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EXPEDIENTE: 03059574 
DEMANDANTE: STUDEM COLOMBIANA LTDA. VS. 
DEMANDADA: INGET COLOMBIA LTDA. 

 
Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo 
respecto de la acción de competencia desleal instaurada por Studem Colombiana Ltda. 
contra Inget  Colombia Ltda., para lo cual se tienen en cuenta los siguientes, 
 
 

1. ANTECEDENTES 
 
1.1. Partes:  

 
Demandante: Studem Colombiana Ltda. tiene por objeto social la explotación de todas las 
actividades relacionadas con las áreas de la electricidad, la electrónica y la publicidad, 
tales como el estudio, diseño, fabricación, ensamblaje, montaje, distribución y venta de 
toda clase de equipos para radiodifusión y televisión1. 
 
Demandado: Inget Colombia Ltda. se dedica a la fabricación de equipos de estación de 
emisoras, compra y venta de material electrónico, así como al suministro, compra y venta 
de todo lo relacionado con el ramo de la comunicación electrónica2. 
 
1.2.  Los hechos de la demanda: 
 
En apoyo de sus pretensiones, la sociedad demandante adujo ser víctima de actos de 
competencia desleal presuntamente realizados por Inget Colombia Ltda, aquí demandada, 
a través de la utilización indebida de las marcas nominativa y figurativa denominadas 
“Studem”, así como de los signos distintivos respectivos, los cuales fueron debidamente 
registrados por ella y su uso no ha sido autorizado a la accionada.  
 
Manifestó la actora que fue enterada de esa situación a través de una de sus clientes, 
quién se presentó en sus instalaciones  para solicitar la reparación de un equipo que 
estaba identificado con la marca “Studem” y agregó que al recibirlo y examinarlo en el 
laboratorio, encontró que se trataba de “uno de los equipos „pirateados‟ por Inget Colombia 
Ltda., el cual decía „tecnología by STUDEM‟ ”3. 
 
En adición a lo anterior, precisó que el aparato no fue reparado por tratarse de aquellos 
equipos que denominó “pirateados” por Inget Colombia Ltda., y que el mismo fue 
identificado como tal, porque estaba marcado con el nombre “Studem”, sin que el aparato 
hubiera sido fabricado por la demandante.  
 

                                            

1 Fls. 352 a 353, cdno 1 
2 Fls. 349 a 350, cdno 1 
3 Folio 30, cdno 1 
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De igual manera, señaló que la demandada, suministró información al público en la que 
imitan de manera “exacta, minuciosa y sistemáticamente las especificaciones y manuales 
técnicos de Studem Colombiana Ltda”4 creando confusión en el mercado colombiano e 
internacional que identifica sus equipos por su marca figurativa. 
 
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 al Despacho declarar que Inget 
Colombia Ltda. incurrió en los actos desleales previstos en los artículos 10 (actos de 
confusión), 14 (actos de imitación) y 15 (explotación de la reputación ajena) de la 
mencionada Ley. En consecuencia, requirió que se destruya todo el material que contenga 
la marca nominativa y figurativa perteneciente a la demandante y se ordene el 
resarcimiento de los daños patrimoniales causados. 
  
1.4. Admisión y contestación de la demanda: 

 
Mediante resolución No. 26327 de 15 de septiembre de 2003 se admitió la demanda de 
competencia desleal. Surtida en legal forma la notificación5, Inget Colombia Ltda. contestó 
la demanda en tiempo, indicando que Humberto Rafael Julio Celin, representante legal de 
la demandada, había sido sometido a una investigación penal por los mismos hechos, 
razón por la cual se debe declarar probada la excepción de “cosa juzgada”.6  

 
1.5. Trámite procesal: 
 
Por medio de auto 3075 de 6 de junio de 2006, las partes fueron citadas a la audiencia del 
101 del C. de P. C.7, que se desarrolló sin la asistencia de las partes.8  
 
Posteriormente, mediante auto No. 3966 de 8 de agosto de 2006 se decretaron las 
pruebas oportunamente pedidas por las partes.9 
 
Vencido el término probatorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 414 del Código 
de Procedimiento Civil, a través de auto No.1968 de 27 de mayo de 201110 se corrió 
traslado a las partes para presentar sus alegatos de conclusión, oportunidad en la cual 
estas guardaron 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: 
 

