
 
 

 
 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES 
GRUPO DE TRABAJO DE COMPETENCIA DESLEAL 

 
Bogotá D.C., diez (10) de febrero de dos mil once (2011) 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

Sentencia No. 003 . 
 
Expediente 06070677 
Demandante: Distribuidora Comercial Patria Ltda. 
Demandado: Medina Inox S.C.S., Carlos Arturo Medina Sierra y Luz Amparo Gualy Ceballos 

 
 
Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto 
de la acción de competencia desleal instaurada por Distribuidora Comercial Patria Ltda. contra 
Medina Inox S.C.S., Carlos Arturo Medina Sierra y Luz Amparo Gualy Ceballos, para lo cual 
se tienen en cuenta los siguientes, 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1.      Partes: 
 
Demandante: Distribuidora Comercial Patria Ltda. es una sociedad mercantil que, para lo que 
interesa en este proceso, se dedica a la fabricación y comercialización de barreras de control 
de acceso y a la prestación del servicio de mantenimiento de dicho producto. 
 
Demandada: Medina Inox S.C.S. es una sociedad mercantil dedicada a la fabricación y 
comercialización de artículos e implementos en acero inoxidable entre los que se cuenta, para 
efectos de este litigio, los muebles para barreras de control de acceso. 
 
Carlos Arturo Medina Sierra tiene las calidades de socio gestor y representante legal de 
Medina Inox S.C.S., en desarrollo de las cuales ejerce las funciones de gerencia general y 
dirección técnica de las actividades de la referida persona jurídica. 
 
Luz Amparo Gualy Ceballos es socia gestora de Medina Inox S.C.S. y tiene a su cargo el 
manejo de la parte administrativa de dicho ente jurídico, en especial todo lo relacionado con 
los pagos a cargo del mismo. 
 
1.2.      Hechos de la demanda: 
 
Distribuidora Comercial Patria Ltda. afirmó que, en desarrollo de un contrato que celebró con 
Angelcom S.A. para la fabricación de barreras de control de acceso con destino al sistema de 
transporte Transmilenio, el 19 de octubre de 2000 contrató a Medina Inox S.C.S. con el objeto 
de que fabricara los muebles de dichas barreras y ensamblara en esas estructuras los 
elementos mecánicos y electrónicos del producto en cuestión, para lo cual le entregó a la 
sociedad demandada los modelos del aludido mueble con cargo de confidencialidad en virtud 
de un acuerdo suscrito con ese propósito. 
 
Señaló la actora que durante el mes de diciembre de 2001 las partes terminaron el referido 
contrato de fabricación de muebles, el que, debido a desacuerdos entre los contratantes, sólo 
se liquidó hasta el 15 de mayo de 2002, sin que Medina Inox S.C.S. hubiera cumplido su 
obligación contractual de devolver o destruir la información confidencial que le suministró para 
la ejecución del contrato en comento. 
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Según la accionante, Medina Inox S.C.S. incumplió el acuerdo de confidencialidad suscrito y, 
con base en sus modelos, fabricó muebles para barreras de control de acceso con el fin de 
inducir a la ruptura contractual a Angelcom S.A., para usurpar la clientela actual y potencial de 
aquella, compuesta concretamente por las sociedades Sistemas Asesorías y Redes S.A. y 
LSI Ingeniería Electrónica Ltda., así como para desacreditarla en el mercado. 
 
La demandante afirmó que sólo hasta el 13 de octubre de 2005 se enteró de la conducta 
desleal denunciada, cuando se practicó una inspección judicial en desarrollo de una prueba 
anticipada llevada a cabo en las instalaciones de Medina Inox S.C.S. 
 
Distribuidora Comercial Patria Ltda. dirigió su demanda contra Carlos Arturo Medina Sierra y 
Luz Amparo Gualy Ceballos porque tienen la calidad de socios gestores de la persona jurídica 
demandada, circunstancia por la cual, en criterio de la demandante, "responden 
solidariamente por los actos y hechos de la sociedad Medina Inox S.C.S." (fl. 296, cdno. 1). 
 
1.3.      Pretensiones: 
 
Distribuidora Comercial Patria Ltda., en ejercicio de la acción declarativa y de condena, 
solicitó que se declarara que los demandados incurrieron en los actos de competencia desleal 
de desviación de la clientela, confusión, descrédito, imitación, explotación de la reputación 
ajena, violación de secretos, inducción a la ruptura contractual y vulneración a la prohibición 
general, por lo que pidió que, en consecuencia, fueran condenados a suspender la ejecución 
de las conductas denunciadas y a indemnizar los perjuicios causados. 
 
