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Demandante: Cámara Colombiana  de la Construcción CAMACOL 
Demandada: CAMACOL Norte de Santander 

                                                                                                                                                                                                                                   
Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a decidir el proceso de competencia 
desleal promovido por Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL contra 
CAMACOL Norte de Santander, 
 

1. ANTECEDENTES: 
 

1.1. Partes:  
 

Demandante: Cámara Colombiana de la Construcción –CAMACOL- se dedica a 
representar los intereses, fomentar el desarrollo y la responsabilidad social de las 
empresas, entidades y personas vinculadas a la cadena productiva de la construcción en 
Colombia o con el exterior1. 
 
Demandada: CAMACOL Norte de Santander desarrolla su actividad mercantil a través del 
fomento de todas aquellas actividades destinadas a lograr la organización, el desarrollo, la 
producción y la defensa de la construcción en todos sus ramos2. 
 
1.2.  Los hechos de la demanda: 
 
En apoyo de sus pretensiones, la demandante indicó que obtuvo personería jurídica 
número 2212, el 21 de julio de 1958 y que fue constituida por escritura pública e inscrita en 
el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá el 5 de febrero de 1997, que 
desde la fecha de su creación y hasta la data de presentación de la demanda, ha 
desarrollado actividades relacionadas con la productividad de la construcción en Colombia 
de manera pública, permanente y de forma interrumpida, que se ha distinguido con la 
marca, nombre y enseña comercial “CAMACOL”, así como, con una imagen institucional 
caracterizada por el uso de una figura y un tipo especial de letra, comprendidos en las 
clases 16, 35, 37, 41 y 42 de las versiones 7ª y 8ª de la Clasificación Internacional de Niza. 
 
La Demandante afirmó que su derecho marcario fue infringido desde el año 2003 por la 
Cámara Colombiana de la Construcción Seccional Norte de Santander, cuando ésta 
asumió autonomía3, registrando ante la Cámara de Comercio de Cúcuta el 16 de 
diciembre del mencionado año, la denominación social CAMACOL Norte de Santander, 
con el ánimo de concurrir en el mismo mercado de la prestación de servicios en el ramo 
de la construcción -el mismo de la activa- de la que antes fungía como regional, 

                                            
1
 fls. 18 a 21, cdno. 1 

2
 fls. 21a 24, cdno. 1 
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haciéndose evidente la adopción de distintos medios de competencia tendientes a plagiar 
su imagen institucional, así como sus marcas, servicios y productos.  
 
Según manifestó la demandante, la conducta que imputó a CAMACOL Norte de 
Santander, es constitutiva de los actos desleales consagrados en los artículos 8, 10, 11, 
12 y 15 de la Ley 256 de 1996. 
 
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 
CAMACOL Norte de Santander incurrió en los actos desleales previstos en los artículos 
8º, 10º,11, 12 y 15 de la ley de competencia desleal, consecuencialmente pidió que se 
ordene a la pasiva remover, quitar, mudar o deponer los efectos producidos por sus actos 
y, finalmente, se le condene al pago de perjuicios y las costas procesales4. 
 
1.4. Trámite procesal: 
 
Mediante auto No. 206 del 27 de febrero de 20095 se admitió la demanda. Surtida en legal 
forma la notificación a la accionada, ésta se opuso a las súplicas de la demanda 
formulando las excepciones de mérito que denominó “legitimo uso del nombre comercial y 
buena fe de la parte demandada/ Principio stoppel”, “inexistencia de 
confusión/inexistencia de imitación servil”, “la parte demandada explota su propia 
reputación”, “falta de legitimación en la causa por pasiva” y “prescripción”.  
 
Vencido el término para contestar la demanda, las partes fueron citadas a la audiencia que 
tarta el artículo 101 del C.P.C., mediante auto 1313 del 4 de septiembre de 20096,sin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
lograrse acuerdo que terminara el litigio7.  
 
