
 
 
 
 

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

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES 
GRUPO DE TRABAJO DE COMPETENCIA DESLEAL 

 
Bogotá D.C., treinta (30) de mayo de dos mil once (2011) 

  
Sentencia No.   032   .  

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

 
 
Expediente No.: 07098074 
Proceso abreviado por competencia desleal 
Demandantes:  COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS –COPIDROGAS-. 
Demandada:     MARÍA JOSEFA MESA CASTRO. 

 
 

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a decidir el proceso de competencia 
desleal promovido por la Cooperativa Nacional de Droguistas Detallistas –Copidrogas-, 
contra María Josefa Mesa Castro. 
 

1. ANTECEDENTES: 
 
1.1. Partes: 
 
Demandante: la Cooperativa Nacional de Droguistas Detallistas –Copidrogas-, es una 
entidad sin ánimo de lucro que tiene por objeto, entre otros, “proteger y propender por el 
desarrollo y dignificación del droguista detallista”, finalidad que incluye actividades como la 
de “organizar y desarrollar sistemas de franquicias de droguerías o farmacias, para 
incorporar como franquiciado a los establecimientos de propiedad de los asociados”1. 
  
Demandada: La señora María Josefa Mesa Castro es la propietaria del establecimiento de 
comercio “Droguería Farma@center”, ubicado en la ciudad de Yopal (Casanare), acorde con 
el certificado de matrícula mercantil visto a folio 5 del expediente. 
 
1.2. Los hechos de la demanda: 
 
En apoyo de sus pretensiones, la demandante manifestó ser la titular de la marca mixta 
“Droguerías Farmacenter” desde el 22 de abril de 2005, fecha en la cual mediante resolución 
No. 8350 la Superintendencia de Industria y Comercio le reconoció como tal, otorgándole el 
derecho al uso exclusivo del signo en mención para identificar “productos farmacéuticos y 
veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, 
alimentos para bebes, emplastos, material para empastar dientes y para improntas dentales, 
desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas”2. 
 
La actora indicó que en ejercicio de su objeto social, lanzó al mercado un programa de 
franquicias a través del cual, establecimientos de comercio de propiedad de sus asociados, 
formarían parte de una cadena de droguerías y farmacias “con presentación uniforme y con 
métodos de operación comunes”, identificadas con la marca “Farmacenter”, fenómeno que 
según aseveró la accionante, generó “un posicionamiento de la marca en el país y un 
incremento de los índices de venta de los establecimientos de comercio”, todo lo cual 
comenzó en la ciudad de Yopal (Casanare) con dos (2) farmacias franquiciadas. 
 
Adujo la demandante que el 17 de abril de 2006, la señora María Josefa Mesa Castro 
registró ante la autoridad competente en la aludida ciudad el establecimiento de comercio 
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denominado “Droguería Farma@center”, a través del cual desarrolló la misma actividad 
mercantil que las franquiciadas de Copidrogas, utilizando de manera indebida y sin 
autorización de su titular la marca mixta  “Droguería Farmacenter” de la actora, incurriendo 
según se afirmó en el libelo, en las conductas desleales de desviación de clientela, 
confusión, engaño, explotación de la reputación ajena, imitación y la incursión en la 
prohibición general previstas en la Ley 256 de 1996 (fls. 37 a 42). 
 
1.3.      Pretensiones: 
 
En ejercicio de la acción declarativa y de condena prevista en el numeral 1º del artículo 20 
de la citada Ley 256 de 1996, la demandante solicitó al Despacho declarar que la señora 
María Josefa Mesa Castro incurrió en los actos desleales previstos en los artículos 7°, 8º, 
10º, 11° y 14° de la citada ley de competencia desleal, se ordene a la Cámara de Comercio 
de la ciudad de Yopal (Casanare) la cancelación del registro mercantil del establecimiento de 
comercio de propiedad de la demandada y, finalmente, se le condene al pago de perjuicios y 
las costas procesales3. 
 
