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Sentencia No.    036  . 

 
 
 

 

Expediente: 04000210 
Demandante: Clínica del Vestido Ltda. 
Demandado: Martha Rocío González Gómez. 
 
 
 

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo 
respecto de la acción de competencia desleal instaurada por Clínica del Vestido Ltda. 
contra Martha Rocío González Gómez, para lo cual se tienen en cuenta los siguientes, 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1     Partes 
 

Demandante: Clínica del Vestido Ltda. según lo manifestado en la demanda es una 
sociedad comercial cuyo objeto social corresponde a labores artesanales en el segmento 
del vestuario como es, restauración, reparación, refacción e inherentes.      

 
Demandado: Martha Rocío González Gómez, persona natural, ejerce su actividad 
comercial a través del establecimiento de comercio denominado Policlínico del Vestido 
dedicado a la fabricación de ropa exterior de hombre, mujer, niño y niña.       

 
1.2     Los hechos de la demanda: 

 
Afirmó la demandante que tiene registrada la marca “Clínica del vestido”, así como 
depositado el nombre comercial “Clínica del Vestido Ltda.” y la enseña comercial de la 
misma denominación, razón por lo cual tiene el derecho exclusivo de los mismos.    
  
Adujo que desde su creación en 1980 ha usado el nombre y la marca “Clínica del Vestido” 
para distinguir los productos y servicios que ofrece así como para denominar sus 
establecimientos de comercio.  
 
Señaló que la accionada desarrolla su actividad comercial a través del establecimiento de 
comercio denominado “Policlínico del Vestido” en el que, se fabrica ropa exterior de 
hombre, niño, mujer y niña, además de prestar servicios de refacción de prendas de 
vestir, los cuales son anunciados con el nombre “Policlínico del Vestido”, incurriendo de 
dicha manera en actos de competencia desleal, causando confusión en los consumidores, 
debiéndose tener en cuenta además que la autoridad competente no le ha concedido el 
registro del mismo lo cual hace ilegitimo su uso.  

 
Debido a la actitud de la accionada la actora se vio afectada por el menoscabo de los 
derechos de propiedad industrial, por el detrimento de su imagen comercial y de su “haber 
patrimonial”, sufriendo enormes perjuicios de carácter económico.  
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1.3.      Pretensiones: 
 
En ejercicio de la acción declarativa y de condena contemplada en el numeral primero del 
artículo 20 de la Ley 256 de 1996, la parte demandante solicitó que se declare que la 
demandada ha incurrido en las conductas de desviación de clientela, confusión, engaño, 
imitación, explotación de la reputación ajena, así como la prohibición general de incurrir 
en actos de competencia desleal contempladas en la ley 256 de 1996, y en lo señalado en 
los artículos 258, 259 y 267 de la Decisión 486 de 2000.    

 
1.4.      Admisión y contestación de la demanda: 
 
Mediante auto numero 00375 de enero 16 de 2004 se profirió auto admisorio de un 
proceso por competencia desleal.  
 
El accionado, al contestar el libelo, señaló que el establecimiento de comercio “Policlínico 
del Vestido” se encuentra inscrito en el registro mercantil, luego, el nombre comercial es 
lícito. 
 
Adujo que el objeto social que desarrollan las partes son totalmente diferentes, así como 
los métodos que usan, su propaganda comercial y adicionalmente que las palabras 
utilizadas en sus nombres comerciales “Policlínico y Clínica” tienen significados 
diferentes, por lo que no pueden generar confusión.    

 
1.5.      Audiencia de conciliación y decreto de pruebas del proceso: 
 
Por medio del auto No. 407 de 10 de febrero de 2004 (fl 42 y 43), y posteriormente 
mediante auto 947 de16 de marzo de 2004 las partes fueron citadas a audiencia de 
conciliación, diligencias a las que no asistió la parte accionada. Mediante auto 1646 de 5 
de mayo de 2004 se dispuso citar nuevamente a las partes a la respectiva diligencia, a la 
cual asistieron sin lograr ningún acuerdo.   
 
Mediante auto No. 01988 de 31 de Mayo de 2004 se decretaron las pruebas 
oportunamente pedidas por las partes (fls. 84 a 86). Fenecido el periodo probatorio se 
corrió traslado a las partes para alegar, conforme lo dispone el artículo 414 del C. de P. C. 
(fl. 70), término durante el cual las partes guardaron silencio.  
 

2. CONSIDERACIONES 
 
Habiéndose agotado las etapas procesales y en ausencia de nulidades que impidan 
proferir un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir la instancia en los siguientes 
términos: 
 
2.1.      Hechos probados: 
 
2.1.1. Está acreditado que la demandada Martha Rocio Gonzalez Gómez es propietaria 
del establecimiento denominado Policlinico del Vestido1. 

