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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, cuatro (4) de julio de dos mil doce (2012) 
 

Acta No. 328 del 4 de julio de 2012 
 
Expediente No. 66001-22-13-000-2011-00173-00          

 
 

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la 
Asociación Colombiana de Ingenieros Aciem frente a la sentencia 
proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, el 19 de 
agosto de 2011, en el proceso abreviado que promovió la  
impugnante contra Guillermo León Valencia Rojas. 
  
PRETENSIONES  
 
Pretende la sociedad demandante obtener: 
 
1) Se declare que el demandado ha incurrido en competencia 
desleal, por actos de confusión y de engaño y por explotación de la 
reputación ajena. 
  
2) Se ordene al citado señor cesar en forma inmediata  en el uso 
de los signos distintivos de sus negocios, servicios, promociones, 
comercializaciones, oferta, publicidad, publicaciones, etc., de la 
marca nominativa Asociación Colombiana de Ingenieros – Aciem, la 
marca ACIEM, la marca mixta Asociación Colombina de Ingenieros 
ACIEM, la marca figurativa y la marca mixta, el nombre comercial 
Asociación Colombiana de Ingenieros – Aciem, la enseña comercial 
Asociación Colombiana de Ingenieros – Aciem, la marca nominativa 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, 
MECÁNICOS, ELECTRÓNICOS Y AFINES ACIEM, SU MARCA MIXTA Y 
FIGURATIVA, el nombre comercial ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECÁNICOS, ELECTRÓNICOS Y 
AFINES ACIEM y la enseña comercial del mismo nombre. 
 
3) Se condene en costas al demandado. 
  
HECHOS 
 
Como constitutivos de la causa petendi la parte actora invocó los 
que a continuación se sintetizan: 
 
1) De conformidad con los estatutos de la demandante, la 
Asociación Colombiana de Ingenieros, cuya sigla es ACIEM, es una 
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entidad sin ánimo de lucro de derecho privado, nacional, unitaria, 
descentralizada, que se rige por las leyes colombianas; su duración 
es de cincuenta años y su objetivo, es asociar a los ingenieros y 
profesionales de diversas especialidades, para la defensa y 
engrandecimiento de su profesión, proyectándolos a los desafíos 
que demande el desarrollo del país. 
 
2) La sociedad demandante se constituyó mediante documento 
privado el 19 de julio de 1957, con personería jurídica otorgada por 
el Ministerio de Justicia, mediante Resolución No. 3197 del 22 de 
noviembre del año citado, con el nombre de Asociación Colombiana 
de Ingenieros Electricistas y Mecánicos - ACIEM. 
 
3) A raíz de varias modificaciones, su nombre actual es 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS, ACIEM, el que 
pretende  ser registrado como marca por parte del señor Guillermo 
León Valencia Rojas. 
  
4) La demandante utilizó como marca para identificar sus servicios, 
la letra griega ETA, acompañada del signo ACIEM, el que también 
pretende ser registrado por el citado señor. 
 
5) La demandante es cuerpo consultivo del gobierno, reconocida 
así por la ley 51 de 1986. 
 
6) La misma parte es titular del uso exclusivo, en todo el territorio 
nacional, del nombre comercial ACIEM y de la enseña comercial 
ACIEM, por su primer uso en desarrollo de sus actividades, por 
medio de sus oficinas y dependencias, lo que ha hecho en forma 
ininterrumpida desde su constitución. 
  
7) La misma asociación  es titular de las marcas y solicitudes de 
registro ante la División de Signos Distintivos de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, las que representa  
gráficamente. 
 
8) Uno de los muchos capítulos de la demandante, es el de 
Risaralda, que se denomina Asociación Colombiana de Ingenieros -
ACIEM - Capítulo Risaralda, cuyo presidente es el señor Guillermo 
León Rojas Valencia. 
 
9) Tanto en los estatutos como en el reglamento de la asociación, 
se consagra la obligación para todos sus estamentos, capítulos y 
asociados, usar la marca -signo- que representa gráficamente. 
 