                                            

4 Fl. 30, cdno 1 
5 Fl. 63 a 65, cdno 1 
6 Fls. 67 a 70, cdno 1 
7 Fl. 78, cdno 1 
8 Fls. 335 a 336, cdno 1 
9 Fls. 337 a 339, cdno 1 
10 Fl. 369, cdno 1 
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2.1. Hechos probados relevantes para el caso: 
 
Con fundamento en las pruebas aportadas, decretadas y practicadas en el asunto, se 
tiene por probado que: 

 
2.1.1.  Studem Colombiana Ltda. es una sociedad dedicada a explotar todas las 
actividades relacionadas con las áreas de la electicidad, la electrónica y la publicidad, tales 
como el estudio, diseño, fabricación, ensamblaje, montaje, distribución y venta de toda 
clase de equipos para la radiodifusión y televisión11. 
 
2.1.2.  Guillermo Rafael Hernández Rodríguez cedió a la demandante los derechos 
patrimoniales derivados de la obra denominada HIBRIDO DIGITAL PARA 1 LINEA 
TELEFONICA, MODELO CDH-1R, mediante contrato sucrito el 22 de octubre de 198512. 
 
2.1.3.  El 8 de febrero de 1989, Germán Patarroyo Rojas cedió a Studem Colombia 
Ltda., aquí demandante, los derechos patrimoniales que le correspondían como autor de 
la obra denominada DISEÑO IMAGEN GRAFICO PRODUCTOS STUDEM13, que se 
muestra a continuación: 
 

 
 
 
2.1.4.  El 10 de noviembre de 1990, Guillermo Rafael Hernández Rodríguez cedió a 
Studem Colombia Ltda., aquí demandante, los derechos patrimoniales que ostentaba 
sobre la obra denominada EXCITADOR & TRANSMISOR EN FM, FRECUENCIA 
PROGRAMABLE, SEÑAL COMPUESTA, MODELO: CJH-18HS14. 
 
2.1.5.  Mediante Resolución 43058 de 20 de diciembre de 2001, la Superitendencia 
de Industria y Comercio concedió la siguiente marca mixta solicitada desde el 1 de junio 
de 2001 a  la demandante Studem Colombia Ltda.15 
 
 

 
 
2.1.6.  Mediante Resolución 39842 de 16 de diciembre de 2002, la Superintendencia 
de Industria y Comercio, concedió a Studem Colombiana Ltda. la siguiente marca mixta16:       

                                            

11 Fls. 352 a 353, cdno 1 
12 Fl. 115, cdno 1 
13

 
Fl. 114, cdno 1 

14
 
Fl. 231, cdno 1 

15
 
Fl. 356 

16 Fl. 356, cdno 1 
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2.1.7.  El 1 de noviembre de 2003 fue registrada en la Dirección Nacional de 
Derechos de Autor la obra denominada “HIBRIDO DIGITAL PARA 1 LINEA TELEFONICA, 
MODELO: CDH-1R”, cuyo autor es Guillermo Rafael Hernández Rodríguez, representante 
legal de la demandante.17 
 
2.1.8. En esa misma fecha, fue registrada en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, 
la obra denominada “EXCITADOR Y TRANSMISOR EN FM, FRECUENCIA 
PROGRAMABLE SEÑAL COMPUESTA, MODELO: CJH 18HS”, por el señor Guillermo 
Rafael Hernández Rodríguez, obra de la cual la demandante, Studem Colombiana Ltda., 
es la titular del derecho patrimonial18. 
 
2.1.9. El 28 de febrero de 2003 se registró la obra DISEÑO DE IMAGEN GRÁFICA 
PRODUCTOS STUDEM, cuyo autor es Germán Patarroyo Rojas y quien ostenta el 
derecho patrimonial es la demandante19. 
 
2.1.10. Studem Colombiana Ltda. ofrece al público compresores y limitadores de 
audio esterofónicos modelo JFB-2H, generadores de señal estéreo modelo ARH-2C, 
trasmisores y excitadores en FM señal compuesta modelo CJH-18HS, amplificadores de 
RF en frecuencia modulada modelo MTC-250TS20. 
 
