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I 

Sentencia No.  010 

 
 

Expediente N° 03024398 
Proceso abreviado por competencia desleal 
Demandante: Víctor Humberto Ángel Villalba.  
Demandado: Manuel Ferney Marín Flórez y Albeiro Restrepo Salazar. 
 

 
Decide este despacho la demanda por competencia desleal instaurada por el señor Víctor 
Humberto Ángel Villalba contra los señores Manuel Ferney Marín Flórez y Albeiro Restrepo 
Salazar. 
 

1. ANTECEDENTES  
 
1.1. La demanda 
 
El señor Víctor Humberto Ángel Villalba, mediante escrito del 21 de marzo de 20031, 
subsanado en forma, previo requerimiento, con memorial del 27 de mayo del mismo año2, 
presentó demanda por competencia desleal contra los señores Manuel Ferney Marín Flórez y 
Albeiro Restrepo Salazar, por considerar que éstos incurrieron en actos prohibidos por los 
artículos 7, 8, 10, 12, 14 y 15 de la Ley 256 de 1996.  
 
1.2. Fundamentos de la demanda 
 
La demanda está soportada, en síntesis, en los siguientes hechos: 
 
1. El actor utiliza desde 1983 el signo “BODY GEAR PETROLERO asociado con figuras 

de torres petroleras”, según gráfica que presenta en el hecho 1, como nombre 
comercial, enseña comercial y marca en desarrollo de su actividad comercial de 
producción y distribución de prendas de vestir.   

 
2. El día 15 de agosto de 1994, el señor Ángel Villalba obtuvo el registro de la marca 

“BODY GEAR PETROLERO + TORRES DE PETRÓLEO” en la República del Ecuador 
y, posteriormente, con fecha 30 de marzo de 1995 solicitó ante esta Superintendencia, 
el registro de la marca en mención para identificar productos de la clase 25 
internacional.  

 
3. Frente a esta última solicitud, el señor Álvaro Ruíz Castaño se opuso aduciendo su 

confundibilidad con la marca “PETROLEUM (mixta)” cuyo registro había solicitado 
prioritariamente, no obstante, la marca pedida “BODY GEAR PETROLERO + 
FIGURAS DE TORRES DE PETRÓLEO” fue concedida al demandante mediante 
resolución del 16 de septiembre de 1999. 

 
4. Por su parte, el señor Ruíz Castaño también obtuvo el registro de la marca 

“PETROLEUM + ELEMENTOS FIGURATIVOS” para identificar productos de la clase 
25 internacional vigente hasta el 29 de julio de 2006 

 

                                            
1
 Folios 1 a 18. 

2 Folios 55 a 58. 



 

Página 2 de 11  

Sentencia N° _________ de  2007 
 

 

5. Dice el demandante que Ruiz Castaño nunca utilizó la marca precitada, pero transfirió 
sus derechos al señor Albeiro Restrepo Salazar y que éste adquirió los derechos 
sobre la misma “con la intención de que distribuidores y consumidores los adquieran, 
creyendo que tenían el mismo origen empresarial que los productos BODY GEAR 
PETROLERO + ELEMENTOS FIGURATIVOS” y con ello realizar actos que generan 
confusión con los productos  y las prestaciones mercantiles del actor. 

 
6. En noviembre de 1995, el señor Manuel Ferney Marín Flórez se matriculó como 

comerciante ante la Cámara de Comercio de Bogotá. El 4 de junio de 1997 inscribió 
un establecimiento de comercio con el nombre “NOVEDADES 8-34” y en 1999 
empezó a comercializar productos de la clase 25 internacional “marcados con signos 
confundibles con BODY GEAR PETROLERO”  

 
7. También Manuel Ferney Marín Flórez solicitó fallidamente el registro “de marcas que 

evocan las ideas de PETRÓLEO y PETROLERO para productos de la Clase 25 
Internacional …”. 

 
8. No obstante, aduciendo tener un acuerdo con Albeiro Restrepo Salazar sobre el signo 

“PETROLEUM + ELEMENTOS FIGURATIVOS”, el señor Marín Flórez continúa 
usando signos idénticos o muy similares a los que la Superintendencia negó en 
defensa del actor y de los consumidores. 

 
9. Manuel Ferney Marín Flórez imita la propaganda y los accesorios utilizados por el 

actor para promover la venta de sus productos y ofrece los suyos a distribuidores del 
señor Ángel Villalba.  

