
 
 
 
 

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

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES 
GRUPO DE TRABAJO DE COMPETENCIA DESLEAL 

 
Bogotá D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil once (2011) 

  
Sentencia No. 1160 

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

 
 
Expediente No: 06-077038 
Proceso abreviado por competencia desleal 
Demandante: Grupo Editado S.A.S   
Demandada: Editora del Mar S.A. 

 

 

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a decidir el proceso de competencia 
desleal promovido por el GRUPO EDITADO S.A. hoy en día Grupo Editado S.A.S., contra 
EDITORA DEL MAR S.A. 
 

1. ANTECEDENTES: 
1.1. Partes: 
 

Demandante: la sociedad Grupo Editado S.A. (en adelante Grupo Editado S.A.S.), tiene por 
objeto el desarrollo y aprovechamiento de proyectos editoriales, publicaciones, 
comunicaciones y telecomunicaciones de todo tipo y en desarrollo de su objeto podrá, entre 
otras cosas, editar, administrar, dirigir y distribuir periódicos, revistas y cualquier otra 
publicación1. 

Demandada: la sociedad Editora del Mar S.A., tiene como objeto principal la edición de toda 
clase de publicaciones como libros, periódicos, revistas, folletos, prospectos y la compra y 
venta de equipos e insumos de la industria editorial y tipográfica2. 
 
1.2. Los hechos de la demanda: 
 
La sociedad Grupo Editado S.A.S., indicó que en el marco de su objeto social se encarga de 
editar y publicar el diario “El Meridiano de Córdoba”, en la ciudad de Montería-Córdoba, 
desde hace muchos años. Sostuvo que la División de Signos Distintivos de la 
Superintendencia de Industria y Comercio en el año 2000, le otorgó el registro de la marca 
mixta “Meridiano de Córdoba Mi Periódico”, la cual ha usado ininterrumpidamente desde la 
fecha de concesión para distinguir productos de la clase 16 de la clasificación Internacional 
de Niza3, tales como, periódicos, impresos, revistas, publicaciones diarias, entre otros. 
 
Manifestó que la sociedad Editora del Mar S.A., es propietaria del diario El Universal de la 
ciudad de Cartagena- Bolívar, la cual ha utilizado de manera esporádica y fraudulenta el 
signo “Mi Periódico” en la página principal y en páginas internas del diario y de forma 
continua en su página de internet, en el link denominado “seguimos subiendo”. 
 
Aseguró la accionante que, como consecuencia de lo anterior, el día 20 de septiembre de 
2004 envió una comunicación4 al representante legal de la sociedad demandada, mediante 
la cual le solicitó que tome las medidas del caso para que cese el uso de la expresión “Mi 
                                            
1
 Fs. 7 a 9 Cdno 1. Certificado de Existencia y Representación.  

2
 Fs. 3 a 6 Cdno 1. Certificado de Existencia y Representación. 

3
 Papel, cartón, artículos de papel y cartón, no comprendidos en otras clases), impresos, diarios periódicos, 

libros artículos de encuadernación, fotografías, papelería, materiales adhesivos para papelería, materiales para 
artistas, pinceles, maquinas de escribir y de oficina (excepto muebles), caracteres de imprenta, clisés 
4
 Fl. 11 Cdno 1. 
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Periódico”, debido a que había adquirido con anterioridad la titularidad del referido signo, y 
su uso, generaba confusión entre los usuarios. Sin embargo, afirmó que como respuesta a la 
anterior solicitud la demandada, le manifestó que no estaba obligada a dejar de usar la 
expresión “Mi Periódico o Nuestro Periódico” dado que se trata de “términos genéricos que 
no pueden ser apropiables y pueden ser utilizados por cualquier persona natural o jurídica”. 
 
Agregó que el día 31 de enero de 2005, citó a la demandada a audiencia de conciliación 
ante la Cámara de Comercio de Cartagena a fin de solucionar extrajudicialmente el conflicto 
planteado, no obstante, aseguró que de mutuo acuerdo decidieron suspender dicha 
audiencia para consultar previamente a la Superintendencia de Industria y Comercio un 
concepto sobre el caso, el cual sería acatado por las partes y señaló que como 
consecuencia de ello “el proceso entró en etapa suspensiva”. 
 
Adujo que la demandada, contrariando el acuerdo logrado en la conciliación, utilizó el signo 
“Mi Periódico” sin autorización de su titular en varias ediciones publicadas en los meses de 
febrero, abril  y junio del año 2005 e inclusive solicitó ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio el registro de los lemas comerciales “Mi Periódico” y “Nuestro Periódico”.  
 
