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Bogotá D.C., Doce (12) de diciembre de dos mil once (2011) 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

 
Sentencia No. 1452  

 
 
Expediente: 04093901 
Demandante - Ciel Ingeniería Limitada 
Demandado - Equipos Bancarios Dulon limitada.  

 
Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo 
respecto de la acción de competencia desleal instaurada por Ciel Ingeniería Limitada 
contra Equipos Bancarios Dulon Limitada, para lo cual se tienen en cuenta los 
siguientes, 
 

1. ANTECEDENTES 
 
1.1. Partes:  
 
Demandante – Ciel Ingeniería Limitada, fue constituida el 30 de septiembre de 1983 y 
se dedica a la producción, proyección, desarrollo y ejecución de obras de ingeniería 
electrónica; la importación y exportación de elementos que directa o indirectamente se 
requieran para el desarrollo del objeto de la sociedad y la prestación de servicios de 
mantenimiento y reparación de los equipos electrónicos que comercializa y fabrica y 
específicamente a los sistemas de asignación de turnos (digiturnos) en todas sus 
modalidades1. 
 
Demandado – Por su parte, el objeto social de equipos bancarios Dulon Limitada, 
sociedad constituída el 24 de marzo de 1984, se dirige a la fabricación y 
comercialización a nivel nacional e internacional de toda clase de muebles y en forma 
especial lo relacionado con equipos de seguridad. Además venta de máquinas de 
escribir manuales y eléctricas, calculadoras, relojes de control de personal, contador de 
billetes y moneda, destructora de papel, fotocopiadoras y en general todo lo relacionado 
con equipo de oficina2.  
 
1.2 Los hechos de la demanda: 
 
La sociedad Ciel Ingeniería Limitada afirmó que el 27 de febrero de 1997 obtuvo el 
registro de la marca “Digiturno” para identificar y amparar la fabricación y venta de 
“equipos electrónicos de asignación y control de turnos comprendidos dentro de la clase 
09 de la Clasificación Internacional de Niza”3, haciendo cuantiosas inversiones para 
introducir su producto en el mercado nacional y andino, logrando un alto nivel de 
satisfacción en sus clientes y en los usuarios del sistema. Sostuvo que su producto, 
ordenador virtual de filas “Digiturno”, fue adquirido por empresas mercantiles y 

                                            
1
 Conforme se evidencia en el certificado de existencia y representación obrante a folios 7 y 8 del cuaderno 1. 

2
 Conforme se evidencia en el certificado de existencia y representación obrante a folios 9 y 10 del cuaderno 1. 

3
 Folio 1, cuaderno 1. 
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establecimientos públicos y privados, como el Banco Popular, Banco Ganadero, 
Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, Codensa, entre otros. 
 
Indicó que a pesar de que las partes el 19 de marzo de 2003 celebraron un acuerdo 
conciliatorio dentro del proceso que por los mismos hechos iniciara la actora en 
diciembre de 20024 la demandada en los años 2003 y 2004 en la revista Prooficinas, 
volvió a identificar sus ordenadores virtuales de fila con la marca digiturno, situación que 
en sentir de la actora, constituyen una clara prueba de que la demandada no quiere 
cesar los actos desleales de desviación de la clientela y confusión de productos en el 
mercado, aprovechándose de la reputación mercantil obtenida por la actora.  
 
1.3. Pretensiones: 
 
Ciel Ingeniería Limitada solicitó que se declarara que Equipos Bancarios Dulon Limitada 
incurrió en los actos de competencia desleal contemplados en los artículos 8° 
(desviación de la clientela), 10 (confusión) y 15 (explotación de la reputación ajena) de 
la Ley 256 de 1996, en consecuencia, solicitó se ordenara al infractor cesar en las 
conductas contrarias a la buena fe, remover los efectos producidos e indemnizar los 
perjuicios económicos causados a la sociedad demandante. 
  
1.4. Admisión de la demanda y su contestación: 
 
Mediante resolución No. 26590 de 26 de octubre de 20045 se inició el proceso por 
competencia desleal en ejercicio de facultades jurisdiccionales, contra Equipos 
Bancarios Dulon Limitada, sociedad que, debidamente notificada, contestó la demanda 
y propuso las excepciones de mérito que denominó “ausencia de actos o conductas 
constitutivos de competencia desleal”, “excepción de cosa juzgada” y “falta de 
jurisdicción y competencia”6. 
 
