
 
 
 
 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES 
GRUPO DE TRABAJO DE COMPETENCIA DESLEAL 

 
Bogotá D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil once (2011) 

  
Sentencia No.   0024  .  

  
“Por la cual se decide un proceso por competencia desleal” 

 
 
Expediente No.: 08094627  
Proceso abreviado por competencia desleal 
Demandantes:  NIKA EDITORIALS.A. 
Demandada:     EDITORIAL EDUCATIVA KINGKOLOR S.A. 

 
 

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a decidir el proceso de competencia 
desleal promovido por Nika Editorial S.A. contra Editorial Educativa Kingkolor S.A. 

 
1. ANTECEDENTES: 

1.1. Partes: 
 
Demandante: Nika Editorial S.A. tiene por objeto social, entre otros, “la edición e impresión 
de libros, folletos, textos escolares y material didáctico”1 que, para lo que acá interesa, se 
refiere a diccionarios, uno de ellos titulado “New Grand Chicago Universal Dictionary”. 
 
Demandada: Editorial Educativa Kingkolor S.A. se dedica a la “edición, coedición, 
impresión, distribución, venta, exportación, e importación por si o a través de terceros de 
libros, revistas, agendas, folletos y periódicos de carácter educativo, científico, cultural e 
informativo”2, obras que incluyen el diccionario “Dictionary Tower Chicago Illustrated”. 
  
1.2. Los hechos de la demanda: 
 
La demandante afirmó ser la titular de la marca mixta “chicago” desde el 30 de diciembre de 
2004, con la cual identificó la publicación lanzada al mercado ese mismo año denominada 
“New Grand Chicago Universal Dictionary”. Narró que el 23 de agosto de 2006, envió una 
comunicación al representante legal de Editorial Kingkolor S.A. informándole sobre los 
derechos de exclusiva que ostentaba sobre la marca en cuestión, las previsiones que en 
materia de derechos industriales prevé la Decisión 486 de 2002 expedida por la Comunidad 
Andina y, que cualquier uso que pretendieran empresas como ella de la marca “chicago”, 
debía estar previamente autorizado por Nika Editorial S.A. 
 
Manifestó la accionante que desconociendo las anteriores advertencias, la demandada 
elaboró y lanzó al mercado en julio de 2007 el texto denominado “Dictionary Tower Chicago 
Illustrated”, en el que usó sin autorización su signo distintivo, obra que se distribuyó durante 
las temporadas escolares de 2007 y 2008 en almacenes como “La Gran Manzana E.U.” y 
“Panamericana Librería y Papelería S.A.”, actuaciones que, en consideración de la actora, 
dan cuenta de la incursión de la pasiva en las conductas desleales de confusión, imitación y 
violación a la prohibición general previstas en la Ley 256 de 1996 (fl. 64, cdno. 1). 
 
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 Editorial 
                                            
1
 fl. 2, cdno. 1. 

2
 Conforme se desprende del certificado de existencia y representación de la pasiva obrante a folios 4 a 6 del cuaderno No. 

1 del expediente. 
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Educativa KingKolor S.A. incurrió en los actos desleales previstos en los artículos 7º, 10º y 
14 de la ley de competencia desleal, se le prohíba la comercialización del producto 
“Dictionary Tower Chicago Illustrated”, se le ordene el retiro de las existencias del mismo y, 
finalmente, se le condene al pago de perjuicios y las costas procesales (fls. 21 y 22, cdno. 
1). 
 
1.4.      Trámite procesal: 
 
Mediante auto No. 1396 de octubre 15 de 20083 se admitió la demanda. Surtida en legal 
forma la notificación de la accionada, está se opuso a las súplicas del libelo formulando las 
excepciones de mérito que denominó “imposibilidad actual de condenar a mi patrocinada por 
competencia desleal”, “insalvable contradicción y ambigüedad en el comportamiento de la 
demandante”, “mala fe de parte de Nika S.A. al registrar como propia chicago”, “indiscutibles 
causas para proceder a la anulación del registro” e “inaplicabilidad de la Ley 256 de 1996”4. 
 
