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REPUBLICA DE COLOMBIA

I

 
Decide este despacho la demanda por competencia desleal instaurada por las sociedades 
Impermeables Ranaplast Compañía Ltda. - Ranaplast en Liquidación (en adelante 
RANAPLAST) e Industria Colombiana de elementos de Seguridad Industrial Invernal Ltda. (en 
adelante INVERNAL) contra la sociedad Compañía Interamericana de Manufacturas Ltda. 
(hoy Interman S.A.) - Interman, (en adelante INTERMAN). 
 
 

1. ANTECEDENTES 
 
 La demanda 
 
Las sociedades RANAPLAST e INVERNAL, mediante escrito presentado el 17 de diciembre 
de 20011, subsanado en forma mediante escrito de fecha 11 de febrero de 20022, presentaron 
acción por competencia desleal declarativa y de condena contra la sociedad INTERMAN, por 
considerar que esta incurrió en actos de desviación de clientela, confusión, engaño, 
descrédito e inducción a la ruptura contractual, conductas prohibidas por los artículos 8, 10, 
11, 12 y 17 de la Ley 256 de 1996.  
 
 
  Hechos de la demanda 
 
A fin de comprender los hechos formulados de forma dispersa en la demanda, estos se 
agrupan de acuerdo a las conductas de competencia desleal que se atribuyen a la parte 
demandada, de la siguiente manera: 

 
 Actos de desviación de la clientela mediante: 

 
 la inclusión en el directorio telefónico de páginas amarillas de 2001, sección de productos 
de seguridad industrial, de un aviso publicitario según el cual INTERMAN tenía diez (10) 
patentes de invención mundial (hecho 4 a));  
 la difusión de circulares en las que informa al público sobre la titularidad de diez (10) 
patentes específicas y acerca de terceros inescrupulosos que fabrican y comercializan 
prendas impermeables de uso industrial patentadas por INTERMAN, advirtiendo sobre las 
infracciones civiles y penales aplicables a quienes vendan, distribuyan, comercialicen, 
ofrezcan o transporten productos con violación de las patentes (hecho 4  b)); 
 el envío de escritos a la Dirección General de la Policía Nacional a través de los cuales 
logró que dicha entidad emitiera el Instructivo 206 Dipon-Diraf 811 del 27 de julio de 2001, 
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advirtiendo a los ordenadores de gasto de esa institución, que en las contrataciones para la 
adquisición de productos tales como “chalecos reflectivos, impermeables para motociclistas, 
Kits para puestos de control, brazaletes y otros elementos de naturaleza sintética”  tuviesen 
en cuenta la existencia de patentes de Interman Ltda. sobre procesos de fabricación de 
prendas plásticas y de seguridad y exigiesen a los oferentes de tales productos los 
respectivos permisos de esa sociedad para los procesos de fabricación que menciona el 
instructivo (hecho 4 c)). 

 
 Actos de de confusión, porque INTERMAN: 
 
 “[S]e ha propuesto generar actos de confusión con los productos de sus competidores y 
frente al mercado porque su conducta tiene la magnitud de hacer que el receptor elija un 
producto con la convicción de estar eligiendo otro” (hecho 5). 
 Ha dicho “que las sociedades demandantes [INVERNAL y RANAPLAST] han utilizado el 
privilegio de patente en idéntica forma como la utiliza ella [INTERMAN], esto es, como 
„refuerzo‟ en el área de la entrepierna, con una „similitud‟ que produce „confusión‟ en el 
público, denunciando una „clara usurpación‟ ” (hecho 9), cuando en realidad las demandantes 
emplean procedimientos distintos para producción de prendas impermeables (hechos 18 y 19) 
y la demandada sólo tiene patentes respecto de unos procesos o sistemas de fabricación, 
siendo temeraria su actuación, como así lo “detectó” la Secretaría de Tránsito y Transporte de 
Bogotá al responder a la demandada unas peticiones de protección de sus supuestas 
patentes (hecho 20). 
 “[H]a utilizado el mecanismo de la demanda cautelar judicial para crear confusión entre sus 
competidores, sus establecimientos de comercio, pero fundamentalmente con sus productos y 
para tratar de desviar la clientela, contrariando las buenas costumbres mercantiles, como 
sucedió con RANAPLAST LTDA. a la que demandó ante el Juzgado 6° Civil del Circuito con la 
petición de medida cautelar que significó el comiso de un gran volumen de mercancía.”  
(hecho 21). 

 
 Actos de engaño, consistentes en “señalar el diseño de los refuerzos para el tiro de 
ensamble de perímetro curvado que prensan los extremos libres de las porciones tubulares de 
las mangas indicadas en las reivindicaciones, engañando así al público sobre el modo de 
fabricación, las características de los productos elaborados por sus competidores.” (hecho  6).  
 
 Actos de descrédito, mediante “aseveraciones incorrectas, falsas, induciendo en error a 
proveedores y consumidores, sobre la fabricación de los elementos plurimencionados” (hecho 
7). 
 
 Actos de inducción a la ruptura contractual “contractual con la manifiesta intensión (sic) de 
eliminar a sus competidores del mercado, como se desprende de la comunicación emanada 
de la policía.” (hecho 8). 

  
 

  Pretensiones 
 
Las pretensiones de la demandante son las siguientes3: 
 Se declare la ilegalidad de los actos realizados por la demandada INTERMAN, por estar 
tipificados como actos de competencia desleal. 
 Se conmine a la sociedad demandada para que se abstenga de repetir actos de 
competencia desleal. 
 Se condene a la demandada a pagar la indemnización de los perjuicios causados a los 
demandantes, en el momento procesal oportuno. 
 
Admisión de la demanda 
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Mediante Resolución N° 04858 de 21 de febrero de 2002, esta Superintendencia ordenó el 
inicio del respectivo proceso por competencia desleal en contra de la sociedad INTERMAN 
por la supuesta comisión de actos de desviación de clientela, confusión, engaño, descrédito e 
inducción a la ruptura contractual, conductas prohibidas por los artículos 8, 10, 11, 12 y 17 de 
la Ley 256 de 19964. 
 
 
Contestación de la demanda 
 
Descorrido el traslado de la demanda, INTERMAN intervino a través de apoderado para 
ejercer su defensa, argumentando lo siguiente: 
 
La acción interpuesta por RANAPLAST no es procedente, pues lo pretendido por ella bajo los 
argumentos expuestos en este proceso, ya fue negado por el Juzgado Sexto Civil del Circuito 
de Bogotá dentro del trámite de una solicitud de medidas cautelares incoada contra ella por 
INTERMAN. Además, la misma demandante carece de legitimación al encontrarse en proceso 
de liquidación, estado que limita su capacidad jurídica para llevar a cabo únicamente los actos 
necesarios a su inmediata liquidación. 
 
 
En relación con los hechos de la demanda argumentó que: 
 