1.5. Trámite procesal: 
 
Mediante auto No. 4852 del 27 de diciembre de 20047, las partes fueron citadas a la 
audiencia de que trata el artículo 33 de la Ley 640 de 2001 del C.P.C., oportunidad en la 
que solo asistió la parte demandante8. Posteriormente, mediante auto No. 2800 de 2005 
se decretaron las pruebas del proceso9 y, una vez concluida la etapa probatoria, se 
corrió traslado para alegar de conclusión mediante auto No. 1700 de 2011, oportunidad 
en la que las partes guardaron silencio.  
 
 
 
 

                                            
4
 Acuerdo conciliatorio en el que la demandada reconoció que la marca Digiturno era de propiedad de la actora y se 

comprometió a cesar los actos de competencia desleal y a publicar en la edición dominical del diario el Tiempo un 
aviso en el cual anunciaba que la marca Digiturno era de propiedad exclusiva de la actora. (Hecho 6 de la demanda, 
folio 2 del cuaderno 1). 
5
 Fls. 34 y 35, cdno. 1. 

6
 Folios 37 a 40, cuaderno 1. 

7
 Folio 48 y 49, cuaderno 1. 

8
 Folio 59 y 60, cuaderno 1. 

9
 Folio 78 a80, cuadenro 1. 
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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. La actividad comercial de Ciel Ingeniería Limitada se dirige a la producción, 
proyección, desarrollo y ejecución de obras de ingeniería electrónica; la prestación de 
servicios de mantenimiento y reparación de los equipos electrónicos que comercializa y 
fabrica y específicamente a los sistemas de asignación de turnos (digiturnos) en todas 
sus modalidades10. 
 
2.1.2.  Ciel Ingeniería Electrónica Ltda tiene registrada ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio la marca Digiturno con el certificado No. 194671, para distinguir 
equipos electrónicos de asignacion y control de turnos.  
 

 
 
2.1.3.  El equipo electrónico de asignación y control de turnos, fabricado y 
comercializado por Ciel Ingeniería Electrónica Ltda consta de un selector de servicios -
dispensador de etiquetas- tableros electronicos hardware, software y terminal de 
control, la asignacion de turnos se hace de acuerdo con el selector de servicios11. 
 
2.1.4.  Ciel Ingeniería Ltda., ha comercializado su producto denominado sistema de 
asignación de turnos –digiturnos-, a diferentes establecimientos y sociedades12. 
 
2.1.5.  En el año 2002 la sociedad Ciel Ingeniería Ltda., inició ante esta 
Superintendencia de Industria y Comercio acción de competencia desleal en contra de 
la sociedad Equipos Bancarios Dulon Ltda., por el uso de la expresión “digiturno” para 
identificar su producto –organizador de filas- para los años 2001 y 200213. 
 
2.1.6. Mediante acta de conciliación No. 79 del 19 de marzo de 2003 la 
Superintendencia de Industria y Comercio dio por terminado el proceso de competencia 

                                            
10

 Conforme se evidencia en el certificado de existencia y representación obrante a folios 7 y 8 del cuaderno 1. 
11

 Conforme se evidencia en el certificado de registro No. 194671 expedido por la Superintendencia de Industria y 
Comercio, obrante a folio 11 del cuaderno 1. 
12

 Conforme se evidencia en las diferentes constancias obrantes a folios 13 al 28, cuaderno 1, expedidas por: el 
Banco Popular, Banco Ganadero, Cupocrédito, Colsanitas, Bancafé, Celumovil – Bellsouth, Codema, Compensar, 
Condensa, Universidad Externado de Colombia, Hamburguesas el Corral, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado. 
13 

Conforme se evidencia en los documentos obrantes a folios 335 a 341, cuaderno 1. 
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desleal radicado con el número de radicación 02109493, iniciado por la sociedad Ciel 
Ingeniería Ltda., contra Equipos Bancarios Dulon Ltda. 
 
