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Expediente No. 05130729 
Demandante: CASA NACIONAL DEL CONDUCTOR LTDA CANALCO LTDA. 
Demandado: CASA NACIONAL DEL CONDUCTOR SEGURIDAD DE POR VIDA LIMITADA CANALCO 
S.P.V LTDA.  

 
Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo 
respecto de la acción de competencia desleal instaurada por la sociedad Casa Nacional 
del Conductor Ltda. – Canalco Ltda. contra la sociedad Casa Nacional del Conductor 
Seguridad de por Vida Limitada Canalco S.P.V Ltda., para lo cual se tienen en cuenta los 
siguientes, 
 

1. ANTECEDENTES: 
 
1.1. Las Partes: 
 
1.1.1. Demandante: Casa Nacional del Conductor Ltda. – Canalco Ltda. es una sociedad 
comercial que desarrolla su objeto social mediante la prestación de servicios 
automovilísticos y jurídicos a sus afiliados1. 
  
1.1.2. Demandada: Por su parte, la sociedad Casa Nacional del Conductor Seguridad de 
por Vida Limitada Canalco S.P.V Ltda., de acuerdo con su Certificado de Existencia y 
Representación Legal2, tiene por objeto social la prestación de servicios en el sector 
automovilístico, así como asistencia jurídica en dichos temas a sus afiliados.   
 
1.2. Los hechos de la demanda: 
 
Para fundamentar sus pretensiones, la demandante adujo tener el derecho exclusivo 
respecto de la marca “Casa Nacional del Conductor - CANALCO” así como de sus artes 
gráficas para distinguir productos de las clases 29, 30, 37, 39, 41, 42 y 43 de la 
clasificación internacional de Niza. Precisó también que el derecho de propiedad industrial 
sobre la enseña comercial “Casa Nacional del Conductor - CANALCO” surgió por el uso de 
la misma desde hace más de 26 años, en  los establecimientos de comercio a través de los 
cuales desarrolla las actividades mercantiles descritas en el certificado de existencia y 
representación legal respectivo.3  
 

                                            
1
 Acorde con el hecho 1.2 de la demanda, en concordancia con el certificado de existencia y representación de la demandante visible a 

folios 31 y 32 del cuaderno No. 1 del expediente. 
2
 Obrante a folio 119 y 120 Cdno. 1.  

3
 Obrante a folio 31 y 32 cdno. 1. 
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Señaló que el demandado ha usado signos distintivos semejantes a los suyos, creando en 
el mercado un riesgo de confusión o asociación, hecho del que fue enterado a través de 
las quejas de sus clientes, quienes lo advirtieron acerca de la confusión de que estaban 
siendo objeto, además, recibió por error del correo la devolución de un sobre dirigido por la 
accionada al señor Yesid Rubiano el cual contenía su marca, nombre y enseña comercial, 
conductas estas que en su sentir configuran los actos desleales de confusión, imitación, 
engaño, explotación de la reputación ajena y desviación de clientela. 
 
1.3. Pretensiones: 
 
En ejercicio de la acción declarativa y de condena contemplada en el numeral primero del 
artículo 20 de la Ley 256 de 1996, la parte demandante solicitó que se declare que la 
demandada ha incurrido en las conductas de confusión, imitación, engaño, explotación de 
la reputación ajena y desviación de clientela, motivo por el cual requirió que se prohíba a 
su contraparte la utilización de la expresión Casa Nacional del Conductor, el signo grafico o 
logotipo usado por la accionante, la utilización del lema comercial “Seguridad de por vida” y 
de la expresión “Canalco”, así como el uso de material impreso o publicidad que contenga 
dichos signos, la difusión y promoción por cualquier medio de los mismos, se ordene la 
cancelación de sus registros mercantiles, la cancelación del depósito de la enseña 
comercial “Casa Nacional del Conductor Seguridad de por Vida (Mixta) y se condene a los 
demandados a indemnizarle los perjuicios sufridos. En subsidio, requirió se ordene a la 
pasiva la modificación de su nombre.  
 