 
10. Hay distribuidores del demandante que afirman haber recibido visitas de vendedores o 

representantes de ventas del señor Marín Flórez, ofreciendo sus productos con el 
argumento de que son de la misma línea de BODY GEAR PETROLERO pero más 
baratos. 

 
11. El señor Marín Flórez pretende justificar “su desleal conducta comercial, aduciendo 

tiene un acuerdo con ALBEIRO RESTREPO SALAZAR, en virtud del cual, sostiene él, 
puede utilizar signos confundibles con „BODY GEAR PETROLERO + GRÁFICA DE 
TORRES DE PETRÓLEO‟”, conducta que este último avala. 

 
12. El señor Restrepo Salazar “realizó actos de descrédito contra las prestaciones 

mercantiles de VICTOR HUMBERTO ANGEL VILLALBA”, entre otros, a través de un 
documento que distribuyó en los círculos comerciales, ofreciendo recompensa y 
aseverando que personas inescrupulosas estaban plagiando sus signos distintivos. 

 
13. Frente a lo anterior, distribuidores de “BODY GEAR PETROLERO + GRÁFICA” 

solicitaron al demandante explicaciones respecto de la mencionada propaganda e 
información sobre la legalidad de dicha marca. 

. 
  

1.3. Pretensiones 
 
Dice el apoderado demandante que Los actos imputados a los demandados son 
inequívocamente idóneos para confundir a los distribuidores y consumidores finales de los 
productos de la clase 25 internacional respecto de las prestaciones mercantiles del señor 
Ángel Villalba comoquiera que las imita y comporta un aprovechamiento indebido de su 
buena reputación, realizándolos con fines “concurrenciales los intereses comerciales del 
señor VICTOR HUMBERTO ANGEL VILLALBA” y que “el registro de la marca 
PETROLIZADO” (MIXTA) está encaminado a perpetrar, facilitar o consolidar actos de 
competencia desleal”  de los demandados contra el señor Ángel Villalba. Agrega que “En 
nada contribuye la Superintendencia de Industria y Comercio a una sana competencia, 
concediendo el registro como marca de signos que inevitablemente van a generar 
confrontaciones legales y comerciales y a agudizar las ya existentes”  
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Con base en lo anterior la demandante solicita a este despacho como pretensiones declarar 
que MANUEL FERNEY MARÍN FLÓREZ y ALBEIRO RESTREPO SALAZAR 
 
a) “Realizaron y realizan actos de confusión, imitación y explotación de la reputación 

ajena contra el señor VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA y en infracción directa 
de los artículos 7, 8, 10, 12, 14 y 15 de la Ley 256 de 1996 y demás normas 
concordantes y aplicables al presente asunto que prohíban este tipo de conducta.”3 

. 
b) “Así mismo que la conducta de los accionados […] son contrarias (sic) a las sanas 

costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial y a los usos honestos en 
materia industrial o comercial.”4 

 
c) “Que las conductas enunciadas en los numerales anteriores se realizaron, 

principalmente, en perjuicio del señor VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA.”5 
 
d) Consecuencialmente pide que se les prohíba a los demandados “la realización de 

actos desleales, que puedan menoscabar las prestaciones mercantiles del señor 
VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA” y “Ordenarles indemnizar los perjuicios 
causados a la parte actora, por lucro cesante y daño emergente, en la cuantía que se 
establezca mediante dictamen pericial. Para efectos formales se estiman los perjuicios 
en ($1.000.0000.000.oo) millones de pesos anuales”.6 

 
e) Condenar en costas a la parte demandada. 

 
1.4. Admisión de la demanda  
 
Mediante Resolución N° 15913 del 6 de junio de 20037, esta Superintendencia ordenó el 
inicio del respectivo proceso por competencia desleal contra los señores Manuel Ferney 
Marín Flórez y Albeiro Restrepo Salazar, providencia notificada a la parte demandada 
mediante Edicto No 9948 fijado el 26 de junio de 2003 y desfijado el 10 de julio del mismo 
año8. 
 
 
1.5. Contestación de la demanda 
 
El demandado, Manuel Ferney Marín Flórez, actuando a través de apoderada judicial, 
contestó la demanda el día 31 de julio de 2003, dentro del término concedido en la antes 
citada Resolución N° 15913 del 6 de 2003, para que solicitara y aportara las pruebas que 
pretendiera hacer valer en el proceso.  
 