Tales medios exceptivos se fundaron en que la marca “chicago”, utilizada para identificar 
textos de la misma naturaleza que los elaborados y vendidos por las partes en este proceso, 
fue usada primero por la Universidad de Chicago de los Estados Unidos de América, 
institución que desde 1948, mucho antes que la demandante, lanzó al mercado mundial la 
primera edición de un diccionario en el que se incluyó tal denominación, momento a partir 
del cual empresas nacionales y extranjeras utilizaron esa expresión para identificar tal 
producto, como ocurrió en el caso de la demandada, razón por la cual no resultaba admisible 
que la actora se apropiara de ella y solicitara su registro para luego, tachar de desleal a 
terceros que usaban la expresión en comento. En adición, adujó que la demandante conoció 
de otras editoriales que, al igual que la pasiva, usaron en la denominación de sus 
publicaciones la expresión cuya titularidad reclama Nika S.A., tanto así, que en el año 2005 
denunció penalmente a dos de ellas, fallo que fue adverso a los intereses de la aquí 
accionante, pues se comprobó que antes que ésta, varias empresas produjeron y 
comercialización en el mercado diccionarios “chicago”. 
 
Vencido el término para contestar la demanda las partes fueron citadas a audiencia de 
conciliación mediante auto No. 1561 del 26 de noviembre de 20085, sin lograrse acuerdo que 
terminara el litigio6

. Mediante auto No. 237 del 4 de marzo de 2009, adicionado en 
providencia del 31 de marzo de 20097, 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. 2447 del 10 de diciembre de 20108 se corrió traslado a las partes para presentar 
sus alegatos de conclusión, oportunidad en la que las partes no emitieron pronunciamiento 
alguno. 

 
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: 
 
 
                                            
3
 fl. 67, cdno. 1 

4
 fls. 141 a 149, cdno. 1 

5
 fl. 152, cdno. 1. 

6
 fl. 162 a 165, cdno. 1 

7
 fls. 178 a 181, 189 y 190, cdno. 1 

8
 fl. 191, cdno. 6 
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2.1.    Hechos probados: 
 
Con fundamento en las pruebas aportadas, decretadas y practicadas en el asunto, se tiene 
por probado que: 
 
2.1.1. La demandante Nika Editorial S.A. produce y comercializa desde el año 2003 
diccionario el diccionario “New Grand Chicago Universal Dictionary”9, cuya presentación es 
la siguiente: 

 
 
2.1.2. Mediante Resolución No. 32986 del 30 de diciembre de 2004, la Superintendencia 
de Industria y Comercio otorgó a Nika Editorial S.A. la titularidad de la marca mixta 
“chicago”, para identificar los productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación 
Internacional de Niza10, signo distintivo que se muestra a continuación y que es empleado 
por la actora para identificar el texto arriba reseñado. 

 
2.1.3. El 23 de agosto de 2006, la demandante envió a la demandada Editorial Kingkolor 
S.A., una comunicación en la que le informó de su titularidad sobre el signo “chicago”, la 
previno sobre los derechos de exclusiva que le otorgaban entre otras la Decisión 486 de 
2000 y le advirtió que cualquier uso que pretendiera de esa marca, debía estar previamente 
autorizado por ella11. 
 