1.4. Admisión y contestación de la demanda: 
 
Mediante auto No. 00057 de 3 de enero de 2006, se admitió la demanda.4 Al contestarla la 
accionada se opuso a las pretensiones, alegando que la sociedad demandante no tiene el 
derecho exclusivo al uso de la expresión “Casa Nacional del Conductor LTDA. CANALCO 
LTDA” y sus características graficas, en tanto que para el año 1987 se firmó por las partes 
de este proceso una transacción y un acuerdo conciliatorio en el año 1997  mediante los 
cuales la parte actora consintió el uso por parte de la pasiva de la expresión Casa Nacional 
del Conductor  acompañado de algún otro elemento distintivo y en consecuencia no existe 
configuración alguna de actos desleales. 
 
Adicionalmente, sostuvo que el representante legal de la demandante y el representante 
legal de la pasiva tienen un vínculo de consanguinidad y fueron socios, razón por la cual 
es inadmisible que la accionante alegue riesgo de asociación sobre la base de que fueron 
los clientes quienes le advirtieron sobre la confusión de que estaba siendo objeto.  
 
Finalmente, alegó la excepción de cosa juzgada sustentada principalmente en que el 
proceso de competencia desleal instaurado por la demandante que se llevó a cabo en el 
Juzgado 41 Civil del Circuito de Bogotá, culminó con un acuerdo conciliatorio entre las 
partes y en este sentido se configura la cosa juzgada, como quiera que existe identidad de 
los sujetos, identidad del objeto e identidad en la causa.  
 
1.5. Trámite procesal: 
 
Por medio del auto No. 0887 de 24 de febrero de 2006 las partes fueron citadas a la 
audiencia de que trata el articulo 101 del Código de Procedimiento Civil (fl. 369, cdno. 1), 
oportunidad en la que después de dialogar las partes, solicitaron la suspensión de la 
diligencia, la cual se reanudó el día 23 de marzo de 2006 sin que se concretara un acuerdo 

                                            
4
 Folio 89, cdno 1 
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conciliatorio que pusiera fin al litigio. Mediante auto No. 1915 de 5 de abril de 2006 se 
decretaron las pruebas oportunamente pedidas por las partes (fls. 374 a 378, ib.) y 
posteriormente se corrió traslado a las partes para alegar, conforme lo dispone el artículo 
414 del C. de P. C. (fl. 19, cdno. 3), término durante el cual ninguna de las partes presentó 
alegaciones.  
 

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. La sociedad demandante fue inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el día 30 
de Junio de 1977, bajo el nombre de Casa Nacional del Conductor Ltda. CANALCO5.  
 
2.1.2. La sociedad demandada fue inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el día 16 
de diciembre de 1986, bajo el nombre de Casa Nacional del Conductor Cabrejo Hermanos 
Limitada Canalco C.H. Ltda. el cual posteriormente mediante escritura inscrita el 19 de 
marzo de 1998 se cambió a “Casa Nacional del Conductor Seguridad de por Vida Ltda. 
Canalco S.P.V Ltda6.  
 
2.1.3. La demandada ofrece sus servicios en el mercado haciendo uso de las expresiones 
Casa Nacional del Conductor, Seguridad de por Vida, Canalco SPV 7. 
 
2.1.4. La demandada es titular de la enseña comercial “Casa Nacional del Conductor 
Seguridad de por Vida Ltda. Canalco S.P.V Ltda. (Mixta)8. 
 
2.1.5. La sociedad demandante tiene inscrita la marca Casa Nacional del Conductor 
Canalco (mixta), clasificación 42 ante la Superintendencia de Industria y Comercio la cual 
tiene vigencia hasta el 29 de noviembre de 20149.  
 
2.1.6. La sociedad demandante tenía inscrita la marca Casa Nacional del Conductor 
Canalco (mixta), clasificación 37 ante la Superintendencia de Industria y Comercio la cual 
tuvo vigencia hasta el 30 de octubre de 200810.    
 
2.1.7. La sociedad demandante es titular de la marca Casa Nacional del Conductor 
Canalco (mixta) clasificación 39 versión 711 de la clasificación internacional de Niza. 
  
2.1.8. La sociedad demandante es titular de la marca Casa Nacional del Conductor 
Canalco (mixta) clasificación 41 versión 712 de la clasificación internacional de Niza. 
 