2.1.11. la manera como Studem Colombiana Ltda. presenta sus productos en el 
mercado es el siguiente21: 

 

 

                                            

17 Fl. 363, cdno 1 
18 Fl. 364, cdno 1 
19 Fl. 365, cdno 1 
20 Fls 15 al 18, cdno 1 
21

 
Fl. 18 (reverso), cdno 1 
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2.1.12. Inget Colombia Ltda. en desarrollo de su actividad comercial, fabrica equipos 
de estación de emisoras, compra y vende material electrónico, y, suministra, compra y 
vende todo lo relacionado con el ramo de la comunicación electrónica22. 
 
2.1.13. Inget Colombia Ltda. ofrece al público compresores limitadores estereo, 
generadores estereo digitales, excitadores sintetizadores y amplificadores23. 
 
2.1.14. A continuación se muestra la apariencia de los productos de la demandada, 
denominados Compresor Limitador Estero modelo IGCL-1H, Generador Estero Digital 
Modelo IGG-38, Excitador Sintetizado de 25 Vatios FM 88-108 MHz modelo IGTE-25W, y 
los modelos IGTE-25W e IGAP-150W24: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                            

22 Fls. 349 a 350, cdno 1 
23 Fls. 9 a 12, cdno 1 
24 Tal como consta en las copias de los manuales obrantes a folios del 9 al 12, cdno 1 
 



  

 

 

SENTENCIA  NÚMERO No.  1496  DE 2011   Hoja N°. 6 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

2.1.15. La presentación de los productos de Inget Colombia Ltda. en internet, es 
diferente a la presentación de los productos de Studem Colombiana Ltda.25 
 
2.1.16. Studem Colombiana Ltda. confirió autorización a Inget Colombia Ltda., aquí 
demandada, para que apartir del 1° de abril de 1997 distribuyera la totalidad de sus 
productos de audio profesional y sistema de transmisión en F.M. estéro y A.M. comercial, 
así como todos los productos de su línea26. Sin embargo dicha autorización no era 
extensiva a la utilización de la marca nominativa registrada desde el 16 de diciembre de 
2002. 
 
2.1.17. Mediante correo electrónico de 8 de diciembre de 2001 dirigido a Ingetcol 
Ltda, Studem Colombiana Ltda. señaló que durante cuatro años se quejó del abuso 
cometido por Inget Colombia Ltda., solicitando que se efectuara la devolución del original 
de la carta de distribuidor autorizado, toda vez que era perjudicada comercial y 
económicamente de forma contundente por la demandada.27  
 

                                            

25 Tal como consta en los folios  9 a 18, cdno 1 
26 Fl. 80, cdno 1 
27

 
Fl. 81, cdno 1 
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2.1.18. La demandante envió una comunicación, con fecha 27 de diciembre de 2001, 
a Inget Colombia Ltda., indicando que los equipos, marca INGET INNOVIC modelos IGCL-
1H, IGG-38, IGTE-25, IGAP-250W y la página http://www.ingetcolombia.com contenían su 
marca figurativa, consistente en lineas horizontales paralelas cruzadas con líneas oblicuas 
paralelas a 45 grados, razón por la cual pidió desde ese entonces a la hoy demandada 
que se abstuviera de seguir usando la marca figurativa, destruir todo el material que 
contuviera la misma y resarciera los daños patrimoniales causados28. 
 
2.1.19. La señora Sandra Cáceres Cruz se presentó en las instalaciones del Taller 
de reparación de la demandante, para solicitar la reparación del equipo amplificador RF 
250 W de su propiedad, como quiera que identificó en el lomo del aparato la marca 
Studem.29 
 
2.1.20. El 6 de diciembre de 2003, la demandante atendió el requerimiento y emitió a la 
mencionada señora Sandra Cáceres Cruz, la orden de servicio técnico No.03-08 
contentiva de una cotización de revisión y reparación de un equipo amplificador RF 250-W, 
marca Inget, model A IGAP-250W, advirtiendo que Studem no era el fabricante del 
aparato, no obstante estar impreso en el lomo del equipo la expresiòn “Tecnología by 
Studem”30, sin la autorización de la demandante. 
 
2.1.21. Se aprecian dentro del expediente las fotografias del equipo anteriormente 
descrito, donde se observa la marca INGET y debajo de ella la expresiòn“Tecnología by 
Studem” utilizada de manera similar a como lo utiliza Studem en sus productos 31. 
 