2.1.4. La demandada Editorial Educativa Kingkolor S.A. elaboró y distribuyó el diccionario 
“Dictionary Tower Chicago Illustreated”12, publicación que acorde con la información obtenida 
de la Agencia ISBN de la Cámara Colombiana del libro13, fue impresa por primera vez el 26 
de julio de 2007, texto que tiene la siguiente presentación: 
 

 
                                            
9
 Tal como se deriva del certificado de registro de obra literaria editada obrante a folio 153 del cuaderno No. 1 del 

expediente  y la prueba allegada en físico con la demanda. 
10

 Acorde con la documental obrante a folios 12 a 15 del cuaderno No. 1 del expediente. 
11

 fls. 16 a 18, cdno. 1. 
12

 Conforme prueba en físico arrimada con el libelo, en concordancia con las manifestaciones de la demandada al contestar 
el libelo, realizadas a través de apoderado judicial susceptibles de confesión (art. 197, C. de P. C.). 
13

 http//isbn.camlibro.com.co/buscador.php?mode=buscar&code=978-958-8260-75-4&tit_... 
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2.1.5. El aludido diccionario de la pasiva, fue vendido en el almacén “La Gran Manzana 
E.U.” y tanto la publicación de la demandante como la de la demandada, fueron 
comercializadas por “Panamericana Librería y Papelería S.A.” 14, conforme las facturas de 
compraventa y la cotización aportadas al plenario (fls. 19, 20 y 134, cdno. 1). 
 
2.1.6. Acorde con las muestras físicas y la documental allegada con la contestación de la 
demanda, la Tipolitografía Master, Editorial Real Andina de Publicaciones y Gráficas Saturno 
Ltda., entre otras, varias empresas editoriales comercializan diccionarios en los que se 
incluye la denominación “chicago”15

, tal como se enseña a continuación: 
 

    
 

 
 
2.1.7. Tanto el texto de la demandante, como el de la demandada, son diccionarios 
español-inglés, inglés – español, dirigidos a un mismo público y compuestos por material 
académico similar. 
   
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, en tanto que la edición y venta de publicaciones en las que 
se utiliza la marca de un competidor, sin su autorización, con la cual identifica productos de 
la misma naturaleza, vendidos a través de los mismos canales de comercialización y cuyas 
características internas y externas son similares, constituyen una conducta idónea para 
incrementar la participación en el mercado de quien lo ejecuta. Respecto del ámbito 
subjetivo, basta indicar que existe suficiente evidencia de la participación tanto de Nika 
Editorial S.A. como de la demandada en el mercado colombiano, a través de la edición, 
impresión, distribución y comercialización de diccionarios, entre otros textos. 

 
Finalmente, el ámbito territorial también se encuentra superado, toda vez que las conductas 
denunciadas estaban llamadas a producir efectos en Colombia, lugar de comercialización de 
ambos diccionarios. 
 
                                            
14

 Autenticidad de los documentos que fue corroborada por el representante legal de Panamericana S.A., en escrito visto a 
folio 102, cuaderno No. 2.  
15

 fls. 107 a 116, 170, 171, cdno. 1. 
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2.3.     Legitimación: 
 
Partiendo de la participación en el mercado de la demandante16, la edición y venta por parte 
de la pasiva de diccionarios identificados con la marca mixta de la actora, con una 
presentación externa muy similar a la suya, distribuidos utilizando los mismos canales de 
venta y, dirigidos a un público en común, resulta suficiente para afectar los intereses 
económicos de Nika Editorial S.A., lo cual la legitima para interponer la presente acción. Por 
su parte, la demandada Editorial Kingkolor S.A. reconoció en la contestación del libelo editar 
y comercializar el dicccionario “Dictionary tower Chicago Illustrated”, de cuya imitación y 
efectos de confusión con su obra se duele la actora, lo cual confirma que se encuentra 
legitimada para soportar la presente demanda.  
 
2.4. Problema jurídico: 
 
La decisión del litigio materia de estudio impone determinar si la elaboración y 
comercialización de un producto en cuya identificación se utiliza la marca de un competidor, 
con posterioridad al conocimiento de la titularidad del signo que aquel ostenta, constituyen 
actos de competencia desleal, tanto más si se considera que ambos productos comparten la 
misma naturaleza, poseen una presentación similar, utilizan los mismos canales de 
distribución y están dirigidos a una clientela en común. 
 
