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REPUBLICA DE COLOMBIA

I

Decide este despacho la demanda por competencia desleal instaurada por la sociedad 
Dynaterm Ltda. (en adelante DYNATERM) contra la sociedad VR Ingeniería y Mercadeo 
Ltda. (en adelante VR o VR INGENIERÍA), Andrés Echeverri Brando (en adelante 
ECHEVERRI) y Héctor Ricaurte Guerrero (en adelante RICAURTE). 
 
 

1. ANTECEDENTES  
 
La demanda 
 
La sociedad DYNATERM, mediante escrito de fecha 27 de septiembre de 20021, aclarado – 
previa solicitud de esta entidad2 - con memorial de fecha 16 de octubre de 20023,  presentó 
demanda por competencia desleal contra la sociedad VR INGENIERIA y los señores 
ECHEVERRI y RICAURTE, por considerar que incurrieron en conductas de competencia 
desleal prohibidas por los artículos 7 inciso 2°, 8, 10, 11, 12, 13 y 14 de la Ley 256 de 1996.  
 
 Hechos  
 
La demanda se fundamenta en los siguientes hechos: 
 
 La demandante es una sociedad dedicada a desarrollar actividades relacionadas con la 
ingeniería, especialmente con la ingeniería térmica y fabrica equipos industriales tales como 
calderas de vapor, de agua caliente, de aire y de aceite térmico, sistemas de refrigeración 
industriales, de electro-generación termoeléctrica y en general, sistemas a base de calderas, 
entre otros equipos desarrollados en forma original y adaptada al medio socioeconómico 
colombiano para varios sectores de la industria (hecho 1).  
 Luis Enrique Devis Echandía (en adelante DEVIS), socio capitalista de DYNATERM fue 
profesor universitario de los señores ECHEVERRI y RICAURTE en 1979, quienes fueron 
vinculados como empleados de la demandante (hechos 3 y 4). ECHEVERRI fue gerente de 
DYNATERM en 1993 y años anteriores (hecho 5) y RICAURTE fue gerente comercial de la 
misma sociedad (hecho 9). 
 RICAURTE, estando vinculado laboralmente con DYNATERM, se asoció a VR 
INGENIERÍA, empresa con distinto objeto social. La demandante accedió a que VR operara 
dentro de sus predios a condición de que respetara los clientes, trabajos y tecnología de 
DYNATERM (hecho 5). 
 VR INGENIERIA, con ayuda de ECHEVERRI, incursionó dentro de la clientela de la 
demandante, promoviendo las ventas de calderas de aceite térmico y de palma africana 

                                            
1
 Cuaderno 1, folios 1 a 68, radicación 02087148-00000000. 

2
 Ibídem, folios 69 a 71, radicación 02087148-00000001. 

3
 Ibídem, folio 72, radicación 02087148-00000002. 
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fabricadas por DYNATERM. En cuestión de semanas VR estaba vendiendo sus propias 
calderas, fabricadas con personal extraído de la demandante (hecho 5).  
 El primer caso de comercialización de calderas fabricadas por la demandante pero 
vendidas y entregadas como originarias de VR concierne a una caldera de palma africana, 
diseñada y construida por DYNATERM junto con ECHEVERRI y RICAURTE para la 
sociedad Palmas Santa Ana, y por la cual la actora recibió un anticipo aproximado al 40%, 
mientras que VR recibió la totalidad de los pagos posteriores (hecho 5). La caldera fue 
ofrecida en 1993 por RICAURTE y ECHEVERRI, en sus calidades de gerente comercial y 
gerente DYNATERM, respectivamente (hecho 9). Sin embargo, la demandante detectó el 
hecho por primera vez en junio de 2002 (hecho 5). 
 VR INGENIERÍA salió de las instalaciones de DYNATERM, pero continuó fabricando 
calderas para los clientes anteriores de la demandante, mostrando como parte de su 
experiencia los equipos hechos por esta, sin contar con autorización para el uso de su 
tecnología y mercados o contratar a sus anteriores trabajadores (hecho 6).  
 En 1996 la demandante acordó con VR continuar el arreglo verbal para la promoción de 
sus ventas, aceptó que VR operara nuevamente dentro de sus predios y que ECHEVERRI 
retomara su posición de gerente en DYNATERM (hecho 6). 
 VR INGENIERÍA continuó fabricando y vendiendo calderas con diseños de DYNATERM, 
a clientes originarios de la demandante y dentro de sus instalaciones, contrariamente a lo 
que esta esperaba. Para ello, el señor RICAURTE, gerente de VR, ofreció comisiones al 
entonces gerente de la demandante,  el señor ECHEVERRI, por cada contrato de calderas 
que obtuviera para VR (hecho 8).  
 ECHEVERRI declaraba que “Dynaterm y VR son la misma cosa, Dynaterm se acabó, 
etc., etc.” ante posibles clientes, como Mario Cano, ex director del área de calderas de 
Halaba Internacional de Medellín (hecho 8). 
 RICAURTE, a través de una carta enviada a la demandante y a varios clientes, trató de 
demostrar que la tecnología de DYNATERM que está usando VR INGENIERÍA es una 
creación suya, resultado de sus investigaciones entre 1986 y 1993, período durante el cual 
no tuvo ningún tipo de relación con la actora, afirmación contraria a la realidad, pues hay 
documentos que demuestran que sí actuó como funcionario de ésta durante ese tiempo 
(hecho 9). 
 VR INGENIERÍA se presenta en su página de Internet, y se presentó en la Revista “Tierra 
Palmera”, vol. 5, p. 32, como realizador de la instalación de Santa Ana, indicando allí la 
dirección de la demandante (hecho 10). 
 A comienzos del año 2001, ante la negativa situación, la demandante exigió a VR 
INGENIERÍA la salida de sus instalaciones y pidió a ECHEVERRI su renuncia del cargo de 
gerente (hecho 11). 
 Desde el año 2001 ECHEVERRI siguió trabajando oficialmente para VR INGENIERÍA y 
ha realizado, con éxito parcial, conductas desleales tales como (i) firmar el recibo de un pago 
dirigido por Calderas Continental a DYNATERM y recibir el cheque correspondiente para su 
beneficio personal, sin autorización de la demandante, y (ii) tratar de obtener contratos de 
clientes de la demandante, ofertando la tecnología de la misma, como por ejemplo a 
“Trapiche El Esfuerzo” en Tulúa y a “Teñimos S.A.” en Medellín (hecho 12). 
 Por cerca de un año la demandante ha intentado, sin lograrlo, que VR INGENIERÍA 
suspenda los actos lesivos hacia ella y ECHEVERRI se ha negado a devolver dineros 
obtenidos al margen de la ética (hecho 13) 
 La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y el Seguro Social recibieron llamadas 
anónimas con información privilegiada sobre supuestos manejos al interior de DYNATERM 
durante la gerencia de ECHEVERRI, procediendo la DIAN a embargar fondos bancarios de 
la demandante, problema que se arregló dentro de los siguientes tres días pero ocasionando 
un daño importante a la actora (hecho 13). 
 El señor DEVIS, socio mayoritario de DYNATERM, es quien desarrolló y viene 
desarrollando toda la tecnología que presenta, de lo cual se da fe con su hoja de vida (hecho 
15, inciso 1).  
 VR INGENIERÍA está utilizando los equipos e instalaciones elaborados por la 
demandante sin su autorización y anuncia en su página de Internet que dichos equipos 
fueron diseñados y fabricados en su totalidad y de forma exclusiva por ella (hecho 15, párrafo 
2).  
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 La actitud de VR INGENIERÍA “ha causado y está causando perjuicios de tipo material y 
moral” a la demandante, “representados básicamente en la disminución de la clientela, ya 
que la sociedad demandada está vendiendo por precios mucho más bajos los mismos 
productos que ofrece la sociedad actora, teniendo en cuenta que conoce el manual y los 
precios de la firma que represento [DYNATERM], ya que fue sustraída por el entonces 
gerente y ahora empleado de VR INGENIERÍA.” (hecho 15, párrafo 4). 
 La sociedad demandada ha incurrido en actos de desviación de la clientela, aduciendo 
que allí funcionaba VR INGENIERÍA y que se trataba de la misma DYNATERM LTDA, hasta 
el punto de colocar en la página de internet la dirección de ésta última como fábrica de VR 
INGENIERÍA, creando además confusión en los clientes, lo cual pretende demostrar con 
copias de dicha página (hecho 15, párrafo 5). 
 VR INGENIERÍA ha incurrido en actos de engaño al presentar como propias las 
“instalaciones” fabricadas por DYNATERM, induciendo en error a las personas o posibles 
clientes, quienes, considerando la tradición, antigüedad y buen nombre de la demandante, se 
ven desviados hacia VR al pensar que ambas empresas son una misma o que por lo menos 
tienen el mismo personal fabricante o diseñador (hecho 15, párrafo 6). 
 VR INGENIERÍA ha incurrido en actos de descrédito al indicar que los productos 
fabricados por DYNATERM LTDA. son malos y que entró en quiebra (hecho 15, párrafo 7). 
 
 
 Pretensiones 
 
Las pretensiones de la demandante son las siguientes4: 
 
 Se declare que la sociedad demandada ha cometido actos de competencia desleal contra 
la demandante. 
 Se condene a la sociedad demandada a no usar productos de la demandante para hacer 
comparaciones y así atraer posibles clientes llevándolos pensar que son productos 
fabricados por VR.  
 Se condene a la sociedad demandada a indemnizar a la demandante “por los perjuicios 
materiales y morales causados y que en lo sucesivo le siga causando con esos actos de 
competencia desleal”. 
 Se ordene a la sociedad demandada retirar de su página de Internet la dirección de la 
demandante, “así como rectificar públicamente en el mismo medio”. 
 Se ordene a la sociedad demandada “retirar la publicidad relacionada con los equipos de 
PALMERAS SANTANA publicitados en la revista Tierra Palmera, ordenando que en la misma 
revista se rectifique la información”. 
 Se conmine a la sociedad demandada con multas sucesivas convertibles en arresto de 
sus directivas “a fin de que se abstenga de repetir los actos de competencia desleal en que 
ha incurrido; a no hacer propaganda comercial utilizando los equipos y diseños de” la 
demandante. 
 
 
Admisión de la demanda 
 
Mediante Resolución N° 37084 de 22 de noviembre de 20025, esta Superintendencia ordenó 
el inicio del respectivo proceso por competencia desleal contra los demandados, quienes se 
notificaron personalmente los días 7 y 8 de enero de 20036.  
 