                                            

1 De conformidad con la documentación obrante a folio 30. 
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2.1.2. La demandada ofrece sus servicios de reforma y diseño de ropa en el mercado a 
través del establecimiento de comercio denominado “policlinico del vestido”2.  
 
2.2.  El problema jurídico: 

 
El problema jurídico en el presente caso se circunscribe a determinar si el uso no 
autorizado por parte del demandado de los signos distintivos registrados por el accionante 
constituye para quien ejercita dicho comportamiento, la incursión en los actos desleales 
denunciados.    

 
2.3. Legitimación Activa: 
 

La prosperidad de la acción de competencia desleal está condicionada a que el 
demandante acredite, entre otras cosas, (i) su legitimación para actuar, (ii) la existencia de 
un acto concurrencial y (iii) ejecutado mediante la infracción de unos determinados 
deberes de abstención establecidos en la Decisión 486 de 2000 (artículos 258 y 259) y en 
la Ley 256 de 1996 en Colombia. 
 
Dentro de los requisitos que le corresponde cumplir al demandante, en este asunto tiene 
especial relevancia el de la necesaria demostración de su legitimación para accionar, para 
lo cual de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 21 de la Ley 256 de 1996, el 
demandante tiene la carga de probar que sus intereses ecónomicos resultan afectados, o 
amenazados por los actos concurrenciales que denuncia, “para lo cual se debe determinar 
si participa en el mercado en que se realizaron los hechos que cuestiona (…) si está 
demostrada su intención de participar en éste” o si, aunque las partes involucradas 
participan en mercados diferentes, la actuación de la demandada genera efectos en el 
mercado en el que participa la demandante, afectando así sus intereses económicos. 
 
Al respecto, la actora deberá tener en cuenta, de un lado, que la prueba de su participación 
en aquel escenario reclama que acredite que “toma parte del mismo, es decir, [que] 
concurre a él ofreciendo bienes o servicios, a fin de disputar una clientela”3, y del otro, que 
el mercado no es un lugar abstracto e ilimitado, sino que en cada caso concreto debe ser 
determinado acudiendo, principalmente, “a dos factores primordiales, como son (i) el tipo 
de producto o servicio que se ofrece, y (ii) el ámbito geográfico de influencia de la oferta 
que se presenta”4. 
 
Sobre el punto, la jurisprudencia, al tratar el tema de la legitimación en la causa por activa, 
ha establecido que el “presupuesto material del interés para obrar que debe exhibir 
cualquier demandante, entendiendo por este el beneficio o utilidad que se derivaría del 
despacho favorable de la pretensión (…) debe ser concreto, o sea existir para el caso 
particular y con referencia a una determinada relación sustancial; serio en tanto la 
sentencia favorable confiera un beneficio económico o moral (…) y actual, porque el interés 

                                            

2 Lo cual se concluye de la Inspección Judicial practicada el día 8 de Septiembre de 2004 (fl 90 a 93) así como de lo manifestado en el 
interrogatorio de parte practicado en donde señaló PREGUNTA 2: Sírvase manifestar o explicar al despacho la razón o razones por las 
cuales usted viene utilizando en sus actos de comercio el nombre policlínico del vestido Respuesta: Yo lo vengo utilizando porque en el 
momento en que yo coloqué el negocio fui a la Cámara de Comercio y pregunté si había otro negocio con ese nombre y me dijeron que 
no, y que podía registrarlo alli con ese nombre y que yo quedaba como única propietaria de ese registro, por eso creí que no había 
ningún inconveniente..  
3 Superintendencia de Industria y de Comercio. Sentencia No. 001 de 2009. 
4 Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia No. 002 de 2008. 
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debe existir para el momento de la demanda, descartándose por consiguiente las meras 
expectativas o las eventualidades, tales como los derechos futuros”5. Por su parte la 
doctrina  ha señalado que “Todo el que acude a las autoridades jurisdiccionales para que le 
tutelen su derecho (…) debe estar provisto de interés para obrar, que es la necesidad del 
proceso para satisfacer el derecho afirmado como fundamento de la pretensión o de la 
defensa, sea que aquella este llamada o no a prosperar, porque el proceso debe resolver 
colisiones efectivas de intereses jurídicos y no formular declaraciones abstractas”6. 
 
Sobre la base de lo anterior, la demandante Clinica del Vestido Ltda. no acreditó 
encontrarse legitimada para demandar por la vía de la acción de competencia desleal a 
quien ahora actúa como parte pasiva puesto que no demostró, como era de su 
incumbencia (art. 177, C. de P. C.), su participacion en el mercado, esto es, que mediante 
los establecimientos de comercio identificados como “Clínica del Vestido” el demandante 
ofreciera al público los servicios de reparación y restauración de vestuario al momento de 
tener ocurrencia los hechos denunciados. 
 