Frente a los hechos de la demanda, en resumen, acepta como ciertos: 
 
(i) Que el día 30 de marzo de 1985, el demandante solicitó nuevamente ante esta 

Superintendencia el registro de la marca “BODY GEAR PETROLERO + figuras de 
torres de petróleo en la clase 25 internacional. 

(ii) Que el señor Álvaro Ruíz Castaño se opuso al registro de la mencionada marca 
aduciendo confundibilidad con la marca “PETROLEUM (mixta)” cuyo registro había 
solicitado prioritariamente, aclarando que dentro del trámite de los recursos se hizo 
parte el señor Albeiro Restrepo Salazar como nuevo titular de la marca PETROLEUM 
(mixta) en la clase 25. 

                                            

3 Ibídem, numeral 1.1., folio 2. 
4 Ibídem, numeral 1.2., folio 3. 
5 Ibídem, numeral 1.3., folio 3. 
6 Ibídem, numeral 1.4 y 1.5., folio 3. 
7
 Folios 64 a 65 

8 Folio 59. 
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(iii) Que no obstante la oposición del señor Ruíz Castaño, esta Superintendencia concedió 
de manera definitiva el registro de la marca BODY GEAR + figuras de torres de 
petróleo al demandante mediante Resolución 19194 de 1999, aclarando que a la 
fecha de la presentación de la contestación de la demanda el señor Restrepo Salazar 
presentó por intermedio de apoderado demanda de nulidad y restablecimiento del 
derecho que se encuentra pendiente de sentencia. 

(iv) Que el señor Ruíz Castaño transfirió sus derechos sobre la marca comercial 
“PETROLEUM (mixta)” al señor Albeiro Restrepo Salazar. 

(v) Que las marcas “BODY GEAR PETROLERO + TORRES DE PETRÓLEO” y 
“PETROLEUM + ELEMENTOS FIGURATIVOS” fueron concedidas como señala el 
accionante en el hecho 2.11. 

 
De otra parte alega el apoderado que Manuel Ferney Marín empezó a utilizar como marca, 
nombre y enseña la expresión PETROLIZADO desde muchos años atrás de manera informal 
y que el 1998 constituyó la sociedad PETROLIZADO JEAN‟S LTDA intentando también el 
registro de la marca “PETROLIZADO (mixta)” pero que fue negado por la existencia de la 
marca “PETROLEUM (mixta)” del señor Albeiro Restrepo Salazar. que luego de haber 
intentado un nuevo registro de la marca PETROLIZADO (mixta) cedió la solicitud a Restrepo 
Salazar quien obtuvo el registro de esta marca. 
 
Concluye que jamás ha alegado derechos sobre la marca comercial PETROLEUM (mixta), 
que el derecho que tiene Marín Flórez respecto de la marca “PETROLIZADO + FIGURA DE 
UNA TORRE” deriva de una licencia de uso debidamente otorgada por el señor Restrepo 
Salazar y que la Superintendencia ha sostenido que no existen riesgos de confusión de este 
signo con la marca comcercial “BODY GEAR PETROLERO (mixta) clase 25”. 
 
Seguidamente este 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.  
 
Durante el término para aportar y/o solicitar pruebas, el señor Albeiro Restrepo Salazar 
guardó silencio, no obstante compareció al proceso como revela el acta de conciliación a la 
que fueron citadas las partes. 
 
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 
partes fueron citadas a audiencia de conciliación9, la cual se constituyó el día 15 de 
septiembre de 2003 sin lograrse un acuerdo conciliatorio del litigio10.   
 
Mediante Auto N° 2750 del 30 de julio de 200411, se decretaron las pruebas del proceso.   
 
1.7. Alegatos de conclusión 
 

Practicadas las pruebas decretadas en el proceso y vencido el término probatorio, esta 
Superintendencia, mediante Auto N° 1130 del 8 de marzo de 200612 corrió traslado a las 
partes del proceso para alegar, conforme al artículo 414 del Código de Procedimiento Civil.  
 