1.4.      Admisión de la demanda y su contestación: 
 
Admitida la demanda mediante auto No. 4021 de 2006 (fl. 298, cdno. 3), al contestarla los 
demandados se opusieron a las pretensiones allí señaladas. 
 
La demandada admitió, tanto la existencia del contrato y del acuerdo de confidencialidad 
celebrados el 19 de octubre de 2000, como la terminación de aquella relación contractual y su 
liquidación posterior. Sin embargo, afirmó que fue Medina Inox S.C.S., "de conformidad con 
las sugerencias que directamente [le] comunicaba Angelcom S.A.", quien diseñó los muebles 
para barreras de control de acceso que interesan en este asunto, a lo que agregó que 
Distribuidora Comercial Patria Ltda. "no tuvo la más mínima participación" en ese proceso 
creativo y que jamás le suministró modelos ni ningún tipo de información confidencial, razones 
por las que la accionada alegó que no puede ser reprochable que tenga en su poder los 
modelos en cuestión. 
 
Añadió la parte opositora que nunca indujo la ruptura contractual de Angelcom S.A. en su 
relación comercial con la demandante y que tampoco usurpó este cliente, pues nunca tuvo 
vínculo alguno con ellos. 
 
Acerca de Sistemas Asesorías y Redes S.A., afirmó que fue esta última sociedad quien 
contactó a Medina Inox S.C.S. para establecer una relación contractual, culminada la cual 
nunca volvió a acudir a la sociedad demandada. Finalmente, adujo que nunca suministró 
muebles para barreras de control de acceso a LSI Ingeniería Electrónica Ltda., aunque aclaró 
que se "asoció" con esa persona jurídica para desarrollar un proyecto en Yakarta, Indonesia 
(fl. 494, cdno. 1). 
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La parte demandada formuló la excepción de prescripción porque, en su concepto, los actos 
de competencia desleal denunciados se habrían iniciado el 1o de enero de 2002, razón por la 
que al momento de presentación de la demanda, esto es, el 18 de julio de 2006, ya habrían 
transcurrido los términos contemplados en el artículo 23 de la Ley 256 de 1996. 
 
1.5.      Audiencia de conciliación y decreto de pruebas del proceso: 
 
Con el auto No. 75 de 2007 las partes fueron citadas a la audiencia de que trata el artículo 
101 del C. de P. C. (fl. 509, cdno. 1), oportunidad en la que se declararon probados algunos 
hechos en los que las partes estaban de acuerdo (fls. 513 y 514, ib.). Mediante auto No. 1070 
de 2007 se decretaron las pruebas oportunamente solicitadas (fl. 520, ib.). 
 
1.6.      Alegatos de conclusión: 
 
Practicadas las pruebas decretadas y vencido el término probatorio, el Despacho, mediante 
auto No. 1196 de 2008, corrió traslado a las partes para alegar, conforme lo dispone el 
artículo 414 del C. de P. C. (fl. 159, cdno. 8), oportunidad que aquellas aprovecharon para 
insistir en las posiciones que habían dejado establecidas en sus respectivos actos de 
postulación. 
 

 
2. CONSIDERACIONES 

 
Habiéndose agotado las etapas procesales y dado que no se presentan nulidades que 
impidan proferir un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir la instancia con base en lo 
siguiente: 
 
2.1.      Hechos probados: 
 
Los hechos relevantes que se encontraron demostrados en este asunto son los siguientes: 
 
Antecedentes de los hechos relevantes para este caso (fases I y II del sistema de 
transporte Transmilenio) 
 
a)  El 10 de abril de 2000 Transmilenio S.A. adjudicó a Angelcom S.A. el contrato de 
concesión para la explotación comercial de la actividad de recaudo de los recursos de la Fase 
I del sistema de transporte Transmilenio, que se desarrollaría en las troncales de la avenida 
Caracas, calle 80 y autopista norte de la ciudad de Bogotá D.C.1. 
 
b)  El 12 de octubre de 2000 Angelcom S.A. y Distribuidora Comercial Patria Ltda. 
celebraron un contrato con base en el cual esta sociedad se obligó a fabricar y suministrarle a 
aquella barreras de control de acceso de pasajeros a los portales del sistema, incluyendo sus 