10) Considerando que es la titular de los signos distintivos (marca, 
nombre y enseña comercial), ha elaborado contratos de licencia de 
uso de tales signos, con el fin de facilitar que todos los estamentos 
de la asociación, incluidos los capítulos, cumplan las disposiciones 
estatutarias y reglamentarias relacionadas con la obligación de 
usar la marca ACIEM; el contrato de licencia de uso señala la forma 
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cómo debe usarse la marca y bajo qué parámetros: Dentro de los 
límites y autorizaciones establecidos mediante el contrato de 
licencia de uso por la Asociación Colombiana de Ingenieros - 
ACIEM. 
 
11) Con resultados negativos se invitó y requirió a la Asociación 
Colombiana de Ingenieros ACIEM, Capítulo Risaralda, para firmar el 
contrato de licencia de uso; se intentó entonces conciliación con tal 
fin y el representante legal de la entidad, aquí demandado, 
suscribió el contrato respectivo, aunque para entonces ya había 
presentado ante la Superintendencia solicitud de registro de la 
marca, lo que constituye un acto violatorio de la ley, en detrimento 
de la demandante. 
 
12) El demandado pretende apropiarse del nombre y enseña 
comercial de la demandante y de la marca ACIEM, tanto en su 
forma nominativa como figurativa y entre los servicios que 
pretende distinguir, se incluye el se servir de órgano consultivo del 
gobierno, sin que ley alguna lo reconozca con esa calidad y en tal 
forma incurre en actos de competencia desleal: de confusión, 
porque desvía la clientela; de engaño porque pretende que los 
consumidores crean erróneamente que es cuerpo consultivo del 
Gobierno Nacional y que contratan con la entidad demandante y de 
explotación de la reputación ajena. 
  
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 25 de agosto de 2008 se admitió la demanda. 
  
El demandado dio respuesta oportuna al libelo. Solicitó se probaran 
la mayoría de los hechos de la demanda; dijo no constarle algunos 
de ellos, aceptó otros y los demás los negó. Se opuso a las 
pretensiones porque no ha incurrido en actos de competencia 
desleal y como excepciones de fondo formuló las que denominó 
inexistencia de causales para demandar por competencia desleal; 
falta o carencia del registro de la marca alegada como propia; 
prioridad del derecho al registro; carencia de personería subjetiva 
de la parte demandante por no ser dueña de la marca; inexistencia 
del derecho reclamado y trámite inadecuado del litigio. 
 
Posteriormente se realizó la audiencia prevista por el artículo 101 
del Código de Procedimiento Civil, en la que se declaró fracasada la 
conciliación y probados varios de los hechos de la demanda; luego 
se decretaron las prueba solicitadas y practicadas en lo posible, se 
dio traslado a las partes para alegar, oportunidad que solo 
aprovechó la demandante. 
 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  
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Se produjo el 19 de agosto de 2011. En ella se denegaron las 
pretensiones de la demanda y se condenó en costas a la parte 
actora. Para decidir así, consideró la Superintendencia de Industria 
y Comercio que no se demostraron los actos de competencia 
desleal endilgados a la parte demandada y que lo único que se 
advierte es que el señor Guillermo León Valencia solicitó el registro 
de la marca utilizada por la sociedad demandante, la que le fue 
negada. En síntesis, que no se demostró  la utilización que de los 
signos relacionados en la demanda por el accionado y el impacto 
que esa conducta pudo tener en el mercado. 
  
RECURSO DE APELACIÓN 
 
Lo interpuso el apoderado de la sociedad demandante. Alega que sí 
se probó  el uso de la marca ACIEM por parte del demandado, con 
el interrogatorio que absolvió y con la certificación de la División 
de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, solicitud que fue  publicada en la Gaceta No. 589 del 29 
de febrero de 2008, acto potencialmente idóneo para generar en el 
público la idea errónea de confusión, que afecta los intereses de la 
demandante; las mismas pruebas, demuestran que el demandado 
ofreció servicios en el mercado como órgano consultor del gobierno 
nacional; la decisión de la Superintendencia citada, que negó el 
registro de la marca “destaca la confusión que dicho registro 
causaría al consumidor” y constituye engaño ante la explotación de 
la reputación ajena. 
 