 
Contestaciones de la demanda 

 
Dentro del término de traslado, las partes demandadas, a través de sus respectivos 
apoderados7, se opusieron a las pretensiones afirmando que carecen de fundamento jurídico 

                                            
4
 Cuaderno 1, folio 9.   

5
 Cuaderno 1, folios 152 a 154. 

6
 Ibídem, folio 154 reverso. 

7
 Cuaderno 1, folios 118 a 122, radicación 02087148-00020005, y 198 a 222, radicación 02087148-00020006. 
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y se basan en premisas erróneas no probadas en el proceso. Ninguna de ellas aceptó como 
ciertos los hechos tal y como fueron planteados en la demanda, por lo cual, en términos muy 
similares, rindieron sus versiones sobre los mismos así: 
  
No es cierto que todos los equipos a que se refiere el demandante sean el resultado de 
diseños y desarrollos originales, pues se encuentran en el estado de la técnica y sobre ellos 
no existen derechos de propiedad industrial. 
El ingeniero RICAURTE fue quien, entre 1987 y 1994, introdujo las innovaciones y 
desarrollos tecnológicos a los equipos, en su calidad de asesor externo de DYNATERM, sin 
que existieran vínculos laborales o contractuales por los cuales se debiera transferir la 
propiedad de los mismos a la demandante. 
ECHEVERRI se vinculó a DYNATERM en 1985 como Ingeniero, cuando aún era estudiante 
de la Universidad América. 
RICAURTE se vinculó a DYNATERM en 1984, sin funciones definidas; en 1985 asumió el 
cargo de Director Administrativo y lo desempeñó hasta diciembre 1986.  
VR INGENIERÍA se constituyó en 1987, época para la cual el señor RICAURTE no tenía un 
vínculo laboral con la demandante, por tanto no es cierto que se hubiera asociado a VR 
estando vigente esa relación laboral. 
El objeto social de VR INGENIERÍA no es totalmente distinto al de la demandante, lo cual 
conocía el señor DEVIS, como se deduce de diferentes acuerdos firmados por las partes. 
RICAURTE trabajó, a través de VR INGENIERÍA, como asesor externo de la demandante, 
entre 1987 y 1994 bajo el sistema de honorarios profesionales; optó por visitar clientes y 
vender equipos de la demandante, con especial énfasis en el área palmera, donde empezó a 
desarrollar vínculos comerciales con diferentes clientes. 
No es cierto que VR INGENIERÍA se haya obligado para con DYNATERM a respetar sus 
clientes, trabajos y tecnología, pues el señor DEVIS “ofreció  al señor Héctor Ricaurte en ese 
mismo año [1987] que vendiera y ejecutara proyectos de DYNATERM, como ingeniero 
independiente, sin ningún vínculo laboral con la empresa.” 
VR INGENIERÍA, a través de DYNATERM, era la encargada de ejecutar los proyectos que 
se vendían a los diferentes clientes que RICAURTE contactaba, tiempo durante el cual dicho 
ingeniero cuestionó los diseños, materiales y procedimientos de los equipos que fabricaba la 
demandante, planteando la necesidad de rediseñarlos y construirlos conforme a códigos 
internacionales. 
En el año 1992 ECHEVERRI renunció a la gerencia de DYNATERM a solicitud del señor 
DEVIS, quien le propuso que a partir de ese momento trabajara de forma independiente y sin 
vínculo laboral para manejar proyectos y ventas de equipos de la empresa bajo comisiones.  
En mayo de ese año, DEVIS, ECHEVERRI y RICAURTE, firmaron un “Convenio de 
Comisiones” que establece el manejo de cada uno de los proyectos y las labores que 
ECHEVERRI debía ejecutar.  
VR INGENIERÍA no incursionó, con la colaboración de ECHEVERRI, dentro de la clientela de 
la demandante en 1993 y la venta de la caldera a Palmeras Santana contó con la 
autorización de DYNATERM.  
El 27 de mayo de 1994, DEVIS, ECHEVERRI, RICAURTE, Felipe Andrade y Jacqueline 
Cantillo, suscribieron dos acuerdos: uno que permite el uso de la marca DYNATERM en 
equipos fabricados, comercializados e instalados por VR INGENIERÍA, y el otro que aclara 
las condiciones de trabajo de obras ya cotizadas.  
Durante la vigencia del acuerdo que autorizaba a VR el uso de la marca DYNATERM, se 
pagó a la demandante lo acordado por ese derecho. Este contrato se dio por terminado el 2 
de junio de 1995, liquidándose todas las comisiones y VR pagó los saldos respectivos al 
señor DEVIS, quien estando conforme los aceptó y recibió.  
A partir del 2 de junio de 1995, VR INGENIERÍA continuó comercializando productos 
fabricados y desarrollados exclusivamente por ella, bajo su propia marca. 
Es cierto que VR INGENIERÍA contrató algunos ex empleados de la demandante,   pero tales 
trabajadores se retiraron por su propia iniciativa de DYNATERM, no tenían vínculo laboral 
con ella al momento de ser contratados por VR, ni fueron sonsacados deliberadamente para 
desestabilizar a la actora.  
No es cierto que VR haya continuado vendiendo y fabricando a clientes de DYNATERM 
calderas con diseños de ésta última, pues existía un acuerdo de colaboración para 



 

Página 5 de 23  

Sentencia N° _________ de  2007 
 

 

 

promocionar equipos marca DYNATERM y los clientes no eran exclusivos de la demandante 
sino comunes, en muchos casos, conseguidos por VR INGENIERÍA. 
En 1996 el señor DEVIS, con el fin de evitar la competencia de VR y sabiendo que 
ECHEVERRI conocía información privilegiada de esa empresa, le ofreció a este el cargo de 
gerente de DYNATERM, sin exigirle su renuncia al cargo de representante de ventas o a las 
acciones que posee en VR INGENIERÍA, ni a sus comisiones por ventas realizadas a esa 
empresa. 
ECHEVERRI se posesionó como gerente de DYNATERM en 1996 encontrando que esta se 
hallaba en una situación financiera insostenible.  
A fin de sanear la situación financiera de la demandante, DEVIS propuso a ECHEVERRI que 
se quedara con el 20% de las acciones de DYNATERM, propuesta que fue aceptada. Sin 
embargo, DEVIS incumplió el compromiso de saneamiento de la empresa, lo cual la llevó a 
una situación financiera penosa. 
VR desarrolló líneas de calderas bajo sus propios diseños y a la vista del DEVIS hasta su 
retiro de las instalaciones de la demandante,  
En abril de 2002 RICAURTE envió a la demandante una comunicación aclarándole que 
mucha de la tecnología usada por DYNATERM fue desarrollada por ECHEVERRI como 
asesor externo e independiente de esa empresa.  
Mientras la demandante y VR INGENIERÍA compartieron bodegas, era imposible que los 
clientes que visitaban las instalaciones de una u otra empresa no transitaran por las 
instalaciones de ambas debido a la arquitectura del lugar. “Esta confusión fue generada y 
producida por el señor Devis, al invitar a la empresa VR INGENIERÍA, quien era su 
competidor directo a compartir las instalaciones, así como al vincular al señor Andrés 
Echeverri, como Gerente de DYNATERM, a sabiendas de que era el promotor de ventas de 
la empresa VR INGENIERÍA.” 
Cuando se realizó la página de Internet de VR INGENIERÍA, esta operaba en las 
instalaciones de la demandante y se indicó su dirección porque allí funcionaba VR.  
TARGET, la empresa contratada para elaborar la página de Internet de VR nunca atendió las 
peticiones de actualización de su dirección, ni entregó la clave para modificar la página, 
omisión que en todo caso beneficia a DYNATERM, a quien le deben llegar los pedidos o 
clientes que en un momento busquen los servicios de VR. 
ECHEVERRI nunca se desvinculó totalmente de VR INGENIERÍA, en donde ha seguido 
manejando la parte de ventas, situación conocida por DEVIS, tal y como consta en una carta 
del 20 de febrero de 2001. 
ECHEVERRI no ha ofrecido tecnología de la demandante, sino la de VR, y recibió un cheque 
de Calderas Continental a nombre de DYNATERM, pero se lo consignó en su cuenta. 
VR INGENIERÍA ha recibido comunicaciones de DEVIS y su asesor jurídico en las que 
aducen que VR ha cometido actos de competencia desleal entre 1994 y 1995, las cuales 
evidencian la intención de DEVIS de evitar la competencia de VR por todos los medios.  
No le consta a los demandados ninguna situación relacionada con llamadas anónimas 
realizadas al Seguro Social o a la DIAN, aspecto irrelevante en el litigio. 
ECHEVERRI no ha sustraído manuales ni la lista de los precios que manejaba la 
demandante, ni hay prueba de ello. 
No es cierto, ni hay prueba, que ECHEVERRI haya señalado que la demandante fabrica 
malos productos o que se encuentre en quiebra.  
 
Cómo excepciones de mérito, las partes demandadas aducen (i) la inexistencia de los 
elementos que configuran competencia desleal, en tanto estas siempre han actuado con 
sujeción a la buena fe comercial, ni se configura dolo o culpa grave, requisito sine qua non 
para que surja responsabilidad civil; (ii) la prescripción de la acción instaurada respecto de 
hechos acusados y supuestamente ocurridos entre 1993 a 1996, de los cuales tuvo 
conocimiento la demandante e independientemente de que los hubiera conocido su 
representante legal DEVIS en el año 2001; (iii) culpa de la víctima, en tanto el señor DEVIS 
propició todos los hechos y actos denunciados a través de la confusa relación que mantuvo 
con los demandados a fin de evitar la competencia que le significa VR INGENIERÍA; (iv) 
subsidiariamente, concurrencia de culpas de las partes demandadas como de la 
demandante, en virtud de las conductas desplegadas por todas ellas; y (v) las excepciones 
que se deban reconocer de oficio. 
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Audiencia de conciliación y decreto de pruebas del proceso 
 
Vencido el término para contestar la demanda, dando cumplimiento a la Ley 640 de 2001, las 
partes fueron citadas a audiencia de conciliación, la cual fue celebrada el día 13 de marzo de 
2003 sin que las partes llegaran a un acuerdo8. Mediante Auto N° 700 del 31 de marzo de 
20039 y Auto N° 3012 de 15 de diciembre de 200310 se decretaron las pruebas del proceso. 
 

 
Alegatos de conclusión 
 
Practicadas las pruebas decretadas, esta Superintendencia corrió traslado a las partes del 
proceso para alegar, mediante Auto N° 04141 del 31 de agosto de 200511, por el término 
señalado en el procedimiento abreviado del C.P.C. aplicable por remisión del artículo 49 de 
la Ley 962 de 2005, modificatorio del artículo 144 de la Ley 446 de 1998.  
 