                                            

1 Lo dicho puede darse por cierto acudiendo al "contrato de suministro y venta de equipos entre Angelcom S.A. y 
Distribuidora Comercial Patria" (fl. 283, cdno. 3), prueba documental que se corrobora con el contrato celebrado 
entre la demandante y Medina Inox S.C.S. el 19 de octubre de 2000 (fl. 14, cdno. 1), así como con las 
declaraciones del representante legal de Sistemas Asesorías y Redes S.A. (fl. 276, cdno. 3, pregunta No. 13) y 
de Jaime Alberto Díaz Guzmán, quien fungió como Director Técnico de Angelcom S.A. (fl. 246, cdno. 4, p. 26). 
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elementos mecánicos y electrónicos, así como el mueble en el que los mismos se encuentran 
montados2. 
 
c)  El 19 de octubre de 2000 Distribuidora Comercial Patria Ltda. y Medina Inox S.C.S. 
celebraron un "contrato de fabricación de muebles" para barreras de control de acceso, que 
consistía en que la sociedad demandada, además de fabricar el referido mueble en acero 
inoxidable, realizaba el montaje de los elementos electrónicos y mecánicos del producto en 
cuestión, estos últimos elaborados directamente por la accionante. Simultáneamente 
celebraron un acuerdo de confidencialidad respecto de la información que, con ese carácter, 
hubiera suministrado la demandante para efectos de la ejecución de aquel vínculo 
contractual3. 
 
d)  Durante el mes de diciembre de 2001 Distribuidora Comercial Patria Ltda. y Medina 
Inox S.C.S. dieron por terminado el "contrato de fabricación de muebles" referido en el 
numeral anterior4. 
 
e)  El 4 de junio de 2003 Transmilenio S.A. y la Unión Temporal Fase II, conformada por 
Angelcom S.A. (70%) y KEB Technology Co. Ltd. (30%), celebraron el contrato de concesión 
de la explotación económica de las actividades de recaudo del servicio de transporte 
Transmilenio respecto de la Fase II del mismo5. 
 
f)  En desarrollo del contrato de concesión mencionado, la Unión Temporal Fase II 
contrató a Sistemas Asesorías y Redes S.A. para la fabricación y suministro de barreras de 
control de acceso6. 
 
g)  Durante el desarrollo de la fase II del sistema de transporte Transmilenio la Unión 
Temporal Fase II (de la que hace parte Angelcom S.A.) y Sistemas Asesorías y Redes S.A. se 
abstuvieron de contratar con Distribuidora Comercial Patria Ltda., por los problemas de 
calidad en lo relacionado con los elementos mecánicos, elaborados por la actora7. 
 
h)  La Unión Temporal Fase II (de la que hace parte Angelcom S.A.) y Sistemas Asesorías 
y Redes S.A. acudieron a Medina Inox S.C.S. porque sabían que había fabricado los muebles 

                                            

2 Prueba de lo anotado se encuentra en el "contrato de suministro y venta de equipos entre Angelcom S.A. y 
Distribuidora Comercial Patria" (fl. 283, cdno. 3) y en las declaraciones testimoniales del representante legal (fl. 
251, cdno. 3, p. 5) y el asesor jurídico de aquella entidad (fl. 230, cdno. 4, p. 5). 
3 El aspecto fáctico en comento se acredita por el acuerdo entre las partes de conformidad con el parágrafo 6

o
 

del artículo 101 del C. de P. C., así como con los documentos contentivos de los contratos que se han 
mencionado(fls. 14 a 24, cdno. 1). 
4 Este aspecto también se encuentra acreditado de conformidad con el parágrafo 6

o
 del artículo 101 del C. de P. 

C. 
5 Esta circunstancia se acredita con el documento mediante el cual se formalizó la constitución de la Unión 
Temporal Fase II (fl. 163, cdno. 3), la certificación del representante de la misma (fl. 155, ib.) y la declaración 
testimonial del representante legal de Sistemas Asesorías y Redes S.A. (fl. 276, ib., p. 7). 
6 Este aspecto se encuentra probado con la certificación emitida por el representante de la aludida unión 
temporal (fl. 156, cdno. 3) y la declaración testimonial del representante legal de Sistemas Asesorías y Redes 
S.A. (fl. 276, ib., p. 7). 
7 Testimonios del representante legal (fl. 255, cdno. 3, p. 17 y 18), el asesor jurídico (fl. 252, cdno. 4, p. 16 y 18) 
y quien fungió como Director Técnico de Angelcom S.A. (fl. 239, ib., p. 16). 
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de las barreras de control de acceso empleadas en la fase I del sistema de transporte 
Transmilenio y que dicho elemento no había presentado problemas8. 
 