                                            
5
 Lo cual quedó acreditado mediante el Certificado de Existencia y Representación Legal obrante a folios 31 y 32 (cdno. 1) 

6
 Lo cual quedó acreditado mediante el Certificado de Existencia y Representación Legal obrante a folios 119 y 120 (cdno. 1) 

7
 Lo cual puede concluirse de los documentos obrantes a folios 46, 47, 48,  56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70 (cdno 1)  

8
 De conformidad con la documental obrante a folios 175 y 176 (cdno 1) 

9
 De conformidad con la documental obrante a folios 388 y 389 (cdno 1).  

10
 De conformidad con la documental obrante a folio 390 (cdno 1).  

11
 De conformidad con la documental obrante a folio 391 (cdno 1).  

12
 De conformidad con la documental obrante a folio 392 (cdno 1).  
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2.1.9. La sociedad demandante tuvo inscrita marca figurativa clasificación 42 hasta el día 
19 de abril de 2011 versión 713 de la clasificación internacional de Niza. 
 
2.1.10. La sociedad demandante es titular del lema comercial “Seguridad de por Vida 
(Nominativa)” clasificación 42 versión 714 de la clasificación internacional de Niza.  
 
2.1.11. Mediante resolución Nº 28814 de 31 de octubre de 2005 la División de Signos 
Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca 
CNC Casa Nacional del Conductor Seguridad de por Vida (mixta) solicitada por el señor 
Fernando de Jesús Cabrejo Murcia15. A través de resolución Nº 004845 de 27 de febrero 
de 2006 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio 
confirmó la decisión contenida en la resolución Nº 28814 de 200516. Posteriormente 
mediante resolución Nº 29686 de 31 de octubre de 2006 el Superintendente Delegado para 
la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la decisión 
contenida en la resolución Nº 28814 de 31 de octubre de 2005.  
 
2.1.12. Casa Nacional del Conductor Limitada “Canalco Ltda.” formuló un proceso de 
competencia desleal en contra de Casa Nacional del Conductor Cabrejo Hermanos 
Limitada Canalco C.H. Ltda, el cual se tramitó bajo el expediente 1056 ante el Juez 41 Civil 
del Circuito de Bogotá, en el que se pretendía, se declarara que la demandada había 
incurrido en actos de competencia desleal y que en consecuencia se le prohibiera a esta la 
utilización de caracteres similares a los usados por la demandante en su identificación 
comercial entre otras pretensiones17.    
 
2.1.13. El día 9 de octubre de 1997 se celebró entre los señores Gabriel Cabrejo Murcia en 
calidad de Representante Legal de la Casa Nacional del Conductor Ltda. Canalco Ltda. y 
Fernando de Jesús Cabrejo Murcia en calidad de Representante Legal de la Casa 
Nacional del Conductor Cabrejo Hermanos Limitada Canalco C.H. Ltda., audiencia de 
conciliación en la que se llegó a un acuerdo y se dio por terminado el proceso que se 
tramitaba bajo el expediente 105618 antes mencionado.  