1.4.      Trámite procesal: 
 
Mediante auto No. 3318 del 9 de octubre de 20074 se admitió a trámite la demanda de 
competencia desleal. Surtida en legal forma la notificación a la accionada, ésta se abstuvo 
de contestarla y, por tanto, de proponer medio exceptivo alguno. 
 
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 101 del C. de P. C., las partes fueron citadas a 
audiencia de conciliación5 sin lograr un acuerdo que terminara el litigio6

. Practicadas las 
pruebas decretadas mediante auto No. 1135 de agosto 14 de 2008 (fls. 84 y 85), de 
conformidad con lo previsto en el artículo 414 Ibídem, se corrió traslado a las partes para 
presentar sus alegatos de conclusión7, oportunidad en la que ninguno de los extremos de la 
litis se pronunció. 

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: 
 
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 Cooperativa Nacional de Droguistas Detallistas –Copidrogas-, es 
titular de la marca mixta “Droguerías Farmacenter” que se muestra a continuación8: 
 

 
                                            
3
 fl. 38 

4
 fl. 52  

5
 Auto No. 282 del 20 de febrero de 2008 (fl. 78) 

6
 fls. 79 a 81 

7
 fl. 130 

8
 Otorgada por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución No. 8350 de abril 22 de 2005, acorde con 

el certificado visto a folio 11 del expediente.  
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2.1.2. La demandada María Josefa Mesa Castro es la propietaria del establecimiento de 
comercio denominado “Droguería Farma@center”, registrado ante la Cámara de Comercio 
de la ciudad de Yopal (Casanare) el 17 de abril de 20069. 
 
2.1.3. Acorde con las fotografías arrimadas con la demanda, el establecimiento de la 
demandada se identifica exteriormente de la siguiente manera: 
 

      
 
2.1.4. El 26 de septiembre de 2006, la demandante suscribió con la señora María Fanny 
Ayala de Rodríguez un contrato de franquicia por virtud del cual, el establecimiento de 
comercio de dicha persona, ubicado en la ciudad de Yopal (Casanare) y denominado 
llamado “Drogas Super Baratas”, “formaría parte de la cadena de establecimientos con 
presentación uniforme y con métodos de operación comunes”10. 
 
2.1.5.  Las droguerías y farmacias pertenecientes al descrito sistema de franquicias se 
identificaría de la siguiente manera11: 
 

 
 

2.1.6. Para el mes de septiembre de 2008, en la ciudad de Yopal no se encontraba 
registrado ningún establecimiento denominado con el nombre “farmacenter”12. 
                                            
9
 Acorde con el certificado de matrícula de establecimiento obrante a folio 5 del expediente. 

10
 Conforme el contrato de franquicia allegado con la demanda y visto a folios 12 a 25 del plenario. 

11
 fls. 7 y 8. 

12
 Acorde con lo informado por la Cámara de Comercio de Yopal (Casanare) (fl. 93). 
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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 denominación por parte de un competir de 
su establecimiento de comercio, utilizando una sigla que reproduce de manera similar la 
marca mixta registrada con anterioridad por la accionante, constituyen una conducta idónea 
para incrementar la participación en el mercado de la demandada. Respecto del ámbito 
subjetivo, basta indicar que existe suficiente evidencia de la participación en el mercado de 
las droguerías y farmacias de la señora María Josefa Mesa Castro, a través del 
establecimiento de comercio de su propiedad en la ciudad de Yopal (Casanare). 
 
Finalmente, el ámbito territorial también se encuentra superado, toda vez que las conductas 
denunciadas estaban llamadas a producir efectos en Colombia. 
  
2.3.     Legitimación: 
 
Partiendo de la participación en el mercado de la demandante13, la utilización por parte de la 
pasiva de la denominación “Droguería Farma@center” para identificar su establecimiento, en 
el territorio en el que la actora pretendía incursionar a través de una sistema de droguerías y 
farmacias franquiciadas denominadas con su marca mixta “Droguerías Farmacenter”, resulta 
suficiente para poder afectar los intereses económicos de Copidrogas, lo cual la legitima 
para interponer la presente acción. Por su parte, la demandada María Josefa Mesa Castro, 
acorde con la documental allegada con la demanda, funge como propietaria del 
establecimiento cuya denominación según la demandante, vulnera sus derechos de 
exclusividad sobre la marca en mención, punto medular de las acusaciones de la actora, lo 
cual confirma que se encuentra legitimada para soportar la presente acción.  
 