Dentro del término de traslado, la apoderada del señor Manuel Ferney Marín Flórez presentó 
alegatos de conclusión señalando que el demandante está aduciendo prioridad en un registro, 
sin tenerla, porque está probado que el registro prioritario corresponde a la marca comercial 
PETROLEUM (mixta) de propiedad del señor Albeiro Restrepo Salazar quien concedió 
licencia de uso de marca al señor Marín Flórez. De igual manera, sostiene que a pesar de que 

                                            
9
Folios 182 a 183. 

10
Folios 184. 

11
Folios 237 a 238 

12
Folio 272. 
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la accionante alega similitud en los signos, la SIC y el Consejo de Estado han concluido que 
no existe riesgo de confusión entre el público consumidor13.  
 
Así mismo, la parte demandante alegó de conclusión, reiterando que mediante la utilización 
del signo PETROLIZADO + GRÁFICAS, los accionados se concertaron para perpetrar de 
manera coordinada los actos de competencia desleal demandados14. 
 
 

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 de los demandados, por su 
comportamiento concurrencial que, según los hechos de la demanda, consiste en utilizar 
signos idénticos o muy similares a la marca BODY GEAR PETROLERO (mixta), con el fin de 
perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal de los demandados contra el 
señor Víctor Humberto Ángel Villalba, titular de la misma, quebrantando los artículos 7, 8, 10, 
12, 14 y 15 de la Ley 256 de 1996 de Competencia Desleal (LCD). 
 
2.3. Naturaleza de la acción y del proceso de competencia desleal 
 
De acuerdo con el contenido de la demanda, el enunciado de la acción, las normas de 
derecho citadas por el actor y las disposiciones de la Ley 256 de 1996 que a juicio de la 
demandante se estiman vulneradas, la acción presentada es de naturaleza jurisdiccional. 
 
Así las cosas, habiendo la actora fijado el litigio como de competencia desleal jurisdiccional, 
el juez deberá, en caso de encontrarse presentes los presupuestos procesales para decidir 
de fondo el asunto, emitir un pronunciamiento acerca de si los hechos cuestionados con el 
ejercicio de la acción, constituyen o no una infracción a las normas que rigen la leal 
competencia en Colombia, sin poder “variar su contenido, interpretar su texto, deducir 
pretensiones no comprendidas y, en fin, adelantar cualquier tipo de actividad hermenéutica 
que se traduzca en alterar la esencia de la reclamación sometida a escrutinio en aras de 
establecer que lo demandado constituye otro tipo de asunto que no hace parte de su 
competencia”15. 
 
Bajo la premisa de que la acción que se ventila es de competencia desleal, el marco jurídico 
sobre el cual debe recaer el juicio del juez es precisamente el de las normas y principios que 
rigen tal materia, motivo por el cual, si bien los hechos que se demandan podrían 
eventualmente afectar otro régimen legal, el fallo que aquí se profiere deberá estar dirigido a 
resolver únicamente las pretensiones que fueron presentadas sin que sea jurídicamente 
admisible que éste se extienda a un objeto distinto de lo pretendido en la acción, o por causa 
diferente a la invocada en ésta (art. 305 del C.P.C.). 
 
La importancia de la anterior precisión radica en el énfasis que hace la parte demandante, en 
relación con la titularidad que alega tener la enseña, nombre comercial y marca BODY GEAR 
PETROLERO y en la supuesta trasgresión de éste derecho por la parte demandada. 

                                            
13

Folios 313 a 321 
14

Folios 322 a 326 
15 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala de Decisión Civil-Familia. M.P. Álvaro José Trejos Bueno, 12 de 

diciembre de 2003. 
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En este punto, resulta oportuno recordar que el artículo 1º de la Ley 256 de 1996 (LCD), 
dispone que dicha normativa se aplica sin perjuicio de otras formas de protección, lo cual 
implica que independientemente de que el acto desleal infrinja otro ordenamiento, la LCD no 
sanciona el comportamiento por infringir ese otro ordenamiento, sino por ser desleal, en los 
términos de la ley de competencia, aunado a los efectos nocivos que el actuar indebido 
genera, tanto para el mercado como para los afectados directos por el acto, y, 
consecuencialmente, para los consumidores. 
 
Así, si bien las acciones derivadas de la propiedad industrial y las correspondientes a la 
competencia desleal no son por sí mismas excluyentes, tal conclusión no implica que en 
todos los casos, ante una eventual infracción al régimen de propiedad industrial se llegue 
necesariamente a la prosperidad de una acción por competencia desleal. 
 