                                            
13

 De conformidad con la documental obrante a folio 393 (cdno 1). 
14

 De conformidad con la documental obrante a folio 394 y 395 (cdno 1). 
15

 De conformidad con la documental obrante a folios 398 a 403 (cdno 1).  
16

 De conformidad con la documental obrante a folios 404 a 407 (cdno 1).  
17

 De conformidad con la documental obrante a folios 9 a 17 (cdno 3). 
18

 En dicha conciliación se llegó al siguiente acuerdo “ a) Las partes en todos sus actos empresariales, se obligan a utilizar de manera 
completa su razón social así: La demandante, CASA NACIONAL DEL CONDUCTOR LTDA. CANALCO LTDA., La demandada, CASA 
NACIONAL DEL CONDUCTOR CABREJO HERMANOS LTDA o CANALCOC. H., o, de manera completa, la que aparezca registrada en 
la Cámara de Comercio, actualmente o con posterioridad. Parágrafo: Durante los seis (6) meses siguientes a la fecha del presente 
acuerdo, la sociedad demandada podrá seguir ejecutando su objeto social en la misma forma como lo ha venido haciendo, plazo que se 
concede para que gaste la papelería que actualmente tiene en Stock. Vencido ese plazo, en su papelería deberá utilizar su razón social 
de manera completa según se acuerda. b) A partir de la fecha, ninguna de las partes podrá sustraer o vincular personas que estén 
vinculadas al servicio de la otra parte, cualquiera que sea el tipo de vinculación. El incumplimiento por cualquiera de ellas de esta 
cláusula, hará acreedor a la otra, a título de pena y sin perjuicio del cumplimiento de la obligación, de una multa de veinte millones de 
pesos ($20.000.000), que será exigible sin necesidad de requerimiento alguno, a los cuales renuncian de manera expresa.  Parágrafo: 
Esta obligación se extiende a cualquiera otra sociedad con el mismo objeto social, en el que las partes o sus socios sean accionistas o 
socios, directamente o por interpuesta personal, o lo sean su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad o primero civil. Las partes precisan que esta cláusula se extiende en lo que respecta a los señores Gabriel Cabrejo Murcia y 
Fernando Cabrejo Murcia, quienes suscriben esta conciliación, por tanto, también como personas naturales. c) En cuanto al signo 
distintivo de la empresa demandante, la sociedad demandada se obliga a utilizar uno como el que ha venido utilizando pero reformado. 
En otras palabras, no utilizará el signo – marca mixta  registrado y reconocido a favor de la sociedad demandante. Podrá reformarlo y se 
obliga a ello, sometiéndolo a registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio. El respectivo signo que pretenda utilizar la 
sociedad demandada, no podrá ser controvertido por la sociedad demandante o por el señor Gabriel Cabrejo, directamente o por 
interpuesta persona, a menos que lo que pretenda registrarse sea el mismo signo. d) Para los efectos previstos en esta conciliación, las 
partes allegarán al Juzgado una lista de las personas actualmente vinculadas a sus empresas, lo que cumplirán dentro de los ocho (8) 
días siguientes a esta diligencia. Se precisará la identificación. e) sin imposición de costas ni perjuicios para ninguna de las partes. No 
mas. f) si existiere demanda para la protección del signo distintivo de la sociedad demandante, se obliga a retirarla. No mas. EL 
DESPACHO EN ATENCION AL ACUERDO A QUE HAN LLEGADO LES MANIFIESTA E INTERROGA SI ESA ES SU LIBRE 
VOLUNTAD A LO QUE CONTESTARON: De acuerdo. POR TANTO, EL DESPACHO APRUEBA EL ACUERDO CONCILIATORIO y 
decreta la terminación del proceso. Sin costas. (…) Se deja constancia que en la lectura del acta se advirtió la omisión de la redacción 
del texto, en la primera hoja, adicionándose entre líneas lo siguiente: “aduciendo luego el demandante que estaba borracho, que es 
cierto, pero”.Las partes igualmente convienen adicionar su acuerdo con la siguiente cláusula: g) Las partes se obligan a no emplear en 
su publicidad frases o expresiones que afecten a la otra parte. Lo anterior se hace extensivo a todos sus actos, desarrollados en 
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2.1.14. Por escritura pública No. 0533 del 9 de marzo de 1998, inscrita el 19 de marzo de 
1998 la sociedad demandada cambió su nombre de “CASA NACIONAL DEL 
CONDUCTOR CABREJO HERMANOS LIMITADA CANALCOC. H. LTDA” por el de “CASA 
NACIONAL DEL CONDUCTOR SUGURIDAD DE POR VIDA LTDA CANALCO S.P.V. 
LTDA.”19.  
 
2.2.  El problema jurídico: 
 
El problema jurídico en el presente caso se circunscribe a determinar si el uso no 
autorizado por parte del demandado de signos distintivos similares a los del accionante, 
constituye para quien ejercita dicho comportamiento, la incursión en los actos desleales 
demandados.   
 
2.3. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996: 
 
El ámbito objetivo se encuentra satisfecho en el presente asunto, en tanto que el uso no 
autorizado de signos distintivos iguales o similares a los de un competidor, configura un 
acto objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participacion en el mercado de 
quien lo ejecuta.  
 