Es titular de la patente denominada “proceso de ensamble de prendas mediante tiro de 
refuerzo por termocostura”, certificado N° 025020, vigente hasta el 17 de junio de 2011, 
aclarando que las reivindicaciones de la primera consisten “en que los puntos de tensión de 
las axilas y el tiro de las prendas impermeables ameritaron la invención del procedimiento 
para que no se desgarrara en esas zonas”. 
Es titular de las patentes llamadas “sistema de identificación plena en prendas sintéticas” y 
“mejoramiento en la fabricación de prendas de naturaleza plástica”.  
El privilegio de patente da a su titular “la facultad de emplear el mecanismo jurisdiccional para 
reivindicar la violación del derecho por unos competidores”, por lo cual no es cierto que con 
base en sus patentes haya iniciado una ofensiva de actos de competencia desleal. 
Publicó el aviso del directorio telefónico descrito en el hecho 4 a) de la demanda, pero lo dicho 
allí respecto de las patentes es cierto porque tales patentes existen y tienen el alcance 
mundial en virtud del convenio de París.  
Emitió las circulares referidas en el hecho 4 b) de la demanda, “para que la gente se 
abstuviera de fabricar con los procedimientos amparados sin autorización legal”, y la emisión 
de una de dichas circulares vía fax en 1997, es un acto respecto del cual ha operado el 
fenómeno de la prescripción por haber transcurrido más de tres años desde el momento de su 
realización.   
El instructivo 206 Dipon Diraf, referido en el hecho 4 c) de la demanda, fue emitido por la 
propia Policía Nacional con base en información consultada a iniciativa propia sobre las 
patentes de Interman Ltda. registradas ante esta Superintendencia. 
Solicitó a la Policía Nacional la revocatoria directa del comunicado 206 DIPON DIRAF 
advirtiéndole que allí no podían incluirse indicaciones respecto de una patente que perdió 
vigencia y otra que fue negada, por lo cual la Policía emitió otro comunicado que (i) excluye 
las patentes no registradas a nombre de Interman Ltda. y (ii) reitera que en las contrataciones 
se deben solicitar los permisos siempre y cuando no se viole la patente, sin que tal 
comunicación esté parcializada o represente un prejuzgamiento. 
No hay cabida a discutir en el proceso sobre la patentabilidad o nivel inventivo de las patentes 
de Interman Ltda, lo cual es una función jurisdiccional reservada a quienes conozcan de las 
acciones de nulidad contra las patentes, y menos es competencia de los funcionarios de la 
Policía encargados de las compras dilucidar si un procedimiento patentado es el mismo que 
otro. Tampoco es competente la Secretaría de Tránsito para resolver problemas de patentes, 
por lo cual el documento expedido por ella y aportado con la demanda contiene una 
interpretación muy personal del funcionario que lo suscribió. 
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No hay actos de confusión “porque la tradición de refuerzo siempre ha sido de INTERMAN 
S.A. y más bien al usurparlo la competencia, habría engaño pero al contrario” (…) “Tampoco 
puede ser engaño la descripción del procedimiento por que (sic) está en las reivindicaciones 
de la patente que sometió a estudio la Superintendencia y mal podría esta otorgarla para 
defraudar al usuario” quien no puede ser engañado sobre el modo de fabricación “porque 
simplemente este no es quien fabrica, sino el destinatario del producto final”.  
“De la ruptura contractual, se tiene que nunca se ha dejado de hacer un contrato por el tema 
de las patentes“ (…) “más bien se han apresurado en finiquitarlos” (…) “los accionantes han 
obtenido en el lapso de tres (3) años anteriores, muchos mas (sic) contratos o adjudicaciones 
que mi representada”. 
No están determinadas cuáles son las aseveraciones incorrectas y falsas referidas en el 
hecho siete de la demanda [actos de descrédito], menos cuando ellas se encuentran descritas 
en el texto de las reivindicaciones contenidas en documento público que se presume legal y 
cierto.  
No ha competido deslealmente al afirmar que las demandantes han usado sus patentes, pues 
no podría haber irrespetado derechos de quien no los tiene. La similitud entre procedimientos 
como los referidos por las demandantes es la que configura una usurpación de patentes por lo 
cual “se les cauteló judicialmente en el juzgado sexto civil del circuito porque violaba (sic) la 
patente y así lo confirmó el tribunal” sin que pueda considerarse el ejercicio de las acciones 
para reclamar derechos conferidos por la ley como sinónimo de competencia desleal. 
Contrario a lo afirmado en la demanda, INITERMAN sí tiene las patentes, aunque una de ellas 
le fue negada. 
La Policía Nacional tiene razón en velar porque sus contratantes no violen la ley, por lo cual 
emitió el instructivo respectivo.  
Las demandantes no han comprendido que han sido demandadas civil y penalmente por 
INTERMAN porque han querido fabricar y emplear el proceso patentado sin negociar una 
licencia.  
En el procedimiento de refuerzo lo importante no es la forma externa sino el proceso con que 
se lleva a cabo y la única manera distinta de emplear el método sería mediante cosido, lo cual 
no es viable en la confección. 

 
Audiencia de conciliación y decreto de pruebas 
 
Vencido el término para contestar la demanda, en cumplimiento a la Ley 640 de 2001 se 
celebró audiencia de conciliación el día 20 de junio de 2002 sin que las partes llegaran a un 
acuerdo sobre el litigio5.  
 
Mediante Oficio del día 28 de junio de 20026,  se decretaron las pruebas del proceso. 
 
 
Alegatos de conclusión 
 
Practicadas las pruebas decretadas en el proceso y vencido el término probatorio, esta 
Superintendencia, mediante Auto N° 03688 de 12 de agosto de 2005, notificado por estado N° 
108 de 17 de agosto de 2005, corrió traslado a las partes del proceso para alegar, conforme al 
artículo 414 del Código de Procedimiento Civil.  
 
Dentro del término de traslado, ninguna de las partes del proceso presentó alegatos. Se 
observa que a folios 601 a 659 del expediente figura un escrito de alegatos presentado a 
nombre de INVERNAL; sin embargo, no se tendrá en cuenta en esta sentencia por carecer de 
firma de quien supuestamente lo ha elaborado y presentado.  
 
El tratadista Parra Quijano al analizar el artículo 11 de la Ley 446 de 1998 - que presume la 
autenticidad de documentos privados presentados por las partes con fines probatorios sin 
necesidad de autenticación ni de presentación personal -,  aclara que “la norma no nos 

                                            
5
 Folio 256. 

6
 Radicación 01107459-00010009, folio 258. 



 

Página 5 de 21  

Sentencia N° _________ de  2007 
 

 

 

“ahorra” la firma sino la autenticación o la presentación personal” y que “sin firma, no hay 
posibilidad de autenticar o presentar personalmente documentos y como estos dos últimos 
son los “ahorros hechos por la ley”, hay que entender que se mantiene la firma.” 
 
Estos lineamientos, por su misma lógica, resultan aplicables a la presunción de autenticidad 
de memoriales prevista en el inciso 6° del artículo 252 inciso 6° del C.P.C., habida cuenta que 
el artículo 26 de la Ley 794 de 2003 (por la cual se reformó el Código de Procedimiento Civil), 
incorporó en dicho inciso el mismo texto del comentado artículo 11 de la Ley 446 de 1998. 
 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
 

 Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio 
 
Conforme 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. 
 
 
2.2. El litigio 
 
En el caso presente se debate la supuesta deslealtad de la demandada INTERMAN por la 
publicación de un aviso en el directorio telefónico de 2001, la difusión de circulares en los 
años 1997 y 2000 orientadas a advertir a terceros sobre la usurpación de sus patentes, y el 
envío de dos comunicaciones de fechas 7 y 19 de marzo de 2001 con el mismo tipo de 
advertencia dirigidas a la Dirección General de la Policía Nacional, actos que a juicio de la 
demandante, por la forma y circunstancias en que fueron realizados por la demandada, 
constituyen actos de competencia desleal. 
 
 
2.2. 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 la accionada 
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 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 el accionado no sería el sujeto que por ley está llamado a 
responder.  
 
 
2.2.1. Legitimación pasiva 
 
 
De conformidad con el inciso primero del artículo 22 de la Ley 256 de 1996, “[l]as acciones 
previstas en el artículo 20, procederán contra cualquier persona cuya conducta haya 
contribuido a la realización del acto de competencia desleal”. 
 
La norma transcrita no condiciona la legitimación pasiva de las acciones de competencia 
desleal a la participación o no en el mercado por parte del sujeto que realiza el acto de 
competencia desleal, siendo suficiente que éste haya contribuido a su realización.  
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En este proceso, la demandada aceptó su participación en los hechos que se le imputan, 
como lo son la publicación de un aviso en el directorio telefónico de 20017, la difusión de 
circulares de advertencia sobre el uso de sus patentes en noviembre de 19978 y junio de 
20009, y el envío de comunicaciones similares a la Dirección General de la Policía Nacional en 
marzo de 200110, pues así lo manifestó al  momento de contestar la demanda11 y en diligencia 
de interrogatorio de parte12, explicando los motivos de su actuación.  
 
Por tanto, las aceptaciones referidas prueban que INTERMAN realizó de forma directa las 
conductas que se acusan como desleales, siendo claro que tiene legitimación para ser parte 
pasiva de la demanda por competencia desleal instaurada, correspondiendo en esta 
providencia establecer si las conductas acusadas pueden calificarse como desleales.  
 
 
2.2.2. 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”. 
 
Igualmente, el artículo 20 de la Ley 256 de 1996, señala en su inciso 1° que el afectado por 
actos de competencia desleal está facultado para ejercitar la acción declarativa y de condena 
de competencia desleal, mientras que el inciso 2° de la misma norma señala que la persona 
que piense que puede resultar afectada por actos de competencia desleal podrá ejercitar la 
acción preventiva o de prohibición.  
 
Interpretando sistemáticamente las normas antes citadas, se colige que una persona podrá 
ejercitar la acción declarativa y de condena de competencia desleal contra un competidor 
desleal, cuando ésta hubiere participado o tenido la intención de participar en el mercado en la 
época en que se realizaron los actos desleales y se haya visto efectivamente afectada por los 
actos desleales de ese competidor.  
 
De tal manera que la exigencia de participación o intención de participar en el mercado como 
presupuesto de legitimación activa prevista en el artículo 21 de la Ley 256 de 1996, en 
tratándose de la acción declarativa y de condena, no es exigible al momento de presentación 
de la demanda sino para la época de realización de las conductas desleales, como quiera que 
este tipo de acción tiene como fin la declaración de la ilegalidad de actos de competencia 
pasados, la remoción de efectos causados con estos y la indemnización de los daños que los 
mismos produjeron. 
 
Pero tratándose de la acción preventiva o de prohibición, cuya finalidad es evitar la realización 
de una conducta concurrencial desleal o su prohibición, es claro que la exigencia de la 
participación o de la intención de participar en el mercado respecto del actor, sí es un 
presupuesto de legitimación activa que debe ser coetáneo con la presentación de la demanda, 
puesto que sólo pueden resultar afectadas por un acto de competencia desleal eventual o en 
curso aquellas personas que al momento de tales actos concurran en el mercado o 
demuestren su intención de hacerlo.  
De lo expuesto fluye que la adopción de medidas definitivas en aplicación del numeral 2° del 
artículo 20 de la Ley 256 de 1996, tendientes a evitar o prohibir la realización de una conducta 
competitiva eventual o en curso que se considera desleal, sólo se justifica cuando tal conducta 
puede afectar en el presente o futuro a un participante actual del mercado o a quien tenga la 
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intención de concurrir en él. Si el demandante ya no participa o no tiene intención de participar 
en el mercado no podrá verse afectado por actos concurrenciales inminentes ni en curso, por 
lo cual no encontraría legitimación material para ejercitar la acción preventiva o prohibitiva.  
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta la fecha de presentación de la demanda, la época en que 
se realizaron los actos acusados como desleales y el tipo de pretensiones de las 
demandantes, se procederá a determinar si las demandantes tenían legitimidad activa para 
instaurar la demanda en estudio.  
 