2.5.       Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la 
demandada: 
 
Por resultar pertinente para efectos de resolver el asunto materia de estudio, se realizarán 
las siguientes precisiones con relación a 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. 
 
Tal como lo han dejado sentado la doctrina y la jurisprudencia17, 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, aparte de las acciones penales, 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 bienes jurídicos 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 
derecho18”, 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 
                                            
16

 Acorde con lo expuesto en los hechos probados de los numerales 2.1.1 y 2.1.3 de esta providencia. 
17

 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. 
18

 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. Madrid, 1978. Pág. 324. 
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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”19. 
 
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 libre y leal competencia económica asegurando que, a la hora de competir, los 
participantes en el mercado no transgredan los deberes de conducta a los que hacen 
referencia los parámetros normativos contemplados en los artículos 7º a 19 de la Ley 256 de 
199620, de donde se sigue, entonces, que la disciplina que ahora se comenta se ocupa del 
“mantenimiento de mercados altamente transparentes y competitivos, se añade, una 
evidente preocupación para evitar que prácticas concurrenciales incómodas para los 
competidores puedan ser calificadas, simplemente, por ello, de desleales”21. 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 en el mercado (iii) ejecutado vulnerando la buena fe comercial concretada, en 
la infracción de los deberes de conducta tipificados en la ley de competencia desleal. 
 
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, esto es, sí constituyen el medio para 
producir la confusión, que es el hecho que la norma pretende evitar”22; 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 este derecho, 
sino que debe encaminarse, entre otras cosas, a determinar si dicha utilización indebida 
genera un riesgo de confusión desleal 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”23. 
 
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 oportunidades24. 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 
                                            
19

 MÉTKE MÉNDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial III. Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & 
McKenzie). Bogotá D.C. 2006. Pág.194. 
20

 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. 
21

 BARONA VILAR, Silvia. Competencia Desleal. Tutela jurisdiccional -especialmente proceso civil- y extrajurisdiccional. 
Tomo I. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2008.  Pág. 290. 
22

 METKE MÉNDEZ, Ricardo. Op. Cit. Pág. 198. 
23

 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sentencia de noviembre 23 de 2007, proceso 149-IP-2007. 
24

 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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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 
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, Editorial Educativa Kingkolor S.A. 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.     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”25, 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 ofrecen26, 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 confundir27. 
 
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)28, 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)29. 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”30. 
 
En el presente asunto, tal y como se señaló en el hecho probado descrito en el numeral 
2.1.2 de esta providencia, la demandante acreditó ser la titular de la marca mixta “chicago” 
con la cual identificó textos como el diccionario “New Grand Chicago Universal Dictionary”, 
en adición, se encuentra probado que la actora usó dicho signo en el mercado antes que la 
demandada, incluso, antes de presentar la solicitud del registro de la referida marca, 
                                            
25

 BARONA VILAR, Silvia. Competencia Desleal. Tutela jurisdiccional -especialmente proceso civil- y extrajurisdiccional. 
Tomo I. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2008.  Pág. 294. 
26

 Ibídem. Pág. 357. 
27

 Superintendencia de Industria y Comercio. Auto No. 1841 de 2010. En el mismo sentido: Cas. Civ. Sentencia de 
noviembre 19 de 1999, exp. 5091. 
28

 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial dentro del proceso No. 32-IP-2009. 
29

 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. 
30

 Ibídem. 
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elementos que permiten colegir no solo la existencia de un derecho de exclusiva en cabeza 
de Nika Editorial S.A. para utilizar el signo “chicago” 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 publicación 
en dicho escenario. 
 