Por otra parte, el ambito subjetivo de aplicacion también se encuentra acreditado dada la 
participación de los dos extremos procesales en el mercado, la actora en la prestacion de 
servicios automovilisticos20 y juridicos relacionados con ellos, de los que da cuenta su 
Certificado de Existencia y Representación Legal, la titularidad de varios signos distintivos y 
la publicación en el portal de internet de las páginas amarillas21. La accionada, por su parte, 
presta servicios asistenciales y jurídicos relacionados con la actividad automovilística, de lo 
que da cuenta la documentación aportada correspondiente a una póliza de accidentes, 
constancia de recibo de pago, hojas en donde se observan los servicios que se ofrecen, 
cartas dirigidas a la Policía Nacional, las cuales dan cuenta del uso de los signos distintivos 
por parte de la pasiva.  
 
Finalmente, las conductas denunciadas como constitutivas de competencia desleal, 
produjeron efectos en el mercado de los servicios automovilisticos dentro del territorio 
Colombiano. 
 
2.4.      Legitimación de las partes: 
 
La legitimación por activa se encuentra satisfecha dado que se encuentra acreditada la 
participación de la demandante dentro del mercado, cuestión que puede concluirse a partir 
del Certificado de Existencia y Representación Legal de la solicitante (fl. 31 y 32 cdno 1), 
las certificaciones de marca expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (fl. 
388 a 395 cdno 1), la resolución No. 28814 de octubre 31 de 2005 expedida por la División 
de Signos Distintivos de esta Superintendencia (fl 398 a 403 cdno 1), la resolución 004845 
de 27 de febrero de 2006 (fls 404 a 407 cdno 1) y la resolución 29686 de 31 de octubre de 
2006 (fls 408 a 413), de allí que, de encontrarse probado que el demandado hace uso 
indebido de signos distintivos similares a los del demandante, creando de esa manera 

                                                                                                                                                   

cumplimiento del objeto social. Particularmente, no utilizarán la expresión “únicas” o similares, al referirse a las oficinas o empresas 
autorizadas. EL DESPACHO APRUEBA LA ANTERIOR ADICION AL ACUERDO CONCILIATORIO (…) ”   
19

 De acuerdo a la documental obrante a folios 119 y 120 (cdno 1).  
20

 De acuerdo a lo que se observa en el certificado de existencia y representación legal, dentro de esos servicios encontramos “(…) 2. 
Prestación de los servicios de asistencia para vehículos que se movilicen en el territorio nacional, así como para los conductores, 
acompañantes y terceros. (…) 4. Contratar con médicos, odontólogos y especialistas en salud, la asistencia medica de los afil iados y 
terceros involucrados en accidentes de tránsito. 5. Contratar con compañías de seguros las pólizas de seguros que se requieran 6. 
Realizar por si o contratar con terceros la prestación de servicios de grúas, servitecas, talleres de mecánica y similares (…)” entre otros. 
21

 Fl 60 (cdno 1).  
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confusión o riesgo de confusión en el mercado es evidente que los intereses económicos 
de la actora resultarían perjudicados. 

 
Por otro lado, está demostrado en el expediente que la demandada participa en el mercado 
de los servicios automovilísticos haciendo uso de signos distintivos similares22 a aquellos 
de los cuales es titular la demandante23, circunstancia que nos lleva a concluir que la 
pasiva se encuentra legitimada para soportar las consecuencias de la presente acción. 
 
2.5. Analisis de la excepcion de cosa juzgada propuesta en la contestación de la 
demanda 
 
Señaló el demandado que en agosto de 1997 Gabriel Cabrejo Murcia, actuando en calidad 
de Representante Legal de Casa Nacional del Conductor Ltda. Canalco Ltda., interpuso 
demanda de competencia desleal contra Casa Nacional del Conductor Cabrejo Hermanos 
Ltda. Canalco C.H Ltda., por la presunta imitación del nombre “Casa Nacional del 
Conductor, proceso que, según señaló, culminó con la conciliación a la que se llegó en la 
audiencia del aticulo 101 del C.P.C, en la que las partes lograron un acuerdo.    
 