En auto No. 026 del 8 de enero de 20108, se decretaron las pruebas oportunamente 
pedidas por las partes. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 414 del Código de Procedimiento Civil, a 
través de auto No. 01726 del 29 de septiembre de 20109 se corrió traslado a las partes para 
presentar sus alegatos de conclusión, oportunidad en la que el extremo demandado reiteró 
los argumentos que expuso en su acto de postulación10. Por su lado, la activa guardó 
silencio. 

 
 

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: 
 

                                            
4
 fls. 122, cdno. 2 

5
 fls. 129, cdno. 2 

6
 fl. 21 cdno 7 

7
 fls. 27 a 30, cdno. 7 

8
 fls. 52 a 54, cdno 7 

9
 fl. 155, cdno 7 

10 
fls. 156 a 166, cdno 7 



  

 

 

Sentencia No.    0020   de  2011   Hoja No. 3 
 

 

2.1. Hechos Probados relevantes para el caso:  
 
De conformidad con las pruebas aportadas, decretadas y practicadas, es posible tener por 
acreditado lo siguiente: 
 
2.1.1. La demandante es una asociación sin ánimo de lucro que fue creada en 1957 en la 
ciudad de Medellín, en la primera Convención Nacional de Constructores11e inscrita ante 
la Cámara de Comercio de Bogotá, el 5 de febrero de 199712. 
 
2.1.2. La activa es titular de las marcas mixtas, figurativas y nominativas y de la enseña 
comercial “Cámara Colombiana de Construcción CAMACOL”13 para distinguir los servicios 
comprendidos en las clases 16, 35, 37, 41 y 42 de las versiones 7ª y 8ª de la Clasificación 
Internacional de Niza14.  
 
2.1.3. La Cámara Colombiana de la Construcción –CAMACOL- está compuesta por la 
Presidencia Nacional y sus afiliados directos, a través de las seccionales, así como de las 
Regionales y sus afiliados, que constituyen una unidad gremial encabezada por la 
Asamblea Nacional de Afiliados y la Junta Directiva Nacional15. 
 
2.1.4. El artículo 51 de los Estatutos de la Asociación Demandante que establece las 
obligaciones de las regionales y seccionales, dispone “que cuando una regional o 
seccional incurra en mora, quedará suspendida en todos sus derechos gremiales, dicha 
suspensión continuará hasta que la junta directiva Nacional, la autorice para celebrar un 
acuerdo de pago, el incumplimiento  de este por causas imputables a la misma, 
producirá el retiro de la Regional de la agremiación”, procedimiento que se aplicó en lo 
citado en los numerales anteriores16.  
 
2.1.5. La demandada, es una entidad sin ánimo de lucro, que fue constituida el 19 de 
febrero de 1977 como regional de la accionante, identificándose con el nombre 
“CAMACOL Seccional Norte de Santander”17. 
  
2.1.6. En diferentes sesiones de la Asamblea Nacional de Afiliados de CAMACOL se 
discutió el incumplimiento –de CAMACOL Norte de Santander- “de [sus] obligaciones” 
consistentes en el pago de cuotas de sostenimiento atrasadas, discusiones que se 
presentaron al interior de la demandante desde el día 14 de diciembre de 2000. 
 
2.1.7.  Con ocasión del incumplimiento en el pago de las cuotas de sostenimiento por 
parte de la demandada, ésta y la demandante suscribieron un acuerdo de pago en el mes 
de mayo de 2001, razón por la cual se aprobó “liquidar la Regional”18 el día 26 de Julio de 
2001, siendo ratificada la citada decisión el 27 de septiembre del mismo año, con efectos 
desde el 1 de noviembre de 2001.  
 