Según manifestó la actora, la conducta que imputa a la sociedad Editora del Mar .S.A., es 
constitutiva del acto desleal de confusión previsto en el artículo 259, literal a) de la Decisión 
486 de la Comisión de la Comunidad Andina y desviación de clientela. 
 
1.3.      Pretensiones: 
 
En ejercicio de la acción declarativa y de condena descrita en el numeral 1º del artículo 20 
de la citada Ley 256 de 1996, la demandante solicitó que declare que la conducta imputada 
a su contraparte es contraria a lo dispuesto en el artículo 259, literal a) de la Decisión 486 de 
la Comisión de la Comunidad Andina según el cual “Constituyen actos de competencia 
desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto 
capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto de establecimiento, los 
productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”. 
 
1.4.      Admisión de la demanda y su contestación: 
 
Admitida la demanda mediante auto No. 3965 del 8 de agosto de 20065 y surtida en debida 
forma la notificación de la misma, fue contestada por la sociedad demandada Editora del Mar 
S.A., quién se opuso a las pretensiones, manifestando que no ha utilizado fraudulentamente 
el signo “Mi Periódico”, puesto que “se trata de un signo genérico (sic) el cual no puede 
pretender apropiarse la sociedad demanda”. De igual manera alegó que de conformidad con 
la respuesta a la consulta elevada a la Superintendencia de Industria y Comercio, el signo 
“Mi Periódico” no puede entenderse como uso exclusivo de la demandante por contener una 
expresión descriptiva de los productos a proteger (periódico) y agregó que la marca 
registrada por la actora consiste en un “conjunto de elementos y no sus partes aisladas de 
forma independiente”, razón por la cual Grupo Editado S.A., es titular de la marca mixta “El 
Meridiano de Córdoba”, mas no de la expresión “Mi Periódico”. 
 
Así mismo, manifestó que se suspendió la audiencia de conciliación y no el proceso, debido 
a que para ese momento no existía proceso alguno y señaló que en el acta de suspensión 
no quedó plasmada la condición de no usar la expresión “Mi Periódico”. Adicionalmente, 
propuso la excepción de merito denominada falta de ámbito de aplicación de la ley de 
competencia desleal, en tanto consideró que con la utilización del signo en mención no ha 
mantenido ni incrementado su participación en el mercado e indicó que la expresión “Mi 
                                            
5
 Fl. 97 Cdno. 1. 
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periódico” carece de distintividad respecto de los productos a amparar en la clase 16 
Internacional de Niza. 
 
1.5.      Actuación procesal: 
 
Mediante auto No. 5343 del 17 de noviembre del 2006, las partes fueron citadas a la 
audiencia de que trata el artículo 101 del C. P.C6, la que se llevó a cabo el día 1 de febrero 
de 20077, fecha en la cual no se logró acuerdo alguno que terminara el litigio. A través de 
auto No 725 del 27 de febrero de 20078, se decretaron las pruebas del proceso. 
 
Practicadas las pruebas decretadas y vencido el término probatorio, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 414 del Código de Procedimiento Civil, se corrió traslado a las partes para 
alegar de conclusión9, oportunidad en la que las partes10 reiteraron las posiciones que habían 
dejado establecidas en sus respectivos actos de postulación. 
 

2. CONSIDERACIONES: 
 
Habiendose agotado las etapas procesales y no presentandose nulidades que impidan 
proferir un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir la instancia en los siguientes 
términos: 
 
2.1.    Hechos probados: 
 
Con fundamento en las pruebas aportadas, decretadas y practicadas en el asunto, se tiene 
por probado que: 
 
2.1.1.  Mediante Resolución No 01691 del 31 de enero de 2000, la Superintendencia de 
Industria y Comercio concedió a la sociedad Grupo Editado S.A.S., el registro de la marca 
mixta “El Meridiano de Córdoba Mi Periódico”, para distinguir productos comprendidos en la 
clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza11. 
 
2.1.2.  La sociedad Editora del Mar S.A., edita, pública y comercializa el periódico “El 
Universal” en el departamento de Bolívar, principalmente en la ciudad de Cartagena12, en la 
ciudad de Montería13 y en la ciudad de Sincelejo- Sucre14 con la siguiente presentación. 
 

 
 
 
                                            
6
 Fl. 168 Cdno. 1.  

7
 Fs. 175 a 178 Cdno 1. 

8
 Fl. 182 a 184 cdno 1. 

9
 Fl. 92 cdno 3. 

10
 Fl. 96 a 111 cdno. 3. Fs. 116 a 120 cdno. 3. 

11
 Fl. 2 cdno 1. 

12
 Fs. 105 a 116 cdno. 1. Certificado del Revisor Fiscal fl. 146 cdno. 1. 

13
 Fs. 117 a 124 cdno. 1. Interrogatorio de parte. Segunda pregunta. Fs.11 a 13 cdno. 3.  

14
 Fs. 125 a 145 Cdno. 1. 
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2.1.3.   La sociedad demandada utiliza cuando estima esporádicamente el eslogan “Mi 
Periódico”, acompañado de la marca “El Universal”15. 
 