Ciertamente, mediante Resolución No. 32986 del 30 de diciembre de 2004, la 
Superintendencia de Industria y Comercio otorgó a Nika Editorial S.A. la titularidad de la 
marca mixta “chicago” para identificar los productos comprendidos en la clase 16 de la 
Clasificación Internacional de Niza31, que abarca entre otros “publicaciones, productos de 
imprenta, textos escolares, cartillas de lectura, diccionarios y artículos de encuadernación” 
(negrilla fuera de texto), signo que efectivamente la actora incluyó en su publicación “New 
Grand Chicago Universal Dictionary”, veamos: 
 
    Signo registrado:                                                            Publicación: 
 

                                                                          
 

Así mismo, la demandante demostró que desde el año 2003 incursionó en el mercado 
nacional a través de la edición y comercialización de su diccionario32, lo cual se desprende 
del certificado expedido por la Oficina de Registro de la Dirección Nacional de Derecho de 
Autor del Ministerio del Interior y de Justicia visto a folio 153 del cuaderno No. 1 del 
expediente, según el cual, en ese año se realizó la primera edición de 5000 ejemplares del 
texto aludido, de tal manera que para la fecha en que se solicitó el registro de la marca ante 
la Superintendencia de Industria y Comercio -19 de febrero de 2004-, la actora ya había 
editado y comercializado “New Grand Chicago Universal Dictionary”, ofreciéndolo al público 
a través de establecimientos de comercio como “La Gran Manzana” y “Panamericana 
Papelería y Librería”, tal como se señaló en el numeral 2.1.5 de esta providencia. 
 
Ahora bien, también se encuentra probado que el 23 de agosto de 2006, fecha para la cual 
la actora ya contaba con la titularidad de la marca mixta “chicago” (30 de diciembre de 
2004), ésta envió una comunicación a Editorial Kingkolor S.A. informándole de la existencia 
de su derecho de exclusiva, indicándole que “en caso que desee utilizar la marca (…) para 
fines editoriales, será necesario contar con la autorización previa y exclusiva de Nika 
Editorial S.A.”33, 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, no obstante, el 26 de julio de 2007 
realizó la primera edición del “Dictionary Tower Chicago Illustrated”, publicación que tal como 
se explicará a continuación, resultó idonéa para crear en el consumidor la idea equivocada 
de que el producto de la pasiva era de la demandante, configurandose así el tipo de 
                                            
31

 Acorde con la documental obrante a folios 12 a 15 del cuaderno No. 1 del expediente. 
32

 Hecho probado número 2.1.1 de esta sentencia. 
33

 fl. 18, cdno. 1. 
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confusión directa bajo análisis, por lo cual, la declaratoria de dicha conducta desleal se 
abrirá paso en el presente asunto. 
 
En efecto,  de la simple comparación de las imágenes de ambos productos, se conluye que 
la demandada Editorial Educativa Kingkolor S.A. usó indebidamente la marca de la 
demandante y, en adición, utilizó elementos de su presentación que convirtieron los dos 
diccionarios en productos casi idénticos, de tal suerte que el consumidor pudo haber 
adquirido el diccionario de la demandada creyendo erroneamente que se trataba del de Nika 
Editorial S.A. (de aparición posterior en el mercado, incurriendo así en la conduca desleal 
denunciada.  
 
          Diccionario de la demandante:                                 Diccionario de la demandada: 
  

                                       
 
El anterior paralelo permite evidenciar que el diccionario de la pasiva no solo incluye la 
denominación “chicago” como texto protagónico en su identificación, también alude a una 
versión nueva (“new”), emplea el color amarillo como fondo y sitúa en dos grandes apartes la 
información al consumidor sobre el nombre y el contenido del producto, de tal manera que  
resultó apto para generar confusión en los consumidores acerca de su origen, elementos 
que como ya se indicó, fueron usados primero en el mercado por Nika Editorial S.A., todo lo 
cual resulta suficiente para afirmar que un consumidor promedio concluiría que esos 
productos tienen un origen empresarial común, esto es, que provienen del mismo productor 
o distribuidor. 
  