                                            
11

 fls. 96 a 98 cdno 1. Acta 1 de la Junta Directiva central de la cámara colombiana de la construcción “en la Convención 
Nacional de Constructores, reunida en Medellín en octubre del año pasado, la cual aprobó la fundación de la Cámara 
Colombiana de la Construcción”.  
12

 fls. 18 a 20 cdno 1. 
13

 Resoluciones número 21189, 21190, 21191, 21102 del 30 de agosto de 2004, 25847 del 7 de octubre de 2005,  928 

del 30 de enero de 1996, 362, 363, 364, 462,494 del 22 de enero de 1996, 3556 del 10 de julio de 1987, y enseña 
comercial resoluciones 3595 del 16 de julio de 1987y 3475 del 10 de julio de 1987 fls, 34 a 46 cdno 1. 
14

 fls. 34 a 73 cdno 1. 
15

 fls. 181 cdno 1. 
16

 fls.169 a 187cdno 1 
17

 fls. 1 a 5 cdno 4 
18

 Acta Nº 334 del 26 de Julio de 2001. fls. 108 a 109 cdno 1 
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2.1.8. Con apoyo en la anterior disposición y frente a la inobservancia de la demandada 
respecto de las condiciones del acuerdo de pago, la Cámara Colombiana de la 
Construcción Camacol decidió expulsar a Camacol Norte de Santander de la asociación, 
determinación que quedó consignada en acta Nº 334 del 26 de julio de 200119, que se 
haría efectiva a partir del 1 de noviembre del mismo año y se comunicaría a los afiliados 
del gremio con el soporte respectivo. 
 

2.1.9. No obstante lo anterior, se escuchó en descargos al representante legal de la 
pasiva, quien pese a la determinación de la exclusión indicó que “en cuanto al 
funcionamiento de la regional ésta proseguirá”, conforme se desprende del Acta Nº 335 
de septiembre de 5 de 200120.  
 
2.1.10. Todo lo anterior, condujo a que en reunión de la Junta Directiva Nacional de 
la Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL, se resolviera ratificar la decisión 
de expulsar a Camacol Norte de Santander de la organización gremial, tal y como emana 
del Acta Nº 336 del 27 de septiembre de 200121, medida que se haría efectiva el 1 de 
noviembre de ese mismo año.  
 
2.1.11. En reunión del 27 de febrero de 2003, la Junta Directiva Nacional prohibió el 
uso de la marca y nombre CAMACOL “sin previa autorización de la junta nacional”22. 
 
2.1.12. Para reiterar la decisión de exclusión vigente a partir de 1 de noviembre de 
2001, la Asamblea acordó que nuevamente se enviaría comunicación a los afiliados de la 
regional Norte de Santander, en la que se indicaría que “la regional ya no forma parte del 
gremio y por tanto ya no representa los intereses del mismo”23

. 
 
2.1.13. La pasiva registró la marca “CAMACOL Norte de Santander” ante la División 
de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 1 de agosto 
200324. 
 
2.1.14. En el mismo sentido, el 16 de diciembre de 200325 la antigua regional de la 
actora cambió su nombre a CAMACOL Norte de Santander, ratificando su autonomía y 
efectuando el correspondiente registro ante la Cámara de Comercio de Cúcuta. 
 
2.1.15. La representante legal de la Cámara Colombiana de la Construcción -
CAMACOL-, el 5 de octubre de 2006, realizó reclamo extrajudicial a la demandada por 
violación de los derechos de propiedad industrial sobre el signo distintivo que la 
identifica26, repitiendo dicho requerimiento el 5 de mayo de 200827. Escrito que fue 
contestado el 13 de junio de 2008, por CAMACOL Norte de Santander, invitando a la 
demandante a discutir algunas situaciones.   
 