 
 
2.1.4   La demandada es propietaria de la marca “Periódico el Universal”, conforme a las 
Resoluciones 22567 del 31 de octubre de 1996 y 21003 del 25 de septiembre de 1996, 
expedidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 
 
2.1.4  El día 20 de septiembre de 2004, la sociedad Grupo Editado S.A.S., envió 
comunicación suscrita por medio de su representante legal el señor William Salleg, a la 
sociedad demandada, mediante la cual le informan sobre el registro del eslogan “Mi 
Periódico” de propiedad de la actora16. 
 
2.1.6     El día 24 de septiembre de 2004, la sociedad Editora del Mar S.A., por medio de su 
representante legal, el señor Gerardo Araujo, respondió la comunicación anterior, 
manifestando entre otras cosas que la sociedad demandante no está legitimada para impedir 
el uso de la expresión “Mi Periódico”17. 
 
2.1.7    El día 5 de octubre de 2004, el apoderado judicial y extrajudicial en materia de 
propiedad Industrial de la sociedad demandante, mediante escrito dirigido a la sociedad 
demandada, reclamó por el uso del signo “Mi Periódico”18  
 
2.1.8    La sociedad demandante solicitó ante la Cámara de Comercio de Cartagena la 
realización de una audiencia de conciliación con la demandada a fin de solucionar 
extrajudicialmente el conflicto planteado, con fundamento principalmente en que Grupo 
Editado S.A.S., tiene registrada la marca mixta El Meridiano de Córdoba Mi Periódico, y que 
la sociedad Editora del Mar S.A., a través del diario El Universal usa la expresión “Mi 
Periódico“19. 
 
2.1.9   El día 31 de enero de 2005 se llevó a cabo la audiencia de conciliación, en la que se 
hicieron presentes los representantes legales de las partes del proceso y se acordó 
suspenderla con el fin de consultarle a la Superintendencia de Industria y Comercio un 
concepto sobre el caso, que sería acatado y respetado por las partes20. 

 
2.1.10.    Como consecuencia de lo anterior, mediante derecho de petición del 10 de febrero 
de 2005, el apoderado de la demandante elevó la correspondiente consulta ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio21. 

 
                                            
15

 Interrogatorio de parte del representante legal de la sociedad demandada. Pregunta 3. Fs.11 a 13 cdno. 3. 
16

 Fl. 11. Cdno 1. 
17

 Fs. 13 y 14 dcno 1. 
18

 Fls. 178 a 181 cdno. 1. Auto 496 del 14 de febrero de 2007 “Por el cual se declaran probados los hechos 
susceptibles de confesión” 
19

 Fls. 178 a 181 cdno. 1. Auto 496 del 14 de febrero de 2007 “Por el cual se declaran probados los hechos 
susceptibles de confesión” 
20

 Fls. 178 a 181 cdno. 1. Auto 496 del 14 de febrero de 2007 “Por el cual se declaran probados los hechos 
susceptibles de confesión” fs. 26 y 27 del cdno. 1.  
21

 Fls. 178 a 181 cdno. 1. Auto 496 del 14 de febrero de 2007 “Por el cual se declaran probados los hechos 
susceptibles de confesión” 
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2.1.11.    El día 18 de febrero de 2005, el apoderado de la parte demandada envió un correo 
electrónico dirigido al apoderado de la demandante, mediante la cual manifiesta, ente otras 
cosas, que la expresión “Mi Periódico” es genérico y no es susceptible de apropiación. 
 
2.1.12.     Mediante comunicación No. 5012142 del 3 de mayo de 2005, el Superintendente 
Delegado para la Propiedad Industrial, da respuesta a la solicitud anterior, informando que 
“el registro de signos se realiza en su conjunto y si bien pueden hacer parte de este 
expresiones genéricas o descriptivas, sobre estas no recae ninguna exclusividad y solo 
hacen parte de la marca en virtud de la unidad del arte o el diseño. (….)” 22. 
 
2.1.13     La sociedad Editora del Mar S.A., el día 21 de septiembre de 2005, solicitó ante la 
Superintendencia de Industria y comercio el registro de los lemas comerciales “Mi Periódico” 
y “Nuestro Periódico” en las clases 35 y 38 de la clasificación Internacional de Niza23 
 
2.1.14.    El día 30 de mayo de 2006, se llevó a cabo la audiencia de conciliación ante la 
Cámara de Comercio de Cartagena, en la cual no hubo acuerdo24. 
 