           
 

 En el documento original se lee “Tecnologia by Studem”
32 

 

                                            

28 Tal como consta en la copia de la carta enviada por la demandante a la demandada, obrante a folios del 
82 a 89, cdno 1 
29 Tal como consta en los hechos de la demanda  (fl. 29, cdno 1) y la orden de servicio técnico No.03-08 del 
6 de febrero de 2003. (fls. 19 y 20, cdno 1) 
30 Fl. 19, cdno 1 
31

 
Fl. 20, cdno 1 

32
 
Fl.  20, cdno 1 

http://www.ingetcolombia.com/
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2.1.22. Ante la Oficina 46 de la Unidad 6 de la Fiscalía de Barranquilla, se adelantó 
instrucción contra los señores Rafael Julio Celin, propietario de la empresa Inget Colombia 
Ltda. y Adalberto Enrique Ojito Campuzano, técnico de esa empresa, sindicados por la 
presunta comisión del delito de usurpación de marcas y patentes, del cual resultara 
víctima Guillermo Rafael Hernández Rodríguez, representante legal de la aquí 
demandante.33  
 
2.1.23. No obstante lo anterior, aparece registrada en el Sistema de Información de 
la Fiscalía General de la Nación -SIJUF, Preclusión de la Instrucción en fecha 22 de junio 
de 2005, con nota de ejecutoria del 27 de junio de la misma anualidad.34 
  
2.2. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996:  
 
En el presente asunto, el ámbito objetivo de aplicación de la ley de competencia desleal se 
encuentra acreditado, en tanto que el uso de signos distintivos de un competidor para 
publicitar servicios propios, y similares a los ofrece aquél en el mismo mercado, constituye 
una conducta potencialmente idónea para mantener o aumentar la participación en el 
mercado de quien la ejecuta. 
  
Respecto del ámbito subjetivo, tal como se expuso en el acápite de hechos probados, 
puede concluirse que tanto Studem Colombiana Ltda. como Inget Colombia Ltda., 
participan en el mismo mercado ofreciendo productos de comunicación electrónicos. 
 
Finalmente, el ámbito territorial también se encuentra superado, toda vez que las 
conductas denunciadas estaban llamadas a producir efectos en Colombia. 
 
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 demandante35 como sociedad dedicada a 
la comercialización de productos relacionados con el área de la electrónica y debido a que 
su contraparte estaría haciendo uso de su marca y signo distintivo, se encuentra 
satisfecho el requisito de legitimación por activa. Con relación a la legitimación por pasiva, 
la sociedad demandada utilizaba en sus productos un diseño marcario similar al de la 
demandante, situación que lo legitima para soportar la presente acción. 
 
2.4. Problema jurídico: 
 
La decisión del litigio materia de estudio impone determinar si la utilización de una marca 
por parte de una empresa, en productos similares a los utilizados por su competidor, sin 
autorización del titular de los signos, constituye actos de competencia desleal.  
 
2.5. Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales denunciados por la 
demandante: 
 
 

                                            

33 Fl. 367, cdno 1 
34

 
Fl. 367, cdno 1 

35 Acorde con lo expuesto en los hechos probados de los numerales 2.1.1. y 2.1.20 de esta providencia. 
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Para abordar el punto de análisis resulta conveniente aclarar en primer lugar; las 
diferencias que existen entre la acción de competencia desleal y la derivada de las normas 
sobre propiedad industrial. 
 
2.5.1.  La acción de competencia desleal frente a la derivada de las normas sobre 
propiedad industrial y la incidencia de la utilización indebida de signos distintivos 
sobre la configuración de actos concurrenciales desleales. 
 