Alegó además que la acción de competencia desleal es también 
preventiva y puede interponerse con el propósito de evitar la 
comisión de un acto encaminado a afectar la libre decisión del 
consumidor, de conformidad con el artículo 7º de la ley 256 de 
1996 y que la solicitud de registro de la marca ACIEM por parte del 
demandado estaba encaminada a ese fin; se refiere luego a la 
“finalidad concurrencial”, definiéndola con fundamento en doctrina 
que transcribe y aduce que no puede el despacho pretender que la 
entidad demandante esperara a que el demandado materializara de 
otras formas los actos de competencia desleal objeto de la 
demanda, diferentes a la solicitud de registro de la marca, con el 
riesgo de que se produjera la prescripción de la acción. 
 
Por último dice que el hecho de que el demandado haya solicitado 
el registro de la marca para distinguir los mismos servicios de la 
asociación demandante, demuestra su intención desleal de 
participar en el mercado con el fin de afectar la libre decisión del 
comprador, que no podrá diferenciar entre ACIEM como infractora y 
la verdadera y tradicional; el mismo señor tiene toda la intención 
de participar en el mercado usando la misma marca (nominativa y 
mixta) y el nombre comercial de ACIEM y por tal razón puede 
solicitar se tutele su derecho y el de los consumidores.  
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Pide se revoque la sentencia de primera instancia y se acceda a 
sus pretensiones. 
 
CONSIDERACIONES  
 
Los presupuestos procesales para dictar sentencia de mérito se 
encuentran satisfechos, sin que se observe causal alguna de 
nulidad que pueda invalidar lo actuado y las partes se encuentran 
legitimadas en la causa. 
  
El artículo 333 de la Constitución Política garantiza la propiedad 
privada, la libertad económica y de empresa, dentro de los límites 
del bien común. En consecuencia, puede afirmarse que tales 
derechos no son absolutos y pueden encontrar límites como 
mecanismo de protección, tanto para  sus titulares como para 
quienes consumen los bienes y servicios que aquellos ofrecen, 
frente a conductas que puedan perjudicarlos y que lesionen las 
sanas prácticas comerciales. 
 
Entre las normas expedidas por el legislador para regular de 
manera ética las actividades comerciales, se han consagrado 
algunas que tienden a evitar conductas deshonestas y que los 
consumidores resulten engañados o seducidos indebidamente para 
adquirir ciertos productos; además para proteger a los empresarios 
que ejercen determinada actividad económica, cuando con el 
comportamiento de otra persona, se abusa del libre ejercicio de la 
economía.  
 
Concretamente, el legislador incluyó en el ordenamiento jurídico la 
ley 256 de 1996, que regula lo relacionado con conductas que 
constituyen competencia desleal, cuyo objeto, descrito en el 
artículo 1º es el de “… garantizar la libre y leal competencia 
económica, mediante la prohibición de actos y conductas de 
competencia desleal, en beneficio de todos los que participen en el 
mercado y en concordancia con lo establecido en el numeral 1o. del 
artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante ley 178 
de 1994”.  
 
Esa misma ley establece los presupuestos de su aplicación:  
 
Ámbito objetivo: “Los comportamientos previstos en esta ley 
tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre 
que realicen en el mercado y con fines concurrenciales. La finalidad 
concurrencial del acto se presume cuando éste, por las 
circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo 
para mantener o incrementar la participación en el mercado de 
quien lo realiza o de un tercero” (artículo 2). 
Ámbito subjetivo: “Esta Ley se le aplicará tanto a los comerciantes 
como a cualesquiera otros participantes en el mercado. La 
aplicación de la Ley no podrá supeditarse a la existencia de una 
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relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en 
el acto de competencia desleal” (artículo 3). 
 
Ámbito territorial: “Esta Ley se le aplicará los actos de competencia 
desleal cuyos efectos principales tengan lugar o estén llamados a 
tenerlos en el mercado colombiano”.  
 
La parte actora aduce que el demandado ha incurrido en las 
conductas que constituyen competencia desleal y concretamente 
en actos de confusión, engaño y de explotación de la reputación 
ajena, que describen así los artículos 10, 11 y 15 de la ley citada: 
 

“ACTOS DE CONFUSIÓN. En concordancia con lo establecido 
por el punto 1 del numeral 3 del artículo 10 bis del 
Convenio de París, aprobado mediante ley 178 de 1994, se 
considera desleal toda conducta que tenga por objeto o 
como efecto crear confusión con la actividad, las 
prestaciones mercantiles o el establecimiento <sic> 
ajenos”. 
 