                                            
19

 Fls. 108 y 109 del cdno 1.  
20

 fls. 110 a 115 cdno 1. 
21

 fls. 115 a 122 cdno 1, acta en la que se estableció que “recogiendo todas las observaciones de quienes intervinieron 
por votación se acordó dejar claro que no se está sancionado la regional, se está tomando una decisión sobre una base 
estructural, tomando entonces la decisión según los estatutos, que se hará efectiva a partir de noviembre 1º del año en 
curso, comunicando a los afiliados las decisiones de la Junta Nacional, remitida con el debido soporte que motivó la 
decisión adoptada. Aprobada” 
22

 Fls.124 a 127 cdno 1. 
23

 fls. 130 a 134 cdno 1. Acta Nº 355 del 27 de Marzo de 2003 
24

 fl. 66 cdno 7.  
25

 fls. 21 a 24 cdno 1.  
26

 fls. 188 a 165 cdno 1. 
27

 fls. 196 a 206 cdno 1. 



  

 

 

Sentencia No.    0020   de  2011   Hoja No. 5 
 

 

2.1.16. La Cámara Colombiana de la Construcción –CAMACOL- y CAMACOL Norte 
de Santander, prestan servicios similares. Mientras la primera se dedica a representar los 
intereses y fomentar la responsabilidad social de las empresas, entidades y personas 
vinculadas a la cadena productiva de la construcción28 entre otras, la segunda, persigue el 
fomento de todas aquellas actividades destinadas a lograr la organización, el desarrollo, la 
producción y defensa de la industria de la construcción en todos sus ramos29.  
 
2.1.17. Entre la activa y pasiva existió una relación de dependencia, por cuanto, la 
segunda era regional de la primera, encontrándose limitada a las disposiciones 
vinculantes establecidas por las directrices de la Asamblea Nacional de Afiliados de la 
Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL30. 
 
2.1.18. El 6 de febrero de 2009, la Cámara Colombiana de la Construcción -
CAMACOL- interpuso la demanda por actos de competencia desleal que ahora ocupa al 
Despacho.  
 
2.2. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996: 
 
En el presente asunto, el ámbito objetivo de aplicación de la citada ley de competencia 
desleal se encuentra acreditado, porque la adquisición de independencia de quien tenía 
la previa calidad de regional de una determinada agremiación, dando continuidad a la 
actividad que realizaba cuando era seccional, utilizando el mismo nombre y signos de 
cuando era parte de ella, constituye una conducta idónea para incrementar la 
participación en el mercado de quien la ejecuta.  
 
Respecto del ámbito subjetivo, basta indicar que existe suficiente evidencia de la 
participación tanto de la Camára Colombiana de Construcción – CAMACOL- como de 
Camacol Norte de Santander en el mercado colombiano, a través del fomento y 
desarrollo de la industria de la construcción.   
 
Finalmente, el ámbito territorial también se encuentra superado, toda vez que las 
conductas denunciadas estaban llamadas a producir efectos en Colombia. 
  
2.3.     Legitimación: 
 
La participación en el mercado de la demandante31, el aparente uso de la marca (mixta) 
de la activa por parte de la pasiva, así como el eventual aprovechamiento de la 
reputación de la Cámara Colombiana -CAMACOL- en Departamento de Norte de 
Santander por la demandada, son circunstancias que resultan suficientes para afectar los 
intereses económicos de la accionante, en el entendido que ambas competían por la 
afiliación de agentes comprendidos en la actividad de la construcción para la defensa de 
sus intereses, lo cual la legitima para interponer la presente acción.  
 
Por su parte, la demandada CAMACOL Norte de Santander reconoció, en la contestación 
de la demanda, haber sido regional de la actora, así como que a partír del año 2003, 
asumió autonomía para ejercer su objeto en la mencionada zona, dedicándose al mismo 
tipo de actividad que ejercía cuando estaba bajo la subordinación de la activa e 

                                            
28

fls.  18 a 20 cdno 1 
29

 fls. 21 a 24 cdno 1.  
30

 fls. 171 a 187 cdno 1. 
31

 Acorde con lo expuesto en los hechos probados de los numerales 2.1.1 a 2.1.4 y 2.1.6 de esta providencia. 
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identificándose en el mercado con los signos distintivos32
 CAMACOL, punto medular de 

las acusaciones de la demandante, lo cual confirma que se encuentra legitimada para 
soportar la presente acción.  
 