2.1.15   Las solicitudes de registros realizada por la demandada referida al lema comercial 
“Mi Periódico” en la clase 35 y 38 de la clasificación de Niza, fueron negadas por el 
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las resoluciones Nos. 
38795 del 30 de julio de 2009 y 18177 del 21 de abril del 2009, por cuanto el signo solicitado 
era idéntico o se asemejaba a la marca “El Meridiano de Córdoba Mi Periódico”  que ya 
había sido registrada anteriormente por la demandante y por lo tanto podría acarrear riesgo 
de confusión25. 
 
2.1.16.  Las solicitudes de registros realizada por la demandada referida al lema comercial 
“Nuestro Periódico” en la clase 35 y 38 de la clasificación de Niza, fueron negadas por la 
División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las 
resoluciones Nos. 22640 y 22639 del 30 de abril de 2009, por cuanto el signo solicitado era 
idéntico o se asemejaba a la marca “Nuestro Diario”  de propiedad de la sociedad El País y 
por lo tanto podría acarrear riesgo de confusión 26. 
 
2.2. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996: 
 
El ámbito objetivo de la citada ley de competencia desleal27, se verifica en este caso porque, 
el acto denunciado, es decir, el uso de la expresion “Mi Periodico” por parte de la pasiva 
como eslogan para la comercializacion de su producto “El Universal”, constituye un acto 
objetivamente idóneo para mantener o incrementar su posición en el mercado, teniendo en 
cuenta que la demandante registró y utilizó con antelación en el mercado el eslogan “Mi 
Periódico” para identificar los productos que ofrece. 
 
                                            
22

 Fls. 178 a 181 cdno. 1. Auto 496 del 14 de febrero de 2007 “Por el cual se declaran probados los hechos 
susceptibles de confesión” 
23

 Fls. 178 a 181 cdno. 1. Auto 496 del 14 de febrero de 2007 “Por el cual se declaran probados los hechos 
susceptibles de confesión” 
24

 Fls. 178 a 181 cdno. 1. Auto 496 del 14 de febrero de 2007 “Por el cual se declaran probados los hechos 
susceptibles de confesión”. Fs.37 a 40 del cdno. 1. 
25

 Fs. 29 a 65 del cdno. 3. 
26

 Fs. 66 a 85 del cdno. 3.  
27

 Artículo 2º Ley 256 de 1996 “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. La finalidad 
concurrencial del acto se presume cuando éste, por las circunstancias en que se realiza, se revela 
objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un 
tercero”. 
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Respecto al ámbito subjetivo28, se observa que existe suficiente evidencia de la participación 
en el mercado, tanto de la sociedad Grupos Editado S.A.S como de la sociedad Editora del 
Mar S.A., a través de la publicación y comercialización de periódicos, como se estableció en 
los hechos probados 2.1.1 y en el certificado de existencia y representación de la sociedad 
demandante29. 
 
Finalmente también se tiene superado el ámbito territorial, como quiera que las conductas 
mencionadas están llamadas a producir efectos en el mercado Colombiano30. 
 
2.3. Legitimación  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la ley 256 de 199631, en este asunto se 
encuentra acreditada la legitimación por activa de la actora con fundamento en  la participación 
en el mercado de la sociedad demandante, en tanto que el certificado de existencia y 
representación legal de Grupo editado S.A.S32, el certificado emitido por el revisor fiscal de la 
actora en el que acredita que dicha sociedad comercializa el periódico El Meridiano de 
Córdoba33 y el interrogatorio de parte del representante legal de la sociedad demanda, en el 
cual afirmó que el periódico “El Meridiano de Córdoba” circula principalmente en montería y en 
los municipios del departamento de Córdoba34, son pruebas que resultan suficientes para 
demostrar que la sociedad demandante edita y comercializa el periódico “El Meridiano de 
Córdoba Mi Periódico” en el mercado colombiano. En este sentido, la conducta que se le 
imputa a la demandada respecto de la utilización de la expresión “Mi Periódico” podría afectar 
los intereses económicos de la actora, teniendo en cuenta que ambas sociedades 
comercializan sus productos en un mercado concurrente. 
 
Por otro lado, el demandado está legitimado por pasiva para soportar la acción de la 
referencia, puesto que acorde con el hecho probado 2.1.3., el representante legal de dicha 
sociedad, reconoció en el interrogatorio de parte que utiliza el eslogan mi periódico 
acompañado de la marca “El Universal” de la cual es titular y adicionalmente se encuentra 
probado que la sociedad Editora del Mar S.A., es propietaria del periódico “El Universal” que se 
comercializa en las ciudades de Cartagena, Montería y Sucre35, motivos suficientes para tener 
por acreditada su legitimación. 
 
