
 

 
 

ACTA DE AUDIENCIA 
 

ACTA N° 529 
 

Proceso por Infracción a Derechos de Propiedad Industrial 
Radicación: 19-268302 
Demandante: ANDREA CASTAÑEDA GIRALDO 
Demandada: CASTOR MUEBLES Y ACCESORIOS S.A.S. 
 
En Bogotá a los 11 días del mes de marzo de 2021, se da inicio a la audiencia fijada 
mediante auto proferido en la audiencia celebrada el pasado 4 de marzo de 2021, la cual 
consta en el Acta N° 461 de la misma fecha. 
 
A la misma comparecieron: 
 
Por la Superintendencia de Industria y Comercio:  
 
EDISON CAMILO LARGO MARÍN, Abogado del Grupo de Trabajo de Competencia 
Desleal y Propiedad Industrial. 
 
Por la parte demandante: 
 
ANDREA CASTAÑEDA GIRALDO, identificada con C.C. 1.037.571.761 
 
RICARDO ESTEBAN GRANADOS POLO, identificado con C.C. 1.152.197.756 y T.P. 
306.242 del C.S. de la J., apoderado. 
 
Por la parte demandada: 
 
SEBASTIÁN LONDOÑO MARTÍNEZ, identificado con C.C. 1.020.795.472, representante 
legal 
 
EDGARDO RAFAEL CABARCAS MOVILLA, identificado con C.C. 72.250.026 y T.P. 
145.560 del C.S. de la J., apoderado. 
 
Etapas adelantadas: 
 
En desarrollo de la audiencia se efectuó lo siguiente: 
 
1. Se practico el testimonio de JAIME MARTÍNEZ CHÁVEZ. 

 
2. Se practico el testimonio de JUANA MARÍA MONTOYA, representante legal de 

FERIA HOME, HOGAR, MUEBLES Y ESPACIOS S.A.S. 
 
3. Se practico el testimonio de DIVA VIVIAN JESSURUM DEL RÍO 

 
4. La parte accionada presentó desistimiento del testimonio de NATALY PAOLA SOSA 

FLÓREZ, el cual fue aceptado. 
 

5. Se realizó inspección virtual al establecimiento ubicado en la carrera 65 g # 20 – 02 de 
la ciudad de Medellín. 

 
5.1. Se corrió traslado de los documentos allegados por la parte accionante bajo los 

consecutivos: 41 a 44. 
 

5.2. Se practicó el testimonio de DAVID DIEZ RICO. 
 

5.3. Se practicó el testimonio de JUAN CARLOS BROCHERO. 
 
6. Alegatos de conclusión: 
 



 

 
 

Se cerro el debate probatorio y se concedió el uso de la palabra a las partes para que 
presentaran los alegatos de conclusión. 
 
7. Sentencia: 
 
Se profirió sentencia, cuya parte resolutiva se expone a continuación: 
 
“En mérito de los expuesto, el abogado del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y 
Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales 
conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley” 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción denominada DE LA EXISTENCIA DEL 
NOMBRE COMERCIAL ANTES DEL REGISTRO DE LA MARCA 
 
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda. 
 
TERCERO: CONDENAR en costas a ANDREA CASTAÑEDA GIRALDO. Para el efecto 
se fija por concepto de agencias en derecho la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS 
DIECISIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS ($1.817.052) los cuales deberá pagar a 
favor de CASTOR MUEBLES Y ACCESORIOS S.A.S., Por Secretaría realícese la 
liquidación de costas. 
 
8. Apelación: 
 
Como quiera que contra la decisión antes proferida la parte demandante interpuso recurso 
de apelación, el referido medio de impugnación se concederá en el efecto suspensivo 
ante el Tribunal Superior de Bogotá, acorde con las reglas prevista en el artículo 323 
numeral 2° y del artículo 31 de la Ley 1564 de 2012. 
 
Se le otorga a la parte demandante el término de tres (3) días contados a partir de la 
notificación de la presente providencia para que sustente su recurso, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 322 del C.G.P. 
 
Por Secretaría, contrólense los términos y obsérvese lo señalado por el artículo 322 del 
C.G.P. Una vez, cumplidos los términos, remítase expediente de forma virtual a la Sala 
Civil del Tribunal Superior de Bogotá. 
 
Siendo las 4:27 p.m. se da por terminada la presente diligencia. No siendo otro el objeto 
de la presente se firma en constancia. 
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EDISON CAMILO LARGO MARÍN 
Abogado del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial 
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