Ciertamente, aunque la actora adujo prestar los referidos servicios en el mercado, ninguna 
prueba se aportó para acreditar que cuenta con establecimientos de comercio en esta 
ciudad o a lo largo del territorio Nacional. Además, tampoco se demostró que usara 
efectivamente el nombre “Clínica del Vestido” del cual aduce mejor derecho incluso y 
aunque el sustento de sus pretensiones se hizo derivar de la titularidad de la marca 
“Clínica del Vestido” y del primer uso que hizo en el mercado de la referida expresión, lo 
cierto es que la documental con la que pretendió acreditar dichos derechos, carece de 
valor probatorio, pues fue aportada en copia que no reviste valor alguno (fl 12 a 22). 
 
Sobre el particular, nótese además que dentro de las pruebas obrantes encontramos el 
Certificado de Existencia y Representacion Legal de la demandada, sin que obre ninguna 
prueba que de cuenta del presunto uso de los signos distintivos en comento, o del 
ofrecimiento en el mercado de los servicios de reparacion y restauracion de vestuario por 
parte de la accionante. Punto sobre el cual este Despacho, en ocasión anterior ha 
sostenido que “De hecho, debe tenerse en cuenta que el certificado de existencia y 
representación legal de la sociedad demandante no es suficiente por si solo para 
demostrar la realidad material consistente en que un comerciante forma parte del mercado 
mediante el ofrecimiento de bienes o servicios”7. 
 

En efecto, el Certificado de Existencia y Representacion Legal de la actora, aportado a 
folios 23 y 24, además de carecer de valor probatorio, dado que se allegó  en copia simple, 
es una "formalidad registral institucionalizada principalmente para la protección de 
terceros8  que, por sí sola, no resulta ser el medio idóneo para demostrar la realidad 
material consistente en el ofrecimiento de bienes o servicios con el propósito de captar o 
disputar clientela9. 

 
Como consecuencia de lo anterior la demandante tampoco probó que sus intereses 
económicos estuvieran siendo perjudicados o amenazados con ocasión de la realización 

                                            

5 Cas. Civ. Sentencia de agosto 18 de 2002, exp. 6888. 

6 MORALES MOLINA, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil, Parte General. Editorial A B C –Bogotá 1985. P. 150. 
7 Auto 094  de 27 de enero de 2011 proferido por este Despacho. 
8 Cfr. Cas. Civ. Sentencia de febrero 1º de 2006, exp. 1997-01813-01. 
9 Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia No. 018 de 2009. 
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de los actos concurrenciales que denunció, conclusión que encuentra sustento en la 
falencia probatoria casi absoluta que se refleja dentro del expediente por parte de la 
accionante que no suministró en las oportunidades correspondientes las pruebas que le 
permitieran acreditar la mencionada legitimación, ya que todos ellos fueron aportados en 
copias simples que no se ajustan a lo establecido en el articulo 254 C.P.C luego la 
valoración de las mismas no permite concluir sobre la legitimación de la demandante. 
Incluso si se aceptaran estas, no serían suficientes por si solas para considerar la 
existencia de actos de competencia desleal.  
 
Finalmente, el interrogatorio de parte practicado a la demandada (fl 96 a 98) tampoco 
suministra información útil para concluir la legitimación de la demandante para accionar en 
este proceso de competencia desleal, en tanto que allí Martha Rocio González Gómez 
refiere la existencia de un establecimiento de nombre “Clínica del Vestido” respecto del 
cual no se ostenta certeza de su pertenencia al extremo actor. Por lo demás, la inspección 
judicial practicada en las instalaciones de la pasiva, a lo sumo, acredita la participación en 
el mercado de  Martha Rocío González a través del Establecimiento de Comercio 
denominado “Policlínico del Vestido”, cuya presentación exterior, mercado objetivo, tamaño 
y posición geográfica, no la posicionan ni siquiera potencialmente para cometer los actos 
de competencia desleal de los que se le acusa.  
 
Así las cosas, se denegarán la totalidad de las pretensiones de la demanda, sin que se 
requiera consideración adicional alguna. 

 
3. DECISIÓN 

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

 
RESUELVE: 

 
1. Denegar las pretensiones de la demanda, en atención a la ausencia de legitimación 
activa. 
 
2. Condenar en costas a la demandante. Tásense.  
 
 
NOTIFÍQUESE 

 
El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 

 
 

 
DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 

 
 
 
 
Providencia para el cuaderno único 
 

Notificación: 
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CARLOS EFRAIN OVALLE GAITAN 
Parte demandante 
 
 
MARTHA ROCIO GONZALEZ GOMEZ 
Parte demandada 

 


