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REPUBLICA DE COLOMBIA

I

 
Sentencia No.   1237  . 

 

Expediente: 05060296 
Industria Americana de Colchones S.A. Vs. 
High Class Corporation S.A.  

 
Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo 
respecto de la acción de competencia desleal instaurada por Industria Americana de 
Colchones S.A. contra High Class Corporation S.A., para lo cual se tienen en cuenta los 
siguientes, 
 

1. ANTECEDENTES 
 
1.1. Partes:  
 
Demandante - Industria Americana de Colchones S.A., fue constituida el 20 de febrero 
de 1980, se dedica a fabricar y comercializar colchones, edredones, juegos de cama, 
almohadas, colchonetas, somieres, sofacamas y camas ajustables1. 
 
Demandado - High Class Corporation S.A., se dedica a la fabricación, comercialización 
y distribución de cochones, colchonetas de espuma, resortes, algodón y similares, 
equipos de campaña, carpas, toldillos y sleeping, artículos de lencería, cobijas de lana, 
algodón, térmicas, overoles, sabanas, fundas y almohadas.2. 
 
1.2 Los hechos de la demanda: 
 
Industria Americana de Colchones S.A. afirmó ser una sociedad líder con “gran 
renombre y prestigio” en el sector de los colchones a nivel nacional e internacional. 
Sostuvo que tiene registrada la marca “americana de colchones construimos sus 
mejores sueños”, con la que identifica sus productos en la clase 20 internacional con 
vigencia hasta el 26 de mayo de 2013. 
 
Indicó que la demandada, quien también se dedica a la industria de los colchones, ha 
venido utilizando en sus establecimientos de comercio las expresiones “fabricamos sus 
mejores sueños” y “fabricamos sus sueños”. Señaló que la pasiva abrió un 
establecimiento de comercio en la calle 100 con carrera 43 en la ciudad de Bogotá, el 
cual no se encuentra debidamente identificado y colinda con uno de los establecimientos 
de la actora, lo cual, a su juicio, genera confusión en el público consumidor, hechos que 
le generan un mayor provecho económico en detrimento de la imagen de la accionante.  
 
1.3. Pretensiones: 
 
Industria Americana de Colchones S.A. solicitó que se declarara que High Class 
Coporation S.A. incurrió en los actos de competencia desleal contemplados en los 

                                            
1
 Conforme se evidencia en el Certificado de existencia y representación obrante a folios 14 a 16 del cuaderno 1. 

2
 Conforme se evidencia en el Certificado de existencia y representación obrante a folios 17 a 19 del cuaderno 1. 
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artículos 10 (confusión), 11 (engaño) y 15 (explotación de la reputación ajena) de la Ley 
256 de 1996, en consecuencia, solicitó se le indemnizaran los perjuicios causados, que 
se ordenara la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial y se 
condenara en costas. 
  
1.4. Admisión de la demanda y su contestación: 
 
Mediante auto No. 2782 de 29 de junio de 20053 se inició el proceso por competencia 
desleal en contra de la sociedad High Class Corporation S.A., sociedad que, 
debidamente notificada, contestó la demanda y propuso las excepciones de mérito que 
denominó “ausencia de los presupuestos constitutivos de actos de competencia desleal”, 
“temeridad y mala fe” e “inexistencia de la obligación indemnizatoria”4. 
 
1.5. Trámite procesal: 
 
Mediante auto No. 5289 del 3 de noviembre de 20055, las partes fueron citadas a la 
audiencia de que trata el artículo 101 del C.P.C.6, oportunidad en la que solo asistió la 
parte demandante. Posteriormente, mediante auto No. 1707 del 29 de marzo de 2006 se 
decretaron las pruebas del proceso7 y, una vez concluida la etapa probatoria, se corrió 
traslado para alegar de conclusión mediante auto No. 901 de 2011, oportunidad en la 
que la parte actora insistió en los fundamentos de sus pretensiones, mientras que la 
pasiva guardó silencio.  
 