 
2.2.1. Legitimación activa de Invernal Ltda. 
 
De acuerdo con el certificado de existencia y representación legal, la sociedad INVERNAL fue 
constituida en el año 1984 con el objeto social de producir y vender prendas impermeables y 
elementos de protección y seguridad industrial, entre otras actividades relacionadas, actividad 
que desarrolló en los años 2000 a 2002 según se desprende de las comunicaciones del 
Fondo de Previsión Vial13 y la Policía de Carreteras14, en donde consta que contrataron a 
Invernal Ltda., en el lapso señalado, para el suministro de prendas de seguridad, 
impermeables y chalecos reflectivos.  
 
Estos hechos indican que para la época de realización de las conductas acusadas, así como 
para la fecha de la demanda, INVERNAL participaba en el mercado de distribución y venta de 
prendas de carácter reflectivo, impermeable y de seguridad industrial, circunstancias que la 
legitimaban por activa para ejercitar la acción de competencia desleal en estudio.  
 
 
2.2.2. Legitimación activa de Ranaplast Ltda. en Liquidación. 
 
Sea lo primero señalar que el hecho de que una sociedad entre a proceso de liquidación no 
significa que automáticamente deje de participar en el mercado, como supone la parte 
demandada. Lo que el artículo 222 del Código de Comercio dispone es que una vez disuelta 
la sociedad se procede de inmediato a su liquidación, sin que pueda “iniciar nuevas 
operaciones” en desarrollo de su objeto social. Esto no impide que, a efectos de su inmediata 
liquidación, la sociedad pueda concluir las operaciones comerciales que se encontraban 
vigentes y en curso al momento de su disolución, o por ejemplo, enajenar las mercancías 
remanentes en los inventarios a efectos de pagar a los acreedores, actos necesarios para los 
cuales conserva capacidad jurídica según lo indica la misma norma. 
 
Como ya se anotó, según los hechos de la demanda los actos supuestamente desleales 
tuvieron lugar en noviembre de 1997, junio de 2000 y en marzo de 2001, pero en el proceso 
las únicas pruebas de la actividad comercial de RANAPLAST son las copias de contratos 
entre ella y la Policía Nacional aportados por esa institución que sólo se datan hasta el año 
1999 y no hay documento u otra prueba que sugiera que, luego de haber entrado en proceso 
de liquidación, el 18 de julio de 2000, hubiese realizado actos en el mercado distintos a los 
necesarios para su inmediata liquidación.  
 
En consecuencia, no hay convencimiento de que RANAPLAST participase en el mercado a la 
fecha de las conductas realizadas por la demandada en junio de 2000 y  marzo de 2001, por 
lo cual tampoco aparece demostrado cómo pudo resultar afectada por esas conductas. En 
esa medida carecía de legitimación activa para ejercitar la acción declarativa y de condena, o 
la preventiva y prohibitiva contra tales actos. 
 
No obstante, a partir del certificado de existencia de RANAPLAT que informa sobre su 
constitución en 1996 con el objeto social de elaborar, confeccionar y comercializar 
impermeables y artículos de señalización industrial, como de las copias de órdenes de pago y 
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contratos de compra de prendas impermeables remitidas al proceso por el Departamento de 
Policía Tequendama15, se puede establecer que entre marzo y junio de 1999 la mencionada 
sociedad era contratista de ese Departamento, hechos que demuestran la participación de 
dicha demandante en el mercado entre 1996 y 1999.  
 
En ese orden de ideas, RANAPLAST sí tiene legitimidad activa para accionar contra la 
demandada para pedir la declaración de ilegalidad de los actos supuestamente desleales 
realizados por INTERMAN en noviembre de 1997 (v.gr. la difusión en dicho año de una 
circular de advertencia dirigida al público en general para disuadirlo de infringir sus patentes), 
así como para pedir la remoción de los efectos de tales actos y la indemnización de los 
perjuicios que haya podido sufrir con ocasión de las conductas desleales.  
 
Por lo anterior, en el presente fallo se tendrá a INVERNAL como demandante con legitimación 
activa para el ejercicio de la acción interpuesta por las conductas atribuidas a INTERMAN en 
1997, 2000 y 2001, mientras que se tendrá a RANAPLAST como demandante con 
legitimación activa para el ejercicio de la acción interpuesta únicamente por las conductas 
denunciadas y realizadas en 1997.  
 
 
 Prescripción 
 
En este asunto, en la contestación de la demanda se alegó que frente a la conducta acusada 
y realizada por la demandada en noviembre de 1997 ha operado el fenómeno de la 
prescripción de la acción, para lo cual cita el artículo 23 de la Ley 256 de 1996.  
 
El artículo en mención 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 (…)16. Sobre sus efectos, la doctrina explica 
que “la prescripción extintiva pone fin a la acción afirmada en concreto respecto de 
determinada pretensión”.17   
 
De acuerdo al artículo 306 del C.P.C., para que las excepciones de prescripción sean 
reconocidas en la sentencia, éstas deben alegarse en la contestación de la demanda y no 
pueden ser reconocidas oficiosamente por el juez aun cuando halle probados los hechos que 
las constituyen.  
 
Encuentra el despacho razón en que la conducta acusada que la demandada reconoce haber 
realizado en 1997, - esto es, la difusión de una circular de fecha 21 de noviembre de 1997 que 
previene a terceros de no infringir sus patentes -, ocurrió con más de tres años de anterioridad 
a la fecha de presentación de la demanda (diciembre 17 de 2001), por lo cual las acciones de 
competencia desleal derivadas de dicha conducta habían prescrito para el momento en que 
se instauró la demanda.  
 
En consecuencia, habrán de desestimarse las pretensiones de las partes demandantes 
respecto del acto supuestamente desleal realizado por la demandada en 1997, quedando 
pendiente solamente el estudio de las pretensiones de INVERNAL respecto de los demás 
actos acusados y realizados por la demandada en los años 2000 y 2001, pues al estar 
comprobada la prescripción de la conducta por la cual hallaba legitimación la sociedad 

                                            
15

 Folios 282 a 291. 
16

 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.  
17

 López Blanco,. Hernán F. “Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano”, Editorial ABC, Bogotá. 1993. p. 380.  
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RANAPLAST, tal circunstancia la margina por completo del proceso y del análisis de las 
demás conductas. Por ello, en lo sucesivo, se hará referencia a INVERNAL como la actora o 
la demandante.  
 
 
 Actos acusados como desleales  
 
 Actos de confusión   
 
La regla establecida en el artículo 10 de la Ley 256 de 1996 respecto de los actos de 
confusión, consiste en considerar desleal “toda conducta que tenga por objeto o como efecto 
crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos”. 
 
El concepto de confusión que contempla la ley de competencia desleal hace referencia a 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 de otro.  
 
En el caso en examen, la demandante alega, que la demandada se ha propuesto generar 
actos de confusión, “porque su conducta tiene la magnitud de hacer que el receptor elija un 
producto con la convicción de estar eligiendo otro” (hecho 5). También, porque INTERMAN ha 
dicho que las demandantes “han utilizado el privilegio de patente en idéntica forma a como la 
utiliza ella, esto es, como “refuerzo” en el área de la axila, “el refuerzo” en el área de la 
entrepierna, con una “similitud” que produce confusión en el público denunciando una clara 
usurpación” (hecho 9) y ”ha utilizado el mecanismo de la demanda cautelar judicial para crear 
confusión entre sus competidores, sus establecimientos de comercio, pero fundamentalmente 
con sus productos” (hecho 21), cuando en realidad las demandantes emplean procedimientos 
distintos para producción de prendas impermeables y la demandada sólo tiene patentes 
respecto de unos procesos o sistemas de fabricación, por lo cual es temeraria su actuación, 
como así lo “detectó” la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá al responder a 
Interman Ltda. unas peticiones de protección de sus supuestas patentes (hecho 20). 
 
En el expediente no se observa prueba alguna de que algún consumidor hubiese confundido 
directa o indirectamente los productos o servicios de una de las partes pensando que eran de 
la otra parte o que tuviesen un mismo origen empresarial. Más aún, de los oficios enviados al 
proceso por la Policía Nacional18 y el Fondo de Prevención Vial19, entidades oficiales 
consumidoras de los productos de las partes en conflicto, se aprecia que dichas entidades 
han contratado con INTERMAN así como con INVERNAL y distinguen plenamente por sus 
nombres a tales sociedades como empresas diferentes.  
 