“ACTOS DE ENGAÑO. En concordancia con lo establecido 
por el punto 3 del numeral 3 del artículo 10 bis del 
Convenio de París, aprobado mediante ley 178 de 1994, 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”. 
  
“EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA. Se considera 
desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de 
las ventajas de la reputación industrial, comercial o 
profesional adquirida por otro en el mercado.  
 
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los 
tratados internacionales, se considerará desleal el empleo 
no autorizado de signos distintivos ajenos o de 
denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén 
acompañadas de la indicación acerca de la verdadera 
procedencia del producto o de expresiones tales como 
"modelo", "sistema", "tipo" , "clase", "género", "manera", 
"imitación", y "similares".  

 
En el caso concreto, no aparece demostrado que el demandado 
haya incurrido en comportamientos como los que describen las 
normas citadas, en razón a que ninguna prueba se arrimó de la que 
pueda inferirse que con su conducta, generó distorsión o confusión 
en el mercado sobre la procedencia, calidad y demás 
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características de  bienes o servicios, que afecten a la asociación 
demandante o que constituyan aprovechamiento de las ventajas de 
su reputación adquirida, con motivo del uso indebido de su 
nombre, marca o signos que la distinguen. 
 
En efecto, en el curso del proceso rindieron declaración las 
siguientes personas:  
 
La señora Luz Marina Oviedo de Cuevas, Directora Ejecutiva de la 
asociación demandante desde hace treinta y tres años, quien 
explicó, para lo que al caso interesa, las  funciones de la entidad y 
dijo que conoce al demandado porque fue presidente del capítulo 
Aciem Risaralda y con tal calidad asistía a las juntas directivas 
nacionales; que el citado señor se negó a firmar la licencia de uso 
de la marca de ACIEM, a lo que solo accedió con motivo de una 
conciliación para la que fue citado; sin embargo, simultáneamente 
había presentado ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio, solicitud para que fuera registrada a su nombre la marca 
de ACIEM y fue esa una de las razones por la que se le expulsó de 
la asociación. Se refirió además a los nombres que ha tenido la 
asociación demandante y a los logos que ha utilizado para 
identificarse. 
 
Guillermo Salavarrieta Sierra, Revisor Fiscal de Aciem desde hace 
seis años, reconoció el documento que suscribió y que obra a folio 
14 del cuaderno No. 1, que da cuenta de los nombres que ha 
tenido la entidad, datos que tomó de los registros que obran en la 
Cámara de Comercio; también reconoció los logos que la han 
identificado. 
 
Guillermo Sánchez Bolivar, miembro de Aciem Cundinamarca, 
desde 1984, dijo que ha sido delegado a muchas asambleas a nivel 
nacional, en alguna de ellas se trató “de este asunto” y así conoció 
los hechos. También describió los logos que ha usado la entidad, y 
citó los nombres que ha tenido. 
 
Se escuchó en interrogatorio de parte al demandado. Expresó que 
fue presidente de la asociación de ingenieros, en el Capítulo 
Risaralda,  hasta septiembre de 2008, cuando renunció; que dentro 
de los objetivos de ACIEM se incluía el de ser órgano consultivo del 
Gobierno Nacional; que no constituyó sociedad con ese nombre; 
que solicitó el registro de esa marca ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio en diciembre de 2007, con el fin de asociar 
ingenieros electricistas, electrónicos, mecánicos y afines 
exclusivamente y los servicios que conlleva, entre ellos, la de 
actuar como cuerpo consultivo del gobierno y que no ha ofrecido  
servicios bajo el nombre o el signo de la asociación demandante.  
 
Ninguna de las personas citadas como testigo relató hecho alguno 
del que pudiera inferirse que el demandado incurrió en actos de 
confusión, engaño o explotación de la reputación ajena, 
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constitutivos de  conducta desleal; lo que tampoco confesó haber 
hecho el demandado. 
 