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 confieren al titular de 
signos distintivos, “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 

                                            

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. 
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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) 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 con lo que han 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, existen determinados asuntos caracterizados por unas especiales condiciones -
de naturaleza, destinación o comercialización de los productos o servicios de los que se 
trate- en los que se impone colegir, como única conclusión razonable sobre la base de las 
reglas de la experiencia, que la referida utilización indebida de los signos distintivos y la 
consecuente existencia de determinados productos cuya presentación al público se lleva a 
cabo de la misma manera, es una conducta idónea para generar en el mercado, efectiva o 
potencialmente, un riesgo de confusión entre los productos así identificados.Entre las 
comentadas condiciones vale anotar -entre otras- el que los productos distinguidos con el 
signo en cuestión sean del mismo tipo, vinculados o de uso complementario; que sean 

                                            

40 ASCARELLI, Tullio. Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales. Bosch Casa Editorial. 
Barcelona. 1970. Pág. 204. 
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. 
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publicitados a través de los mismos o similares medios, que se comercialicen mediante 
canales idénticos, y que estén destinados a la misma clase de consumidor, en especial 
cuando se trata de bienes o servicios cuya adquisición no suponga un especial grado de 
atención, circunstancias que en el presente asunto, como se explicará a continuación, 
fueron acreditadas por la demandante y por ende, llevaran al Despacho a declarar que, 
efectivamente, Inget Ltda., incurrió en el acto desleal de confusión. 
 
Efectuadas las anteriores precisiones, pasa el Despacho a analizar la tipificación de los 
comportamientos demandados. 
 
2.5.2.   De los actos de confusión (Art. 10°, Ley 256 de 1996): 
 
De conformidad con el artículo 10o de la Ley 256 de 1996, el acto desleal de confusión, 
que tutela especialmente el interés del consumidor consistente en “garantizar su 
capacidad volitiva y decisoria a la hora de intervenir en el mercado”45, se configura en los 
eventos en que se ejecuta en dicho escenario y con fines concurrenciales cualquier 
conducta que resulte idónea para provocar en los consumidores un error “sobre la 
identidad de la empresa de la que proceden los productos o servicios” que se le ofrecen46, 
sin que para su configuración sea indispensable la efectiva materialización de tal efecto 
perjudicial en el mercado, pues -como lo ha dejado establecido este Despacho- para ello 
basta con la existencia de un riesgo de confusión, esto es, de la potencialidad real de la 
conducta en cuestión para confundir47. 
 
Es 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)48, 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)49. 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”50. 
 
En el presente asunto, tal y como se señaló en el hecho probado descrito en el numeral 
2.1.5 de esta providencia, la demandante acreditó ser la titular de la marca mixta “Studem” 
con la cual identificó productos tales como: aparatos e instrumentos cientídicos, de 

                                            

45 BARONA VILAR, Silvia. Competencia Desleal. Tutela jurisdiccional -especialmente proceso civil- y 
extrajurisdiccional. Tomo I. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2008.  Pág. 294. 
46 Ibídem. Pág. 357. 
47 Superintendencia de Industria y Comercio. Auto No. 1841 de 2010. En el mismo sentido: Cas. Civ. 
Sentencia de noviembre 19 de 1999, exp. 5091. 
48 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial dentro del proceso No. 32-IP-
2009. 
49 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. 
50 Ibídem. 
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medida, aparatos para el registro, transmisión y reproduccion del sonido o imágenes51, en 
adición, se encuentra probado que la actora usó dicho signo en el mercado antes que la 
demandada, lo que permite colegir no solo la existencia de un derecho de exclusiva en 
cabeza de Studem  Colombiana Ltda para utilizar el signo “Studem” y, que en esa medida, 
se encuentra legitimado para reclamar la defensa de un derecho derivado de la propiedad 
industrial, sino además, su participación primigenia en el mercado a través del uso de la 
referida expresión en dicho escenario. 
 
Ciertamente, mediante Resolución No. 39842 de 16 de diciembre de 2002, la 
Superintendencia de Industria y Comercio otorgó a Studem Colombiana Ltda. la 
titularidad de la marca mixta “Studem” para identificar los productos comprendidos en 
la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza52, que abarca entre otros “aparatos e 
instrumentos cientídicos, de medida, aparatos para el registro, transmisión y reproduccion 
del sonido o imágenes” (negrilla fuera de texto), signo que efectivamente la actora incluyó 
en sus productos, mezclando el nombre con las líneas en la presentación del producto. 