Dentro del término del traslado, la parte demandante no presentó alegatos de conclusión, 
mientras que las demandadas alegaron lo siguiente12: 
 
En la demanda no hay una descripción clara o concreta sobre la forma en que los artículos 7, 
8, 10, 11, 12, 13 y 14 de la Ley 256 de 1996 fueron supuestamente vulnerados por los 
demandados. 
Para la fecha de la presentación de la demanda ya habían transcurrido más de seis años 
desde la realización de los presuntos actos desleales por lo cual debe declararse la 
prescripción de la acción de competencia desleal contemplada en el artículo 23 de la Ley 256 
de 1996.  
No se acreditó la comisión de “actos de desviación de clientela”, “actos de confusión”, “actos 
de imitación”, ni “actos de desorganización”.  
Los testimonios practicados muestran que las directivas de la demandante conocían el hecho 
de que ECHEVERRI estaba a cargo de las administraciones de DYNATERM y VR 
INGENIERÍA al mismo tiempo.  
No hay prueba de que la inclusión de la dirección de la actora en la página de Internet de VR 
INGENIERÍA hubiese tenido la potencialidad de desviar la clientela. La página fue diseñada 
entre los años 1999 y 2000, época en que ambas sociedades compartían instalaciones. La 
empresa que desarrolló la página desapareció sin dejar una clave a VR para modificar la 
dirección.  
El proyecto de Hacienda Santana no correspondía exclusivamente a la demandante, pues en 
él, como en otros, trabajaron conjuntamente DYNATERM, ECHEVERRI y RICAURTE, 
quienes acordaron que VR INGENIERÍA estaría encargada de sub contratar la mano de obra 
para la fabricación con la actora y de ejecutar el proyecto, lo cual incluía el diseño, el 
suministro de materiales, el servicio técnico, el montaje de los equipos y la facturación. VR 
pagó la suma acorada a la demandante el 17 de noviembre de 1994 y, dado que la venta la 
hizo VR a Palmeras Santana, esta no canceló ningún valor directamente a  DYNATERM. 
La publicación de la foto de la caldera de Santana en la Revista Tierra y Palmera  no 
constituye acto de engaño ni induce a confusión, pues el montaje de la caldera fue realizado 
de forma compartida por las dos empresas y la actora no ha probado, ni siquiera explicado, 
en qué forma la presentación de la fotografía es desleal. 
No se acreditó la existencia de derechos de exclusiva, ni de la información reservada o 
privilegiada de la actora y por lo mismo no existió actuación desleal alguna referida a su 
presunta sustracción o aprovechamiento.  
 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

                                            
8
 Cuaderno 1, folio 266. 

9
 Ibídem, folios 268 a 279. 

10
 Ibídem, folios 464 a 466. 

11
 Cuaderno 2, folio 90. 

12
 Ibídem, folios 91 a 101, radicación 02087148-00020091. 
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 Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio 

 
Con arreglo a lo previsto en los artículos 143, 144 y 147 de la Ley 446 de 1998, esta 
Superintendencia es competente para conocer a prevención y resolver de fondo las 
controversias jurisdiccionales en materia de competencia desleal que ante ella se planteen, 
como lo es la disputa sometida a juicio y decisión en el proceso de la referencia. 
 
 

 El litigio 
 
En el caso presente se debate la supuesta deslealtad de los demandados, VR INGENIERÍA y 
los señores ECHEVERRI y RICAURTE, por conductas competitivas que, según los hechos 
de la demanda, consistieron en haber captado clientes originarios de la demandante 
ofreciéndoles y vendiéndoles sistemas o calderas térmicas cuyos diseños y tecnología son 
de DYNATERM sin contar con su autorización, recibir de un cliente, y en beneficio propio, un 
cheque dirigido a la actora, indicar como dirección de VR la misma dirección de las 
instalaciones de la actora en publicaciones impresas y en Internet, presentar como suyos las 
instalaciones o equipos fabricadas por la demandante y desprestigiarla al señalar, a 
potenciales clientes, que VR INGENIERÍA y DYNATERM son lo mismo o por lo menos que 
cuentan con el mismo personal fabricante o diseñador.  
 
 
 

 Legitimación de las partes 
 
Los artículos 21 y 22 de la Ley 256 de 1996 establecen los presupuestos de legitimidad bajo 
los cuales una persona puede válidamente ser parte activa o pasiva de una acción por 
competencia desleal. Consecuentemente, en el caso en estudio, corresponde analizar 
primero si existe legitimación de las partes. En caso de que el accionante o accionados 
carezcan de legitimación para ser extremos de la litis, las pretensiones habrán de ser 
denegadas sin necesidad de juzgar la deslealtad de las conductas cuestionadas. Esto, no 
porque el contenido de las pretensiones carecieren de mérito, ni porque las excepciones de 
fondo enervaren en derecho las pretensiones, sino porque el actor no sería la persona que 
frente a la ley tiene interés para accionar o porque los accionados no serían los sujetos que 
por ley están llamados a responder.  
 
 

 Legitimación activa 
 
En cuanto a la legitimación activa, el artículo 21 de la Ley 256 de 1996, establece que 
“cualquier persona que participe o demuestre su intención para participar en el mercado, 
cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por los actos de 
competencia desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 
20 de esta ley”. 
 
Conforme al material probatorio del expediente, el certificado de existencia y representación 
legal de la demandante13 y en particular las contestaciones de la demanda14 en las que las 
partes dan cuenta de sus relaciones laborales y contractuales con la actora, está demostrado 
que DYNATERM, para la época de los hechos y al momento de instaurar la demanda, 
participaba en el mercado desarrollando actividades de ingeniería, fabricación y venta de 
equipos industriales tales como calderas y sistemas térmicos, y en esa medida, tiene 
legitimación para ejercer la acción instaurada. Corresponderá entonces determinar en esta 
sentencia, si en verdad le asiste a la actora el derecho sustancial en que funda sus 
pretensiones. 

                                            
13

 Ibídem, folios 13-14.   
14

 Cuaderno 1, folios 118 a 122, radicación 02087148-00020005, y 198 a 222, radicación 02087148-00020006. 



 

Página 8 de 23  

Sentencia N° _________ de  2007 
 

 

 

 
 

 Legitimación pasiva 
 
El artículo 22 de la Ley 256 de 1996 dispone:  
 
“Legitimación pasiva. Las acciones previstas en el artículo 20, procederán contra cualquier 
persona cuya conducta haya contribuido a la realización del acto de competencia desleal. 
 
Si el acto es realizado por trabajadores u otros colaboradores en el ejercicio de sus funciones 
y deberes contractuales, las acciones previstas en el artículo 20 de esta ley, deberán dirigirse 
contra su patrono.” (Subrayado nuestro 
 
La norma transcrita no determina la legitimación pasiva de las acciones de competencia 
desleal en relación con la participación o no en el mercado por parte del sujeto que realiza el 
“acto de competencia desleal” 15, siendo suficiente que éste haya contribuido a su realización. 
Adicionalmente exige que cuando el acto acusado haya sido realizado por trabajadores o 
colaboradores de un patrono, en ejercicio de sus funciones, la acción debe dirigirse contra 
éste. 
 
Aunque las pretensiones de la demanda están dirigidas exclusivamente a que se declare la 
deslealtad de los actos competitivos de VR INGENIERÍA y a que las condenas pedidas 
recaigan sólo sobre ésta, los hechos de la demanda señalan que las conductas atribuidas a 
dicha sociedad fueron realizadas a través de su gerente, el señor RICAURTE, y con la 
colaboración del señor ECHEVERRI quien actuaba como vendedor por comisión de VR.  
 
Al contestar la demanda, ECHEVERRI aceptó ser promotor de ventas de VR16, mientras que 
el certificado de existencia y representación legal de dicha sociedad indica que RICAURTE 
ha sido su gerente desde julio de 199617. 
 
En vista de que se acusa a los señores ECHEVERRI y RICAURTE por su colaboración en la 
realización de los actos demandados, en sus calidades de comisionista y gerente de VR 
INGENIERÍA, respectivamente, la acción interpuesta no podía dirigirse contra ellos, sino 
contra su patrono, tal como lo dispone el inciso segundo del artículo 22 de la ley 256 de 
1996. Por lo tanto, habrá de declararse la falta de legitimación pasiva por parte de los 
demandados ECHEVERRI y RICAURTE, pues de acuerdo con los hechos y pretensiones, la 
acción debió ejercitarse únicamente contra su patrono, VR INGENIERÍA, sin perjuicio de la 
acción que ésta, en caso de ser condenada, pueda ejercer contra ellos.  
 
En cuanto a la legitimación pasiva de VR, se observa que ésta al contestar la demanda 
presentó su propia versión de los hechos que se le imputan, aceptando en general, haber 
compartido instalaciones con la demandante, haber trabajado conjuntamente con ella, 
fabricar y comercializar calderas y equipos en áreas industriales en que participa la actora, 
así como haber realizado las publicaciones impresas y en Internet referidas en la demanda.  
 
Así las cosas, es claro que VR INGENIERÍA tiene legitimación para ser parte pasiva de la 
demanda instaurada, correspondiendo en esta providencia establecer si las conductas 
acusadas y realizadas por ella - a través de ECHEVERRI y RICAURTE u otro colaborador en 
cumplimiento de funciones contractuales o laborales - pueden calificarse como desleales.  
 
 

 Prescripción 
 

                                            
15

 “Los comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración de  << actos de competencia desleal >>  siempre 
que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales” (Ley 256 de 1996, art. 2°). (Comillas, negrillas y subrayado 
nuestros). 
16

 Ibídem, p. 166, contestación al hecho octavo, literal b. 
17

 Ibídem, folio 15 reverso. 
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Establecidos los requisitos de legitimación de la demandante y de la demandada VR 
INGENIERÍA, y teniendo en cuenta que ésta última alegó, al contestar la demanda, la 
prescripción de la acción respecto de las conductas acusadas y realizadas por los 
demandados, pasa a analizarse la mencionada excepción de fondo.  
 
El artículo 23 de la Ley 256 de 1996 señala que “las acciones de competencia desleal 
prescriben en dos (2) años a partir del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la 
persona que realizó el acto de competencia desleal y en todo caso, por el transcurso de tres 
(3) años contados a partir del momento de la realización del acto”. 
 