Para declarar que la conducta de la parte demandada es constitutiva de competencia 
desleal, no basta que “se lesione un derecho de exclusiva, vale decir, un derecho absoluto 
sobre un bien conformante de la propiedad industrial, si en la conducta no se yuxtaponen los 
elementos necesarios para tipificar conductas de competencia desleal, [pues en estos casos] 
la acción es otra: la que corresponde a todo propietario para defender el derecho de goce del 
bien del cual es titular”16, sino que es indispensable demostrar que aquella conducta invade 
la órbita de la leal competencia en el mercado y lesiona un bien jurídico tutelado en ella por 
adecuarse a los postulados de hecho que los tipos prohibitivos previstos en la Ley 256 de 
1996 reprimen. 
 
En este orden, con fundamento en la comprensión integral de la demanda, el fallo que aquí 
se profiera se soporta en el encuadramiento de los hechos en las conductas de la ley de 
competencia desleal demandadas, sin que el alcance de aquel, pueda comprender el actuar 
de otras autoridades. 
 
2.4. Legitimación de las partes 
 
La determinación de la legitimación consiste en individualizar la persona que por ley le 
corresponde el interés para ejercitar una acción judicial y la persona llamada a responder 
frente a la misma.  
 
Acerca de la legitimación, la jurisprudencia ha diferenciado la legitimación en la causa de 
hecho de la legitimación material, señalando que la primera es entendida como “la 
relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de 
la pretensión procesal; es decir, es una relación jurídica nacida de la atribución de una 
conducta, en la demanda, y de la notificación de ésta al demandado. Quien cita a otro y 
atribuye está legitimado de hecho y por activa, y a quien cita y atribuye está legitimado de 
hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda. V.g.: A 
demanda a B. Cada uno de estos está legitimado de hecho. La legitimación material en la 
causa alude, por regla general, a situación distinta cual es la participación real de las 
personas en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que 
dichas personas o hayan demandado o hayan sido demandadas. (…) La legitimidad 
material en la causa activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria entre otras, para 
dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado.17” (Negrillas y 
subrayado fuera del texto). 
 
Acogiendo el anterior criterio, se estima que la determinación de la legitimación en la causa 
de hecho, pasiva y activa, es una relación procesal surgida de la presentación de una 
demanda en la cual el actor afirma ser titular del interés a ejercitar una acción, atribuyendo al 
demandado una conducta por la cual se afirma debe responder, y su notificación a este 

                                            
16

 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala Civil. Sentencia del 16 de diciembre de 2004. M.P. Germán 

Valenzuela Valbuena. 
17 Consejo de Estado. Sala Contencioso Administrativa. Sección Tercera. Radicación 6158. C.P: Maria Elena Giraldo 
Gómez. 
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último. Luego, la legitimación material en la causa, por activa o pasiva, es una situación a 
establecer en la sentencia, dilucidando la participación real del demandado en conducta que 
se le atribuye en la demanda y la efectiva titularidad del interés a accionar en cabeza del 
demandante.  
  
2.4.1. Legitimación activa 
 
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”. 
 
En el expediente está demostrado que el señor Víctor Humberto Ángel Villalba, extremo 
activo de la relación procesal, realiza actividades relacionadas con la confección de camisas 
y pantalones para hombre, según aparece en el certificado de existencia expedido por la 
Cámara de Comercio de Ibagué18. 
 

En este orden de ideas resulta verosímil afirmar que el demandante tiene, al menos, la 
intención de participar en el mercado, razón por la cual se encuentra legitimado para ejercitar 
la presente acción declarativa y de condena, al poder resultar afectado con las supuestas 
conductas de competencia desleal realizadas por la parte demandada. 

  
2.4.2. Legitimación pasiva 
 
La legitimación pasiva de las acciones de competencia desleal no está sujeta a la 
participación o no en el mercado del sujeto que realiza el presunto “acto de competencia 
desleal”19 siendo suficiente que éste haya contribuido a su realización (LCD, art. 22).  
 
En el presente caso, independientemente del análisis sobre lealtad o deslealtad de las 
conductas demandadas, los hechos en los que se fundamentan las pretensiones del actor 
son atribuidos a los señores Manuel Ferney Marín Flórez y Alberto Restrepo Salazar, los 
cuales según los certificados de matrícula de persona natural expedidos por la Cámara de 
Comercio de Bogotá, desarrollan actividades relacionadas con la fabricación de prendas de 
vestir. En consecuencia, los señores Marín Flórez y Restrepo Salazar se encuentran 
legitimados por pasiva frente a la acción impetrada en su contra20. 
 