Además, es palmario que las circulares difundidas en el año 2000 por la demandada, así 
como las comunicaciones enviadas a la Dirección General de la Policía Nacional en marzo de 
2001, están orientadas no a generar confusión sino a lograr que los destinatarios de tales 
informaciones realicen un esfuerzo por diferenciar los productos de INTERMAN de otros 
productos provenientes de distintos fabricantes. Es así como las circulares advierten a 
distribuidores y clientes sobre supuestas usurpaciones de patentes por parte de terceros, 
diciendo: “RECUERDE; SOLO INTERMAN FABRICA INTERMAN!”, mientras las 
comunicaciones enviadas a la mencionada Dirección General describen las patentes que le 
han sido concedidas a la demandada y sus ventajas técnicas, informando acerca de acciones 
por usurpación de patentes iniciadas contra terceros y urgen la pronta implementación de 
correctivos cuando las distintas dependencias de dicha Dirección se dispongan a comprar a 
terceros prendas impermeables y de seguridad en cuya fabricación se hayan empleado los 
procesos patentados por INTERMAN. Estas advertencias, lejos de propiciar confusión entre 
los establecimientos, actividades o productos comercializados por las partes del proceso, 

                                            
18

 Folio 581. 
19

 Folio 577. 
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hacen énfasis en la necesidad de diferenciar entre los productos fabricados por la demandada 
de aquellos de terceros que hayan involucrado un uso no autorizado de sus patentes. 
 
En cuanto a los alegados actos de confusión por la presentación de “demandas cautelares 
judiciales”, en el proceso no hay prueba que indique que la demandada hubiese presentado 
alguna solicitud de medidas cautelares en contra de INVERNAL, y si bien lo hizo en contra de 
RANAPLAST, hecho reconocido en la contestación de la demanda20, no resulta convincente la 
idoneidad de tal conducta para generar confusión haciendo pensar equivocadamente a los 
consumidores que el establecimiento de comercio, actividades o prestaciones mercantiles de 
la persona contra quien se dirigen las medidas cautelares sean aquellos del solicitante, o que 
entre ellos exista una relación económica o jurídica indicativa de un mismo origen empresarial,  
pues es una conducta que tiene lugar en estrados judiciales y no en el mercado. 
 
Por lo anterior, no prospera la pretensión de declarar que la demandada incurrió en actos 
desleales de confusión por los hechos alegados en la demanda. 
 
 
 Actos de desviación de la clientela   
 
El artículo 8 de la Ley 256 de 1996 dispone: “Actos de desviación de la clientela. Se considera 
desleal toda conducta que tenga como objeto o efecto desviar la clientela de la actividad, 
prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a las sanas 
costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial.” 
 
De la lectura de esta norma se colige que la desviación de la clientela de un competidor está 
permitida siempre y cuando no se produzca, o intente, a través de prácticas contrarias i) a las 
“sanas costumbres mercantiles”, o ii) a los “usos honestos en materia industrial o comercial”, 
casos en los cuales la desviación se considera desleal y por ello reprimible.  
 
En el caso en estudio, las conductas denunciadas son calificadas como desleales por 
contrariar las “sanas costumbres mercantiles” o “los usos honestos en materia industrial o 
comercial”, siendo preciso precisar dicho conceptos para evaluar la lealtad o deslealtad de un 
acto de competencia.  
 
 
 “Sanas costumbres mercantiles” y “usos honestos en materia industrial o comercial” como 
parámetros de valoración de deslealtad. 
 
En algunas ocasiones anteriores la Superintendencia ha considerado como distintos los 
conceptos o patrones de comportamiento concurrencial cuya contravención ha de calificarse 
como desleal según la prohibición general de competencia desleal (Ley 256 de 1996, art. 7), 
señalando la necesidad de probar la existencia de las sanas costumbres mercantiles o de los 
usos honestos en materia industrial o comercial, explicando de paso las diferencias existentes 
entre tales nociones y el principio de la buena fe comercial 21.  Así, con soporte en doctrina de 
distintos tratadistas, ha buscado delimitar conceptualmente estas expresiones:    
 
Buena fe, entendida como la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y 
buena fe comercial como la convicción de estar actuando honestamente, con honradez y 
lealtad en el desarrollo y cumplimiento de los negocios22, presumible mientras no se 
demuestre lo contrario (C.Co. art. 835).  Sanas costumbres mercantiles, como especie de la 
“costumbre mercantil”, provista de fuerza de ley comercial siempre y cuando no la contraríe, 
esté constituida por hechos públicos, uniformes y reiterados (C.Co. art. 3), útil como criterio 
auxiliar de interpretación (C.Co. art. 5) y cuyos medios probatorios están establecidos en la ley 

                                            
20

 Folio 83. 
21

 Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto N° 01028774 de octubre 23 de 2001; Resolución N° 40125 de 
noviembre 29 de 2001, exp. 00-224085; Resolución 05716 de febrero 26 de 2002, exp. 00-009574; y Resolución 08329 de 
marzo 28 de 2003, exp. 00-086410. 
22

 Narváez G., José Ignacio. “Introducción al Derecho Mercantil”. Ediciones Doctrina y Ley. Bogotá; 1995, p.252.  
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(C.Co. art. 6). Usos honestos en materia industrial o comercial, entendidos como especie 
de los “usos” o prácticas generales, locales o profesionales que envuelven tácitamente la 
formación de los actos jurídicos y que tienen por objeto interpretar o completar la voluntad de 
las partes o la del autor del acto, los cuales se diferencian de las costumbres principalmente 
por carecer de “opinio iuris” o convicción de obligatoriedad23, y que requieren ser demostrados 
por los medios probatorios señalados en la ley procesal (C.P.C. art. 189). 
 
Esta entidad en oportunidades posteriores24 explicó cómo la Corte Constitucional25 y el 
Tribunal Andino de Justicia26 han interpretado la expresión “buenas costumbres” - contenida 
en normas del código civil27 o en causales de irregistrabilidad de marcas del régimen de 
propiedad industrial28 - considerándola como referente para cautelar la moral social o pública 
aceptada o predominante según el lugar y la época. También señaló un fallo del Tribunal 
Superior de Medellín29 según el cual el concepto de “costumbre mercantil” a que hacía 
referencia el derogado artículo 75 del Código de Comercio (norma que establecía los hechos 
constitutivos de competencia desleal), no podía entenderse como referencia a la costumbre 
como norma positiva, “sino apenas como esos principios éticos que deben presidir la 
competencia”.   
 
Con base en ello, adoptó como posición, que el respeto a las “sanas costumbres mercantiles” 
que tutela la Ley 256 de 1996 en sus artículos 7 y 8 hacía referencia a la ética y a la moral 
que debe imperar en el mercado y no a las costumbres mercantiles como fuente de derecho,  
debiendo los competidores ser lo suficientemente diligentes para que sus conductas se 
ajusten a las prácticas o usos honestos del comercio, aunque estos no estén reconocidos en 
una ley o en una costumbre mercantil30. 
 
Sin embargo, esa interpretación de las “sanas costumbres mercantiles” como puros referentes 
éticos y morales que rigen la competencia, pese a estar sustentada parcialmente en un fallo 
de un tribunal superior de distrito judicial31 alusivo a la expresión “costumbres mercantiles” del 
derogado artículo 75 del Código de Comercio, olvida el alcance dado por la H. Corte Suprema 
de Justicia a la misma enunciación como una referencia a la costumbre como fuente de 
derecho mercantil32. Dicha tesis también se aparta de interpretaciones doctrinales y 
jurisprudenciales más recientes sobre la expresión “sanas costumbres mercantiles” 
específicamente contenida en la Ley 256 de 1996, para apoyarse inadecuadamente en el 
concepto  de “buenas costumbres” contenido en normas del Código Civil o en causales de 
irregistrabilidad de marcas.  
 
Es así como en sentencia de 10 de julio de 1986, la H. Corte Suprema de Justicia estudió la 
constitucionalidad de los ordinales 4° y 9° del derogado artículo 75 del Código de Comercio33 
y, previo a declarar su exequibilidad, sostuvo: 

“Una forma nueva de competencia no prohibida por la ley, es lícita, aunque – dada su 
misma novedad – no esté cobijada por las que se vienen llevando a cabo según las 
costumbres existentes, ya que los particulares pueden hacer todo aquello que no les está 

                                            
23

 Madriñan  de la Torre, R. “Principios de derecho comercial”, pp. 55-58. 
24

 Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto 01086015 de diciembre 12 de 2001. 
25

 Corte Constitucional, sentencia C-224/94. M.P. Jorge Arango Mejía. 
26

 TJCA. Interpretaciones prejudiciales 30-IP-96; 3-IP-88, 4-IP-88; 3-IP-91; 2-IP-94; 4-IP-94.  
27

 Código Civil, artículos 16, 1524, 627. 
28

 Decisión 313, artículo 72 g), equivalente al artículo 135 p) de la Decisión 486, hoy vigente. 
29

 TJS de Medellín, sentencia de 3 de febrero de 1992. 
30

 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución N° 39471 de noviembre 28 de 2001, exp. 00-074989; Resolución 
N° 32749 de 29 de diciembre de 2004, exp. 02-020504. 
31

 TJS de Medellín, sentencia de 3 de febrero de 1992. 
32

 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 10 de julio de 1986. M.P. Hernando Gómez Otálora. Exp. 7R-1361.  
33

 Código de Comercio. “Artículo 75: Constituyen competencia desleal los siguientes hechos:  
(…)  
4° Los medios o sistemas encausados a obtener la desviación de la clientela siempre que sean contrarios a las 
costumbres mercantiles;” y 
(…) 
9°En general, cualquier otro procedimiento similar a los anteriores, realizado por un competidor en detrimento de 
otros o de la colectividad, siempre que sea contrario a las costumbres mercantiles.” (Subrayado nuestro). 
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legalmente prohibido y tan solo responden por las infracciones al orden jurídico (artículo 
20 C.N. [1886]) 
 
Este principio no es desconocido por la disposición acusada (artículo 75, ordinales 4° y 
9°), ya que ello señala expresamente el tipo de conductas que califica como desleales, 
sin que la novedad aparezca como elemento ilícito. La referencia a la costumbre 
mercantil que viene más bien a señalar excepciones frente a la regla general, no añade 
motivo adicional de ilicitud, sino – por el contrario – representa aceptación de los 
comportamientos que, aún correspondiendo legalmente a la categoría prevista, dejan de 
apreciarse como ilícitos por encajar en la costumbre como fuente del Derecho 
Mercantil.” (Subrayado y negrillas nuestros). 
 