2.4. Problema jurídico: 
 
La decisión del litigio materia de estudio impone determinar si la identificación de un 
establecimiento de comercio con un nombre comercial similar a la marca mixta registrada 
con anterioridad por la actora, configura actos de competencia desleal. 
 
2.5.       Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales denunciados por la 
demandadante: 
 
Por resultar pertinente para efectos de resolver el asunto materia de estudio, se realizarán 
las siguientes precisiones en relación con 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 ha señalado en anteriores ocasiones este Despacho14 con apoyo en los 
pronunciamientos jurisprudenciales y los aportes doctrinales sobre el particular15, resulta 
oportuno anotar que si bien la infracción a un derecho de propiedad industrial podría 
configurar también y bajo determinados supuestos un acto de competencia desleal, las 
                                            
13

 Acorde con lo expuesto en los hechos probados de los numerales 2.1.1, 2.1.4 y 2.1.5 de esta providencia. 
14

 Sentencias Nos. 1 y 8 de 2011. 
15

 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. 
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distintas finalidades de ambos ámbitos de protección exigen del interesado la atención de 
cargas diferentes para efectos de que su pretensión resulte acogida, pues mientras que en el 
ámbito de protección de los derechos de exclusiva es suficiente con que se acredite la 
existencia del derecho en cuestión y la infracción al mismo, la prosperidad de la acción de 
competencia desleal está condicionada a que el demandante demuestre, entre otras cosas, 
(i) la legitimación de las partes, (ii) la existencia de un acto concurrencial (iii) ejecutado 
mediante la infracción de unos determinados deberes de conducta establecidos en la 
Decisión 486 de 2000 (artículos 258 y 259) y en la Ley 256 de 1996 en Colombia, y (iv) la 
idoneidad de la referida infracción para generar el efecto perjudicial que la Ley pretende 
evitar. 
 
En el presente asunto, la demandante se limitó únicamente a acreditar, como cargas propias 
de una acción marcaria, que es la titular de la marca mixta “Droguerías Farmacenter”, pero 
se abstuvo de probar que el uso por parte de la accionada de un nombre comercial similar 
para identificar un establecimiento de comercio de la misma naturaleza que los suyos 
(droguerías), hubiese perjudicado sus intereses económicos y, en adición, resultara 
suficiente para predicar la ocurrencia de actos de confusión, desviación de clientela o, 
incluso, de explotación de la reputación ajena, pues no obra prueba en el expediente de que 
las franquicias que anunció la actora en la demanda efectivamente se hubiesen 
materializado, esto es, que los establecimientos de comercio franquiciados en la ciudad de 
Yopal (Casanare) hubieran abierto sus puertos bajo la marca de la actora y, en esa medida, 
no hay certeza de que Copidrogas concurriera en el mismo mercado en que participa la 
demandada a través de sus establecimientos franquiciados o, que tal circunstancia obedeció 
a los actos que se imputan a la demandada, lo que confirma la falta de prueba acerca de la 
existencia de un riesgo siquiera de confusión entre los consumidores sobre del origen de las 
prestaciones mercantiles o los establecimientos de Copidrogas y María Josefa Mesa Castro. 
En otras palabras, los actos no pudieron alcanzar a tipificarse. 
 
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”16, 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 ofrecen17, 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 confundir18. 
 