2.5. Actos acusados como desleales  
  
La demanda presentada se fundamenta en la supuesta realización de actos de competencia 
desleal por confusión, imitación, explotación de la reputación ajena por parte de los 
demandados al utilizar signos idénticos o muy similares  al nombre comercial, enseña y 
marca BODY GEAR PETROLERO (MIXTA), sin autorización del titular. Igualmente, al 
enunciar los artículos 7, 8 y 10 de la LCD entre las normas que alega infringidas, se puede 
inferir que  también pretende acusar la conducta de la parte pasiva por incurrir en la 
prohibición general de competencia, desviación de la clientela y descrédito. 
 
Estima el despacho que si bien la violación de normas relativas a los derechos de 
exclusividad sobre bienes de propiedad industrial no excluye que tales actos puedan ser 
enjuiciados frente a la ley de competencia desleal, lo cierto es, que cuando se instaura una 
demanda por actos de competencia desleal cuyos supuestos de hecho se edifican sobre la 

                                            
18

 Folio 49. 
19 “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). 
20 Folios 51, 52, 57 y 58 
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alegada infracción de tales derechos, solo podrá estudiarse la lealtad o deslealtad de la 
conducta, cuando el actor demuestre un mejor derecho sobre los mismos. 
 
De esta manera, para que en la práctica se produzca un uso desleal a través de un signo 
idéntico o semejante con una marca, nombre o enseña comercial, apto para generar las 
conductas previstas en la LCD, es fundamental que se demuestre la existencia y el uso, 
según el caso, de los dos signos -marca, nombre o enseña comercial y signo confundible-, es 
decir, que se verifique su presencia efectiva en el mercado. Es apenas lógico, por tanto, que 
sólo sea posible afectar la capacidad de elección de los consumidores, mediante conductas 
como las mencionadas antes, cuando (i) el signo distintivo ajeno empieza a coexistir con otro 
idéntico o similar ya existente en el mercado (ii) siempre que el nuevo signo pueda producir 
los efectos previstos en las normas que regulan las conductas desleales. 
 
En consecuencia deberá ocuparse el Despacho de la prueba de la existencia de los signos 
distintivos en la modalidad elegida por la actora. 
 

2.5.1. Derechos sobre el nombre comercial. 

 
Así pues, antes de proceder a analizar cada una de las conductas demandadas, resulta 
necesario establecer si efectivamente el señor Víctor Humberto Ángel Villalba, detenta un 
mejor derecho sobre los signos a que alude, de modo tal que pueda existir la infracción 
alegada.  
 
Es así como, al cuestionar un acto como de competencia desleal por realizarse mediante la 
utilización de un signo similar a un nombre comercial aducido como propio, el actor debe 
demostrar que el uso que ha hecho de tal signo distintivo ha sido no sólo anterior al del 
accionado, sino también personal, público, ostensible y continuo21.  Hay que tener presente 
que los derechos sobre una enseña se adquieren mediante su uso con las mismas 
características anotadas para el nombre comercial22. 
 
Se entiende que el uso de un nombre comercial y, por ende de una enseña, será público 
cuando se ha exteriorizado o salido de la órbita interna, ostensible cuando pueda ser 
advertido por cualquier transeúnte, y continuo cuando el uso sea ininterrumpido23.   
 
De esta manera, la prueba de ese uso calificado corresponde a quien alega su existencia y no 
se refiere únicamente al conocimiento que tenga del mismo, sino al ejercicio real y efectivo de 
la actividad comercial amparada por tal nombre24.  Lo anterior es consecuente con el fin último 
de la protección del nombre comercial y de la enseña, que no es otro que evitar su confusión 
con otro signo, cuando ambos estén presentes en el mercado. 
 
En el presente caso no obran pruebas para demostrar el primer uso del nombre y enseña 
comercial BODY GEAR PETROLERO – utilizada en forma gráfica – en una época anterior a la 
presentación de la demanda del que se pueda inferir la existencia de un mejor derecho en 
cabeza del demandante, ni se acredita por este un uso en el mercado de forma personal, 
público, continuo y ostensible que le haya dado lugar a adquirir un derecho sobre el precitado 
signo distintivo o le permita hacerlo oponible frente a terceros, como son los demandados. 
 