Por último, debe tenerse en cuenta que acorde con lo descrito en el numeral 2.1.5 de esta 
providencia, ambos extremos procesales utilizan las mismas forma de distribución de sus 
productos, en tanto que los dos diccionarios fueron comercializados a través de papelerías y 
librerías en común, en donde la exposición directa al consumidor de las publicaciones otorgó 
al comprador en uno u otro caso, las mismas oportunidades de enriquecer su decisión de 
adquirir o no los textos en cuestión, 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.  Actos de imitación (Art. 14, Ley 256 de 1996): 
 
Es necesario precisar que de conformidad con los artículos 10° y 14 de la Ley 256 de 1996 y 
con lo que han dejado establecido la jurisprudencia y la doctrina especializada34, el acto 
                                            
34

 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.; 

34
 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. 
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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)35. 
 
En virtud de ello, salta a la vista que la inevitable existencia de un riesgo de confusión o de 
aprovechamiento de la reputación ajena 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, aún cuando Editorial Educativa 
Kingkolor S.A. reprodujo la marca de la actora en el producto “Dictionary Tower Chicago 
Illustrated”, 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. 
 
2.5.4.    De la prohibición general (art. 7º de la Ley 256 de 1996). 
 
La cláusula general de competencia desleal, prevista en esta norma, si bien tiene como 
función el ser un principio informador y un elemento de interpretación de todo el sistema de 
normas prohibitivas de la deslealtad en la competencia, es una verdadera norma a partir de 
la cual se derivan deberes específicos y que está destinada a abarcar conductas desleales 
que no puedan enmarcarse dentro de los tipos específicos contemplados en los artículos 8º 
a 19º de la citada Ley 256, razón por la que la evocación del artículo 7º no resulta viable 
cuando la conducta se encuadra en otro tipo desleal.   
 
En consecuencia, como las conductas denunciadas configuraron el acto desleal de 
confusión, según se explicó, no es posible acoger la pretensión cautelar fundada en el ya 
mencionado artículo 7º de la Ley 256 de 1996.  
 
2.5.5.      Pretensión indemnizatoria: 
 
Reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en materia de responsabilidad civil, 
que resulta pertinente en tanto que las normas sobre competencia desleal son entendidas 
como una especie de aquella36, ha precisado el papel principalísimo del daño en la 
conformación de la estructura de la comentada institución, porque “dentro del concepto y la 
configuración de la responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común 
a todas las circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé 
responsabilidad sin daño demostrado, y que el punto de partida de toda consideración en la 
                                            
35

 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. 
36

 Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia No. 004 de julio 29 de 2008. 
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materia, tanto teórica como empírica, sea la enunciación, establecimiento y determinación de 
aquel, ante cuya falta resulta inoficiosa cualquier acción indemnizatoria” (se subraya, Cas. 
Civ. Sent. de abril 4 de 2001, exp. 5502).  
 
En consonancia con el artículo 177 del C. de P. C. “incumbe al demandante demostrar la 
existencia y cuantía del daño cuya reparación reclama, de modo que no le es dado a éste 
conformarse con probar simplemente el incumplimiento, por parte del demandado, de la 
obligación genérica o específica de que se trate, puesto que la infracción de la misma no 
lleva ineludiblemente consigo la producción de perjuicios” (Cas. Civ. Sent. de julio 27 de 
2001, exp. 5860), perjuicio que, para ser indemnizable, debe ser cierto, esto es, “que no 
debe ser por ello simplemente hipotético, eventual. Es preciso que el juez tenga la certeza 
de que el demandante se habría encontrado en una situación mejor si el demandado no 
hubiera realizado el acto que se le reprocha” (Consejo de Estado. Sección Tercera. Sent. de 
mayo 21 de 1998, exp. 10.479). 
 
En el presente asunto, la demandante demostró la existencia del daño cuyo resarcimiento 
solicita, en tanto que, como ya se anotó, la utilización de su marca por parte de la 
demandada para identificar un producto de la misma naturaleza, por las particulares 
condiciones en que éste se comercializó, generó que las utilidades reportadas por la pasiva 
provenientes de las ventas del diccionario identificado con la marca “chicago” de la actora, 
fueran ingresos que Nika Editorial S.A. dejara de percibir por la comercialización de su 
propio diccionario, de tal suerte que la acreditación del primero de los anotados elementos 
se encuentre superado. 
 