En el presente asunto, como ya se indicó en el numeral anterior, Copidrogas se abstuvo de 
acreditar que las franquicias de “Droguerías Framacenter” se hubiesen establecido en la 
ciudad de Yopal (Casanare), en la cual se encuentra ubicado el establecimiento de la 
demandada llamado “Droguería Farma@center”, de tal manera que no habiendo prueba de 
la presencia real y material de la actora en el territorio al que concurre la pasiva, resulta 
imposible siquiera pensar en un riesgo de confusión entre los consumidores, pues no 
estuvieron expuestos a elementos que lo indujeran a pensar al adquirir los productos de la 
demandada, que “estaba adquiriendo otro” (confusión directa)19, menos aún, que se presentó 
                                            
16

 BARONA VILAR, Silvia. Competencia Desleal. Tutela jurisdiccional -especialmente proceso civil- y extrajurisdiccional. 
Tomo I. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2008.  Pág. 294. 
17

 Ibídem. Pág. 357. 
18

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

 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial dentro del proceso No. 32-IP-2009. 
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el denominado riesgo de asociación, acaecido 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)20, circunstancias que, se insiste, no se desprenden de ninguno de los medios de 
convicción presentes en el sub lite. 
 
De hecho, aún cuando se aportó al plenario copia de un contrato de franquicia21, no hay 
certeza de que el establecimiento a que allí se alude realmente se haya tranformado con una 
presentación externa que incluyera el uso de la marca de la actora, como se aprecia en las 
fotografías incluidas en el hecho probado 2.1.5 de esta sentencia, es más, acorde con lo 
informado por la Cámara de Comercio de Yopal (Casanare), para septiembre de 2008 en 
esa ciudad no había ningún establecimiento de comercio que incluyera la denominación 
“farmacenter” cuya titularidad reclama la actora, derecho de exclusiva que como ya se acotó, 
no es suficiente para reclamar la protección de la accion de competencia desleal, motivo por 
el cual, tal pretensión será denegada. 
 
2.5.3.      Actos de desviación de la clientela, engaño, imitación y explotación de la 
reputación ajena (Arts. 8º, 11°, 14° y 15° de la Ley 256 de 1996): 
 
a)          Acorde con lo establecido en el artículo 8o de la Ley 256 de 1996, el acto desleal de 
desviación de la clientela tiene lugar en los casos en que la conducta del demandado “tenga 
como objeto o como efecto desviar la clientela de la actividad, prestaciones mercantiles  o 
establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles o a 
los usos honestos en materia industrial o comercial”. En consonancia con lo anterior, en este 
asunto corresponde denegar la declaración de la ocurrencia del acto desleal en estudio, de 
un lado, porque no se acreditó que la clientela se abstuviera de acudir a la oferta de 
productos y servicios de Copidrogas para, en su lugar, preferir la oferta de María Josefa 
Mesa Castro, en tanto no se demostró que los establecimientos de ambos estuvieran 
ubicados en una misma zona geográfica, situación que abriera siquiera la posibilidad de que 
los consumidores interesados en adquirir productos farmacéuticos, tuvieran la opción de 
acudir a más de un establecimiento de comercio denominado “droguería farmacenter” y, de 
otra parte, porque aunque hubiera probado tal desviación, debió demostrarse que éste 
ocurrió contrariando los usos honestos o costumbres mercantiles cuya existencia, tampoco 
se acreditó. 
 
b)          Conforme al artículo 11 ley de Competencia desleal “(…) se considera desleal toda 
conducta que tenga por objeto o como efecto inducir al público a error sobre la actividad, las 
prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos. Se presume desleal la utilización o 
difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y 
cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible 
de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza sobre la actividad, las 
prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos, así como sobre la naturaleza, el modo 
de fabricación, las características , la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.” 
  
Según lo dispuesto en la referida disposición para que la conducta desplegada por un 
empresario pueda considerarse como engañosa, resulta necesario que pueda inducir en 
error a los consumidores o que genere falsas expectativas en los destinatarios22, es decir, se 
requiere la potencialidad por parte de su autor de que su comportamiento inductivo provoca 
una reacción entre los consumidores con base en información que no corresponda a la 
                                            
20

 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. 
21

 En los teérminos a que alude el numeral 2.1.4 de esta providencia. 
22

 Barona Vilar Silvia. Competencia Desleal, doctrina legislación y jurisprudencia. Tomo I. Tirant lo Blanch. Pág. 390.  
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verdad. Adicionalmente se requiere que se realice la utilización o difusión de indicaciones 
incorrectas o falsas que resulten aptas para incidir, aunque sea de manera potencial, en la 
conducta de quienes son los destinatarios de la información emitida. 
 