 
De forma congruente, el Tribunal Superior de Bogotá, al resolver un recurso de apelación 
contra un fallo expedido por esta Superintendencia en un proceso de competencia desleal, 
denegó las pretensiones del apelante sustentadas, entre otros argumentos, en que las “sanas 
costumbres mercantiles” debían entenderse como generadoras del deber de los competidores 
de ser “lo suficientemente cuidadosos para que sus conductas sean éticamente acordes con 
la práctica honesta del comercio, aún cuando esté o no reconocida en una ley o costumbre 
mercantil”. Tal argumento fue desestimado por el Tribunal al conceptuar34: 
 

“Para que un acto sea desleal y vaya en contravía de las sanas costumbres mercantiles, 
habrá de decirse que para que la costumbre sea reconocida se requiere que ésta no 
contraríe manifiesta o tácitamente la ley „y que los hechos constitutivos de la mismas sean 
públicos, uniformes y reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones o 
surgido las que deban regularse por ella‟ (artículo 3º Código de Comercio).  
 
(…) a pesar de tener el calificativo de „sana‟ en la Ley de Competencia Desleal, requiere 
que la costumbre de la cual se predica su irrespeto, sea probada, pues de otro lado, no 
puede precisarse y concluirse que se trata de actos uniformes y reiterados.” (subrayado 
nuestro). 
 

De otro lado, la doctrina diferencia los conceptos de buena fe comercial, usos honestos en 
materia industrial o comercial y sanas costumbres mercantiles. Presenta a estas últimas como 
una especie de la costumbre mercantil, explicando que las nuevas formas de competencia, no 
prohibidas por la ley ni cobijadas por costumbres existentes, no pueden considerarse ilícitas o 
desleales, y concluye que “cuando se alegue que un acto es contrario a las sanas costumbres 
mercantiles, el demandante deberá probar la existencia de la sana costumbre mercantil, y el 
acto violatorio de la misma.”35  
 
A su turno, los “usos honestos en materia industrial o comercial” se han definido como usos 
mercantiles o conductas seguidas por los comerciantes en sus negocios que no constituyen 
fuente de derecho por faltarles el elemento subjetivo u “opinio iuris”, por lo cual su 
aplicabilidad es ilustrativa del actuar de los comerciantes, llegando a convertirse en 
costumbres cuando las conductas que constituyen los usos es tenida por obligatoria entre los 
miembros de la colectividad36.  
 
Se evidencia así una tensión entre dos corrientes de opinión en cuanto a los conceptos de 
“sanas costumbres mercantiles” y “usos honestos en materia industrial o comercial” como 
patrones de valoración de lealtad de los actos concurrenciales: una según la cual el juicio de 
deslealtad con base en dichos conceptos debe remitirse a la “moral social” entendida como 
“moral comercial” o “de los negocios”, y otra corriente, inclinada a que el juicio de deslealtad 
del acto concurrencial se valore de acuerdo a criterios objetivos verificables, como lo son las 

                                            
34

 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala Civil de Decisión. Sentencia de junio 23 de 2004. M.P. María Teresa 
Plazas Alvarado. Rad. 1100-1319-9001-2000-9574-01. 
35

 Jaeckel K., Jorge. “Competencia Desleal”. Bogotá, 1998. Ejemplar en la Biblioteca de la Superintendencia de Industria y 
Comercio; p. 80. 
36

 Ibídem, p. 82. 
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costumbres mercantiles vinculantes y sanas por no contravenir la ley, o los usos mercantiles 
que son seguidos de forma convencional en la industria o en el comercio pese a carecer de 
convicción de obligatoriedad por parte de quienes los practican, es decir, las prácticas 
comunes y usuales de un gremio. 
 
La tensión entre estas posiciones es una situación advertida por la doctrina en materia de 
competencia desleal. Al considerar críticamente la anterior ley española de competencia 
desleal y preparar el terreno para su reforma, MENENDEZ

37
 da cuenta de esta tensión y 

comenta sobre las teorías “fenomenológicas, convencionales o usuales” y las tesis “morales o 
deontólógicas” empleadas para interpretar las buenas costumbres, la corrección profesional o 
los usos honestos, como parámetros de valoración de deslealtad.  
 
Respecto de las teorías “fenomenológicas o convencionales” - orientadas a que el juicio de 
deslealtad del acto concurrencial se haga frente a valores objetivamente verificables como lo 
son las costumbres mercantiles o los usos convencionales de los empresarios38 -, el autor 
señala el peligro de que nuevas modalidades de estrategia concurrencial puedan sustraerse 
del juicio de deslealtad en casos en que no exista aún un uso empresarial formado; y 
viceversa, de que no se desarrollen nuevas modalidades competitivas que siendo deseables, 
contraríen un uso vigente39.  
 
En relación con las tesis “morales o deontológicas”, inclinadas a interpretar tales patrones de 
valoración como referencias exclusivas a una moral primariamente empresarial, o una “moral 
de los negocios”, pone de presente el autor que la referencia a estándares morales generales 
o fórmulas parecidas, es difícilmente practicable en sociedades como la actual, sujeta a 
crecientes procesos morales de pluralización y diferenciación que no facilitan una coincidencia 
valorativa lo suficientemente general como para calificar la lealtad o deslealtad de gran parte 
de las modalidades competitivas, sobre todo aquellas que tienen un carácter neutro, 
cuestionando, a manera de ejemplo, cómo puede juzgarse “moralmente” las ventas a 
domicilio, la publicidad con regalos o las ventas bajo coste. Por último, observa que para 
algunos este tipo de juicios genera inseguridad jurídica al estar confiados a las específicas 
convicciones morales de cada juez40. 
 
Por eso concluye el autor, que el análisis de deslealtad del acto concurrencial debe realizarse 
en el marco del sistema económico constitucional, con observancia de: (i) las normas de 
corrección profesional en lo que concierne a las deslealtad directamente dirigida contra los 
competidores; (ii) los principios específicos de protección del consumidor en lo referente a la 
deslealtad inmediatamente dirigida contra los consumidores y usuarios; y (iii) en lo 
concerniente al poder de mercado que ostente la empresa que lleva a cabo el acto, las 
directrices político económicas y político sociales, sobre todo, de la legislación antitrust que es 
donde se formalizan las decisiones político-económicas constitucionales41.  
 
Dando una mirada a la exposición de motivos del proyecto de ley que se convirtió en la Ley 
256 de 1996, así como las respectivas ponencias para debate del mismo en Senado y 
Cámara42, es palmario que el sistema de represión de la competencia desleal que nos rige fue 
construido a partir de valores éticos e intereses económicos y sociales extraídos de la 
entonces reciente Constitución de 1991, los cuales ofrecen las directrices politico-económicas 
constitucionales mencionadas por MENENDEZ para efectuar el análisis de deslealtad de los 
actos de competencia.  
 

                                            
37

 Menéndez M., Aurelio. “La competencia desleal”. Editorial Cívitas, S.A. 1988. pp. 77-79, 111-113. 
38

 Ibídem, p. 77. 
39

 Ibídem, p. 112. 
40

 Ibídem, p. 113. 
41

 Ibídem, p. 113-115. 
42

 Ponencia para primer debate, proyecto de ley N° 67/94 Senado. Gaceta del Congreso de abril 21 de 1995. Ponencia para 
segundo debate, proyecto de ley N° 67/94 Senado. Gaceta del Congreso de junio 1° de 1995. Ponencia para primer debate, 
proyecto de ley N° 271 de 1995 Cámara, 67/94 Senado. Gaceta del Congreso de agosto 28 de 1995. Ponencia para 
segundo debate, proyecto de ley N° 271 de 1995 Cámara, 67/94 Senado. Gaceta del Congreso de septiembre 25 de 1995. 
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De hecho, a fin de buscar un clima apropiado para el desarrollo y subsistencia de la 
competencia con sujeción a los postulados de la Constitución de 199143, el legislador proyectó 
la ley de competencia desleal como portadora de los intereses privados de los competidores, 
así como los intereses colectivos de los consumidores e incluso el interés público del Estado 
en la preservación de un sistema económico de competencia no falseado44. Por ello, aún 
reconociendo las diferencias entre los bienes jurídicos a proteger por las normas que prohíben 
las prácticas restrictivas de la competencia y aquellas que prohíben las prácticas de 
competencia desleal, el legislador consagró como objeto de la ley el de garantizar tanto la leal 
como la libre competencia económica mediante la prohibición de conductas de competencia 
desleal, sin perjuicio de otras formas de protección.45  
 
Esto explica que en la ley de competencia desleal se hayan dispuesto varias conductas 
concretas prohibidas en cláusulas especiales (LCD, art. 8 a 19) y una cláusula prohibitiva 
general (LCD, art. 7°) contentiva de varios factores de enjuiciamiento de deslealtad de un 
acto. En ésta última se estableció el criterio de la buena fe comercial como criterio de alcance 
general y aplicación a todos los actos de comercio46. Al lado de este, fueron dispuestos otros 
patrones de valoración del acto concurrencial, como lo son su contrariedad con las sanas 
costumbres mercantiles o con los usos honestos en materia industrial o comercial, o su 
capacidad de afectar la libertad de decisión de los compradores o consumidores o el 
funcionamiento concurrencial del mercado. 
 