Así las cosas, al no estar demostrado si el demandante usó la enseña o nombre comercial 
BODY GEAR PETROLERO de forma efectiva y real desde 1983, como adujo, o en algún 
momento anterior al uso que se afirma de signos idénticos o muy similares, específicamente 
PETROLEUM, por parte de los demandados, se hace imposible determinar si tales signos 
coexistieron o coexisten verdaderamente en el mercado para distinguir el mismo tipo de 

                                            

21 TJCA, Proceso 17-IP-97 
22 Código de Comercio, artículo 611; Decisión 486, art. 200.  

23 TJCA. Proceso 29-IP-2000. 

24 TJCA. Proceso 59-IP-2000.  
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actividades o establecimiento comercial y si tal coexistencia afectó o es capaz de afectar el 
funcionamiento concurrencial del mercado. 
 
En este sentido es importante señalar que el mercado no es un espacio abstracto e ilimitado, 
sino que frente a cada situación requiere ser objeto de precisión, asumiendo como referentes 
tanto el renglón económico en el cual se desempeña el agente, como la comprensión de 
quiénes son los potenciales consumidores de los bienes o servicios que se ofrecen y cuáles 
los factores que determinan la posible elección de éstos últimos25.   
 
De esta suerte, si bien para determinar cuál es el mercado concreto en el que un oferente 
participa, se pueden seguir diferentes criterios (por ejemplo el demográfico o 
psicodemográfico), no es menos cierto que cualquiera que sea el método que se emplee, 
siempre deberán estar presentes dos factores primordiales: el tipo de producto o servicio que 
se ofrece y el ámbito geográfico de influencia del bien o servicio que se presenta26. 
 
Visto el expediente se tiene que los establecimientos de comercio de propiedad del actor se 
encuentran ubicados en la ciudad de Ibagué (Tolima), según se deduce del certificado de 
existencia y representación legal así como de la petición de inspección judicial, mientras que 
los de la parte demandada en Bogotá D.C. Así pues, el mercado en el cual aparecen 
realizados los actos que se cuestionan y en el que, por ende, deberían estar participando los 
sujetos procesales es el de la fabricación de prendas de vestir de la ciudad de Bogotá. No 
obstante, no existe prueba que demuestre el hecho que el demandante haya participado o 
hubiese tenido la intención de participar en el mercado de Bogotá y por tanto, que sus 
intereses se hayan visto seriamente amenazados. 
 
En este orden, los cargos de deslealtad competitiva basados en los artículos 10, 12, 14 y 15 
de la LCD, fundados en el uso por parte de los demandados de la enseña y nombre comercial 
sobre los cuales la demandante se atribuye un mejor derecho, habrán de ser desestimados. 
En cuanto a los artículos 7 y 8, no aparecen en el expediente situaciones probatorias nuevas 
que demuestren su infracción, por lo que no resulta dar prosperidad a la pretensión del 
accionante en este sentido.    

2.5.2. Titularidad de derechos sobre la marca.   

 
Tratándose de los actos de competencia desleal que se le imputan a los demandados por el 
uso de signos idénticos o muy similares a la marca BODY GEAR PETROLERO (mixta) que 
el demandante afirma como suya, estima el despacho que para que las pretensiones 
prosperen habrá que estar demostrada la titularidad de dicha marca registrada o por lo 
menos su uso anterior o concomitante con el signo a cuyo uso se opone el actor. 
 
No sería propio hablar de confusión o de explotación de la reputación ajena respecto de 
prestaciones mercantiles distinguidas con una marca ajena, ni de imitación, descrédito, de 
desviación desleal de la clientela o de cualquier conducta que pueda quedar incluida en la 
prohibición general de actos de competencia desleal, si alguno de los signos que se dicen 
idénticos o confundibles no son o no han sido usados en el mercado y, además, mal podría 
tildarse como desleal por generar los efectos descritos, el uso de un signo similar o idéntico a 
una marca que no ha sido conocida, bien porque no ha sido registrada previamente o porque 
no ha sido usada de forma real y anterior en el mercado.  
 