El instituto de la cosa juzgada, cuya configuración determina “la inmutabilidad del resultado 
procesal obtenido con una sentencia”, mediante la cual se pone fin al litigio que existía 
entre las partes en virtud de “una declaración de certeza que impide que nuevamente sea 
planteado el asunto ya resuelto”24, encuentra fundamento en “potísimos y arraigados 
motivos … como la preservación del orden público, la seguridad jurídica y la paz social”25, 
al igual que en la conveniencia de impedir que la parte desfavorecida en un pleito pueda 
plantear de manera indefinida y sistemática el asunto controvertido hasta obtener una 
decisión acorde con sus intereses, con el exagerado e injustificado desgaste jurisdiccional 
que esa situación conllevaría. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el  articulo 332 del Codigo de Procedimiento Civil “La 
sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, 
siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa 
que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes (…)”; es 
decir, que para que pueda predicarse la existencia de cosa juzgada deben concurrir 3 
requisitos, a saber, 1) Identidad de partes, esto es, que los extremos en ambos procesos 
deben ser los mismos (eadem condictio personarum) 2) Identidad de objeto, 
entendiéndose por objeto “las pretensiones o declaraciones que se piden de la justicia” 
(eadem petitum) y finalmente 3) identidad de causa (eadem causa petendi), traducida en 
“el motivo o fundamento inmediato del cual una parte deriva su pretensión deducida en el 
proceso”. 
 
Acorde con lo anterior, en el presente asunto el fenómeno de la cosa juzgada tuvo 
ocurrencia pues se reunen los  requisitos dispuestos en la ley para ello como consecuencia 
del acuerdo conciliatorio que suscribieron las partes dentro del proceso de competencia 
desleal adelantado ante el juez ordinario. 
 
Ciertamente, según se observa de las documentales obrantes a folios 9 a 17 (cdno 3) -
especialmente en el acta de conciliacion visible a folios 16 y 17- los señores Gabriel 
Cabrejo Murcia en calidad de Representante Legal de LA CASA NACIONAL DEL 
CONDUCTOR LTDA CANALCO LTDA y Fernando de Jesús Cabrejo Murcia en calidad de 

                                            
22

 De acuerdo a las documentales visibles a folios 46, 47, 48,  56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70,  72 (cdno 1).  
23

 Ver documentales obrantes a folios 388 a 395 (cdno 1).  
24

 Cas. Civ. Sentencia de octubre 30 de 2002, exp. 6999. 
25

 Cas. Civ. Sentencia de agosto 12 de 2003, exp. 7325. 



 

 
Página 7 de 9  

 
Sentencia N°    1322    de  2011 

 

 

representante legal de la CASA NACIONAL DEL CONDUCTOR CABREJO HERMANOS 
LTDA. CANALCOC. H. llegaron a un acuerdo en relación con sus intereses dentro del 
proceso de competencia desleal 1056 adelantado ante el juzgado 41 Civil del Circuito de 
Bogotá. Es importante resaltar, que aunque la parte demandada en el actual proceso se 
denomina CASA NACIONAL DEL CONDUCTOR SEGURIDAD DE POR VIDA LIMITADA 
CANALCO S.P.V LTDA. se trata de la misma persona jurídica demandada en el anterior 
proceso, que en el año 1998 cambió su nombre al ultimo mencionado según consta en el 
Certificado de Existencia y Representacion Legal visible a folios 119 y 120 (cdno 1), luego 
la identidad de partes se tiene establecida, con lo que el primer requisito se entiende 
agotado.  
 
Por otra parte, tambien se observa que en el proceso adelantado ante el Juez 41 Civil del 
Circuito de Bogotá los supuestos fácticos que se pusieron en consideración de la 
administración de justicia giraban alrededor del uso de la expresion “Casa Nacional del 
Conductor” dentro de los respectivos nombres tanto de la demandante como de la 
demandada, circunstancia que aparentemente generaba confusión entre los consumidores. 
En el presente caso, la controversia planteada también se relaciona con el uso de signos 
distintivos semejantes por parte de la demandante y la demandada, que incluyen la 
expresión “Casa Nacional del Conductor” –como en la primera demanda - y de lo cual 
supuestamente se derivan actos de competencia desleal, por lo que podemos concluir 
tambien, que existe identidad de circunstancias fácticas que sustentan ambos asuntos, 
por lo que en consecuencia este requisito para la existencia de la cosa juzgada se 
configura.  
 