La prescripción como medio de extinguir las acciones judiciales por su no ejercicio está 
prevista de forma general en el artículo 2535 del Código Civil. La finalidad de esta figura, 
según la jurisprudencia,  “es tener por extinguido un derecho, que por no haberse ejercido, se 
puede presumir que el titular lo ha abandonado (…)18. Sobre sus efectos, la doctrina explica 
que “la prescripción extintiva pone fin a la acción afirmada en concreto respecto de 
determinada pretensión”.19   
 
De acuerdo al artículo 306 del C.P.C., para que la excepción de prescripción sea reconocida 
en la sentencia, debe alegarse en la contestación de la demanda y no puede ser reconocida 
oficiosamente por el juez aun cuando halle probados los hechos que la constituyen.  
 
Como la demanda en examen fue presentada el 27 de septiembre de 2002, habrá de ser 
declarada la prescripción de la acción de competencia desleal interpuesta con ocasión de 
conductas realizadas y consumadas con anterioridad al 26 de septiembre de 1999.  
 
El primer caso de un supuesto comportamiento desleal atribuido a la demandada es descrito 
en el hecho quinto de la demanda como la entrega y venta de una caldera de palma africana a 
Palmas Santana como si fuese un producto de VR pese a haber sido ofrecida, diseñada y 
construida por DYNATERM. Esta última dice que por esa caldera recibió sólo el anticipo, 
cercano al 40% de los pagos correspondientes y que sólo se enteró del hecho en junio de 
2002 al conocer una pauta publicitaria hecha por VR en la revista Tierra Palmera.  
 
En relación con el ofrecimiento y entrega de la caldera mencionada, obran como pruebas 
aportadas por la misma sociedad Palmeras una copia de la respectiva cotización sobre una 
caldera combinada, documento enviado por DYNATERM el 18 de abril de 1994 a Palmeras 
Santana y copias de los comprobantes de pago efectuados por VR INGENIERÍA a la actora 
los días 24 de junio, 10 de octubre y 9 de noviembre de 1994 por concepto de la fabricación 
de dicha caldera, pruebas estas acompañadas con la demanda20 y relacionadas en su acápite 
de pruebas bajo los numerales 15 y 16. Estas pruebas se complementan con el contrato de 
leasing suscrito el 18 de noviembre de 1994 por Palmeras Santana Ltda. sobre la caldera 
combinada, en cuya cláusula segunda dicha sociedad manifiesta expresamente haber 
recibido el equipo completo, en estado de funcionamiento y a entera satisfacción21.  
 
Estas pruebas permiten afirmar que el hecho acusado, esto es, la entrega de la caldera 
mencionada, tuvo lugar el 18 de noviembre de 1994, aproximadamente siete años y diez 
meses antes de la instauración de la demanda en estudio, radicada el 27 de septiembre de 
2002. De manera que aunque la demandante hubiese conocido tal hecho o conducta por 
primera vez en junio de 2002, las acciones de competencia desleal que respecto de ellas 
procedieren se encuentran prescritas por haber transcurrido más de tres años contados a 
partir del momento de la realización del acto como señala el artículo 23 de la LCD.  
 
El segundo comportamiento pretendidamente desleal imputado a VR INGENIERÍA, es narrado 
en el hecho sexto de la demanda, según el cual, con posterioridad a la entrega y venta de la 

                                            
18

 Corte Suprema de Justicia, sentencia de noviembre 19 de 1976. M.P. Citada por López Blanco, Hernán Fabio, en 
“Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano”, Editorial ABC, Bogotá. 1993, p. 379.  
19

 López Blanco, Hernán F. “Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano”, Editorial ABC, Bogotá. 1993. p. 380.  
20

 Folios 57 a 59. 
21

 Folio 479. 
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caldera a Palmeras Santana, la demandada continúo fabricando calderas para los clientes de 
DYNATERM, sin autorización de ésta “para usar su tecnología y mercados o contratar a sus 
anteriores trabajadores”. En el hecho séptimo, la demandante relata que en 1996 tendió 
nuevamente la mano a VR para continuar su arreglo verbal de promover las ventas de 
DYNATERM respetando su tecnología, mercados y trabajadores, por lo cual ECHEVERRI 
retornó a su posición de gerente de la sociedad actora.  
 
Evidentemente, las acciones de competencia desleal que pudieran proceder contra los 
comportamientos descritos en el hecho sexto de la demanda también se encuentran 
prescritas, en tanto desde su ocurrencia, en 1996, hasta la fecha de la demanda 
transcurrieron más de tres años.  
 
En el hecho octavo se acusa nuevamente a la demandada de ser desleal al continuar la 
fabricación y venta de calderas con diseños de la actora “dentro de las instalaciones de 
Dynaterm”, lo cual hacía con la colaboración de ECHEVERRI y RICARUTE, pues este último 
otorgaba comisiones al primero por cada contrato de calderas que consiguiera para VR, al 
mismo tiempo que ECHEVERRI declaraba a posibles clientes, que la actora y la demandada 
“eran la misma cosa”. Pese a no estar señalada una fecha concreta de la ocurrencia de estos 
hechos, de la apreciación sistemática de la demanda, se deduce que tuvieron lugar entre los 
años 1996 y 2001 (fechas en que VR volvió a operar en los predios de DYNATERM y se retiró 
de los mismos). En esa medida, la acción de competencia desleal ha prescrito respecto de las 
conductas relatadas en el hecho octavo de la demanda, realizadas con anterioridad al 26 de 
septiembre de 1999 y solo se entrará a realizar el juicio sobre las posteriores a esa fecha y 
cuya ocurrencia resulte demostrada.  
 
El hecho noveno de la demanda da cuenta de supuestas declaraciones incorrectas hechas 
por la demandada en una carta anexa, según la cual la tecnología empleada por VR es el 
resultado de investigaciones realizadas por RICAURTE entre 1986 y 1993. Visto que la carta 
lleva la fecha abril de 2002, es claro que la acción instaurada no se encuentra prescrita contra 
esta conducta.  
 
En cuanto a las conductas narradas sin fecha de ocurrencia en el hecho décimo de la 
demanda, a saber, mostrar a clientes “instalaciones” fabricadas por la actora como si fueran 
de VR, derivadas de su experiencia y tecnología, la acción ejercitada ha prescrito respecto de 
aquellas anteriores al 26 de septiembre de 1999 y solo se entrará a realizar el juicio sobre las 
posteriores a esa fecha y cuya ocurrencia esté demostrada. 
 
En ese sentido, se analizará la supuesta deslealtad de la demandada por haber presentado 
en la revista “Tierra Palmera”, vol. 5, página 32, de la caldera de Palmeras Santana como 
instalación realizada por VR, así como por haber señalado la dirección de la fábrica de la 
actora como dirección propia en su página en Internet, pues dentro del acervo probatorio se 
cuenta con una copia de la página de la mencionada revista y la respectiva cuenta de cobro 
del 21 de diciembre de 2000 dirigida a VR por su publicación, así como impresiones tomadas 
de la página en Internet de la demandada el 18 de junio de 2002 en las cuales figura la 
dirección de la planta de la actora.  
 
Por último, en relación con lo mencionado en los hechos décimo primero a décimo quinto de 
la demanda, como el supuesto cobro a través del señor ECHEVERRI, y en beneficio propio, 
de un cheque dirigido por Calderas Continental a la actora, intentar obtener contratos de 
clientes de DYNATERM ofertando tecnología de ésta, hacer llamadas anónimas al Instituto 
del Seguro Social y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para reportar 
falsamente a la demandante por “malos manejos” durante la gerencia de ECHEVERRI y, en 
general, por anunciar y emplear equipos elaborados por la actora sin su autorización, cada 
una de tales conductas será juzgada en tanto se encuentre demostrada su realización a partir 
del 27 de septiembre de 1999, pues como ya se ha mencionado, la acción de competencia 
desleal se encuentra prescrita en relación con las conductas anteriores a esa fecha por haber 
transcurrido más de tres años entre su ocurrencia y el día de la presentación de la demanda 
en estudio.  
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 Actos acusados como desleales  
 
 
 Actos de confusión  y actos de engaño 
 
En el caso en examen, la demandante alega que VR INGENIERÍA “ha incurrido en actos de 
engaño (…) creando además confusión en los clientes”22 aduciendo que ella y DYNATERM 
era la misma empresa, presentando las calderas fabricadas por la actora como propias e 
indicando en su página de Internet que la dirección de su sede era la misma de la actora.  
 
Los actos se acusan en forma no muy clara como desleales por haber generado confusión y 
engaño. Conviene entonces aclarar tales conceptos a fin de establecer si cada una de las 
conductas acusadas constituye un hecho reprimible como acto de confusión y acto de 
inducción a error, como lo entiende la actora, o si se trata de un hecho enjuiciable solamente 
frente al artículo 10 u 11 de la LCD por haber merecido una tipificación propia y concreta. 
 
 
 Diferencias entre actos de confusión y de engaño 
 
La regla establecida en el artículo 10 de la Ley 256 de 1996 respecto de los actos de 
confusión, consiste en considerar desleal “en concordancia con lo establecido en el punto 1 
del numeral 3° del artículo 10 bis del Convenio de París (…) toda conducta que tenga por 
objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el 
establecimiento ajenos”. (Subrayado nuestro). 
 
Por su parte, el artículo 11 de la misma ley prohíbe los actos de engaño “en concordancia con 
lo establecido por el punto 3  del numeral 3° del artículo 10 bis del Convenio de París” 
considerando desleal “toda conducta que tenga por objeto o como efecto inducir a error sobre 
la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos”, como también 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 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”. 
(Subrayado nuestro). 
 
El Convenio de la Unión de París (CUP) dispone en su artículo 10 bis [Competencia desleal], 
numeral 3°, que deberán prohibirse:  
 
“1. cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del 
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 
2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el 
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 
 3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren 
inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la 
aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.” (Subrayado nuestro). 
 
G.H.C. Bodenhausen, autor de la “Guía para la Aplicación del Convenio de París para la 
Protección de la Propiedad Industrial” de la OMPI, delimita el alcance de los ordinales del 
numeral trascrito, aclarando lo siguiente:  
 
 El primer ordinal se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión respecto de un 
competidor, bien sea a través del uso de signos distintivos idénticos o similares u otros 

                                            
22

 Folio 8, hecho 15, incisos 5 y 6 de la demanda.  
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medios, tales como “la forma de los embalajes, los títulos de la publicidad, las referencias a la 
sede u otros detalles de una empresa”23. (Subrayado nuestro). 
 El tercer ordinal trata de aseveraciones engañosas no particularmente alusivas a un 
competidor – generalmente comprendidas en el segundo ordinal – sino a los productos de la 
persona que hace las aseveraciones, y “no se refiere a indicaciones o aseveraciones 
similares sobre el origen o la procedencia de los productos ni sobre la identidad del 
productor, su establecimiento o sus actividades industriales o comerciales. 24” (Negrillas y 
subrayado nuestros). 
 