2.4. El problema jurídico: 
 
La decisión del litigio materia de estudio impone determinar si una regional o seccional 
que se independiza de la asociación principal y sigue concurriendo al mismo mercado, 
dándole continuidad a la actividad que realizaba cuando era dependencia – desarrollando 
el mismo objeto-, utilizando el mismo nombre y signos, incurre en las conductas desleales 
denunciadas. La configuración de estas circunstancias fácticas y su ocurrencia en el 
tiempo, determinaran el éxito de esta pretensión.   
 
2.5. Análisis de la procedibilidad de la excepción de prescripción: 
 
La prescripción extintiva, “provocada por el implacable transcurso del tiempo [aunado] a la 
inactividad de los titulares de derechos y acciones”33, se encuentra regulada en materia 
de competencia desleal por el artículo 23 de la ley 256 de 1996, según el cual “las 
acciones de competencia desleal prescriben en dos (2) años a partir del momento en que 
el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal 
y en todo caso, por el transcurso de tres (3) años contados a partir del momento de la 
realización del acto”.  
 
Acorde con la norma transcrita, tratándose de la acción de competencia desleal, existen 
dos clases de prescripción que se han denominado, de acuerdo con la jurisprudencia34, 
ordinaria y extraordinaria: aquella, de naturaleza eminentemente subjetiva, se 
configura pasados dos (2) 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 (3) años 
contados desde el momento de la realización del acto denunciado (art. 23, L. 256 de 1996). 
Las dos formas de prescripción son independientes y autónomas -aunque pueden transcurrir 
simultáneamente- y 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" (Tribunal Superior de Medellín. Sentencia de marzo 8 de 
2004).  
 
Así las cosas, con relación a la prescripción ordinaria, que es la que importa en este 
asunto, es claro que su configuración ocurre si entre el momento en que se tuvo 
conocimiento del acto concurrencial denunciado como desleal y aquél en que se 
formuló el reclamo judicial, transcurrió en un lapso mayor a 2 años, término que limita la 
oportunidad con que contaba el afectado para impetrar la acción aludida.  
 
Ciertamente, las circunstancias concretas del asunto que ocupa al Despacho apuntan a la 
configuración del fenómeno extintivo en estudio, en su modalidad ordinaria, en tanto que 
está demostrado que entre el momento en que la activa conoció el comportamiento que 

                                            
32

 Nombre Comercial, Marca figurativa, nominativa  y mixta, denominación social y enseña comercial. 
33

 Cas. Civ. Sentencia de junio 29 de 2007, exp. 1998-04690-01. 
34

 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. 
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aduce como desleal, es decir, desde que supo que la demandada usaba los signos 
distintivos "Camacol" luego de su exclusión de la Cámara Colombiana de la Construcción 
(por lo menos desde el mes de octubre de 2006) y el inicio de esta acción, esto es, 
cuando presentó demanda por supuestos actos de competencia desleal (6 de febrero de 
2009), transcurrió un lapso superior al término de dos años dispuesto en el artículo 23 de 
la ley 256 de 1996. 
 
En efecto, como se anunció en los numerales 2.1. de esta providencia, se encuentra 
probado que la Cámara Colombiana de la Construcción expulsó a la pasiva de su 
asociación gremial, por el incumplimiento en el pago de las cuotas de sostenimiento, del 
acuerdo de pago pactado y debido a la inasistencia a las Juntas Directivas Nacionales, es 
decir, desde el 1 de noviembre de 2001, fecha en la cual la decisión anotada se hizo 
efectiva y se comunicó a los afiliados, la demandada dejó de ser regional de la activa, 
perdiendo con ello todos los derechos inherentes al uso de la totalidad de signos 
distintivos de la asociación, los cuales incluían el nombre la marca, el nombre y la enseña 
comercial “Camacol”.  
 