Hechos relevantes para el caso y su ocurrencia en el tiempo 
 
i)  Entre los meses de junio de 2002 y octubre de 2004, en el marco de la fase I de 
Transmilenio, Angelcom S.A. directamente contrató a Medina Inox S.C.S. para la prestación 
del servicio de mantenimiento de barreras de control de acceso y el suministro de activos fijos 
distintos al recién mencionado producto (activos tales como vidrios, boquillas y chapas)9. 
 
j)  Entre el 26 de marzo de 2002 y el 14 de julio de 2006, en el marco de la fase II de 
Transmilenio, Sistemas Asesorías y Redes S.A. contrató a Medina Inox S.C.S. para llevar a 
cabo la actualización y mantenimiento de las barreras de control de acceso que ya estaban 
operando en el sistema de transporte Transmilenio y para fabricar y suministrar nuevos 
muebles para el señalado producto10. 
 
k)  La relación comercial referida en el literal anterior se mantuvo vigente de la siguiente 
manera: entre el 26 de marzo de 2002 y el mes de julio de 2006 se ejecutaron las labores de 
actualización y mantenimiento por parte de Medina Inox S.C.S. (fl. 269, cdno. 3); desde el 10 
de septiembre de 2002 y hasta el mes de noviembre de 2004 se llevó a cabo lo relacionado 
con la fabricación de muebles para nuevas barreras de control de acceso, que es a lo que se 
contrae la denuncia de la actora11. 
 
l)  El 23 de enero de 2003 Medina Inox S.C.S. y LSI Ingeniería Electrónica Ltda. 
celebraron un "convenio de colaboración" con el propósito de fabricar e instalar barreras de 
control de acceso para el sistema de transporte masivo de Yakarta (Indonesia), acuerdo con 
base en el cual la demandada le encargó a la mencionada sociedad de responsabilidad 
limitada la fabricación e instalación de los elementos electrónicos de los productos que acá 
interesan. La relación comercial de la que se viene hablando se extendió hasta el mes de 
diciembre de 200412. 
 
m)  La demanda con que se dio inicio a este proceso se presentó el 18 de julio de 2006 (fl. 
274, cdno. 1). 

                                            

8 Ibídem. 
9 Lo dicho se encuentra acreditado con la certificación emitida por Angelcom S.A. en relación con los pagos que 
efectuó a la persona jurídica demandada y los documentos contables allí anexados (fls. 236 a 243, cdno. 3), lo 
mismo que con las declaraciones testimoniales del representante legal (fl. 252, ib., p. 9) y el asesor jurídico (fl. 
232, cdno. 4, p. 17) de aquella sociedad mercantil. 
10 Aspecto fáctico acreditado con los testimonios de los representantes legales de Sistemas Asesorías y Redes 
S.A. (fl. 275, cdno. 3, p. 6) y de Angelcom S.A. (fl. 253, ib., p. 10) y con la certificación y los documentos 
contables aportados por aquella sociedad mercantil durante la exhibición de documentos decretada en este 
asunto (fls. 269 y 326 del cdno. No. 3 al 162 del cdno. No. 4). 
11 Así se acredita con la certificación mencionada en la nota al pie anterior y se corrobora con los documentos 
contables aportados por la sociedad contratante (ver los siguientes folios: del cdno. 3: 359, 386, 388, 401, 405, 
419, 423, 425; y del cdno. 4: 1 a 7, 20 a 22, 75 y 76). 
12 Lo anotado se encuentra probado con los documentos contentivos del referido "convenio de colaboración" 
(fls. 210 a 215, cdno. 4), las facturas que dan cuenta de la labor desarrollada por LSI Ingeniería Electrónica Ltda. 
(fls. 179 y 182, ib.) y la declaración testimonial del representante legal de la mencionada sociedad mercantil (fl. 
247, ib., p. 9). 
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n)  Angelcom S.A. y LSI Ingeniería Electrónica Ltda. manifestaron expresamente que no 
tenían conocimiento de que Medina Inox Ltda. hubiera difundido en el mercado información 
desacreditante respecto de Distribuidora Comercial Patria Ltda., a lo que se debe agregar que 
está última sociedad afirmó que mantiene relaciones comerciales con las dos partes del 
proceso13. 
 