El Tribunal Andino de Justicia ha tenido oportunidad de analizar las diferencias entre los actos 
de inducción a error a través de indicaciones o aseveraciones propias del engaño y aquellos 
de confusión que constituyen competencia desleal según los ordinales a) y c) del artículo 259 
de la Decisión 486, los cuales reproducen idénticamente los puntos 1 y 3 del numeral 3° del 
artículo 10 bis del CUP.  
 
Esa corporación ha interpretado que los actos referidos en el ordinal a) mencionado se 
refieren a cualesquiera actos que puedan producir en el consumidor confusión en lo que 
concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor 
determinado, “impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.”25 
(Subrayado nuestro). 
 
También aclaró que por “aseveración” debe entenderse “toda información que de por cierto 
algo del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un 
competidor”26 y que los actos de inducción a error a través de indicaciones o aseveraciones a 
que hace referencia el citado ordinal c) son una especie del conjunto de actos de competencia 
desleal por confusión. 27  (Subrayado nuestro). 
 
A partir de tales lineamientos, se puede afirmar que el concepto de confusión contenido en el 
ordinal a) del artículo 259 de la Decisión 486 (equivalente al punto 1, num. 3°, art. 10 bis del 
CUP), está referido a cualquier acto capaz de impedir la libre elección de los consumidores al 
propiciar que estos se equivoquen con respecto al producto o servicio que desean adquirir.   
 
En cambio, los actos prohibidos por el ordinal c) de la misma norma (equivalente al punto 3, 
num. 3°, art. 10 bis del CUP) son una especie de los actos de inducción a error, 
caracterizados porque se llevan a cabo a través de indicaciones o aseveraciones, es decir, 
informaciones que dan por cierto algo – lo cual implica una valoración frente al criterio de 
veracidad - y cuyo empleo pueda hacer que el público tenga apreciación equivocada del 
establecimiento, actividades, productos o sus características, bien sean de otro o del mismo 
competidor que realiza las indicaciones o aseveraciones.  
 
En una línea argumentativa similar, la doctrina nacional28 y española29 coinciden en 
considerar que la prohibición de actos de confusión, según los artículos 10 de la Ley 256 de 
1996 y 6 de la ley de competencia desleal española (Ley N° 3 de 1991), está orientada a 
salvaguardar el interés a la diferenciación entre empresas, establecimientos, productos y 
servicios, habida cuenta que ésta es el primer pilar del sistema de competencia mercantil y del 
propio sistema del mercado. Por ello estiman que el ámbito de aplicación de tales artículos, 
aunque no esté expresamente referido a los signos distintivos o “creaciones formales”, en 
realidad ha de ser vinculado a sus diversas modalidades, pues son estos elementos los que 
distinguen las actividades de los empresarios (a través de sus nombres comerciales), sus 

                                            
23

 Bodenhausen, G.H.C. “Guía para la Aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”; Birpi, 
Ginebra, Suiza; 1967, p. 159. 
24

 Ibídem, 1967, p. 160. 
25

 TJCA, procesos 114-IP-2004 y 11-IP-2006. 
26

 TJCA, proceso 11-IP-2006. 
27

 Ibídem. 
28

 Gómez Leyva, Delio. “De las restricciones, del abuso y de la deslealtad en la competencia económica”. Cámara de 
Comercio de Bogotá. Bogotá D.C. 1998, pp. 327, 328, 337 a 339. 
29

 Portellano Díez, Pedro. “La imitación en el derecho de la competencia desleal”. Editorial Cívitas, S.A. Madrid. 1995. 
pp.281-282. 
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prestaciones (mediante sus marcas) y sus establecimientos de comercio (por medio de sus 
rótulos o enseñas). Sin embargo, en la esfera de la competencia  desleal, la tutela que otorga 
la ley contra actos de confusión relativos a signos distintivos obedece a la función 
diferenciadora que cumplen y no a los derechos exclusivos que sobre ellos ostenten sus 
titulares.  
 
En contraste, la prohibición de los actos de engaño, está orientada en lo esencial, a la defensa 
de los consumidores, pues la norma centra la tutela sobre “las personas a las que se dirige o 
alcanza” en concordancia con el principio de la veracidad30, en supuestos relativos a la 
publicidad e información, para tratar “de evitar que la publicidad se aproveche de la necesidad 
de información que siente el consumidor en el mercado, proporcionándole datos falsos o 
irrelevantes para su elección31”.  
 
En el mismo sentido, el tratadista BAYLOS señala que la represión de actos de confusión en 
materia de competencia desleal busca evitar “que el consumidor, al elegir la empresa que 
prefiere, la confunda con otra; o que en esa elección se equivoque con respecto al producto 
que desea adquirir”, poniendo de presente que lo que generalmente “lleva al comprador a 
confundirse de ese modo es que, por su parecido o semejanza, los distintivos 
correspondientes dan una idea falsa con respecto a la individualización o identificación de 
realidades empresariales diversas; permiten tomar erróneamente unas por otras; o (…) 
provocan que los productos del imitador sean tomados por los consumidores como los 
productos de un competidor suyo.”32 En cambio, comenta, las conductas de competencia 
caracterizadas por pretender la atracción de la clientela mediante afirmaciones, juicios, 
propaganda o combinaciones comerciales se sancionan como desleales cuando implican un 
engaño al público consumidor por “no responder a la realidad, siendo el elemento antijurídico 
esencial el engaño a los consumidores”33.  (Subrayado nuestro). 
 
OTAMENDI RODRIGUEZ, citando al profesor Otero Lastres, explica que la tipificación del 
acto de confusión en la disciplina de la competencia desleal prohíbe que se induzca a 
equivocación al consumidor al ofrecer las prestaciones, de manera que las asocie 
indebidamente con otras en punto a su origen empresarial.34 En torno a la prohibición de actos 
de engaño, dice que ésta abarca toda indicación inexacta que da al consumidor una impresión 
de una ventaja irreal al producto o servicio ofertado. “El engaño tiene que proporcionar un plus 
concurrencial al producto o servicio ofertado”, bastando que el consumidor valore esa ventaja 
positivamente de modo que ésta sea capaz de motivarlo a aceptar la oferta con preferencia de 
otra de idéntica especie y calidad35.  
 
Así las cosas, en tanto la evaluación de deslealtad de actos de confusión y de engaño según 
los artículos 10 y 11 de la Ley 256 de 1996 debe realizarse en concordancia con los puntos 1 
y 3, num. 3, art. 10 bis del CUP, respectivamente, resulta claro que no hay en los artículos 10 
y 11 de la LCD una doble regulación de una misma conducta. 
 
En realidad, en el artículo 10 de la LCD hay una tipificación general alusiva a la inducción a 
error en lo concerniente a la procedencia empresarial de ofertas y establecimientos ajenos. 
Busca proteger la diferenciación de los concurrentes y sus ofertas, reprimiendo los actos de 
un competidor capaces de generar, o que busquen generar, en el mercado una situación en la 
que el consumidor entienda erradamente que la actividad, establecimiento, bienes o servicios 
de ese competidor provienen directa o indirectamente de otro, como por ejemplo, mediante el 
empleo de elementos idénticos o similarmente confundibles a los signos empleados por otros 
empresarios para identificar y diferenciar sus prestaciones, establecimientos o actividades.  
 

                                            
30

 Gómez Leyva, Delio. Op.cit, pp. 421-423. 
31

 Menéndez, A. citado por Gómez Leyva, D. op. cit., p. 423. 
32

 Baylos G., Hermenegildo. “Tratado de Derecho Industrial”. Editorial Cívitas, S.A. Madrid. 1978, pp. 332. 
33

 Ibídem, pp. 339-340.  
34

 Otamendi R., Juan José. “Comentarios a la Ley de Competencia Desleal”. Editorial Arazandi. Pamplona. 1994, p. 174.   
35

 Ibídem, p. 183. 
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En cambio, en el artículo 11 de la LCD hay una tipificación especial referente a la inducción a 
error, a través de indicaciones o manifestaciones - en relación con bienes, servicios o 
establecimientos ajenos o propios, o sus características - que pese a ser incorrectas, falsas o 
inexactas son presentadas como verdaderas pudiendo afectar indebidamente la libertad de 
elección del consumidor al ser idóneas para generar en él la impresión de ventajas irreales de 
bienes o servicios ofertados. La norma se orienta, ya no a procurar la distinción de ofertas y 
concurrentes, sino a garantizar la veracidad en la información suministrada a los 
consumidores. 
 
En conclusión, los actos de confusión considerados desleales en concordancia con el CUP, 
art. 10 bis, num. 3, punto 1, hacen referencia a una inducción a error en punto al origen 
empresarial de las ofertas de los competidores, la cual es prohibida por la ley en aras a 
salvaguardar la diferenciación entre empresas, establecimientos, productos y servicios, y en 
últimas el sistema de competencia mercantil soportado en gran medida en la diferencia de 
ofertas en el comercio. Los actos de engaño a través de indicaciones o aseveraciones 
estimados como desleales en armonía con el CUP, art. 10 bis, num. 3, punto 3, son una 
especie de actos de inducción a error, pero su represión está orientada a proteger, ya no la 
diferenciación de las ofertas y los oferentes en el mercado, sino la veracidad de la información 
suministrada por los concurrentes al público consumidor, a fin de que en su elección no sea 
persuadido mediante datos irreales o inexactos acerca de la actividad, establecimiento o 
prestaciones mercantiles, propios o ajenos, o sus características, pero en torno a aspectos 
distintos a su origen empresarial, interés amparado por el artículo 10 de la LCD. 
 
 
 Conductas acusadas como actos de confusión y de engaño 
 
En tanto en la demanda en estudio se habla sin claridad de actos confusión y de engaño 
respecto de los mismos fundamentos de hecho sin precisar con suficiencia cómo se 
infringieron de forma independiente los artículos 10 y 11 de la LCD, y aclarados los alcances 
de los conceptos de confusión y engaño referidos en dichos artículos en concordancia con el 
artículo 10 bis, num. 3, puntos 1 y 3 del CUP, corresponde interpretar en este punto el sentido 
de la demanda sin distorsionar su causa ni lo pedido.  
 