 
Así mismo, la demandante demostró que por lo menos desde el año 2000 opera en el 
mercado nacional a través de la fabricación y comercialización de equipos electrónicos 
para radiodifusiòn53, lo cual se desprende de uno de los catálogos de productos visto a 
folio 15 del cuaderno No. 1 del expediente, de tal manera que para la fecha en que se 
solicitó el registro de la marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio -13 de 
diciembre de 2001-, la actora ya había utilizado la marca “Studem”, ofreciendo al público 
los equipos electrónicos a través de ese medio de publicidad, circunstancia conocida por 
la demandada.54 
 
Lo anterior, también se encuentra probado que desde el 27 de diciembre de 2001, fecha 
para la cual la actora ya habìa solicitado el registro de la marca mixta ante al 
Superintendencia de Industria y Comercio (13 de diciembre de 2001), ésta envió una 
comunicación a Inget Colombia Ltda solicitándole que “se abstuviera de seguir usando su 
marca figurativa consistente en líneas horizontales paralelas cruzadas con líneas oblicuas 
paralelas a 45 grados y destruir todo el material que contuviera la misma y resarciera los 
daños patrimoniales causados”55, de donde se desprende que la demandada conocía del 
derecho al uso exclusivo del signo en mención por parte de la demandante y, lo más 
importante, el uso que de la marca estaba haciendo la actora en el mercado.  
 
Así las cosas, la utilización de la expresión “Tecnología by Studem”  y de la marca 
figurativa registrada por la actora56 e impresa en el equipo electrónico de la demandada, 
que fue ingresado para revisión en el taller de reparación de la demandante el día 6 de 
febrero de 2003, resultó idónea para crear en el consumidor la idea equivocada de que el 
producto de la pasiva fue fabricado por la demandante, configurándose así el tipo de 
confusión indirecta bajo análisis, por lo cual, la declaratoria de dicha conducta desleal se 
abrirá paso en el presente asunto, tanto más si se considera que, de la simple 

                                            

51
 
Tal como consta en el certificado No. 258293 expedido el 26 de febrero de 2003. Folio 25, cdno 1 

52 Acorde con la documental obrante a folios 12 a 15 del cuaderno No. 1 del expediente. 
53 Hecho probado número 2.1.1 de esta sentencia. 
54 Fl. 15, cdno 1 
55 Fl. 82 y 83, cdno 1 
56 Tal como consta en la Resolución 39842 de 16 de diciembre de 2002, mediante la cual la 
Superintendencia de Industria y Comercio, concedió a Studem Colombiana Ltda. la siguiente marca mixta 
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comparación de las imágenes de ambos productos se conluye que la demandada Inget 
Ltda. usó indebidamente la marca de la demandante y, en adición, utilizó elementos de su 
presentación que transmiten la idea de que los productos fabricados por una y otra parte, 
tienen el mismo origen empresarial. 
 
MARCA DE LA DEMANDANTE    MARCA DE LA DEMANDADA  
EN EQUIPOS Y CATÁLOGOS:    EN EL EQUIPO: 
 
 

           
 

 En el documento original se lee “Tecnologia by Studem”
57 

 
El anterior paralelo permite evidenciar que la marca estampada en el equipo electrónico 
de  la pasiva no solo incluye la denominación “Studem” como texto secundario en su 
identificación, sino que también emplea las lineas horizontales paralelas cruzadas con 
líneas oblicuas paralelas que identifican el signo distintivo de la marca registrada por la 
demandante, de tal manera que es potencialmente idónea para generar confusión en los 
consumidores acerca de su origen, elementos que como ya se indicó, fueron usados 
primero en el mercado por Studem Colombiana Ltda. 
 
En efecto, aún cuando la demandante había autorizado a la demandada para 
comercializar sus productos en el mercado58, dicha autorización no implicaba la utilización 
de la marca nominativa “Studem”.  
 
Así las cosas,  es claro para el Despacho que la demandada conocía esa situación y a 
sabiendas de ello usó indebidamente la marca “Studem” y los signos distintivos que 
identifican la marca registrada del demandante, lo que resultó idóneo para confundir a los 
consumidores, al punto que la señora Sandra Cáceres Cruz, dueña del equipo averiado, 
creyó que el fabricante del mismo era la sociedad demandante y por eso lo llevó al taller 
de reparación de la actora, por lo que resulta suficiente para afirmar que un consumidor 
promedio concluiría que los productos  eran fabricados con el mismo origen empresarial, 

                                            

57
 
Fl.  20, cdno 1 

58 Tal como consta en la copia de la autorización expedida por la demandante a la demandada, obrante a 
Fl. 80, cdno 1 
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configurándose así la totalidad de los elementos para concluir que en el presente asunto 
se incurrió en la conducta de deslealtad prevista en el artículo 10° de la Ley 256 de 1996. 
 