2.4. Problema jurídico: 
 
El problema jurídico en esta oportunidad se concentra en determinar si quien utiliza como 
eslogan una expresión que ha sido utilizada y registrada con anterioridad por un competidor, 
infringe las normas de competencia desleal. 
 
 
 
 
                                            
28

 Artículo 3º Ley 256 de 1996 “Esta ley se le aplicará tanto a los comerciantes como a cualesquiera otros 
participantes en el mercado. La aplicación de la ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de 
competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en el acto de competencia desleal”. 
29

 Fl. 7 a 9 cdno. 1. 
30

 Artículo 4º de la Ley 256 de 1996, “Esta Ley se le aplicará a los actos de competencia desleal cuyos efectos 
principales tengan lugar o estén llamados a tenerlos en el mercado colombiano”. 
31

 Artículo 21 de la Ley 256 de 1996 : “…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”. 
32

 Fs. 7 a 9. Cdno. 1. 
33

 Fs. 27 y 28 del cdno 1. 
34

 Interrogatorio de parte del representante legal de la sociedad Editora del Mar S.A., pregunta 2. 
35

 Interrogatorio de parte del representante legal de la sociedad Editora del Mar S.A., pregunta 4. 
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2.5.  Análisis de los actos desleales concurrenciales ejecutados por la demandada: 
 
De manera preliminar, para efectos de resolver el asunto materia de estudio, se hará una breve 
referencia a las diferencias existentes entre la acción de competencia desleal y las derivadas 
de las normas sobre propiedad industrial a efectos de dilucidar los presupuestos que 
deberán acreditarse en una u otra acción para la prosperidad de las pretensiones de la 
demanda. 
 
2.5.1 La acción de competencia desleal frente a la derivada de las normas sobre 
propiedad industria. 
 
Tal como lo han dejado sentado la doctrina y la jurisprudencia36, el titular de derechos sobre 
signos distintivos -marcas, para lo que acá interesa-, que estén siendo reproducidos, 
imitados o, en fin, utilizados indebidamente y sin autorización, cuenta, en línea de principio, 
con dos sistemas diferentes de protección que el ordenamiento jurídico le otorga con miras a 
reprimir las descritas conductas: la acción de competencia desleal y la derivada de las 
normas sobre propiedad industrial, acciones que, por estar dirigidas a tutelar objetos 
distintos, exigen del interesado la atención de cargas procesales diferentes para efectos de 
que su pretensión resulte acogida.  
 
Ciertamente, la tutela que las normas sobre propiedad industrial “hace nacer un tipo de 
protección reforzada, basada en la técnica del derecho subjetivo, sujeta a los principios de 
formalidad, tipicidad y publicidad, consistente en la concesión de una exclusiva erga omnes, 
que puede ser actuada contra cualquier imitador automáticamente, sin tener que probar otras 
circunstancias que la existencia de la lesión del derecho37”, de manera que, como el sistema 
de protección que ahora se comenta está orientado a materializar el ius prohibendi emanado 
de un derecho de exclusividad, el afectado únicamente tiene la carga de demostrar “(i) la 
existencia del derecho infringido y, (ii) la infracción de tal derecho, que tiene lugar cuando los 
terceros realizan las conductas que expresamente se prohíben por las normas que delimitan 
el alcance de ese derecho”38. 
 
De otro lado, la protección que ofrecen las normas prohibitivas de la deslealtad en la 
competencia no está encaminada a la defensa del signo distintivo en sí mismo, sino a 
garantizar la libre y leal competencia económica asegurando que, a la hora de competir, los 
participantes en el mercado observen los deberes de conducta a los que hacen referencia 
los parámetros normativos contemplados en el artículo 7º de la Ley 256 de 199639, de donde 
se sigue, entonces, que la disciplina que ahora se comenta está dirigida a proteger “el 
desarrollo de la actividad y la probabilidad de obtener las utilidades que puedan derivarse de 
ella en un régimen de concurrencia”, interviniendo “para reprimir, prescindiendo del derecho 
absoluto sobre los signos, la confusión con los productos o con la empresa o, en general, 
con la actividad de otro empresario”40. En esta medida, la prosperidad de la acción de 
competencia desleal está condicionada a que el demandante acredite, entre otras cosas, (i) 
                                            