La demandante pide de forma genérica declarar que la demandada incurrió en “actos de 
competencia desleal”, enunciado como fundamento de derecho los artículos 10 y 11 de la 
LCD. Además, alega que la demandada ha (i) desviado la clientela aduciendo que su empresa 
es la misma que la de la demandante, hasta el punto de colocar en su página de Internet la 
dirección de DYNATERM como si fuese la de la fábrica de VR, “creando confusión en los 
clientes”; (ii) “incurrido en actos de engaño” al presentar instalaciones fabricadas por la actora 
como propias, induciendo a que el cliente piense que “se trata de lo mismo o por lo menos el 
mismo personal fabricante o diseñador”.  
 
Interpretando armónicamente la pretensión declarativa junto con los fundamentos de hecho, 
es dable entender que la causa petendi de la actora está en su deseo de proteger la 
diferenciación de su empresa y ofertas en el mercado, evitando que sus clientes, tanto como 
posibles clientes, entiendan erradamente que la actividad, establecimiento y ofertas de la 
demandada provienen directamente de DYNATERM o tienen algún vínculo con ella. Es decir, 
busca protección contra actos de “confusión” consistentes en indicaciones sobre la identidad, 
referencias a la sede, así como al origen empresarial de los productos y servicios de su 
competidor, VR INGENIERÍA. 
 
Como quiera que los cargos imputados a la demandada - relativos a (i) mostrarse ante el 
público como si ella y la actora fuesen una misma empresa, (ii) comercializar equipos o 
sistemas térmicos con tecnologías y diseños de la actora como si fuesen productos 
desarrollados por VR INGENIERÍA – hacen referencia a una supuesta inducción a error en 
cuanto a la identidad de los empresarios y sus ofertas, en otras palabras, en punto al origen 
empresarial, no tienen mérito de prosperar en aplicación del artículo 11 de la LCD prohibitivo 
de actos de engaño, pues dicha norma debe interpretarse concordantemente con el punto 3, 
num. 1° del artículo 10 bis del Convenio de París, ordinal que, como ya se anotó, “no se 
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refiere a indicaciones o aseveraciones similares sobre el origen o la procedencia de los 
productos ni sobre la identidad del productor, su establecimiento o sus actividades industriales 
o comerciales. 36” (Negrillas nuestras) 
 
En esa medida, tales conductas serán analizadas frente al artículo 10 de la LCD, norma 
especial que, en concordancia con el punto 1, num. 3° del artículo 10 bis del Convenio de 
París, prohíbe los actos de confusión respecto de un competidor37. 
 
 
 Alegados actos de confusión por mostrarse ante el público como la misma empresa de la 
demandante  
 
Alega la actora que la demandada se presentaba públicamente como si fuesen una misma 
empresa. Afirma que VR, a través del señor ECHEVERRI, “declaraba a y ante posibles 
clientes que „Dynaterm y VR son la misma cosa, Dynaterm se acabó, etc., etc.,‟ tal como 
Mario Cano (…) declaró verbalmente a Enrique Devis de Dynaterm” 38.  
 
Además le endilga haber afirmado que VR funcionaba en la sede de DYNATERM, “que se 
trataba de los (sic) mismo (…) hasta tal punto de colocar en su página de Internet la dirección 
de DYNATERM, como la fábrica de VR INGENIERÍA, creando confusión en los clientes.”39 
 
Sobre las supuestas manifestaciones hechas por la demandada, indicando a clientes o 
potenciales clientes que VR y DYNATERM eran una misma empresa, no hay prueba alguna ni 
indicio que las corroboren. Los testimonios recaudados en el proceso confirman lo relatado 
por las partes del proceso, en cuanto a que estas compartieron la misma sede entre los años 
1996 y 2000, adicionando que en sus talleres o fábricas no habían divisiones físicas que 
separaran las actividades de una u otra empresa, así como que en varias ocasiones 
permitieron que el personal de una colaborara con la otra40. Sin embargo, de ninguno de los 
testimonios se deduce que VR o alguno de sus colaboradores haya comunicado a alguna 
persona en concreto que era la misma empresa que DYNATERM, como lo afirma la 
demandante. 
 
Lo que sí está probado es que VR INGENIERÍA informó en su página de Internet que la 
dirección de su planta es la Carrera 53 A # 10-70 de Bogotá D.C., la cual corresponde con la 
misma dirección de DYNATERM.  
 
Esto se evidencia en la impresión de la página de Internet de VR, visitada el 18 de junio de 
2002 y acompañada con la demanda41, en donde figura que la dirección de planta de la 
demandada es “Cra. 53 A N° 10-70 Bogotá, D.C., Colombia”, dato que coincide con la 
dirección que aparece en el certificado de existencia y representación legal de DYNATERM42, 
así como en cartas comerciales de la sociedad43, en donde consta que esa es la 
nomenclatura urbana de la demandante. 
 
A juicio de la actora, esa situación ha creado confusión en los clientes.  
 
En la contestación de la demanda, VR INGENIERÍA aceptó el hecho de haber empleado la 
misma dirección de la actora en su página de Internet pero señaló que la página fue diseñada 
en la época en que ambas sociedades compartían instalaciones. Adujo su imposibilidad de 

                                            
36

 Bodenhausen, G.H.C. “Guía para la Aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”; Birpi, 
Ginebra, Suiza; 1967, p. 160. 
37

 Ibídem, 1967, p. 159. 
38

 Cuaderno 1, folio 6. Escrito de demanda, hecho 8.  
39

 Ibídem. Escrito de demanda, hecho 15.  
40

 Testimonio de Hernando Aguirre Navarrete, respuesta a pregunta N° 3 (cuaderno 1, folio 355). Testimonio de Ruth de 
Socorro Bonza Bayona, respuesta a pregunta N° 25 (cuaderno 1, folio 379). Testimonio de Denis Arthur Pedraza Cáceres, 
respuesta a pregunta N°5 (cuaderno 1, folio 382). 
41

 Ibídem, folios 30 y 31. 
42

 Ibídem, folio 14.  
43

 Ibídem, folios 19 a 22. 
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modificar la dirección, por cuanto Target, la empresa que desarrolló la página, no atendió sus 
peticiones para que se actualizara la citada dirección y  desapareció sin dejar una clave para 
modificar la página44. Alegó de conclusión que no hay prueba de que la inclusión de la 
dirección de la actora en la página de Internet de VR INGENIERÍA hubiese tenido la 
potencialidad de desviar la clientela y que, de ser así, una eventual confusión no beneficiaría a 
VR sino a DYNATERM quien recibiría los pedidos y los clientes que en un momento puedan 
requerir los servicios de la demandada.  
 
De otro lado, tanto en la demanda45 como en interrogatorio de la parte demandada46, las 
partes reconocen haber compartido como lugar de operaciones la sede de DYNATERM desde 
1996 hasta el año de 2001. Mediante carta del 2 de mayo de 2001, la actora solicitó a la 
demandada retirarse de sus instalaciones47. Estos hechos indican que la demandada operó 
en la sede de la actora, por lo menos hasta mayo de 2001 y que la dirección de planta de VR 
INGENIERÍA en la página de Internet disponible el día 18 de junio de 2002, según la 
impresión aportada con la demanda, no era correcta.  
 
Demostrada la inclusión de la dirección de la actora en la página de Internet de la demandada 
y que para el 18 de junio de 2002 tal información no era correcta, resulta pertinente verificar si 
el hecho de que VR INGENIERÍA conservara desactualizada tal indicación después de 
haberse retirado de la sede de DYNATERM, tuvo como objeto o por efecto generar confusión 
en los consumidores respecto del establecimiento de comercio o planta de la actora, o si ese 
acto era idóneo para producir ese efecto en el futuro.  
 
Viendo que la dirección de la planta es un dato de referencia de ubicación de las empresas, 
es claro que la confusión alegada en este punto se refiere, no a los productos o servicios 
prestados por las partes o a sus actividades, sino al establecimiento o lugar en donde ellas 
desarrollan sus actividades empresariales, que al ser anunciados con una misma dirección o 
nomenclatura, supuestamente confunden a los compradores o consumidores. 
 
En el expediente no se observa prueba alguna de que algún consumidor hubiese visitado la 
sede de DYNATERM pensando que visitaba las instalaciones de VR INGENIERÍA, o de que 
hubiese dirigido correspondencia, solicitado cotizaciones o pedidos a la dirección de la 
demandante pensando que en realidad se dirigía a la planta o establecimiento de la 
demandada, ni viceversa, es decir, que la actora hubiese recibido en la dirección de su sede 
la visita, correspondencia o peticiones dirigidas a la demandada, como resultado del uso de 
una misma dirección postal en la página de Internet de VR. En ese orden de ideas, no está 
demostrado que el uso de la dirección de la actora por parte de la demandada hubiere tenido 
como efecto generar una verdadera confusión en el mercado respecto de las plantas, sedes o 
establecimientos de VR INGENIERÍA y DYNATERM.  
 
Adicionalmente, en la impresión de la página de Internet aportada como prueba se ve que en 
ella se destacan los logotipos y denominaciones en letra mayúscula VR INGENIERÍA, 
mientras que la citada dirección figura en letra minúscula convencional en la parte final de la 
página como uno de varios datos de contacto y no como signo distintivo o indicador de origen 
empresarial de los servicios o productos del demandado. Además, la indicación equivocada 
de esa dirección lejos de propiciar la desviación de la clientela de la actora resulta idónea para 
producir el efecto contrario, pues en últimas un consumidor desprevenido contactaría en esa 
dirección directamente a la actora y no a VR, como argumenta la demandada. Aunque esa 
suposición no es la única posibilidad lógica frente a la situación, ni su acaecimiento se 
encuentra probado, incluso, de estarlo, no sería desleal puesto que no se ve cómo se verían 
afectados los intereses económicos de la demandante.  
 
Estas circunstancias indican que la demandada no tuvo la intención de incluir y conservar en 
la Internet su anterior nomenclatura urbana para generar una confusión en provecho propio y 

                                            
44

 Ibídem, contestación al hecho 10, folios 209 y 210. 
45

 Ibídem, demanda, hecho 7, folio 6. 
46

 Ibídem, interrogatorio de parte demandada VR Ingeniería, respuesta a pregunta 3 del despacho, folios 321.  
47

 Ibídem, folio 18. 
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detrimento de la actora. La no actualización de ese dato podrá revelar una omisión negligente 
por parte de la demandada que puede llegar a desviar su propia clientela hacia el 
establecimiento de la demandante, por lo cual no hay convicción de que ese acto haya tenido 
por objeto generar confusión respecto de la actividad, establecimiento o prestaciones 
mercantiles de DYNATERM. 
 
Desde otra perspectiva, en razón a que las pretensiones de la demanda también se orientan a 
ordenar a la demandada abstenerse de repetir las conductas que se declaren desleales, 
medida de tipo prohibitivo y preventivo, habrá de determinarse si la demandada al conservar 
desactualizada su dirección urbana realizó un acto idóneo para generar a futuro una eventual 
confusión en los consumidores. 
 