El anterior criterio de clasificación del perjuicio corresponde al concepto de lucro cesante, 
alusivo a la frustración del aumento del patrimonio, no a la disminución inmediata de los 
ingresos del demandante, en tanto está demostrado que Nika Editorial S.A. no sufrió una 
merma inmediata en sus ingresos con ocasión de la venta del texto “Dictionary Tower 
Chicago Illustrated”, es más, acorde con el dictamen pericial al que en párrafos siguientes se 
referirá el Despacho, la demandada aumentó su nivel de ingresos durante el período 
comprendido entre 2007 y 2010 (fls. 84 a 89, cdno. 5). Sin perjuicio de la anterior conclusión, 
resulta claro que las ventas de la actora podrían haber sido superiores de no hallarse en el 
mercado un producto como el de la pasiva que, se insiste, genero confusión con el 
diccionario de la accionante y, por ello, a título de lucro cesante deberá tasarse la 
disminución que en sus ingresos ocasionó en for ma prolongada la actuación de la sociedad 
demandada, como pasa a explicarse y, sobre todo, porque los criterios previstos en la 
Decisión 486 de 2000 así lo permiten. 
 
Ciertamente, con el propósito de cuantificar el valor del daño la actora recurrió a un dictamen 
pericial a través del cual pretendía establecer, entre otros, cuánto dejo de vender Nika 
Editorial S.A. con ocasión de la comercialización por parte de la demandada Editorial 
Educativa Kingkolor S.A. del “Dictionary Tower Chicago Illustrated”, experiticia que arrojó 
como resultado que entre noviembre de 2007 –fecha en la cual comenzó la distribución del 
referido texto por parte de la pasiva- y el 31 de marzo de 2010 –fecha de corte para la 
presentación del dictámen-, la demandada reportaba un volumen de ventas de “mil sesenta 
y cuatro millones novecientos sesenta y siete mil trescientos sesenta y siete pesos 
($1.064.967.367), resultantes del “porcentaje que de la venta operacional, descontadas las 
devoluciones y descuentos en ventas, (...) [fue] facturado (..) por el diccionario Chicago”37 de 
la pasiva, cifra que para la perito reflejaba la pérdida de la accionante. 
 
Ahora bien, para validar la anterior conclusión es necesario acudir a las previsiones del 
artículo 243 de la Decisión 486 de 2000, según la cual, la tasación de los perjuicios 
                                            
37

 fl. 171, cdno 6. 
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solicitados responde a tres criterios y, acreditado alguno de ellos, deberá servir para calcular 
el monto la indemnización, a saber, “a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el 
titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios 
obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el 
infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor 
comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido” 
(subraya fuera de texto), segunda de las mencionadas circunstancias que el Despacho 
acogerá para condenar a Editorial Educativa Kingkolor S.A. a indemnizar a Nika Editorial 
S.A. pues, como afirmó la perito, el valor de los perjuicios de la actora equivale a aquello que 
la pasiva ganó con la comercialización del citado diccionario. 
 
Para ese efecto, es necesario precisar que aún cuando la conclusión de la auxiliar de la 
justicia es válida, su experticia será acogida de manera parcial, pues revisada la información 
aportada por ésta se extrae que sus cálculos partieron del valor de las ventas netas totales 
por todos los productos de la demandada y no, de las utilidades o beneficios producto de la 
venta de “Dictionary Tower Chicago Illustrated” reportados por cada año contable de la 
pasiva, como lo especifica la norma. 
 