Finalmente es claro que existe identidad de objeto en las dos demandas, pues en ambas 
las pretensiones apuntan a que se declare que la sociedad demandada –la misma en las 
dos acciones- incurrió en actos de competencia desleal, que según la accionante tuvieron 
origen en el uso que aquella hace de la expresión “Casa Nacional del Conductor”, 
circunstancia que podría generar en el consumidor confusión al no poder distinguir una 
sociedad de otra.   
 
Para concluir que sí hubo una decisión del litigio – aunque autocompositiva – podemos 
traer a colación el articulo 64 de la ley 446 de 1998 que señala, “La conciliación es un 
mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan 
por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y 
calificado, denominado conciliador”, aspecto sobre el cual ha señalado la Corte Suprema 
de Justicia que “ (…) es un género significativo de acuerdo entre las partes, cuyo sustrato 
es abierto y libre, de modo tal que ella puede adoptar el contenido de cualquier acto 
jurídico idóneo para romper las discrepancias; por ejemplo, puede asumir la forma de 
transacción o de otro contrato o negocio jurídico que produzca como efecto la renuncia, la 
aceptación o la modificación de la pretensión; y también ha dicho que en la medida de lo 
posible debe mediar un “…consentimiento claro y expreso, de tal suerte que no haya lugar 
a equívocos, lo que supone…que las fórmulas conciliatorias estén lo más acabadas 
posible en orden a que la eficacia volitiva no resulte frustrada a la larga. En el mundo de la 
negociación conviene desterrar la ambigüedad” (sentencia 181 de 9 de septiembre de 
2001, exp.#6707). 
 
Una vez aprobada por el juez, ella adquiere la categoría de cosa juzgada, con efectos que 
se proyectan dentro y fuera del proceso, pues, por un lado, se torna en principio 
inimpugnable y, por el otro, impide que el asunto sea objeto de una decisión de mérito; en 
este sentido dicen los artículos 65 y 66 de la citada ley 446 que “serán conciliables todos 
los asuntos susceptibles de transacción, desistimiento”, así como “aquellos que 
expresamente determine la ley”,  y que “el acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa 
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juzgada y el acta de conciliación presta mérito ejecutivo”26, argumentos estos suficientes 
para que el Despacho considere que, como consecuencia del acuerdo conciliatorio 
celebrado por las partes, frente a la situación sometida a debate en este proceso opera el 
fenómeno de la cosa juzgada.  
 
Puesto que en la presente acción se configuran los requisitos necesarios para la existencia 
de cosa juzgada, el Despacho habrá de acoger la excepcion propuesta por el extremo 
demandado, sin necesidad de entrar a hacer un análisis de fondo en relacion con las 
conductas de competencia desleal demandadas, pues de conformidad con el articulo 306 
del Codigo de Procedimiento Civil “(…) Si el Juez encuentra probada una excepcion que 
conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, podrá abstenerse de examinar 
las restantes. (…)” .  
 
2.6  Conclusión: 
 
Corolario a lo expuesto y considerando que en el presente caso ha operado el fenómeno 
de la cosa juzgada, corresponde desestimar las pretensiones de la demanda. 
 
 

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: 

 
1. Declarar probada la excepción de Cosa Juzgada propuesta por el extremo 
demandado.  
 
2. En consecuencia, desestimar las pretensiones de la sociedad demandante CASA 
NACIONAL DEL CONDUCTOR LTDA CANALCO LTDA. en virtud de lo consignado en la 
parte motiva de esta providencia. 
 
3. Condenar en costas a la parte demandante. 
 

NOTIFÍQUESE 
 

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 
 

 
 
 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
 

 
Providencia para el cuaderno 3 
 
 
 
 

                                            
26

 Cas. Civ. Sentencia de junio 10 de 2008, exp. 11001-31-10-004-2000-00832-01 
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Notificación: 

 
GABRIEL CABREJO MURCIA 
Representante Legal CASA NACIONAL DEL CONDUCTOR  LTDA CANALCO LTDA 

 
Doctora 
TATIANA CESPEDES ARBOLEDA  

C.C. 52.417.522  
T.P 121.866 del C.S de la J.  
Apoderada CASA NACIONAL DEL CONDUCTOR SEGURIDAD DE POR VIDA LTDA CANALCO LTDA. 

 