Conforme a lo anterior, es claro que la conducta antes descrita, busca proteger al 
consumidor para que su libertad de elección no resulte afectada con información que no 
corresponda a la realidad y establecer una competencia por méritos basada en la eficiencia 
de las propias prestaciones. Circunstancias fácticas que en el presente asunto no se 
acreditaron, en tanto la demandante se abstuvo de probar que la demandada hubiese 
desplegado algún tipo de conducta encaminada a “inducir al público a error sobre la 
actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento” de Copidrogas, máxime si se 
tiene en cuenta, una vez más, que no hay prueba acerca del conocimiento que de dicho 
establecimiento tuviera la demandada con anterioridad al registró de su propio negocio, pues 
recuérdese que acorde con lo expuesto en los numerales 2.1.2 y 2.1.4 de esta sentencia, la 
suscripción del contrato de franquicia de una droguería en Yopal (Casanare), al parecer 
franquiciada por la actora, es posterior a la fecha en que la señora María Josefa Mesa Castro   
registró ante la autoridad competente su “Droguería frama@center”. 
 
c)         En cuanto al acto desleal de imitación denunciado, 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 especializada23, tal conducta 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)24. 
 
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 aceptando que la señora María 
Josefa Mesa Castro hubiese reproducido la marca mixta de la actora, 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 denegar tal súplica de la 
demanda. 
 
                                            
23

 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.; 

23
 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. 
24

 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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d)         Tampoco es posible tener por configurado el acto desleal de explotación de la 
reputación ajena, porque no hay elementos de juicio que permitan concluir que en este caso 
la demandada, titular del establecimiento denominado “Droguería Farma@center” haya 
aprovechado la reputación que hubiera podido generar el accionante a través de sus propios 
locales, por cuanto, como ya reiteradamente se ha dicho, si el sistema de franquicias de las 
droguerias de la actora denominadas “Farmacenter” tendrían su genesis en la ciudad de 
Yopal, como se aseveró en la demanda, la suscripción del contrato de franquicia al que se 
ha hecho alusión fue posterior al registro del establecimiento de la actora, desvirtuando así 
cualquier aprovechamiento de ésta del nombre o reconocimiebto que en el público de ese 
lugar tuviera la actora. 
 
2.5.4.     Cláusula general de competencia desleal (Art. 7°, Ley 256 de 1996): 
 
Finalmente, si bien la cláusula general de competencia desleal, prevista en nuestro 
ordenamiento en el citado artículo 7o Ibídem, 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 19 de la citada Ley 256, 
razón por la que el artículo 7o no resulta viable cuando los tipos alegados no se configuraron 
por ausencia de prueba, razón por la que tampoco es posible abordar por parte de este 
Despacho el estudio de la comentada cláusula general. 
 
2.6.       Conclusión: 
 
Como quiera que no se acreditó en el presente asunto la ocurrencia de ninguna de las 
conductas de deslealtad denunciadas, se denegarán las pretensiones de la demanda 
haciéndose innecesario, además, el estudio de la pretensión indemnizatoria a que alude el 
libelo, en tanto que la inexistencia de actos desleales supone la falta de daño o perjuicio 
económico para la actora que deba cuantificarse. 
 

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: Denegar las pretensiones elevadas por la Cooperativa nacional de Droguistas 
Detallistas –Copidrogas-, en contra de María Josefa Mesa Castro, conforme se indicó en la 
parte motiva de ésta providencia. 
 
SEGUNDO: Condenar a la parte demandante al pago de las costas del proceso. Tásense. 
 
NOTIFÍQUESE   

 
El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 

 

 

 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
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Notificaciones: 
 
Doctor 
HARRY ALBERTO KINGROSS RODRÍGUEZ 
C.C. No. 79.351.520 
T.P. No. 86.121 del C. S. de la J. 
Apoderado Parte Demandante. 
 
 
Señora  
MARÍA JOSEFA MESA CASTRO 
C.C. No. 24.227.711 
Demandada. 

 