Por ello, no es viable asimilar todos y cada uno de estos criterios como sinónimos de “buena 
fe comercial” y menos de “buenas costumbres” equivalentes a “moral social”. Si así lo hubiese 
querido el legislador, habría dispuesto como único criterio de evaluación la buena fe 
comercial, este sí de alcance general, o simplemente el principio de la buena fe, tal como 
figura en la cláusula general de ley española de competencia desleal47. 
 
Por el contrario, el legislador colombiano, no obstante haber sido influenciado por la ley 
española, prefirió apartarse de la buena fe como único factor de valoración de deslealtad, 
disponiendo en el artículo 7° de la Ley 256 de 1996 distintos criterios, cada uno concebido con 
alcance propio y por ende denominado con nombre propio, en consideración a los distintos 
bienes jurídicos tutelados por la ley y por la constitución social que nos rige (v.gr. los intereses 
privados de los competidores, los intereses de los consumidores y los del Estado en mantener 
el funcionamiento concurrencial del mercado).  
 
Al remitir el juicio de deslealtad a criterios de verificación objetivos y que atienden a los 
postulados socio económicos constitucionales, la cláusula prohibitiva general de nuestra ley 
(LCD, art. 7°) permite una interpretación fenomenológica de dichos criterios que enerva 
desventajas normalmente atribuidas a ese tipo de tesis en la doctrina española, pues es lo 
suficientemente amplia como para evitar que se sustraigan del juicio de deslealtad aquellas 
conductas contrarias a intereses puramente corporativos o privados (sanas costumbres 
mercantiles y usos honestos industriales o comerciales) así como aquellas que pongan en 
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 Ibídem. 
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 Exposición de motivos. Proyecto de Ley 67/94 Senado, “por la cual se dictan normas sobre competencia desleal”. Gaceta 
del Congreso; viernes 9 de septiembre de 1994, p. 4. 
45

 Ley 256 de 1996. Artículo 1°. Sin perjuicio de otras formas, la presente ley tiene por objeto garantizar la libre y leal 
competencia económica, mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal. 
46

 Proyecto de Ley 67/94 Senado, “por la cual se dictan normas sobre competencia desleal”. Exposición de motivos. Gaceta 
del Congreso; viernes 9 de septiembre de 1994, p. 5. 
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 Ley española de competencia desleal - Ley 3/1991, de 10 de enero:  
 

Exposición de motivos: “(…) Se ha optado por establecer un criterio de obrar, como es la buena fe, de alcance 
general, con lo cual, implícitamente, se han rechazado los más tradicionales (corrección profesional, usos 
honestos en materia comercial e industrial, etc.), todos ellos sectoriales y de inequívoco sabor corporativo.” 

(negrillas y subrayado nuestro) 
(…)  
  
Artículo 5. Cláusula general. Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las 

exigencias de la buena fe.”  
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peligro intereses sociales (libertad de decisión de compradores o consumidores; 
funcionamiento concurrencial del mercado), sin perjuicio del deber ético de los competidores 
de actuar conforme al principio de buena fe comercial, de alcance general e indudable 
sustrato moral, generando mayor convicción y seguridad jurídica que las tesis de 
interpretación con referencia exclusiva a estándares morales generales cuyo discernimiento 
en últimas dependería de las creencias que pueda tener cada juez. 
 
Además, porque aquella tesis moral o deontológica que equipara las “sanas costumbres 
mercantiles” o “usos honestos en materia industrial o comercial” a las “buenas costumbres en 
el comercio” o de “moral empresarial” y que fue adoptada en algunas decisiones48, parte de 
conceptos prestados de jurisprudencia sobre normas de derecho civil y de registros marcarios 
alusivas propiamente a la noción “buenas costumbres” para trasladarlos vía analogía a 
asuntos de competencia desleal, mientras que la tesis que acoge la nociones de sanas 
costumbres mercantiles y usos honestos industriales o comerciales como figuras jurídicas de 
demostración objetiva, surge de su específica introducción por el legislador como patrones 
para enjuiciar la deslealtad de un acto competitivo, inspirados en el marco constitucional de 
libre y leal competencia y concebidos como distintos del principio de buena fe comercial y de 
los criterios referentes a la no afectación de la libertad de elección de compradores y 
consumidores o de los fines concurrenciales del mercado.  
 
Desde esta perspectiva y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinales comentados, 
así como en la exposición de motivos de la ley de competencia desleal, no resulta sostenible 
continuar entendiendo a las “sanas costumbres mercantiles” como parámetro moral abstracto 
y no equivalente a la costumbre como fuente de derecho mercantil, y se considera que estas, 
así como “los usos honestos en materia industrial o comercial” deben entenderse como 
patrones de valoración objetivamente verificables (costumbres o usos), cuya existencia debe 
ser demostrada por los medios legales establecidos en las normas procesales (C.P.C., art. 
189; C.Co. art. 6) cuando su contravención sea alegada.  
 
 
 Alegados actos de desviación de la clientela  
  
 
En el hecho 4 de la demanda se afirma que la accionada, Interman Ltda., incurrió en “actos de 
desviación de la clientela” mediante: 
 
 la publicación de un aviso en la sección de seguridad industrial de las páginas amarillas de 
200149 en el que informó incorrectamente ser titular de diez (10) patentes de invención a nivel 
mundial; 

 
 la difusión de circulares dirigidas al público en general en junio de 200050 en las cuales 
informó de forma incorrecta y falsa tener determinadas patentes, enumeradas del 1 al 10, 
advirtiendo sobre las consecuencias penales de quienes, sin autorización de Interman Ltda., 
fabriquen, distribuyan, vendan, ofrezcan o transporten productos con violación de las patentes 
que dice tener;  
 
 el envío de comunicaciones a la Dirección General de la Policía Nacional, logrando que 
esa Dirección emitiera en el año 2001 el Instructivo N° 206 Dipon Diraf por el cual los 
ordenadores de gasto de la Policía Nacional debían tener “muy en cuenta” las patentes de 
INTERMAN en toda contratación relativa a prendas reflectivas y sintéticas. 
 
Como se anotó en párrafos anteriores, un acto de competencia puede ser reprimido en 
aplicación del artículo 8 de la Ley 256 de 1996, cuando haya tenido por objeto o como efecto 
desviar la clientela de un competidor, siempre y cuando la conducta competitiva sea contraria 
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 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución N° 39471 de noviembre 28 de 2001, exp. 00-074989; Resolución 
N° 32749 de 29 de diciembre de 2004, exp. 02-020504. 
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 Folio 22. 
50

 Folio 25. 
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i) a las “sanas costumbres mercantiles”, o ii) a los “usos honestos en materia industrial o 
comercial”, por lo cual, el demandante que fundamente sus pretensiones en dicha norma 
deberá demostrar la existencia de las sanas costumbres mercantiles o de los usos honestos 
industriales o comerciales cuyo irrespeto alega. 
 
En el caso en estudio, no es posible analizar las conductas acusadas frente al artículo 8 de la 
ley de competencia desleal, pues la demandante omitió señalar y demostrar la existencia de la 
costumbre mercantil o el uso industrial o comercial contravenidos por la demandada para así 
incurrir en los supuestos de hecho considerados por la norma como de desviación desleal de 
la clientela.  
 
Si bien los competidores tienen el deber de no emplear aseveraciones falsas o incorrectas 
susceptibles de inducir a error a los destinatarios sobre las prestaciones mercantiles, actividad 
o establecimiento ajenos, o capaces de desacreditar los mismos bienes de un tercero, tales 
deberes derivan propiamente de prohibiciones legales como las contenidas en el artículo 11 y 
12 de la Ley 256 de 1996, e incluso del artículo 14 del Decreto 3466 de 1982 (Estatuto del 
consumidor) y no de costumbres mercantiles, menos de usos convencionales en la industria y 
comercio que por ser usos no son seguidos con convicción de obligatoriedad.  La 
inobservancia de una norma de derecho legislado se traduce en la violación de ésta y no de la 
costumbre o del uso que la hubiere inspirado, no sólo por el carácter subsidiario que ostentan 
frente a la legislación, sino también porque estos pueden perder vigencia sin restarle 
obligatoriedad a la norma. 
 
Respecto del carácter subordinado y subsidiario de las costumbres frente a las normas de 
derecho legislado, el Consejo de Estado enseña51: 

 
“El primado de la ley escrita, - mejor sería hablar de "Derecho legislado" - en nuestro 
sistema, es innegable y se manifiesta como factor que controla los ámbitos donde 
permite, prohíbe, reduce o extiende el terreno de la costumbre. Respecto de la ley, 
pues, la costumbre es una fuente subordinada y subsidiaria. No puede justificarse la 
violación de la ley con el argumento de que existe una costumbre generalizada que 
determina lo contrario de lo que ella dispone.” (Subrayado nuestro). 