2. CONSIDERACIONES 
 

Habiéndose 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 relevantes para el caso: 
 
Con base en las pruebas aportadas, decretadas y practicadas, tenemos por cierto lo 
siguiente: 
 
2.1.1. Industria Americana de Colchones S.A. se dedica a la fabricación y 
comercialización de colchones, edredones, juegos de cama, almohadas, colchonetas, 
somieres, sofacamas, camas ajustables, así como a la fabricación y comercialización de 
los insumos, materias primas, maquinas, herramientas y productos terminados o no que 
se relacionen con el sueño8. 
 
2.1.2. High Class Corporation S.A. fabrica, comercializa y distribuye colchones y 
colchonetas de espuma, resortes, algodón y similares9. 

                                            
3
 Fls. 22 y 23 cdno. 1. 

4
 Folios 36 a 38, cuaderno 1. 

5
 Folio 82, cuaderno 1. 

6
 Folio 83 y 84, cuaderno 1. 

7
 Folio 98 a 101, cuadenro 1. 

8 
Conforme se evidencia en el Certificado de existencia y representación obrante a folios 14 a 16 del cuaderno 1. 

9 
Conforme se evidencia en el Certificado de existencia y representación obrante a folios 17 a 19 del cuaderno 1. 
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2.1.3. Industria Americana de Colchones Induamercol S.A. tiene un establecimiento 
ubicado en la calle 100 con carrera 4310, el cual se identifica con la expresión “Americana 
de Colchones”. 
  
2.1.4. La sociedad High Class Corporation S.A. utiliza la expresion “Fabricamos sus 
sueños” en su publicidad11, productos y en el establecimiento de comercio ubicado12 al 
lado del establecimiento de comercio de la sociedad demandante, tal como se observa 
en las siguientes gráficas: 
 

           

 
 
2.1.5. La sociedad Industria Americana de Colchones S.A. identifica sus 
establecimientos de comercio, con el color azul y la expresión “Americana de colchones” 
en blanco, por su parte, la sociedad demandada en sus establecimientos predomina el 
color amarillo, y en color azul con el nombre y lema “First Class – fabicamos sus 
sueños”, en color azul.  
 
2.1.6. Conforme se evidenció en la inspección judicial realizada el 13 de julio de 2006 se 
pudo establecer que “externamente las edificaciones donde se encuentran los mismos 
son inmuebles diferentes pero colindantes. No obstante los locales desde la parte 

                                            
10 

Fls. 58 a 62 y 168 a 170 
11

 Tal como se evidencia en el brochure allegado con la contestación de la demanda obrante a folios. 44 a 45, 56 a 57, 62 
a 63, 68 y 73, cdno. 1 
12

 Así se constató durante la diligencia de inspección judicial realizada el 13 de julio de 2006, obrante a folio 168 a170 del 
cuaderno 1. 
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externa sobre la carrera 43, hoy carrera 62, no muestra esta colindancia pues están 
separados por la puerta que está marcada actualmente con el número 100-19 (…)”13. 
 
2.1.7.  La sociedad demandante publicita sus productos a través de catálogos y 
promociona sus productos con la expresión “americana de colchones”14.  
 
2.1.8. La sociedad demandada publicita sus productos a través de catálogos 
identificados con la expresión “High Class – fabricamos sus sueños” 
 
2.1.9. La sociedad demandada realizó ventas en el establecimiento de comercio 
ubicado en la transersal 43 No. 100 – 19 de Bogotá, durante el periodo comprendido 
entre el 26 de marzo y el 30 de julio de 200515. 
 
2.1.10. La sociedad demandante tiene registrada la marca nominativa “Americana de 
colchones”, en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza16. 
 
2.1.11. Conforme se evidencia en el certificado de registro No. 26748317, “la expresión 
construimos sus mejores sueños ira como explicativa”. 
 
2.1.12.  La sociedad demandada desarrolló su actividad comercial a través del local 
comercial “first class fabircamos sus sueños” ubicado en la calle 100 con carrera 43, de 
febrero a junio del 200518. 
 
2.1.13.  Al momento de contestar la demanda la sociedad demandada High Class 
Corporation S.A., indicó que era cierta la manifestación hecha por la actora pues 
“efectivamente es cierto, quela empresa por mi representada no tuvo por un corto tiempo 
un aviso en la parte superior de la fachada”19. 
 