36

 Cfr. ASCARELLI, Tullio. Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales. Bosch Casa Editorial. 
Barcelona. 1970. Págs. 204 y ss.; MÉTKE MÉNDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial III. Raisbeck, 
Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie). Bogotá D.C. 2006. Pág. 193 y ss.; BAYLOS CORROZA, 
Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. Madrid, 1978. Pág. 324 y ss.; Tribunal Superior 
de Bogotá, providencia de agosto 5 de 2003, M.P. Edgar Carlos Sanabria Melo; Superintendencia de Industria y 
Comercio, Resolución No. 509 de enero 24 de 2004 y Sentencia No. 002 de 2008, entre otras providencias. 
37

 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. Madrid, 1978. Pág. 324. 
38

 MÉTKE MÉNDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial III. Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker 
& McKenzie). Bogotá D.C. 2006. Pág.194. 
39

 Sanas costumbres mercantiles; principio de la buena fe comercial, usos honestos en materia industrial o 
comercial y la garantía de la libertad de decisión del comprador o consumidor y del funcionamiento 
concurrencial del mercado. 
40

 ASCARELLI, Tullio. Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales. Bosch Casa Editorial. Barcelona. 
1970. Pág. 204. 
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la legitimación de las partes, (ii) la existencia de un acto concurrencial (iii) ejecutado 
mediante la infracción de los deberes de conducta mencionados con antelación, y (iv) la 
idoneidad de la referida infracción para “exteriorizarse o materializarse en el tráfico 
mercantil”41. 
 
En consonancia con lo anterior, y conforme lo que ha dejado establecido la doctrina y la 
jurisprudencia, la utilización indebida de un signo distintivo no es suficiente, por sí misma, 
para configurar un acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, pues “el 
bien (de propiedad industrial, se aclara) en sí mismo considerado no es objeto de un acto de 
competencia desleal”, debiéndose entender que la conducta desleal se configura si el bien 
de propiedad industrial se usa “como medio o instrumento para lograr el efecto que la ley 
pretende reprimir (…) en materia de signos distintivos, estos constituyen el medio para 
producir la confusión, que es el hecho que la norma pretende evitar”42; de donde se sigue, 
entonces, que el análisis que corresponde adelantar en los casos en que se trata de 
averiguar la existencia de un acto de competencia desleal fundado en la utilización indebida 
de signos distintivos, no puede estar limitado a establecer la mera infracción a un derecho de 
propiedad industrial, sino que debe encaminarse, entre otras cosas, a determinar si dicha 
utilización indebida genera un riesgo de confusión en el mercado. Así lo ha precisado la 
jurisprudencia al señalar que el comentado examen “no se refiere propiamente al análisis de 
confundibilidad de los signos distintivos (…) ya que esto es un tema regulado en otra 
normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor 
determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los 
productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”43. 
 
Por supuesto, la utilización indebida de signos distintivos ajenos no es una conducta que 
resulte indiferente o intrascendente en el marco de la acción de competencia desleal, como 
lo ha sostenido este Despacho en reiteradas oportunidades44. 
 
En efecto, el análisis de lo anteriormente expuesto resulta de especial importancia en el 
presente asunto, en tanto que permite un mayor entendimiento respecto de los presupuestos 
que se deberán acreditar, para la prosperidad de la acción de competencia desleal, así como 
también, los presupuestos propios de las normas derivadas de la propiedad industrial. De 
esta manera, cumple resaltar que “si bien las acciones derivadas de propiedad industrial y 
las correspondientes a la competencia desleal no son por sí mismas excluyentes, tal 
conclusión no implica que en todos los casos una eventual infracción al régimen de 
propiedad industrial conlleve automáticamente a la prosperidad de una acción por 
competencia desleal (…)45”  
 
2.5.2 Actos de Confusión (Art. 10°, Ley 256 de 1996): 
 
De conformidad con los artículos 259 literal a de la decisión 486 del 2000 y 10° de la ley 256 
de 199646, los actos de confusión comprenden todos aquellos comportamientos idóneos que 
induzcan en error al consumidor sobre la procedencia empresarial de los productos o 
servicios que se ofrece en el mercado, en este sentido resulta pertinente que la parte que 
                                            
41

 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Op. Cit. Pág. 332.  
42

 METKE MÉNDEZ, Ricardo. Op. Cit. Pág. 198. 
43

 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sentencia de noviembre 23 de 2007, proceso 149-IP-2007. 
44

 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 8325 de marzo 25 de 2003 y Auto No. 554 de 
mayo 6 de 2009. 
45

 Sentencia 008 del 20 de diciembre de 2005, Superintendencia de Industria y Comercio. 
46

 Artículo 10 de la Ley 256 de 1996 “En concordancia con lo establecido por el punto 1 del numeral 3° del 
artículo 10 bis del Convenio de parís, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera desleal toda conducta 
que tenga por objeto o como efecto crear confusión con al actividad, las prestaciones mercantiles o el 
establecimiento ajenos”. 
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aduce la configuración de este acto desleal, demuestre que la conducta desplegada por la 
contraparte, creó en el público, si quiera de manera potencial, la idea errónea de considerar 
que los signos con los que se identifican determinados productos, tienen la misma 
procedencia empresarial. 
 