Aunque, en efecto, es incorrecta la dirección de la planta de VR INGENIERÍA indicada en su 
página de Internet hacia mayo de 2001, tal señalamiento no es susceptible de llevar a los 
consumidores a tomar la planta de la demandada por la de la demandante, ni viceversa. 
Tampoco lleva a pensar que ambas sean una misma empresa o que tengan un vínculo 
empresarial porque las direcciones postales son normalmente percibidas en sus significados 
convencionales como simples nomenclaturas urbanas y no como indicativos de origen 
empresarial. Lo contrario sugeriría que todas las oficinas o locales comerciales que se 
ubiquen bajo una misma dirección postal son de una misma empresa o tienen algún vínculo 
que permita asociarlas, lo cual no es necesariamente cierto. 
 
En el proceso, no hay prueba de que la dirección “Carrera 53 A # 10-70” de Bogotá D.C 
hubiese adquirido fuerza distintiva para ser percibida, ya no en su significado habitual de 
simple nomenclatura urbana, sino como un signo identificador, por sí solo, del origen 
empresarial de DYNATERM, de sus productos o de sus servicios, haciéndolos susceptibles de 
confusión por el uso de direcciones idénticas o similares.   
 
Es probable que la no actualización de la dirección de la planta de VR INGENIERÍA pudiese 
ocasionar que personas con intenciones de visitarla, solicitarle cotizaciones o enviarle 
correspondencia, terminaran contactando a DYNATERM. Sin embargo, tales equívocos 
hipotéticos, - pues no están demostrados en el proceso -, no equivaldrían a confusión en 
cuanto a la actividad, establecimiento o prestaciones mercantiles de las partes, ya que sus 
actividades y los servicios o productos que ofrecen en el mercado de la ingeniería térmica 
(v.gr., calderas térmicas, diseño, fabricación, implementación de sistemas térmicos e 
instrumentos de control y automatización) son de alto costo y de avanzado nivel tecnológico, 
por lo que es de esperar que sus consumidores no sean los corrientes, sino por el contrario, 
especializados, con necesidades o exigencias tecnológicas muy particulares. Este tipo de 
consumidores difícilmente verán afectadas sus decisiones de compra o contratación ante la 
incorrección de una dirección. Además, por la clase de productos o servicios que pretenden 
adquirir y su precio, la regla de la experiencia indica que se detendrán a investigar o inquirir 
sobre su calidad y origen. Por lo mismo, serán cuidadosos al elegir al vendedor, fabricante o 
contratista, buscarán atención personalizada y procurarán asegurar servicios de post venta 
como, por ejemplo, capacitación o mantenimiento. Como lo indican la doctrina y jurisprudencia 
en temas de confundibilidad48, el consumidor especializado presta un mayor cuidado al bien o 
servicio que pretende adquirir, deteniéndose con prolijidad a examinar las características de lo 
ofrecido y sus marcas, a diferencia del consumidor medio de productos de consumo masivo, 
más proclive a caer en error al adquirir en tanto no presta mayor atención en la elección de 
productos corrientes.  
 
Pero aún en el improbable evento de que un consumidor especializado de calderas, equipos o 
sistemas térmicos de alto costo, basara su decisión de compra en una nomenclatura urbana 
sin hacer averiguaciones en cuanto a la calidad u origen empresarial de los productos o 
servicios, la dirección errada en la página web de la demandada, antes de facilitar hacia ella la 
desviación de los clientes de la actora, lograría lo opuesto, atraer a los consumidores 
interesados en VR hacia las instalaciones de DYNATERM. 
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 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 131-IP-2001. 
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En resumen, no está demostrado que la demandada haya afirmado a clientes o potenciales 
clientes que su empresa fuese la misma que la de la actora, por lo cual no hay lugar a 
declarar que haya cometido actos de confusión. Tampoco se probó que haya incurrido en 
actos de confusión al haber mantenido en su página web la dirección urbana que compartió 
con la actora y que a la fecha de la demanda se encontraba desactualizada, en tanto no se 
demostró que tal hecho hubiese tenido como objeto ni por efecto generar confusión, o su 
riesgo, respecto de la sede o establecimiento de la actora.  
 
 
 Alegados actos de confusión por el ofrecimiento y venta de productos con diseños y 
tecnologías ajenas como si fueran propios 
 
Según la demandante, los sistemas o equipos térmicos industriales que fabrica para diversas 
industrias han sido desarrollados en forma original y adaptados para el medio socioeconómico 
colombiano49.  
 
Informa que el representante legal y socio mayoritario de DYNATERM, Luis Enrique Devis 
Echandía, ha sido quien desarrolló y viene desarrollando toda su tecnología pero que la 
demandada está utilizando los equipos e instalaciones elaborados por la demandante, sin su 
autorización, anunciando que dichos equipos fueron diseñados así como fabricados por VR 
INGENIERÍA, creando confusión en quienes se ven inclinados a pensar que “las instalaciones 
fabricadas por la compañía” y las de VR son lo mismo o, por lo menos, son productos del 
mismo personal fabricante o diseñador.50 Dice que uno de los casos que refleja esa conducta 
está documentado en la revista Tierra Palmera (vol. 5, p.32) en donde la demandada se 
anunció mostrando la caldera de DYNATERM, instalada para Palmeras Santana, como si 
hubiese sido realizada por VR.  
 
Para acometer el estudio de la alegada confusión creada por la demandada respecto de los 
diseños, creaciones técnicas y tecnología que la actora aduce como propios, resulta necesario 
establecer (i) cuáles son las creaciones estéticas y tecnológicas objeto de confusión; (ii) si la 
demandante tiene derechos de exclusiva o secretos industriales sobre ellas pudiendo impedir 
su uso a terceros; y (iii) si tales creaciones tienen características distintivas que en caso de 
ser reproducidas o empleadas por otro empresario pudieran generar o hayan generado 
confusión en los consumidores.  
 
Pese a que a lo largo de los hechos de la demanda se habla de la tecnología y de los  
equipos, sistemas o “instalaciones” diseñadas y fabricadas por DYNATERM, en el expediente 
no obran pruebas de que esa sociedad goce de patentes sobre sistemas, calderas, equipos o 
instalaciones térmicas creadas por ella, de derechos de autor sobre programas de ordenador, 
de marcas sobre rasgos distintivos de los equipos que fabrica o de diseños industriales sobre 
sus aspectos estéticos, ni de secretos industriales sobre conocimientos tecnológicos 
concretos que faculten a la demandante para exigir a terceros su autorización con miras a 
utilizar o reproducir, parcial o totalmente, creaciones de ese tipo.  
 
Hay que notar que las afirmaciones de ofrecimiento, fabricación y venta por parte de VR 
INGENIERÍA de equipos térmicos desarrollados o diseñados por la actora, o con su 
tecnología, son muy vagas en cuanto a la determinación de tales equipos, diseños o 
tecnologías y, de otra parte, tampoco hay material probatorio de cuáles son específicamente 
los equipos fabricados o vendidos por VR que incorporan diseños o tecnologías de la 
demandante, por lo cual se hace impracticable una comparación de los productos a efectos de 
establecer si presentan identidad o similitudes relativas a sus diseños o funciones técnicas 
que hayan generado confusión o puedan generar tal riesgo para los consumidores del sector 
industrial en que se desenvuelven las partes.   
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 Cuaderno 1, folio 4. Escrito de demanda, hecho 1. 
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 Ibídem, folios 8 y 9. Escrito de demanda, hecho 15. 
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En esa medida, no se encuentra demostrada la confusión creada, por objeto o como efecto, 
que alega la demandante respecto de “sus” diseños, productos o tecnología.  
 
En cuanto al anuncio pautado por VR en la revista Tierra Palmera, volumen 5, página 32, en 
el cual aparece una foto con la descripción: “Caldera 400 BHP Palmeras Santana – Villanueva 
Casanare”, se puede decir que no hay elementos de juicio para concluir que con esa imagen 
la demandada haya generado o pueda causar confusión en los consumidores, haciéndoles 
pensar equivocadamente que ese equipo es un producto de VR cuando en realidad es 
originario exclusivamente de DYNATERM. Esto porque, en primer lugar, la imagen de la 
caldera no cumple en el anuncio una función de diferenciación de ofertas, sino que es 
empleada de forma informativa o descriptiva del tipo de proyectos que desarrolla la sociedad 
demandada. En segundo lugar, porque no hay pruebas que indiquen que tal caldera sea 
reconocida por los consumidores como originaria de DYNATERM ni de que esta haya sido la 
responsable única por su diseño, fabricación e instalación, pues de hecho hay pruebas que 
indican que el proyecto fue el resultado de una responsabilidad compartida con VR 
INGENIERÍA. Así lo muestran los siguientes documentos: 
 
 El convenio firmado por la demandante y los señores ECHEVERRI y RICAURTE  por el 
cual, a partir de mayo de 1992 estos últimos se comprometían, en relación con proyectos de 
ingeniería, a realizar las funciones de prediseño, cotización, negociación, cobros, entregas, 
atención post venta, garantías y control de los proyectos, mientras que DYNATERM se 
comprometía a realizar funciones de ingeniería básica, dirección de ingeniería de detalle, 
control administrativo de los proyectos, planeación de compras, coordinación de producción, 
control de calidad, dirección de montaje y puesta en marcha de los proyectos. 
 El acuerdo de transición para trabajos ya cotizados, firmado el 27 de mayo de 1994 entre 
las mismas partes, por el cual VR se comprometía a suministrar los servicios, materiales y 
montaje de la Caldera Santana 400 BHP, mientras que DYNATERM se comprometía a 
suministrar mano de obra.  
 La documentación aportada por la sociedad Palmeras Santana Ltda., que incluye, la 
cotización enviada por VR con la oferta de la caldera, la solicitud de financiación que hizo a 
Leasing Fénix S.A. para la adquisición de la caldera con base en la cotización de VR 
INGENIERÍA y un contrato de promesa de leasing sobre la mencionada caldera en donde 
figura la demandada como proveedor de ese equipo. 
 
Así las cosas, aun cuando estuviese demostrado que la caldera de Santana era reconocida 
como proyecto de DYNATERM y el uso de su imagen implicare una relación con VR y, de 
paso, una asociación con la demandante en cuanto a la realización de dicha obra, tal vínculo 
resulta cierto y en consecuencia no sería capaz de inducir a error a los consumidores. De las 
pruebas mencionadas resultan innegables los lazos contractuales con DYNATERM y la 
participación de VR en el proyecto. Entonces cualquier asociación que se hubiere generado o 
pudiese generarse entre demandada y demandante, en cuanto a la procedencia empresarial y 
la realización conjunta de la construcción para Palmeras Santana Ltda., no es contraria a la 
realidad y por ende no podría tildarse como acto desleal de confusión. 
 
