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I 

                                Sentencia No.    014  . 
 

“Por el cual se resuelve la excepción previa y se profiere una sentencia anticipada” 
 

Radicación 10116814 
Grupo CBC S.A. Vs. 
Fabián Orlando Flórez Guzmán. 

      
Decídase la excepción previa de “prescripción de la acción de competencia desleal” 
interpuesta por la parte demandada, con apoyo en el artículo 97 del C. de P. C., modificado 
por el artículo 6º de la ley 1395 de 2010. 
 

1. ANTECEDENTES 
 

1.1. Partes: 
 
El GRUPO CBC S.A., adujo que presta de servicios de restaurante, mediante 
establecimientos de comercio que se encargan esencialmente de procurar alimentos o 
bebidas preparadas para el consumo, tal y como se manifestó en los hechos de la demanda 
y emana del certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio obrante a 
folios 2 al 7 del cuaderno 1.   
 
FABIAN ORLANDO FLOREZ GUARIN, por su parte, es comerciante inscrito en Cúcuta y el 
propietario de los establecimientos de comercio denominados RESTAURANTE LA BRASA 
AL CARBON,  conforme lo dispone el certificado de Cámara y Comercio (folio 65, cdno. 1 y 
folios 1 al 5, cdno. 3). 
 
1.2. Los hechos de la excepción previa y su réplica: 
 

Con fundamento en el inciso final del artículo 97 del C. de P. C., modificado por el artículo 6o 
la Ley 1395 de 2010, el excepcionante afirmó que el nombre comercial “RESTAURANTE LA 
BRASA” es utilizado en el mercado y en la ciudad de Cúcuta desde 1980. La demandada 
también formuló la excepción previa de falta de legitimación activa.  

 

Para sustentar la ausencia de prescripción, adujo la parte activa que tuvo conocimiento de la 
existencia del establecimiento de comercio desde la apertura del mismo en el Centro 
Comercial Santa fe de la ciudad de Medellín, cuando con ocasión de la instalación de su 
propio local advirtió que la pasiva usaba la expresión referida. Además, indicó que las 
partes, efectivamente, concurren en el mercado de Medellín. En este orden de ideas, solicitó 
que se declaren no probados los referidos medios exceptivos.  

 
2. CONSIDERACIONES: 

 
La prescripción extintiva, “provocada por el implacable transcurso del tiempo [aunado] a la 
inactividad de los titulares de derechos y acciones”1 adopta, en materia de la acción de 
competencia desleal, dos tipologías diferentes que se han denominado, acorde con la 

                                            
1
 Cas. Civ. Sentencia de junio 29 de 2007, exp. 1998-04690-01. 
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jurisprudencia2, ordinaria y extraordinaria: aquella, de naturaleza eminentemente subjetiva, 
se configura pasados dos años a partir del momento en que el legitimado para ejercer la 
referida acción tiene conocimiento del acto concurrencial que considera desleal; la última, de 
carácter objetivo, tiene lugar cuando transcurren tres años contados desde el momento de la 
realización del acto denunciado (art. 23, L. 256 de 1996), debiéndose agregar, sobre el 
particular, que las dos formas de prescripción son independientes y autónomas -aunque 
pueden transcurrir simultáneamente-, además que adquiere materialización jurídica la primera 
de ellas que se configure, punto sobre el cual la jurisprudencia ha dejado sentado que “Cada 
una de éstas prescripciones corre independientemente. La extraordinaria empieza primero y 
la ordinaria puede o no surgir en forma paralela, pero siempre la que se agote en primer 
lugar produce el efecto extintivo de la acción” (se subraya)3. 
 
Así las cosas, el término de la denominada prescripción extraordinaria comienza a partir del 
momento en que se inició la ejecución de los actos denunciados como desleales, 
circunstancia que en el presente caso se cuenta, por lo menos, desde el seis (6) de octubre 
de 1980, en atención a que para la comentada fecha, Fabián Orlando Flórez Guarín 
comenzó a usar la denominación “RESTAURANTE LA BRASA” para identificar sus 
establecimientos en el mercado. Todo lo anterior, debido a que el fundamento de las 
pretensiones de la demanda se encuentra en el uso en el mercado del signo en cuestión. 
 
Ciertamente, de conformidad con las pruebas allegadas por la demandada en la 
contestación del libelo, específicamente el certificado otorgado por la sociedad Avícola El 
Madroño S.A. visible a folio 81 del cuaderno 1, la constancia emitida por la estación radial La 
Voz del Norte la cual se encuentra en el folio 82 del cuaderno 1 y los certificados del Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios de Cúcuta (folios 83 y 84 del cuaderno 1), es posible colegir que el 
demandado ha usado la expresión "LA BRASA" desde hace más de 30 años.   
 
Por consiguiente, si el uso del referido signo, que constituye el acto denunciado como 
desleal, se llevó a cabo desde el mes de octubre de 1980, es palmario que para el momento 
de presentación de la demanda (21 de septiembre de 2010) ya había transcurrido un lapso 
mayor a los tres años contados a partir del momento de realización del acto, por lo que se 
advierte configurado el fenómeno prescriptivo. En consecuencia, a través de esta 
providencia, este Despacho, por encontrar probada la excepción de prescripción, emitirá 
Sentencia anticipada,  en atención a lo dispuesto en el artículo 6º de la ley 1395 de 2010 que 
modificó el artículo 97 del C. de P. C.  
 
Toda vez que se encuentra probada la excepción de prescripción, no se requiere abordar el 
estudio de la falta de legitimación por activa. 
 
 

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

 
 

                                            
2
 Tribunal Superior de Medellín. Sentencia de marzo 8 de 2004. En el mismo sentido: Tribunal Superior de Bogotá. Sentencia 

de mayo 4 de 2004, M.P. Jorge Eduardo Ferreira Vargas, citadas ambas providencias en: Superintendencia de Industria y 
Comercio. Resolución No. 25468 de octubre 15 de 2004. 
3
 Ibídem. 
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RESUELVE: 
 

1. Acoger la excepción de prescripción formulada por la demandada, de conformidad con lo 
antes expuesto, por lo que se desestiman las pretensiones de la demanda. 
 
2. Condenar en costas a la parte demandante. 
 
NOTIFÍQUESE 

 
El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 

 
 
 
 
 

 
DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auto para cuaderno No. 3 
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