 
 
Así las cosas, no es viable acceder a la pretensión del demandante de que las conductas 
descritas en los hechos 4 a), b) y c) de la demanda sean declaradas como actos desleales de 
desviación de la clientela, pues la actora no identificó ni probó las sanas costumbres 
mercantiles o los usos honestos industriales o comerciales objeto de irrespeto y que permiten 
la configuración de los supuestos de hecho prohibidos por el artículo 8 de la Ley 256 de 1996.  
 
 
 Actos de engaño 
 
La Ley 256 de 1996 establece en su artículo 11: “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 
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 productos.” 
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7793. C.P. Olga Inés Navarrete Barrero.    
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Partiendo de la norma transcrita, quien fundamente una acción de competencia desleal con 
base en la supuesta vulneración del artículo 11 del la Ley 256 de 1996, deberá demostrar que 
el demandado empleó o difundió indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas 
susceptibles de inducir a error a las personas acerca de su actividad, prestaciones mercantiles 
o establecimiento, omitió utilizar indicaciones o aseveraciones verdaderas o realizó cualquier 
otro tipo de práctica capaz de generar el mismo efecto, lo cual hará presumir su deslealtad 
según lo dispone el inciso 2° de la citada norma.  
 
 
2.4.3.1. Alegados actos de engaño 
 
Los actos de engaño atribuidos a la demandada se describen en el hecho 6, en donde se 
afirma textualmente que “han consistido en señalar el diseño de los refuerzos para el tiro de 
ensamble de perímetro curvado que prensan los extremos libres de las proporciones tubulares 
de las mangas indicadas en las reivindicaciones, engañando así al público sobre el modo de 
fabricación, las características de los productos elaborados por sus competidores.”  
 
Hay que anotar, que el objeto de verificación en este proceso, y en particular en el punto 
planteado en el hecho 6 de la demanda, no es dilucidar acerca del alcance de las patentes de 
la demandada, ni establecer si hubo o no usurpación o infracción de las patentes por parte de 
INVERNAL, lo cual es competencia privativa de los jueces penales o civiles del circuito, según 
sea el caso.  
 
Así que con independencia de que el dictamen pericial rendido en este proceso haya 
concluido que INVERNAL no incurrió en usurpación de patentes de INTERMAN al elaborar las 
prendas plásticas analizadas52, lo que le corresponde al despacho en este proceso de 
competencia desleal - y no de usurpación o infracción de patentes, materias por fuera de las 
competencias jurisdiccionales de esta Superintendencia - es establecer (i) si la demandada ha 
divulgado las aseveraciones descritas en la demanda respecto de los productos fabricados o 
los procedimientos empleados por la demandante Invernal Ltda., y de establecerse tal hecho, 
(ii) determinar si tales aseveraciones pueden considerarse desleales por ser engañosas, esto 
es, por tener la capacidad de inducir a los destinatarios de las mismas en error sobre la 
actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento de la demandada.  
 
Aclarado lo anterior, encuentra el despacho que en el aviso publicado en el directorio 
telefónico en el año 2001 y en la circular difundida en el año 2000 no dice, expresa o 
implícitamente, que la demandada tenga una patente sobre “el diseño de los refuerzos de tiro 
de ensamble de perímetro curvado que prensan los extremos libres de las porciones tubulares 
de las mangas indicadas en las reivindicaciones”.  
 
De otro lado, revisadas las comunicaciones enviadas por INTERMAN a la Dirección General 
de la Policía Nacional en marzo de 2001, se aprecia que el único escrito en el que figura un 
señalamiento del cual la actora pueda deducir la aseveración que alega engañosa es aquél de 
fecha 7 de marzo de 2001, en donde la demandada describe las patentes que le han sido 
concedidas e informa que aquella reconocida como  “Proceso de ensamble de prendas 
mediante tiro de refuerzo por termocostura”, certificado 025020, consiste en “un diseño 
mejorado en la fabricación de prendas de naturaleza plástica, con base en un tiro reforzado de 
dos láminas curvas internas que prensen e integren por calor o termofijación los extremos de 
las porciones de mangas en pantalones y blusas, conformando una pieza integrada de la 
misma naturaleza del material sin la necesidad de costuras de fijación”. (Subrayado nuestro). 
 
Del pasaje trascrito se deduce que la patente reconocida a la demandada está constituida por 
un sistema, proceso o mejora en la fabricación de prendas plásticas con base en un tiro 
reforzado de láminas curvas que prensan los extremos de mangas de las prendas, y no que 
esté constituido propiamente por los refuerzos de tiro de ensamble empleados en el proceso 
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patentado, apreciación esta subjetiva de la actora que no se acompasa con el sentido que a 
primera lectura se percibe del mensaje. 
 
Así las cosas, no está demostrado que la demandada haya realizado la afirmación que se le 
imputa en el hecho 6 de la demanda como “actos de engaño”. De modo que, al encontrarse 
desprovista de prueba la realización de la aseveración que se alega engañosa, no puede 
prosperar la pretensión de que con base en la misma se declarare que la demandada incurrió 
en actos de engaño prohibidos por el artículo 11 de la Ley 256 de 1996. 
 
 
 Alegada realización de actos de descrédito   
 
La Ley 256 de 1996 en su artículo 12 señala: “Actos de descrédito.- En concordancia con lo 
establecido por el punto 2 del numeral 3° del articulo 10 bis del Convenio de Paris, aprobado 
mediante Ley 178 de 1994, se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones o 
aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de 
práctica que tenga por objeto o como efecto desacreditar la actividad, las prestaciones, el 
establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero, a no ser que sean exactas, 
verdaderas y pertinentes”.  (Subrayado nuestro). 
 
Según la demandante, la demandada ha realizado actos de descrédito “con aseveraciones 
incorrectas, falsas, induciendo en error a proveedores y consumidores, sobre la fabricación de 
los elementos plurimencionados”. (Subrayado nuestro).  
 
La conducta prohibida por el artículo 12 de la ley de competencia desleal no requiere para su 
configuración de la inducción en error a las personas sobre las actividades, prestaciones 
mercantiles o establecimiento ajenos, como lo supone la actora, sino que el acto haya estado 
dirigido a, o tenido el efecto de, desacreditar los citados intereses empresariales. 
 
Sin embargo, a falta de claridad del cargo imputado como “actos de descrédito”, se aprecian 
otros hechos conexos de la demanda según los cuales:  
 

Las patentes de la demandada recaen sobre sistemas o procesos de fabricación de 
prendas sintéticas de seguridad que no amparan las prendas fabricadas, ni el proceso de 
termosellado (hechos 11 y 15);  

pueden existir otros sistemas para la unión de mangas en este tipo de prendas  (hechos 13 
y 14); y  

la actora emplea en la fabricación del mismo tipo prendas un procedimiento para nada 
similar al patentado, es decir, sin infringir las patentes de la demandada (hecho 19). 

 
En ese contexto de los hechos se entrevé lo alegado: la demandada ha manifestado a 
proveedores y consumidores que las prendas impermeables y de seguridad fabricadas por 
INVERNAL resultan de la aplicación de procesos patentados por INTERMAN sin contar con 
su autorización y por ende incurriendo en usurpación de patentes, lo cual según la actora no 
es cierto, ya que emplea un procedimiento diferente a los patentados por la demandada. 
 
En el aviso publicado en el directorio telefónico del año 2001 la demandada no realizó ninguna 
afirmación relativa a la supuesta infracción de patentes de INTERMAN por parte de 
INVERNAL LTDA., y si bien la circular difundida en el año 2000 contiene advertencias a 
distribuidores y clientes sobre terceros inescrupulosos que fabrican y comercializan prendas 
impermeables resultado de la usurpación de patentes de la demandada, lo cierto es que el 
mensaje es de tal generalidad que no logra identificar a algún tercero determinado o 
determinable que pudiese verse desacreditado por el mensaje, ni figura en el proceso prueba 
alguna indicativa de que los receptores de dicha circular identificaran a la actora o algún otro 
empresario como uno de tales terceros señalados como usurpadores de patentes. 
  
Cosa distinta ocurre en la comunicación enviada por la demandada a la Dirección General de 
la Policía Nacional el día 7 de marzo de 2001, en la cual le informa que para esa época 
cursan acciones penales de usurpación y uso ilegítimo de patentes contra fabricantes de 
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prendas industriales sintéticas, como INVERNAL LTDA. 53, mensaje complementado mediante 
carta del 29 de marzo del mismo año, en el cual aclara a esa institución que los destinatarios 
de la acción penal, adelantada en el proceso 449512, Fiscalía 75 Seccional, son los 
representantes legales y gerentes de la empresa fabricante54.  
 
Sin embargo, según lo dispone la parte final del artículo 12 de la Ley 256 de 1996, el empleo 
de aseveraciones capaces de desacreditar a un competidor no es considerado desleal cuando 
las afirmaciones son exactas, verdaderas y pertinentes.  
 