En consecuencia, no es procedente declarar que la demandada haya incurrido en actos de 
confusión respecto de la actividad, prestaciones mercantiles o establecimiento de la actora.  
 
 
 Actos de imitación 
 
Como ya se ha explicado en esta providencia, la demandante no demuestra tener derechos 
de propiedad intelectual sobre las indeterminadas creaciones y tecnologías que aduce como 
suyas, lo cual implica que al carecer de amparo legal pueden ser libremente imitadas por 
terceros en aplicación del principio consagrado en el primer inciso del artículo 14 de la LCD.  
 
Sin embargo, pese a carecer de derechos de exclusiva sobre tales creaciones, su imitación 
podría ser impedida, en caso de que ella sea exacta y minuciosa, por generar confusión o 
aprovechamiento de su reputación. Pero en el proceso no hay pruebas que indiquen que la 
demandada haya imitado de forma exacta alguna tecnología, diseño o equipo en concreto que 
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tuviese rasgos singulares y cuya reproducción idéntica o cercana pudiese generar confusión o 
el aprovechamiento de la reputación que dichas creaciones hubieren alcanzado. 
 
Tampoco obra en el acervo probatorio muestras específicas de equipos, diseños o 
tecnologías que siendo de la demandante hayan sido imitados de forma sistemática por VR, 
pues ni siquiera figura señalada una creación fabricada por la demandada que pueda ser 
comparada con alguna en concreto de la actora como para analizar si comparten rasgos 
idénticos o similares que sugieran una imitación que excede lo que se considera como una 
respuesta natural del mercado de los sistemas térmicos industriales. 
 
No puede concluirse entonces que la demandada haya incurrido en actos de imitación como 
los prohibidos por el artículo 14 de la LCD. 
 
 
 Actos de descrédito  
 
Manifiesta la demandante que VR INGENIERÍA ha hecho aseveraciones según las cuales 
DYNATERM entró en quiebra y que sus productos son malos.51 No obstante, tales hechos no 
encuentran respaldo en las pruebas aportadas con la demanda, ni en las testimoniales, ni 
documentales practicadas en el término probatorio del proceso, pues ninguna de ellas hace 
referencia a manifestaciones expresas o implícitas, por parte de la demandada o sus 
colaboradores, relativas a la supuesta quiebra de DYNATERM o a la mala calidad de sus 
productos.  
 
No resulta viable acceder a la pretensión de que se declare que la demandada incurrió en 
actos de descrédito reprimibles a través del artículo 12 de la LCD. 
 
 
 Actos de comparación  
 
Al subsanar el escrito de demanda, el apoderado de la actora señaló que, conforme a los 
hechos de la demanda, estima vulnerado el artículo 13 de la LCD.  
 
Dicha norma considera desleales los actos de comparación “pública de la actividad, las 
prestaciones mercantiles o el establecimiento propios o ajenos con los de un tercero, cuando 
dicha comparación utilice indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, u omita las 
verdaderas” así como “toda comparación que se refiera a extremos que no sean análogos, ni 
comparables.”   
 
No tiene mérito de prosperar el cargo, como quiera que no está sustentado en la demanda y 
ni siquiera del análisis de los hechos se vislumbran las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar en que ocurrieron las supuestas comparaciones públicas hechas de forma incorrecta, 
falsa o incompleta por la demandada.  
 
Tampoco se aprecia que alguna de las pruebas recaudadas en el proceso, testimoniales o 
documentales, revele o indique que la demandada, de forma directa o a través de terceros, 
haya realizado una concreta comparación pública de su actividad, establecimiento o 
prestaciones mercantiles frente a los de la actora.  
 
Si bien con la demanda se aportó una carta de abril de 200252 enviada a VR INGENIERÍA 
por el asesor legal de DYNATERM, en la cual le advierte sobre la comisión de hechos 
punibles a través de afirmaciones reñidas con la verdad, esta no prueba, por sí sola, que 
realmente se hayan expresado tales afirmaciones, ni que estas consistieren en 
comparaciones públicas y que además fuesen incorrectas, falsas o sobre extremos no 
análogos. La respuesta a tal misiva dada por RICAURTE en abril de 2002, aportada 

                                            
51

 Cuaderno 1, escrito de demanda, hecho 15, folio 9. 
52

 Ibídem, folios 23 y 24. 
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igualmente con la demanda53, tampoco muestra ninguna comparación de las tecnologías, 
productos, actividades o establecimientos de las partes del proceso. Lo único que se observa 
en su texto es una apreciación subjetiva de cómo ha obtenido VR los conocimientos que le 
han permitido diseñar y fabricar equipos en el área de calderas, sin hacer referencias 
comparativas respecto a la actora, su actividad, establecimiento o prestaciones mercantiles. 
 
Carente de prueba la supuesta realización de comparaciones públicas atribuidas a la 
demandada, no es posible declarar que haya infringido el artículo 13 de la LCD.  
 
 
 Actos de desviación de la clientela 
 
En opinión de la demandante, “la sociedad demandada, ha incurrido en actos de desviación 
de la clientela, aduciendo que allí [en la sede de la actora] funcionaba VR INGENIERÍA y que 
se trataba de lo mismo que DYNATERM LTDA., hasta el punto de colocar en la página de 
internet la dirección de DYNATERM LTDA, como fábrica de VR INGENIERÍA, creando 
además confusión en los clientes” y “ha incurrido en actos de engaño, presentando 
instalaciones fabricadas por la compañía que represento como de ellos, induciendo a error a 
las personas o posibles clientes y por la tradición y antigüedad y buen nombre de la compañía 
logran desviar el cliente pensando que se trata de lo mismo o por lo menos el mismo personal 
fabricante o diseñador.”54 (Subrayado nuestro). 
 
Como se puede ver, el concepto de violación del artículo 8 de la LCD se desarrolla en los 
hechos de la demanda alrededor de las conductas desplegadas por la demandada 
generadoras de “confusión” o “engaño” en cuanto al origen empresarial de las prestaciones 
mercantiles y establecimiento de la actora, de lo cual se colige que la actora, al aducir el 
cargo, estaría considerando tal comportamiento como contrario a las “sanas costumbres 
mercantiles” o a los “usos honestos en materia comercial e industrial”, pues sin ésta 
contrariedad de la costumbre, o el uso, o práctica comercial, no es posible estructurar la 
conducta desleal.   
 
Como está desvirtuado que la demandada haya realizado actos de confusión o engaño 
concernientes a la identidad del establecimiento, actividad o prestaciones mercantiles de la 
actora, en vista de que la comisión de tales conductas es el presupuesto que estructura el 
cargo de actos de desviación de la clientela, resulta infundada la violación del artículo 8° de 
la LCD tal como está alegada en la demanda. 
 
 
 Actos contrarios a la prohibición general de competencia desleal 
 
La demandante señaló la infracción del inciso 2° del artículo 7° de la LCD al subsanar el 
escrito de demanda.  
 
El inciso aludido establece:  
 

“En concordancia con lo establecido por el numeral 2° del artículo 10 bis del Convenio 
de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que constituye 
competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines 
concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al 
principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o 
comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del 
comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado.”  

 
Aunque la demandante no desarrolló el concepto de violación de la norma invocada, hay que 
ver que en los hechos que fundamentan sus pretensiones también se encuentran afirmados 

                                            
53

 Ibídem, folios 26 y 27. 
54

 Cuaderno 1, escrito de demanda, hecho 1, folios 8 y 9. 
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otros que, dada la oscuridad de la demanda que se interpreta, son estimados por la 
demandante como contrarios al principio de la buena fe comercial consagrado como 
parámetro de comportamiento en el inciso 2° del artículo 7° de la LCD.  
 
Tales hechos consisten en las supuestas llamadas anónimas hechas por la demandada al 
Instituto del Seguro Social y a la Dirección de Impuestos Nacionales para reportar falsamente 
a la actora por “malos manejos” durante el tiempo en que ECHEVERRI fue gerente de 
DYNATERM, y la apropiación por parte de éste de un cheque dirigido por Calderas 
Continental a la demandante.  
 
Repasado el material probatorio del proceso, no se encontraron pruebas que, de forma 
individual o conjunta, demuestren, o por lo menos insinúen, la realización de las llamadas 
que se le atribuyen a la demandada o a sus colaboradores, ni de la apropiación de cheques 
ajenos en beneficio de la sociedad VR INGENIERIA.  
 
En consecuencia, no hay prueba de la realización de los mencionados actos que, en el 
contexto de la demanda, son presentados como contrarios al artículo 7° de la LCD y, por lo 
mismo, no hay lugar a declarar que la demandada haya incurrido en su infracción.  
 
 
 

 DECISIÓN 
 
 
En mérito de lo expuesto, la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de 
funciones jurisdiccionales, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 
de la ley,  
 

 
RESUELVE: 

 
 
Primero: DECLARAR la falta de legitimación pasiva de los demandados Andrés Echeverri 
Brando y Héctor Ricaurte Guerrero para responder directamente por los actos que se les 
atribuyen en la demanda. 
 
 

Segundo: DECLARAR probada la prescripción alegada respecto de las conductas que se 
imputan en la demanda ocurridas con anterioridad al 26 de septiembre de 1999. 
 
Tercero: DENEGAR las pretensiones de la parte demandante, DYNATERM LTDA., en razón 
a las consideraciones de la sentencia. 
 
 
Cuarto: CONDENAR en costas del proceso a la parte demandante, DYNATERM LTDA.,  a 
favor de los demandados, VR INGENIERÍA Y MERCADEO LTDA., HÉCTOR RICAURTE y 
ANDRÉS ECHEVERRI. 
 

NOTIFÍQUESE   
 

 
 
 
 
JAIRO RUBIO ESCOBAR 

Superintendente de Industria y Comercio 
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JORGE SAMUEL MONTENEGRO ROMERO  
C.C.N° 19.405.911 de Bogotá – T.P.N° 44.238 del C.S.J. 
Apoderado de la parte demandante  
Calle 19 N° 5-25 oficina 10-03 - Bogotá D.C.  
 
MAURICIO PATIÑO BONNET  
C.C.N° 11.342.699 de Zipaquirá – T.P.N° 73.583 del C.S.J. 
Apoderado principal de las partes demandadas  
Carrera 9 N° 74-08  oficina 403 - Bogotá D.C. 
 