Al respecto, resulta pertinente indicar que dentro del concepto del acto desleal en análisis se 
incluyen tanto los casos en los que “el consumidor, al adquirir un producto, piensa que está 
adquiriendo otro” (confusión directa)47, como aquellos en los que se presenta el denominado 
riesgo de asociación, que se produce cuando el consumidor reconoce la diferencia entre los 
productos o servicios de que se trate y su distinto origen empresarial, “pero de algún modo 
se le ha llevado a pensar que existe una relación entre ambas [empresas], ya sean vínculos 
comerciales, pertenencia al mismo grupo empresarial, etc.” (confusión indirecta)48. Es del 
caso resaltar que las dos circunstancias comentadas tienen una trascendental relevancia en 
la libre decisión de mercado que se debe garantizar al consumidor, en tanto que este último 
“puede perfectamente preferir un producto a otro sólo por la confianza que le reporta la 
marca o la empresa vendedora, a la que asocia un determinado status de calidad o prestigio 
y que hace que incluso esté dispuesto a pagar un precio superior al del resto de 
productos”49. 
 
En concordancia con lo anterior, es menester que la parte activa que pretende la declaración 
de este acto desleal, cumpla con la carga probatoria de los supuestos fácticos que sustentan 
la demanda, en torno, no sólo al uso del signo sino aquellos eventos particulares que lo 
rodean, tales como la forma en que fue presentado al público, las características de los 
productos, la manera como el público y sus lectores conocen al periódico, de tal forma que el 
uso indebido e inadecuado por parte de la pasiva de los signos con los que se identifica la 
parte demandante en el mercado, generen un riesgo de asociación en el público y por lo 
tanto haya confusión. 
 
De acuerdo a los presupuestos anteriormente anotados las pretensiones de la demanda no 
serán acogidas. Lo anterior por cuanto la demandante no probó los elementos constitutivos 
de esta conducta desleal y se limitó acreditar la titularidad de su marca y el uso esporádico y 
en páginas interiores del eslogan “Mi periódico” por parte de la pasiva, aportando como 
pruebas para ello periódicos presentados con la marca “El Universal” de propiedad de la 
demandada. 
 
En efecto, la documental allegada por la sociedad Grupo Editado S.A.S., consistente en 
periódicos que comercializa la parte demandada, evidencian la utilización de la marca “El 
Universal” que identifican dicho producto, sin embargo, es preciso detallar que para efectos 
de realizar el juicio de confundibilidad y el análisis de la posible existencia de un riesgo de 
asociación por la utilización por parte de la pasiva de la expresión “Mi Periódico”, era 
imprescindible que la parte demandante aportara la prueba material de la forma de 
distribución y comercialización del periódico “El Meridiano de Córdoba Mi Periódico” esto es, 
productos o servicios que incluyeran la marca citada, su percepción por parte del público, la 
manera de publicitarlos y en fin, todas las circunstancias que rodean el ejercicio de su 
actividad económica, situacion que para el presente asunto no aconteció. 
 
Ciertamente, analizando los documentos que reposan en el expediente, encontramos 
periódicos presentados bajo la marca “El Meridiano de Córdoba Mi Periódico” aportados por la 
sociedad demandada en la etapa de alegatos de conclusión, no obstante, tales documentos no 
                                            
47

 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial dentro del proceso No. 32-IP-2009. 
48

 SÁNCHEZ SABATER, Laura. Actos de Confusión. En: MARTÍNEZ SANZ, Fernando (director). Comentario Práctico a la 

Ley de Competencia Desleal. Editorial Tecnos. Madrid. 2009. Pág. 79. 
49

 Ibídem. 
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cumplen con las exigencias establecidas en el artículo 18350 del C.P.C., por cuanto no fueron 
incorporados al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello, razón por 
la cual este Despacho no podrá apreciarlos como pruebas.  
 
Ahora bien, aunque lo recién anotado es suficiente para desestimar el acto desleal en 
estudio, es relevante agregar que de conformidad con el acerbo probatorio allegado se 
evidencia que la presentación en el mercado del eslogan “Mi Periódico” es efectuada de 
manera esporádica e independiente del nombre del periódico “El Universal”, tal y como 
quedo expuesto en los hechos probados 2.1.2 y 2.1.3. 
 