En el proceso obran dos conceptos de carácter administrativo remitidos por esta 
Superintendencia a solicitud de la Fiscalía 75 Seccional con destino al proceso 449512, 
relativos al alcance de la patente 025020 de INTERMAN y a la “verificación de procesos de 
producción que las empresas Interman Ltda. e Invernal Ltda. siguen para la fabricación de sus 
prendas” 55, referencias que concuerdan con los datos del proceso penal informado por la 
demandada en las cartas que envió a la Dirección General de la Policía Nacional y que 
generan convicción acerca de veracidad de la existencia de un proceso penal por usurpación 
de patentes que involucraba a los representantes legales de INVERNAL. Esa información es 
pertinente, en tanto interesa al destinatario de las comunicaciones (quien realiza procesos de 
contratación para adquirir prendas industriales sintéticas) y también interesa a los 
competidores del mercado de ese tipo de prendas, saber si los productos ofrecidos son el 
resultado de la comisión de un delito, como lo sería la usurpación de patentes. 
 
En todo caso, la información de la existencia de un proceso penal por usurpación de patentes 
que involucra a los representantes legales de la actora no es per se concluyente de que la 
usurpación se haya dado, ni lleva a prejuzgar que las prendas elaboradas por INVERNAL, o 
las que a futuro pueda elaborar, sean necesariamente producto de una usurpación de 
patentes. El mensaje de las cartas enviadas por la demandada a la Policía Nacional es 
solamente una advertencia para que a futuro dicha entidad, en sus contrataciones 
administrativas, procure que las prendas sintéticas y reflectivas que vaya a adquirir no tengan 
origen en el empleo no autorizado de procedimientos patentados por la demandada.  
 
Además, no se encuentra justificación para exigir a un titular de derechos de propiedad 
industrial que se abstenga de prevenir a terceros, de forma veraz y pertinente, sobre 
eventuales infracciones de sus derechos hasta tanto no tenga un fallo jurisdiccional definitivo y 
en firme que dé cuenta de la infracción que busca prevenir, pues para entonces cualquier 
advertencia sería tardía.  
 
En consecuencia, la manifestación de afirmaciones verdaderas y pertinentes dentro del 
mercado, como la referida existencia de un proceso penal en contra de representantes legales 
de la actora no puede calificarse como un acto desleal de descrédito. Por lo anterior, no 
prospera la pretensión de que se declare que la demandada incurrió en actos de descrédito 
por los hechos alegados en la demanda. 
 
 Alegada realización de actos de inducción a la ruptura contractual con la manifiesta 
intención de eliminar a un competidor  
 
El artículo 17 de la Ley 256 de 1996 dispone:  
 
“Inducción a la ruptura contractual. Se considera desleal la inducción a trabajadores, 
proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que 
han contraído con los competidores. 
 
La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio 
o ajeno de una infracción contractual ajena sólo se califica desleal cuando, siendo conocida, 
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tenga por objeto la expansión de un sector industrial o empresarial o vaya acompañada de 
circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u 
otros análogos.” (Subrayado nuestro). 
 
Analizado el artículo 17 de la Ley 256 de 1996 en concordancia con el artículo 333 de la 
Constitución Política, según el cual la actividad económica e iniciativa privada son libres 
dentro de los límites del bien común, hay que entender que las prohibiciones previstas en 
dicho artículo no restringen propiamente el derecho de los participantes en el mercado a 
expandirse atrayendo y consiguiendo proveedores o clientes de otros competidores, ni el 
derecho a proponer ofertas laborales a empleados de la competencia y eventualmente 
contratarlos, salvo cuando ello se haga a través de actos desleales. 
 
En el caso en examen, según el hecho número 8 la demanda, INTERMAN ha inducido “a la 
ruptura contractual con la manifiesta intención de eliminar a sus competidores del mercado, 
cómo se desprende de la comunicación emanada de la policía” (subrayado nuestro). Es decir, 
el supuesto acto desleal que aduce la demandante es aquél que, en el inciso 2° de la norma 
transcrita, se describe como de inducción a la ruptura contractual intencionalmente dirigido a 
eliminar un competidor del mercado, en este caso INVERNAL. 
 
A efectos de realizar el juicio de deslealtad de las conductas atribuidas a la demandada a la 
luz del supuesto de “inducción a la terminación regular de un contrato” prohibido por el inciso 
2° del artículo 17 de la Ley 256 de 1996, debe estar demostrada (i) la existencia del contrato 
susceptible de terminación regular; (ii) su conocimiento por parte de la demandada (iii) la 
existencia del acto o los actos capaces de inducir a la ruptura del contrato; y (iv) de las 
circunstancias concretas que acompañaron al acto o actos (v.gr. con objeto de lograr 
expansión de un sector industrial o empresarial / con engaño / con intención de eliminar a un 
competidor del mercado / o en circunstancias análogas). Sólo si se verifica la realidad de 
estos hechos se podrá establecer si ese acto o esos actos de inducción, dados los modos 
cómo se desplegaron, son desleales. 
 
Vistos los hechos de la demanda, ninguno de ellos identifica contrato alguno susceptible de 
terminación regular, ni con los anexos de la demanda se aportaron contratos celebrados por 
la actora que hubieren terminado por vía de una inducción desleal. 
 
No obstante, dentro del proceso se practicaron pruebas tendientes a verificar la existencia de 
contratos celebrados por INVERNAL con el Fondo de Prevención Vial, la Secretaría de 
Tránsito y Transporte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Transmilenio S.A., la Dirección 
Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales y con divisiones de la Policía Nacional, como 
el Departamento de Policía de Tisquesusa, la Policía Aeroportuaria, la Policía Metropolitana 
de Bogotá, el Departamento de Policía de Cundinamarca, la Policía de Carreteras,  Fondo 
Rotatorio de la Policía.  
 
De las entidades en mención, las únicas que reportaron haber celebrado con la demandante 
contratos para el suministro de prendas industriales fueron el Fondo de Prevención Vial56 y la 
Policía de Carreteras57, pero en la demanda no se alega que la demandada haya tenido 
contacto con tales instituciones a efectos de inducirlas a dar por terminado de forma regular 
alguno de sus contratos, ni hay pruebas en el proceso que así lo indiquen.  
En conclusión, no está demostrado que las cartas enviadas por la demandada a la  Dirección 
General de la Policía hubiesen tenido como efecto la ruptura regular de alguna contratación 
concreta con la demandante. Tampoco está probado que dichas cartas, por sus contenidos, 
hubiesen tenido por objeto la ruptura contractual con intención de eliminar del mercado a la 
actora, pues no está demostrado que la Policía Nacional y sus dependencias constituyan el 
único mercado de prendas y elementos sintéticos de seguridad para INVERNAL. Además, no 
hay elementos de juicio que convenzan que ese fue el propósito de la demandada y no otro, 

                                            
56

 Folio 577. 
57

 Folio 581. Oficio 000924 Coman Polca, Comandante de Policía de Carreteras, 28 de mayo de 2004, radicación 01107459-
00010111.  
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como por ejemplo procurar la observancia de sus derechos de patente ante posibles 
infracciones, sugiriendo a la Policía Nacional que, previamente a la compra de prendas 
reflectivas e impermeables, evaluara que tales prendas no fuesen producto de 
procedimientos patentados por INTERMAN.  
 

Bajo tales perspectivas, no está demostrado que la demandada hubiese realizado actos de 
inducción con el objeto o efecto de generar la ruptura regular de una determinada relación 
contractual entre la demandante y la Dirección General de la Policía Nacional o alguna de sus 
dependencias mediante sus cartas de fechas 7 o 29 de marzo de 2001, ni respecto de alguna 
otra relación contractual concreta entre INVERNAL y alguna otra persona.  
 

 
3. DECISIÓN 

 

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

Resuelve: 
 
Primero: Declarar probada la prescripción alegada por la parte demandada respecto de las 
conductas que se le imputan en la demanda ocurridas el 21 de noviembre de 1997. 
 

Segundo: Desestimar las pretensiones de la sociedad demandante Ranaplast Ltda. en 
Liquidación por carecer de legitimación activa para ejercitar las acciones de competencia 
desleal contra los actos atribuidos a la parte demandada y ocurridos en junio de 2000 y marzo 
de 2001.   
 

Tercero: Desestimar las pretensiones de la sociedad demandante Invernal Ltda.  
 

Cuarto: Condenar en costas del proceso a las partes demandantes, Invernal Ltda. y 
Ranaplast Ltda. en Liquidación, en favor de la parte demandada, hoy Interman S.A. 
 

NOTIFÍQUESE   
 

 
 

JAIRO RUBIO ESCOBAR 
Superintendente de Industria y Comercio 

 
 

Notificaciones: 
 

Sandra Milena Rodríguez Sarmiento 
C.C.# 52.705.647 de Bogotá - T.P.#  74.159 del C.S. de la J. 
Apoderada de la demandante, INVERNAL LTDA. 
Carrera 13 # 37-43 piso 12 - Bogotá D.C.  
 

Jorge Flórez Gacharná  
C.C.# 19.060.095 de Bogotá - T.P.#  10987 del C.S. de la J. 
Apoderada de la demandante, RANAPLAST LTDA. en liquidación. 
Calle 58 # 20-45 oficina 301 - Bogotá D.C. 
 

Andrés Alberto Guzmán Caballero  
C.C.# 79.694.894 de Bogotá – T.P.# 117.165 del C.S. de la J. 
Apoderado de la demandada INTERMAN S.A. 
Carrera 65 A # 5-40 – Bogotá D.C.  