Por lo anterior, con apoyo en los datos consignados en los balances generales de Editorial 
Educativa Kingkolor S.A. que reposan en el expediente (fls. 51 a 83, cdno. 5), se establecerá 
el valor de la utilidad que obtuvo la pasiva en los años 2007 (noviembre y diciembre), 2008, 
2009 y primer trimestre de 2010, para luego, calcular con base en el porcentaje de venta del 
texto “Dictionary Tower Chicago Illustrated” a que aludió la perito sobre el total de los 
ingresos38, cuál fue realmente el monto de las utilidades que la comercialización de ese 
diccionario reportó para la pasiva. 
 
En el siguiente cuadro se refleja la cuantificación del perjuicio causado a la actora: 
 

 
Noviembre y 
Diciembre de 

2007 
Año 2008 Año 2009 

Primer 
trimestre de 

2010 

Utilidades 
reportadas 

en el balance 
general. 

339’328.413,85 777’005.959,58 1.307’563.751.55 955’402.097,77 

Porcentaje 
en las ventas 

del texto 
“Dictionary 

Tower 
Chicago 

Illustrated” 

3% 9% 8% 7% 

TOTALES 10’179.852,415 69’930.536,362 104’605.100,124 
 
66’878.146,843 
 

 
Se tiene entonces que la sumatoria de los totales arrojados año por año, dan en favor de la 
actora el monto de doscientos cincuenta y un millones quinientos noventa y tres mil 
seiscientos treinta y cinco pesos con setecientos cuarenta y cuatro centavos 
($251’593.635,744), que deberá pagar a título de indemnización Editorial Educativa 
Kingkolor S.A., condena que se incluirá en la parte resolutiva de la presente providencia. 
 
                                            
38

 3% en 2007, 9% en 2008, 8% en 2009 y 7% en 2010 (fls. 196 a 199, cdno. 4). 
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2.6.      Conclusión: Puestas de este modo las cosas, la conducta de la parte demandada 
debe entenderse constitutiva del acto de competencia desleal de confusión, por lo que 
corresponde acoger parcialmente las pretensiones de la demanda y condenar al pago de 
perjuicios. 

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, 

 
RESUELVE:  

 
PRIMERO: Declarar que Comercializadora de Colecciones S.A. incurrió en la conducta 
desleal de confusión descrita en el artículo 10º de la Ley 256 de 1996. 
 
SEGUNDO: En consecuencia, prohibir a Editorial Educativa Kingkolor S.A. la utilización de 
la marca mixta “Chicago” para identificar diccionarios, o cualquier otro producto que se 
encuentre portegido por el derecho de exclusiva que ostenta Nika Editorial S.A., que haya 
sido previamente usado por esta en el mercado. 
 
TERCERO: Ordenar a Editorial Educativa Kingkolor S.A. a que, en el término de treinta (30) 
días contados a partir de la notificación de la presente providencia, retire del mercado 
nacional todas las existencias del producto “Dictionary Tower Chicago Illustrated”. 
 
CUARTO: Denegar las pretensiones elevadas por Nika Editorial S.A. en relación con el acto 
desleal de imitación y la declaratoria de la incursión en la prohibición general a que alude el 
artículo 7° de la Ley 256 de 1996, conforme se indicó en la parte motiva de ésta providencia. 
 

QUINTO: Condenar a Editorial Educativa Kingkolor S.A. a pagar a favor de Nika Editorial 
S.A., dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, la suma de 
doscientos cincuenta y un millones quinientos noventa y tres mil seiscientos treinta y 
cinco pesos con setecientos cuarenta y cuatro centavos ($251’593.635,744). Pasado 
ese término, aquella sociedad mercantil deberá reconocer intereses de mora a la tasa del 6% 
efectivo anual. 
 
SEXTO: 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 
 
Notificaciones  
 
Doctor 
JUAN CARLOS SERNA ROJAS 
C.C. No.79.671.022 de Bogotá 
T.P. No. 111.450 del C.S. de la J. 
Apoderado NIKA EDITORES S.A. 
 
Doctor 
MEDARDO BONILLA RUBIO 
C.C. No.14.213.805 de Ibagué 
T.P. No. 26.745 del C.S. de la J. 
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