2.1.7. En el mencionado acuerdo conciliatorio la sociedad demandada Equipos 
bancarios Dulon Ltda., se comprometió a “1. (…) no usar ni hacer referencia alguna a la 
marca DIGITURNO en la comercialización o distribución de los productos o servicios 
prestados (…), 2. (…) la denunciada se compromete a publicar un aviso en el periódico 
El Tiempo del día domingo 29 de marzo de 2003, en la primera sección, con 
dimensiones doble columna de 9.5 cm por 13 cm, [en el que se debía indicar:] (..) que 
reconoce como única propietaria de la marca DIGITURNO a la sociedad CIEL 
INGENIERIA LTDA, quienes producen y comercializan un sistema ordenador de filas 
bajo la marca DIGITURNO. (…) A no utilizar dicha marca o hacer referencia a la misma 
en la comercialización o distribución de sus productos o servicios. (…) 2. manifiesta que 
desiste de cualquier accion jurisdiccional o administrativa contra la sociedad EQUIPOS 
BANCARIOS DULON Ltda. por los mismos hechos ventilados en este proceso.”14 
 
2.1.8.  De manera posterior a la celebración del anterior acuerdo de conciliación Ciel 
Ingeniería Ltda., en las ediciones número 27 y 28 de la revista Prooficina –proveedor de 
oficina- del año 2003 promocionó su producto digiturno15. 
 
2.1.9. Equipos Bancarios Dulon Ltda, en las ediciones 27 y 28 de la revista prooficina –
proveedor de oficina- del año 2003 y 2004 promocionó su equipo electrónico de 
asignación de turnos con la expresión “digiturno”16. 
 
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 por parte de la demandada de la expresión “Digiturno” que 
compone el signo distintivo usado por Ciel Ingeniería Ltda., para identificar el equipo 
electrónico de asignación y control de turnos” que la demandante fabrica y comercializa, 
constituye 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 aportadas, en las que 
publicitan los bienes ofrecidos por ambas sociedades17, la contabilidad en la que se 
observa la venta de equipos electrónicos de asignación de turnos y/o ordenadores 
virtuales vendidos por Equipos Bancarios Dulon Ltda. (folio 4, cuaderno 2) hechos que 
resultan suficientes para considerar que ambas partes participan en el mercado.  
 
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. 
 

                                            
14

 Conforme se evidencia en el acta de conciliación No. 79, obrante a folio 24 y 25, cuaderno 1. 
15

 Ver folio 113 y 203 del cuaderno 2. 
16

 Ver folio 111 (vuelto) y 202 del cuaderno 2. 
17  (fls. 111 (vuelto), 113, 201 (vuelto) y 202 del cuaderno 2) 
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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 demandante18 como sociedad 
dedicada a la fabricación y comercialización de equipos electrónicos de asignación de 
turnos y/o ordenadores virtuales –digiturnos-, sus intereses económicos podrían verse 
afectados, debido a que su contraparte estaría haciendo uso de un signo distintivo 
similar al suyo para identificar su producto sin contar con la autorización de la actora.  
 
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 (núm. 2.1.9.), 
ofreció su producto o equipo electrónico de asignación de turnos y/o ordenadores 
virtuales identificándolo con el signo distintivo “digiturno”, aspecto esencial en la 
acusación formulada por la demandante.  
  
2.4. Problema jurídico: 
 
El problema jurídico en el presente caso radica en si el uso no autorizado del signo 
distintivo similar a aquel con el que la accionante identifica el mismo tipo de productos 
tipifica para quien ejercita dicho comportamiento actos de competencia desleal.  
 
2.5. Análisis de la procedibilidad de la excepción de cosa juzgada: 
 
Sabido es que la configuración de la cosa juzgada 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”19, encuentra fundamento en 
“potísimos y arraigados motivos … como la preservación del orden público, la seguridad 
jurídica y la paz social”20, 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. 
 
Desde el punto de vista normativo, el artículo 332 del C. de P. C. establece que la cosa 
juzgada se configura siempre que la controversia sometida a consideración tenga, 
respecto de la decidida mediante un proceso anterior, una identidad jurídica de objeto, 
causa y partes, entendiéndose por objeto “las pretensiones o declaraciones que se 
piden de la justicia”, y por causa, “el motivo o fundamento inmediato del cual una parte 
deriva su pretensión deducida en el proceso”, elementos que, si bien son diferentes, 
“como se trata en rigor jurídico de dos aspectos íntimamente relacionados, las más de 
las veces será prudente examinarlos como si se tratara de una unidad”21. 
 