2.2. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996:  
 
El ámbito objetivo de aplicación de la citada Ley se verifica, en este caso, porque es 
evidente que el uso de las expresiones que componen los signos distintivos usados por 
otra sociedad para identificar sus establecimientos de comercio, se constituye como un 
acto idóneo para mantener o incrementar la participacion en el mercado de quien lo 
ejecuta.  
 
Con relacion al ámbito subjetivo, la participacion de las partes de este proceso en el 
mercado está demostrada a través de las pruebas documentales en las que publicitan 
los bienes ofertados de ambas sociedades (fls. 44 a 49, cdno. 1), fotografías de sus 
establecimientos de comercio (fls. 56 a 67, cdno. 1), la inspección judicial realizada el 13 

                                            
13

 Ibidem. 
14 

Tal como se evidencia en el brochure con el que la sociedad Americana de Colchones promociona sus productos 

obrante a folios 46 al 49, cdno. 1. 
15 

Conforme se evidencia en las facturas de compraventa expedidas por la sociedad First Class y obrantes a folios 110 a 
132 y 141 a 142, cdno. 1 
16  

Conforme se evidencia en el certificado de registro No. 267483, obrante a folios 164 y 165, cdno. 1 
17

 Folios 163 a 165, cuaderno 1. 
18

 Interrogatorio de parte: Pregunta 2 (fls. 177 a 184) 
19

 Confesión espontánea efectuada en la contestación de la demanda (fls. 27 a 42, cdno. 1) 
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de julio de 2006 (folios 168 a 170, cdno. 1) y facturas de venta (fls. 110 al 132, cdno. 1), 
que dan cuenta de la participación en el mercado de Industria Americana de Colchones 
S.A. y High Class Corportation S.A. 
 
Por último, en este caso se atiende el ámbito territorial de aplicación de la Ley 256 de 
1996, en tanto los efectos de los actos imputados a la parte demandada tuvieron lugar 
en el territorio colombiano. 
 
2.3. Legitimación de las partes (arts. 21 y 22 de la Ley 256 de 1996): 
 
Partiendo de la participación en el mercado de la demandante20 como sociedad dedicada 
a la fabricación y comercialización de colchones, edredones, juegos de cama, 
almohadas, colchonetas, somieres etc., sus intereses económicos podrían verse 
afectados, debido a que su contraparte estaría haciendo uso de un signo distintivo 
similar para publicitar, sin su autorización, sus establecimientos de comercio.  
 
De otra parte, la accionada está legitimada para soportar la acción en referencia porque, 
como se señaló al tratar los hechos probados en este asunto (nums. 2.1.4., 2.1.9. y 
2.1.12), identificó sus establecimientos de comercio con la expresión “fabricamos sus 
sueños”, aspecto esencial en la acusación formulada por la demandante. 
  
2.4. Problema jurídico: 
 
El objeto del presente asunto se concreta determinar si quien para identificar su 
establecimiento de comercio recurre a una expresión similar al signo distintivo de un 
competidor, constituye un acto de competencia desleal. 
 
2.5. Análisis de la deslealtad de los actos ejecutados por la parte demandada: 
 
2.5.1. Actos de Confusión (Art. 10°, Ley 256 de 1996): 
 
La confusión desleal, incluye tanto los casos en los que  “el consumidor, al adquirir un 
producto, piensa que está adquiriendo otro” (confusión directa)21, 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)22.  
 
Ahora bien, es de recordar que conforme lo ha sostenido este Despacho "las 
atestaciones de las partes que favorezcan sus intereses, carecen, en el sistema procesal 
civil colombiano, de importancia probatoria a menos que se encuentren corroboradas 
con otras pruebas, caso en el cual su eficacia proviene de éstas y no de la aserción de la 
parte"23, circunstancia que cobra importancia en el presente asunto, si se considera que 

                                            
20

 Acorde con lo expuesto en los hechos probados de los numerales 2.1.1, 2.1.0 Y 2.1.10 de esta providencia. 
21 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial dentro del proceso No. 32-IP-2009. 
22 

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. 
 