Así pues, se observa que en el encabezado de la página principal del periódico, la marca “El 
Universal” no está acompañada de ninguna expresión. Adicionalmente que el eslogan “Mi 
Periódico” al que hace alusión la demandante es utilizado esporádicamente en la parte 
inferior de dicha pagina, así como en la parte inferior de algunas páginas internas del mismo, 
sin que de ello sea dable concluir que existe confusión entre la procedencia empresarial del 
periódico “el Universal” y el periódico “El meridiano de Córdoba Mi Periódico”. 
 
De este modo, teniendo en cuenta que la comercialización del periódico el universal es 
realizada bajo tales condiciones, la inclusión de la expresión anotada en la parte inferior del 
periódico resulta irrelevante para el consumidor final, máxime si se considera que de la 
presentación principal del periódico “El Universal” se identifica claramente que se trata de un 
periódico diferente al “Meridiano de Córdoba Mi Periódico” y, en este sentido no podría 
predicarse la existencia de un acto de confusión. 
 
En estas condiciones, dado que la sociedad demandante no acreditó como era de su 
correspondencia los elementos configurativos de esta conducta, es decir, que la conducta del 
demandado genera un riesgo que tuviera un efecto nocivo en el mercado, así como tampoco la 
forma en la que la marca en mención era presentada en el mercado, es menester negar la 
conducta desleal invocada. 
 
En consecuencia, los motivos anteriormente expuestos resultan suficientes para descartar la 
configuración de los actos contenidos en el artículo 10 de la ley 256 de 1996 en 
concordancia con el articulo 259 literal a) de la decisión 486 de la Comunidad Andina. 
 
2.5.3 Actos de Desviacion de Clientela (Art. 8°, Ley 256 de 1996): 
 
Conviene resaltar que la desviación de clientela configurada en el artículo 8º de la ley 256 del 
199651, tendrá lugar en aquellos casos en que se logre comprobar que la clientela se abstuvo 
de acudir a la oferta mercantil del demandante, como consecuencia del comportamiento 
desleal desplegado por la demanda, situación que para el presente asunto no se encuentra 
acreditada, pues no existe prueba alguna que apunte a demostrar que efectivamente la 
clientela de la demandante se abstuviera de comprar o adquirir los periódicos de la 
demandante para preferir los ofrecidos por la sociedad demandada. 
 
Ciertamente, tal y como quedo expuesto en el acápite anterior, la sociedad demandante no 
demostró los supuestos fácticos que efectivamente acreditaran que su clientela se 
                                            
50

 Articulo 183 C.P.C.: “Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e 
incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código. Cualquiera 
de las partes, en las oportunidades procesales para solicitar pruebas, podrá presentar experticios emitidos por 
instituciones o profesionales especializados. De existir contradicción entre varios de ellos, el juez procederá a 
decretar el peritazgo correspondiente (…)” 
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 Artículo 8º ley 256 de 1996: ”se considera desleal toda conducta que tenga como objeto o como efecto desviar la clientela 
de la actividad, prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a las sanas costumbres 
mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial” 
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abstuviera de comprar el periódico “El Meridiano de Córdoba Mi Periódico” para en su lugar 
adquirir el de la demandante, como consecuencia del uso del eslogan “Mi Periódico”. 
Adicionalmente debió demostrarse que esta conducta ocurrió contrariando los usos honestos 
o costumbres mercantiles cuya existencia tampoco se acreditó. 

2.6. Conclusión. 

Así las cosas, sin extenderse en más consideraciones, se tiene que la demandante no probó 
los supuestos de hecho que configuraran los actos típicos de competencia desleal. 
 
Por consiguiente, se denegarán las pretensiones de la demanda. 
 

3. DECISIÓN 
 
En mérito de lo anterior, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por la Ley 
446 de 1998, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 
 

RESUELVE:  
 
PRIMERO: Denegar las pretensiones elevadas por la sociedad Grupo Editado S.A., 
conforme se indicó en la parte motiva de ésta providencia. 
 
SEGUNDO: Condenar a la parte demandante al pago de las costas del proceso. Tásense. 
 
 
NOTIFÍQUESE   
 

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 
 
 

 
DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 

 
 
 
 
Notificaciones: 
 
Doctor 
Jorge Enrique Vera Vargas 
C.C No 17.150.455 
T.P 12.122 del C. S. de la J. 
Bogotá D.C. 
Apoderado- Grupo Editado S.A. 
 
Doctora 
Marcela Castillo Torres 
C.C No 39.784.109 
T.P 80.331 del C. S. de la J. 
Apoderada- Editora del Mar S.A.  
 