2.5.3. De los actos de imitación y explotación de la reputación ajena. (arts. 14 y 15 
de la Ley 256 de 1996). 
 
Es necesario precisar que de conformidad con los artículos 14 y 15 de la Ley 256 de 1996 
así como lo establecido en la jurisprudencia y la doctrina especializada59, el acto desleal de 
imitación se proyecta sobre las prestaciones mercantiles y las iniciativas empresariales 
ajenas, es decir, sobre el producto o servicio en sí mismo, que corresponde a las 
creaciones que, encaminadas a satisfacer una necesidad técnica o estética, constituyen la 
propia prestación (creación material); mientras que el objeto del acto desleal de confusión 
está constituido por los medios de identificación empresarial, esto es, los signos distintivos 
y, en general, los elementos que permitan establecer el origen empresarial de una 
determinada prestación mercantil y diferenciarla de otras ofertas que concurren al 
mercado, ejemplo de lo cual es la presentación de los empaques de un producto (creación 
formal)60. 
 
En virtud de ello, salta a la vista que la inevitable existencia de un riesgo de confusión 
como consecuencia de un acto de imitación únicamente puede predicarse de productos o 
servicios en sí mismos (creaciones materiales), pues la manera en que un producto se 
presenta en el mercado (los signos distintivos empleados, la presentación del artículo o 
cualquier otra creación formal) es -en línea de principio- modificable para evitar que 
genere los aludidos efectos perjudiciales en aquel escenario. 
 
Aplicando las anteriores consideraciones de carácter teórico al asunto en análisis, es claro 
que no se configuró el acto desleal de imitación porque, aun cuando la demandada 
reprodujo los signos distintivos de la marca figurativa registrada por la demandante, esa 
circunstancia por sí sola no conlleva a la configuración de la comentada conducta, en tanto 
que no se dirigió sobre los productos en cuestión (prestaciones mercantiles), sino sobre 
medios formales de identificación (signos distintivos), razón por la cual se impone colegir, 
además, que tampoco se presentó una imitación sistemática, pues a falta de la 
configuración de dicho elemento típico, es imposible tener por acreditado esa especial 
clase de imitación. 
 
En relación con la explotación de la reputación ajena esta 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, en tanto que 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 el accionante no acreditó, pues del 

                                            

59 Cas. Civ. Sentencia de diciembre 19 de 2005, exp. 4018; BARONA VILAR, Silvia. Op. Cit. Págs. 347 y ss. 
y 493 y ss.; LLOBERGAT HURTADO, María Luisa. Temas de Propiedad Industrial. Editorial La Ley - 
Actualidad. Madrid. 2002. Págs. 422 y ss.; [1] SÁNCHEZ SABATER, Laura. Actos de Confusión. En: 
MARTÍNEZ SANZ, Fernando (director). Comentario Práctico a la Ley de Competencia Desleal. Editorial. 
Tecnos. Madrid. 2009. Págs. 79 y ss.; PORTELLANO DÍEZ, Pedro. Actos de Imitación. En: MARTÍNEZ 
SANZ, Fernando (director). Op. Cit. Págs. 169 y ss. 
60 En esta providencia no se hará referencia a la denominada singularidad competitiva que debe 
caracterizar a la prestación mercantil o iniciativa empresarial objeto del acto desleal de imitación, en tanto 
que no es un aspecto necesario para resolver el asunto sub lite. 
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expediente no se desprende que la actora tuviese la alegada reputación mercantil y menos 
que los demandados se valieron ante terceros de la aludida reputación de la demandante 
para vender sus equipos electrónicos, por lo que este acto tampoco se declarará probado. 
 
2.6.   Análisis de la excepcion de cosa juzgada propuesta en la contestación de la 
demanda 
 
Señaló el demandado que ya fue investigado y absuelto por los mismos hechos en la 
Fiscalía 46 de Barranquilla Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, por lo que de 
acuerdo con lo dispuesto en la ley 906 de 2004, vigente para la época de la presunta 
comisión de los hechos,  a nadie se le podrá imputar más de una vez la misma conducta 
punible, cualquiera que sea su denominación jurídica, salvo lo estipulado en instrumentos 
internacionales. 
 