23

 Cas. Civ. Sentencia de octubre 31 de 2002, exp. 6459. 
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la actora fincó su pretensión en la titularidad sobre la expresión “construimos sus 
mejores sueños” que desde el punto de vista de la presentación de los establecimientos 
de comercio la sociedad demandante y demandada al público lo hacen de manera 
diferente: la actora, además de que no hace uso del lema comercial “construimos sus 
mejores sueños”, identifica sus establecimientos de comercio con la expresión 
“Americana de Colchones” en color blanco y fondo azul, situación que se replica en su 
publicidad24, la pasiva, por su parte, identifica sus establecimientos de comercio con la 
expresión “First Class – Fabricamos sus sueños”, con un letrero de fondo amarillo y 
letras de color azul, situaciones que de ninguna manera permiten concluir que pueda 
generar confusión en el consumidor. 
  
Lo anterior resulta suficiente para considerar que la demandante no acreditó siquiera 
utilizar en el mercado la expresión cuya titularidad alegó ni que identificara sus 
establecimientos de comercio con dicha marca, corresponde al Despacho desestimar la 
presente acusación, máxime si se tiene en cuenta que el hecho en que fincó su 
pretensión no existe y, por tal motivo, no se puede entrar a analizar la ocurrencia de la 
confundibilidad previsto en el artículo 10° de la Ley 256/96.  
 
2.5.2. De los actos de engaño y explotación de la reputación ajena. (arts. 11 y 15 de 
la Ley 256 de 1996). 
 
La configuración del acto de engaño depende de que el sujeto pasivo de la acción haya 
inducido al consumidor a incurrir en error respecto de las prestaciones mercantiles 
ofrecidas por aquel o su establecimiento de comercio, es decir, se requiere la 
potencialidad por parte de su autor de que su comportamiento inductivo provoque una 
reacción entre el público con base en información que no corresponda a la verdad.  
 
De conformidad con lo anterior y bajo el presupuesto que la conducta antes descrita 
busca proteger al consumidor para que su libertad de elección no resulte afectada con 
información que no corresponda a la realidad, encuentra el Despacho que en el sub 
examen no obra prueba que permita concluir que los consumidores de los productos 
ofrecidos por Americana de Colchones pudieran incurrir en error como consecuencia de 
la ubicación del local comercial perteneciente a la sociedad demandada máxime si se 
tiene en cuenta que, tal como se anunció anteriormente, los establecimientos de 
comercio, a través de los cuales ofrecen sus servicios, así como los folletos donde 
publicitan sus productos o prestaciones mercantiles, se presentan de manera diferente. 
Por lo aquí esgrimido, el acto alegado no se declarará probado.  
 
La misma suerte puede predicarse respecto del acto de explotación de la reputación 
ajena que condena el aprovechamiento indebido del prestigio o fama conseguido por 
otro en el mercado lo que, desde luego, debe ser acreditado por quien lo alega, pues no 
basta referir que se tiene determinada trayectoria o reputación en el mercado, sino que 
se hace necesario aportar pruebas a la actuación que así lo respalden, situación que la 
actora no acreditó, pues del expediente no se desprende que la actora tuviese la 
alegada reputación mercantil y menos aún, que High Class Corporation S.A. se valió 
ante terceros de la aludida reputación de la demandante para ofrecer sus productos. Por 
lo que este acto tampoco se declarará probado. 

                                            
24 Folios 46 al 49, cuaderno 1. 
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Por lo anteriormente expuesto, y por no encontrarse configurado ninguno de los 
presupuestos previstos en los artículos 10, 11 y 15 de la Ley 256 de 1996, corresponde 
desestimar las pretensiones contenidas en el escrito de demanda y reiterar la 
declaración de la excepción propuesta por el demandado denominada “Ausencia de los 
presupuestos constitutivos de actos de competencia desleal”. 
 

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 y 
por autoridad de la ley,  
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Denegar las pretensiones elevadas por Industria Americana de Colchones 
S.A. en contra de High Class Corporation 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 
 
Sentencia para el cuaderno 1 
 
Notificaciones: 
 
Doctor: 
Jorge E. Vera Vargas. 
C.C. No. 17.150.455 
T.P. No. 12.122 del C. S. de la J. 
Apoderado – Industria Americana de Colchones S.A.  
 
Doctora: 
Sandra Tatiana Cifuentes Castro 
C.C. No. 52.363.683 
T.P. No. 100.712 del C. S. de la J. 
Apoderada – High Class Corporation S.A.  
 


