 
Ahora bien, eventualmente y de acuerdo con los argumentos expuestos por la actora, 
este Despacho entraría a analizar los actos desleales imputados a la pasiva, si se 
hubiese demostrado que ésta poseía un derecho de exclusiva, que hubiera podido ser 
ofrecido por la demandada, sin la autorización previa de su titular. No obstante, es claro 
que lo anterior no aconteció, pues, no se probó nada distinto a que el sistema de 
archivo rodante con accionamiento neumático ofrecido por Compumuebles S.A., 
también es fabricado -con algunas diferencias17- por la actora, sin acreditar que poseía 
sobre él un derecho de exclusiva, el que fundamentó en una solicitud de patente que 
no constituye derecho18. 
 
En este orden de ideas, dado que la accionante no goza del derecho en el que fundó 
su acción, no existe ningún elemento de juicio que permita deducir la eventual 
afectación a sus intereses económicos y por lo tanto, corresponde declarar probada la 
excepción de mérito referente a la no usurpación de derechos de propiedad industrial 
de la demanadante, situación, de la cual se colige queDisarchivo Ltda. no se encuentra 
legitimada por activa. 
 
2.4. Conclusión: 
 
Teniendo en cuenta que la demandante fundó sus pretensiones en la titularidad de una 
patente por modelo de utilidad y, que tal afirmación no resultó ser cierta, se denegarán 
la totalidad de las pretensiones de la demanda por falta de legitimación activa. 
 

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 de Colombia y por autoridad de la ley,  

 
RESUELVE: 

 
1. Denegar la totalidad de las pretensiones de la demanda por falta de legitimación 
activa,en virtud de lo consignado en la parte motiva de esta providencia. 
 
2.Acoger la excepción de mérito formulada por Compumuebles S.A. consistente en 
“[que]nunca ha usurpado derechos de propiedad industrial de la demandante”. 
 

                                            
17

Así lo concluyó el perito designado en el asunto, que manifestó “los sistemas son similares manteniendo 
diferencias relacionadas con métodos de fabricación y conceptos de diseño respecto a los equipos y procesos de los 
que dispone cada fábrica”. 
18

La Superintendencia de Industria y Comercio, sobre la ausencia de titularidad del derecho con la simple solicitud 
de patente señaló: “De conformidad con lo establecido en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, normatividad Comunitaria aplicable en Colombia, en materia de propiedad industrial, no existen normas 
particulares que prohíban la explotación de una patente en el comercio, mientras la misma se encuentre en trámite… 
Sin embargo, tenga en cuenta que en la medida que la patente no haya sido concedida por parte de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, no se es titular del derecho de propiedad industrial y, por lo tanto, no es 
posible actuar contra terceros que utilicen o exploten el producto o procedimiento objeto de la solicitud”. (subraya el 
Despacho). Respuesta de consulta. Radicado 11-047879 del 31 de mayo de 2011. 
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3. 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 2 
 
Notificación: 
 
Doctor 
Sergio Fajardo Maldonado 
C.C. No. 80.424.207. 
T.P. No.  89.218  del C. S. de la J. 
Apoderado – Parte Demandante 
Bogotá D.C. 
 
Doctor 
Carlos Humberto Díaz Cano 
C.C. No. 16.209.084 
T.P. No.  56.415 del C. S. de la J. 
Apoderado – Parte Demandada 