Pues bien, 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 (…)”. (Subrayado fuera de texto) 
 
De acuerdo con lo anterior, para que pueda predicarse la existencia de cosa juzgada 
deben concurrir y encontrarse acreditados tres requisitos, a saber: i) Identidad de partes, 
esto es, que los extremos en ambos procesos sean los mismos (eadem condictio 
personarum) ii) Identidad de objeto, entendiéndose por objeto “las pretensiones o 
declaraciones que se piden de la justicia” (eadem petitum) y finalmente iii) identidad de 
causa (eadem causa petendi), traducida en “el motivo o fundamento inmediato del cual 
una parte deriva su pretensión deducida en el proceso”. 
 
De acuerdo con lo anterior y antes de iniciar el análisis de cada presupuesto, se colige que  
la excepción de cosa juzagada propuesta en el presente asunto, no está llamada a 
prosperar, en razón a que los documentos que dan sustento a la misma, no fueron 
aceptados como prueba en el auto de pruebas, por encontrarse en copia simple y carecer 
de autenticidad, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 252 y 254 del Código de 
Procedimiento Civil. 61 
 
En adición a lo anterior, téngase en cuenta que diferentes también son los fines que 
persiguen el trámite de una denuncia penal por el delito de usurpación de marca o patente, 
de el del trámite de las acciones por la infracción de las normas de competencia desleal 
contempladas en la ley 256 de 1996, pues mientras la primera pretende sancionar 
penalmente el uso indebido o abusivo de bienes  de propiedad industrial, las segundas 
buscan garantizar la libre y leal competencia económica en el mercado, razones por las 
cuales la excepción propuesta  será denegada. 
 
2.7. Pretensión Indemnizatoria. 
 
Con relación a este punto, es relevante remembrar que con la entrada en vigencia de la 
Ley 962 de 2005 (artículo 49), el legislador extendió la aplicación del procedimiento 

                                            

61 Tal como consta en el numeral 4º del auto No.3966 de 2006. Fls. 337 al 339, cdno 1 
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abreviado para los procesos jurisdiccionales de competencia desleal que se ventilen ante 
esta Superintendencia. Ahora bien, de conformidad con el parágrafo transitorio del artículo 
49 “en los procesos por competencia desleal que conozca la Superintendencia de 
Industria y Comercio que se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la 
presente ley” (8 de julio de 2005), en caso que se solicite indemnización de perjuicios, 
habrá lugar a promover incidente de liquidación, una vez en firme la sentencia de este juez 
de primera instancia. (Subraya el Despacho). 
 

Tal situación supone que no sea esta la providencia oportuna para pronunciarse sobre los 
perjuicios que reclamó Studem Colombiana Ltda en la demanda, pues para el 
cumplimiento de tal propósito es necesario que la accionante promueva el incidente 
respectivo, dado que es en tal escenario en donde el Despacho juzgará la pertinencia de 
su tasación, previa valoración de las pruebas que en concreto demuestren la causación de 
un daño cuantificable.  
 

2. 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 que Inget Ltda. incurrió en la conducta desleal de confusión descritas 
en el artículo 10º de la Ley 256 de 1996. 
 
SEGUNDO: Denegar las pretensiones elevadas por la sociedad Studem Colombiana 
Ltda. en relación con los actos desleales de imitación y explotación de la reputación ajena, 
descritos en los artículos 14 y 15 de la Ley 256 de 1996, conforme se indicó en la parte 
motiva de ésta providencia. 
 
TERCERO: Condenar a la parte demandada 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 



  

 

 

SENTENCIA  NÚMERO No.  1496  DE 2011   Hoja N°. 17 

 
 

 

Notificaciones: 
 
Doctor: 
CARLOS LEONARDO PARRA ENCISO 
C.C. No. 19.257.871 
T.P. No. 30.765 del C. S. de la J. 
Apoderado de la Parte Demandante 
STUDEM COLOMBIANA LTDA 
 
Doctor: 
GILBERTO HERRERA SÁNCHEZ 
C.C. No. 10.066.713 
T.P. No. 20.072 del C. S. de la J. 
Apoderado de la Parte Demandada 
INGET COLOMBIA LTDA. 