En ese contexto, advertida la situación del uso de los signos indicados y el registro que 
ellos la demandada hizo el 16 de diciembre de 2003, correspondía a la actora efectuar 
oportunamente su reclamo judicial, situación que no aconteció si se considera que luego 
exclusión de la regional, la Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL conoció y 
discutió plenamente la situación que dio origen a este proceso en el seno de sus órganos 
de administración y, no obstante ello, se abstuvo de demandar dentro de la oportunidad 
prevista en la ley. 
 
De lo anterior, da cuenta el hecho mismo de la adopción del nombre Camacol Norte de 
Santander por parte de la antigua regional, ocurrido el 16 de diciembre de 2003 y 
advertida por la demandante por esa misma data, tal como lo admite con fuerza de 
confesión en el numeral 6 de su demanda.  
 
En adición, se encuentra acreditado en el proceso que conocido el uso no autorizado de 
los signos “Camacol” realizado por la demandada luego de perder la calidad de regional 
de la agremiación demandante, ésta decidió formularle un reclamo extrajudicial fundado 
en la vulneración de los derechos derivados de su propiedad industrial, mediante 
comunicación de 5 de octubre de 2006, suscrita por la presidente de la Cámara 
Colombiana de la Construcción Beatriz Uribe Botero, misiva que no fue atendida por el 
extremo demandado, tal y como se estableció en los hechos probados y que fue reiterada 
en otra comunicación el 23 de mayo de 2008, que sí fue respondida, aunque con 
evasivas, según se indicó en la demanda.  
 
Así las cosas, la formulación del libelo el 6 febrero de 2009 no fue oportuna, teniendo en 
cuenta que se radicó transcurrido un lapso superior a dos años luego de que la 
demandante conociera las circunstancias que sustentas los presuntos actos desleales, al 
punto que remitió petición expresa a la pasiva el 5 de octubre de 2006 para que 
abstuviera de continuar usando su marca, enseña y nombre comercial. Por consiguiente 
resulta palmaria la configuración del fenómeno prescriptivo aquí estudiado, en tanto que 
todas las circunstancias que sustentan las conductas desleales aducidas, fueron 
advertidas por la Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL, por lo menos, 
desde el mes de octubre de 2006.  
 
La anterior conclusión no sufre mella por las afirmaciones esbozadas por la demandante 
al replicar la excepción propuesta, según la cual “es evidente que cuando el acto persiste 
en el tiempo como ocurre en este caso y plenamente probado en el expediente, no es 
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posible pregonar la prescripción de la acción [pues] el término debe empezar a contarse a 
partir del momento en que la conducta cesó”, por cuanto el momento a partir del cual 
empieza a correr el término de la denominada prescripción, cuando de actos continuados se 
trata, comienza a contar –tal como lo impone la Ley- a partir del conocimiento que el 
afectado tuvo de la conducta denunciada, no aquél en el que finaliza la realización de un 
acto continuado. 
 
Así lo ha dejado establecido este Despacho en reiteradas oportunidades35 con base en la 
norma citada, en la posición de un reconocido sector de la doctrina36 y en la 
jurisprudencia37, que se ha encargado de resaltar el indisoluble vínculo que existe entre la 
exigibilidad de las obligaciones o la posibilidad de ejercitar las acciones, de un lado, y la 
prescripción extintiva, del otro, hasta el punto de concluir que al momento en que surge la 
posibilidad jurídica de hacer efectivo el cumplimiento del derecho de que se trate, comienza 
a correr, de manera simultánea, el término prescriptivo que marca la finalización de la 
oportunidad para demandar el señalado cumplimiento, de donde se sigue, entonces, que el 
término de prescripción ordinaria de la acción de competencia desleal comienza a correr 
desde del momento en que conoció del acto en cuestión, sea o no de carácter continuado, 
pues es a partir de ese preciso instante cuando el afectado con la conducta tachada de 
desleal puede ejercitar la acción que se viene comentando. 
 