En el presente caso se observa que con la demanda se acompañó fotocopia simple de la 
resolución 19194 del 16 de septiembre de 1999 mediante la cual fue resuelto un recurso de 
apelación confirmando la resolución 22229 del 27 de agosto de 1997 por la cual se concede 
el registro de la marca BODY GEAR PETROLERO (mixta) en la clase 25 al señor Víctor 

                                            

25 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil. Sentencia del 16 de diciembre de 2004. M.P. Germán 

Valenzuela Valbuena. 
26 Corte Constitucional. Sentencia T-375/97. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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Humberto Ángel Villalba27.  Sin embargo, tal fotocopia es legalmente ineficaz para probar la 
existencia y titularidad de la marca del demandante, puesto que carece de los requisitos de 
autenticidad establecidos por el artículo 254 del C.P.C. que otorgan a las copias el mismo 
valor de los documentos originales. 
 
De esta suerte, no puede considerarse acreditado en el proceso la titularidad de la marca 
que pregona el actor, pues aunque se trate de documentos que obran en otras dependencias 
de esta Superintendencia, no puede el Grupo de Competencia Desleal procurar la prueba 
que no suministra la parte sobre la cual recae la carga de acreditar los hechos que le sirven 
de fundamento a las normas, cuyo efecto jurídico pretende obtener a través de la sentencia, 
pues la objeción de obtener los documentos que obran en la misma entidad de manera 
oficiosa es aplicable a las autoridades en ejercicio de facultades administrativas donde se 
aplica este régimen y no a las judiciales que ejercen su función a ruego y donde impera el 
principio de la carga probatoria en las partes litigantes.  
 
Sin perjuicio de lo manifestado, incluso en el evento de contar con los documentos públicos 
originales o auténticos que demostraran el registro de la mencionada marca a nombre de la 
parte demandante, no hay prueba en el expediente que demuestre que BODY GEAR 
PETROLERO (mixta) hubiese sido usada simultáneamente o con anterioridad al uso de los 
signos idénticos o muy similares, que se atribuye a los demandados, situación que no 
proporciona el convencimiento para calificar ese uso como desleal bajo los supuestos de 
hecho previstos en las normas consideradas violadas en la demanda.  
 
Resulta evidente por tanto, que los cargos de deslealtad competitiva basados en los artículos 
10, 12, 14 y 15 de la Ley 256 de 1996 y fundados en el uso por parte del demandado de 
marcas registradas supuestamente de la parte demandante serán desestimados. En cuanto a 
los artículos 7 y 8, no aparecen en el expediente situaciones probatorias nuevas que 
demuestren su infracción, por lo que no resulta dar prosperidad a la pretensión del accionante 
en este sentido.  
 
2.6. Pretensión indemnizatoria 
 
Señala la demandante como pretensión “Que se les ordene a los demandantes indemnizar los 
perjuicios causados a la parte actora, por lucro cesante y daño emergente, en la cuantía que 
se establezca mediante dictamen pericial. Para efectos formales se estiman los perjuicios en 
($1.000.0000.000.oo) millones de pesos anuales”.  
 
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.  
 
Teniendo en cuenta que en el presente caso la parte demandante no probó la deslealtad de 
los actos demandados, no resulta procedente estudiar la pretensión indemnizatoria solicitada 
en la demanda.  
 

                  3.   DECISIÓN 

                                            

27 Folios 21 a 23.  
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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, 

 

 RESUELVE 

  
PRIMERO: DECLARAR infundadas las pretensiones de la parte actora respecto de los 
señores MANUEL FERNEY MARÍN FLÓREZ y ALBEIRO RESTREPO SALAZAR. 
 
SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante al pago de las costas del proceso. 

 

NOTIFÍQUESE   
 
 
 
 

GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES  
Superintendente de Industria y Comercio 

 
 
 
Notificaciones: 
 
Doctor 
Alejandro García Urdaneta 
C.C. No. 19.408.190 
T.P. 83.850 del C.S de la J.  
Apoderado de Víctor Humberto Ángel Villalba  
Calle 64 No. 3-41 
Bogotá D.C. 
 
Doctor 
Fanny Graciela Bayona Álvarez 
C.C.N° 37.315.197 de Ocaña 
T.P.N° 46.957 del C.S.J. 
Apoderado de Manuel Ferney Marín Flórez  
Transversal 15 No. 71 A-56/61 Oficina 307 
Bogotá D.C.  
 
Señor  
Albeiro Restrepo Salazar 
C.C. 10.273.235 
Calle 12 No. 13-26 Piso 5º 
Bogotá D.C. 