En la demanda tampoco se describieron de manera concreta las 
conductas ejecutadas por el demandado, que se enmarquen en 
alguna de esas figuras, aunque parece inferirse de los supuestos 
fácticos, que las encuentra la asociación demandante en la 
circunstancia última de haber solicitado el citado señor el registro 
de la marca que la identifica, ante la Superintendencia de Industria 
y Comercio, para, entre otros fines, servir como órgano consultivo 
del Gobierno Nacional, hecho demostrado con la confesión del 
accionado que lo aceptó, sin que sobre anotar que ese registro al 
parecer le fue negado, de acuerdo con los documentos que aportó 
la directora ejecutiva de ACIEM al rendir testimonio1, pero que no 
pueden ser apreciados porque carecen de autenticidad (artículo 
254 del Código de Procedimiento Civil). 
 
Surge de las pruebas a las que la Sala concede mérito 
demostrativo, que la actividad del demandado se limitó a obtener 
el registro de la marca ACIEM, ya que ninguna se incorporó al 
proceso de la que pueda inferirse que se haya dirigido al público y 
por ende, a los potenciales consumidores, como su titular y en 
consecuencia, no se cumple el presupuesto que la ley define como 
ámbito objetivo, porque la conducta de que se le acusa no se 
dirigió a inducir en error, con la finalidad concurrencial. 
 
Sobre el punto, es importante resaltar que la finalidad a que se 
alude, existe cuando el acto es idóneo para mantener o 
incrementar la posición en el mercado de quién lo realiza o bien, 
de un tercero, tal como además lo explican las definiciones de 
carácter doctrinario que se citaron en el escrito por medio del cual 
se sustentó el recurso; es decir, que el criterio para su 
perfeccionamiento descansa en la aptitud que tenga  la conducta 
que se endilga como constitutiva de competencia desleal para 
alcanzar tales efectos.  
 
Y en el caso concreto no es posible dar aplicación al ámbito 
objetivo de la ley 256 de 1996 porque no se demostró la existencia 
de acto alguno que permita deducir que el demandado, con un 
propósito concurrencial, haya ejecutado actos tendientes a lograr 
su reconocimiento en el mercado con el uso del nombre, la marca o 
los signos que distinguen a la asociación demandante; se limitó a 
solicitar el registro de la marca, que considera la demandante le 
pertenece, hecho que no reviste la existencia de un acto de 
mercado y por ende, se reitera, la de un fin concurrencial. 

  
Es decir, que la solicitud elevada por el demandado a la 
Superintendencia con el fin de obtener ese registro y de señalar 
entre sus objetivos el servir de órgano consultivo del Gobierno 

                                                        
1 Folios 9 a 19, cuaderno No. 3. 
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Nacional, no tuvo la capacidad de inducir en error a los 
consumidores, ni de desconocer los derechos de la entidad 
demandante, que a la postre no resultó afectada en su derecho a la 
libertad de empresa, ni se le perturbó en el ejercicio de su 
actividad 
 
En conclusión, la ausencia de prueba sobre la utilización de la  
marca o de los signos que identifican a la demandante, con el fin 
de cautivar posibles consumidores, impiden concluir que el 
demandado haya incurrido en conductas de competencia desleal 
como las que se le endilgan, porque lo que se prohíbe es ejecutar 
alguna contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos 
honestos en materia comercial o industrial y en este caso, la 
actividad desplegada por el demandado para obtener el registro de 
la marca no indujo en error, ni confundió a los consumidores, ni es 
constitutiva de explotación de la reputación ajena. 
 
En consecuencia, como a la misma conclusión llegó el funcionario 
de primera instancia, se confirmará la sentencia impugnada y se 
condenará a la parte demandante a pagar las costas causadas en 
esta sede. Para efectos de su liquidación, las agencias en derecho 
se fijarán en la suma de $ 800.000. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira Risaralda, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la Ley,  
 
RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la  sentencia  proferida por la  
Superintendencia de Industria y Comercio, el 19 de agosto de 
2011, en el proceso promovido por la Asociación Colombiana de 
Ingenieros Aciem frente al señor Guillermo León Valencia Rojas. 
 
SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la demandante, a 
favor del demandado. Para efectos de su liquidación, las agencias 
en derecho se fijan en la suma de $ 800.000. 
  
COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 
 
Los Magistrados,  
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
  LUIS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 

 
 

  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