En este sentido, ambas partes pusieron en conocimiento de este Despacho, en la 
demanda como en su contestación, que en el año 2002 al interior del expediente 
radicado con el número 02109493 Ciel Ingeniería Ltda. inició acción de competencia 

                                            
18

 Acorde con lo expuesto en los hechos probados de los numerales 2.1.4., 2.1.8. y 2.1.9. de esta providencia. 
19

 Cas. Civ. Sentencia de octubre 30 de 2002, exp. 6999. 
20

 Cas. Civ. Sentencia de agosto 12 de 2003, exp. 7325. 
21

 Ibídem. 
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desleal por los actos desplegados por Equipos Bancarios Dulon Ltda. fundada en la 
presunta comisión de conductas desdelales generados en la utilización que dicha 
sociedad hiciera, durante los años 2001 y 2002, de la expresión “digiturno” en los 
equipos de asignación de turnos por ella distribuídos, proceso que culminó el 19 de 
marzo de 2003 en audiencia de conciliación de que trata el artículo 33 de la Ley 640 de 
2001 celebrada entre las partes, en los términos expuestos en el acápite de hechos 
probados numeral 2.1.7. 
 
Conforme a lo anterior, resulta evidente que en el presente asunto operó el fenómeno 
de la cosa juzgada por cuanto 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 esta misma superintendencia. 
 
En efecto, conforme a las documentales allegadas obrantes a folios 96 a 341 del 
cuaderno 1, en especial el acta de conciliación No. 79 obrante a folios 124 y 125 del 
mismo cuaderno, se observa que en dicha actuación radicada bajo el número 02109493 
la sociedad actora, también demandante con Número de Identificación Tributaria 
860521236-7 en el aludido proceso, inició una demanda por presuntos actos de 
competencia desleal en contra de Equipos Bancarios Dulon Ltda con NIT 860519046-8, 
luego la identidad de partes se tiene establecida, con lo que el primer requisito se 
entiende agotado.  
 
Tambien se observa que en el referido proceso adelantado ante esta Superintendencia 
los supuestos fácticos que se pusieron en consideración giraban alrededor del uso de la 
expresion “Digiturno” para identificar el equipo de asignación de turno que 
comercializaba Equipos Bancarios Dulon Ltda., pues en sentir de la actora generaban 
actos de desviación de la clientela (Art. 8° de la Ley 256 de 1996), confusión (Art. 10 de 
la Ley 256 de 1996) y explotación de la reputación ajena (Art. 15 de la Ley 256 de 
1996). En el presente caso, la controversia planteada también se relaciona con el uso 
de la expresión “Digiturno” signo distintivo de propiedad de la demandante –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 “Digiturno” para 
identificar el equipo de asignación de turnos, circunstancia que podría generar en el 
consumidor confusión al no poder distinguir una sociedad de otra, desviar la clientela y 
que además se aprovechaba de la reputación obtenida por la accionante.   
 
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 los artículos 65 y 66 de la citada ley 446 establecen que “serán 
conciliables todos los asuntos susceptibles de transacción, desistimiento”, así como 
“aquellos que expresamente determine la ley”,  y que “el acuerdo conciliatorio hace 
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tránsito a cosa juzgada y el acta de conciliación presta mérito ejecutivo”22, 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: 
 

PRIMERO: Declarar probada la excepción de Cosa Juzgada propuesta por el extremo 
demandado.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, desestimar las pretensiones de la sociedad 
demandante CIEL INGENIERIA LTDA en virtud de lo consignado en la parte motiva de 
esta providencia. 
 
TERCERO: Condenar en costas a la parte demandante. 
 
NOTIFÍQUESE 

 
El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales, 

 
 
 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
 
 
 
Sentencia para el cuaderno 2 

                                            
22

 Cas. Civ. Sentencia de junio 10 de 2008, exp. 11001-31-10-004-2000-00832-01 
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Notificaciones: 
 
Doctor: 
José Fernado Quesada Vanegas 
Apoderado – Ciel Ingeniería Ltda.  
 
Doctora: 
Graciela Moreno Díaz 
Apoderada – Equipos bancarios Dulon Ltda.  