Por consiguiente, ocurrida la exclusión de la regional y conocido el uso no autorizado de 
sus signos –se reitera, por lo menos, desde el mes de octubre de 2006-, la actora debió 
proponer oportunamente su reclamo judicial, de ahí que resulte necesario declarar 
probado la excepción de prescripción, situación que conforme a lo establecido en el 
artículo 306 inciso segundo del C.P.C., hacen innecesario abordar el estudio de los otros 
medios exceptivos propuestos.   
 

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 
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 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 10875 de 2005 y Sentencia No. 14 de 2009, decisión esta 
que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá mediante la sentencia de abril 7 de 2010, 
exp. 2003 84009 01, M.P. Oscar Fernando Yaya Peña. 
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 “Sin lugar a dudas, la cuestión más problemática de cuantas suscita la regulación de la prescripción es la 
determinación del „dies a quo‟. La clave de las dificultades que se advierten en esta materia radica esencialmente en la 
falta de reflejo, de la condición del acto duradero en el tiempo (sea porque es continuo, sea por que se repite) que 
habitualmente tienen los actos de competencia desleal en la definición del momento del comienzo de la prescripción: ni 
el momento en que se pudieron ejercitar las acciones de competencia desleal, ni el momento en que se tuvo 
conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal, ni en fin, el momento de su realización, en 
efecto, remiten a una fecha que deba entenderse necesariamente producida sólo tras la finalización de un acto 
duradero, y no a una fecha anterior a dicha terminación. (…) No puede extrañar, por tanto, que en materia de 
competencia desleal, los tribunales hayan entendido que el cómputo de los plazos de prescripción establecidos se 
cuentan desde el primer día en que pudieron ejercitarse las acciones y se tuvo conocimiento de la persona que realizó 
los actos de competencia desleal o desde el primer día en que se realizó el acto de competencia desleal, aún cuando 
éste fuera duradero”. (MASSAGUER José. Artículo: “Aspectos Procesales de la Acción de Competencia Desleal: 

Prescripción y Competencia Territorial”, incluido en la obra Protección Penal, Competencia Desleal y Tribunales de 
Marcas Comunitarios (VI Jornadas sobre Marcas). Págs. 184-185. Consejo General del Poder Judicial, Madrid 1999). 
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 “Indisputable que el tema de la prescripción tiene en su esencia ineludible el elemento exigibilidad, por supuesto que al 
establecer el artículo 2535 del código civil que la prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige 
solamente cierto lapso durante el que no se hayan ejercido dichas acciones, precisa que se cuente este tiempo desde 
que la obligación se hizo exigible, es decir, que aun en el caso de que la obligación haya nacido a la vida del derecho, 
mientras no sea exigible, mientras no se pueda demandar su cumplimiento, no empieza a correr el término prescriptivo 
(…) no se está diciendo nada más -ni tampoco menos-, que entre el anotado fenómeno y la exigibilidad de las 
obligaciones existe una dependencia indiscutible” (Cas. Civ. Sentencia de mayo 23 de 2006, exp. 1998-03792 01; en el 
mismo sentido: Cas. Civ. Sentencia de junio 29 de 2007, exp. 1998-04690 01). 
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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 “prescripción” ordinaria, de conformidad con lo 
antes considerado. 

 
 

2. Denegar la totalidad de las pretensiones de la demanda. 
 
3. Condénese en costas a la parte demandante. Tásense. 
 
 
NOTIFÍQUESE 

 
 

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 
 
 
 
  

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
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Notificación: 
 
Doctora 
MABEL CARRERO TENJICA 

C.C. 52.867.661 
T.P. Nº 185.101 
Apoderada DEMANDANTE 

 
Doctor 
EDUARDO JOSE PACHECO DE LA HOZ 

C.C. 79.795.481 
T.P. Nº 108.939 Del C.S. de la J. 
Apoderado DEMANDADO 

 
 
  

 
 