2.2.      Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996: 
 
2.2.1.  Ámbito objetivo (art. 2o, L. 256/96). 
 
El ámbito objetivo de aplicación de la Ley 256 de 1996 se verifica en este caso porque, de 
acuerdo con los hechos de la demanda, al incumplir un acuerdo de confidencialidad con el 
propósito de utilizar esa información para fabricar y comercializar determinados productos y, 
con ello, captar la clientela actual y potencial de un competidor, se lleva a cabo una conducta 
que resulta idónea para mantener e incrementar la participación en el mercado de quien la 
ejecuta. 
 
2.2.2.  Ámbito subjetivo (art. 3o, L. 256/96). 
 
En este caso el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de Competencia Desleal se atiende 
porque, tanto Distribuidora Comercial Patria Ltda., como Medina Inox S.C.S., demostraron 
que participan en el mercado de la fabricación y comercialización de barreras de control de 
acceso y de productos de acero inoxidable, respectivamente. 
 
En efecto, todos los testimonios recaudados en este caso dan cuenta de la circunstancia 
fáctica en estudio, lo mismo que los documentos contables exhibidos por Angelcom S.A., 
Sistemas Asesorías y Redes S.A. y LSI Ingeniería Electrónica Ltda., que acreditan las 
relaciones comerciales que dichas sociedades sostuvieron con las personas jurídicas que 
fungen como parte en este proceso. 
 
Acerca de los demandados Medina Sierra y Gualy Ceballos, debe tenerse en cuenta que, al 
tener la calidad de socios gestores de Medina Inox S.C.S. y, por tanto, la administración de 
ese ente jurídico (art. 326, Có. de Co.), desarrollan profesionalmente un acto que la ley 
considera como de naturaleza mercantil (art. 20, num. 5o, ib.), razón por la cual debe 
concluirse que participan en el mercado en su calidad de comerciantes (art. 10, ib.) y, en esa 
medida, en relación con ellos también se atiende el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 
256 de 1996. 
 
2.2.3.  Ámbito territorial (art. 4o, L. 256/96). 
 
En este caso se verifica el ámbito territorial de aplicación de la Ley 256 de 1996, en tanto que 
los efectos de los actos imputados a los demandados se produjeron en la ciudad de Bogotá, 
pues la comercialización de los productos que interesan en este caso estaban destinados, en 
su mayoría, al sistema de transporte Transmilenio. 
 
 

                                            

13 Ver fls. 252, cdno. 3, p. 17 y 249, cdno. 4, p. 15 a 17. 
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2.3.      Legitimación: 
 
2.3.1. Legitimación por activa (art. 21, L. 256/96). 
 
La participación en el mercado colombiano de Distribuidora Comercial Patria Ltda. se 
encuentra acreditada con lo explicado al tratar los ámbitos subjetivo y territorial de aplicación 
de la Ley 256 de 1996, debiéndose agregar, para efectos de establecer la legitimación por 
activa de dicha sociedad mercantil, que la realización de la conducta imputada a los 
demandados, consistente en la vulneración de un acuerdo de confidencialidad con el 
propósito de fabricar y comercializar muebles para barreras de control de acceso y, con ello, 
arrebatar la clientela de la actora, fue potencialmente perjudicial para los intereses 
económicos de la misma, pues los resultados de su esfuerzo creativo en lo relacionado con la 
elaboración de los diseños del producto en cuestión los estaría aprovechando ilegítimamente 
la parte demandada. 
 
2.3.2. Legitimación por pasiva (art. 22, L. 256/96). 
 
Medina Inox S.C.S. está legitimada para soportar la acción en referencia porque al contestar 
la demanda y al absolver interrogatorio (fls. 20 y 21, cdno. 1 y 237, cdno. 5) reconoció algunos 
de los fundamentos fácticos de las pretensiones, en particular, que después de la terminación 
del contrato que celebró con la demandante el 19 de octubre de 2000, fabricó y comercializó 
muebles para barreras de control de acceso. 
 
Carlos Arturo Medina Sierra está legitimado por pasiva en tanto que, en su calidad de Gerente 
General y Director Técnico de Medina Inox S.C.S., tuvo conocimiento de los modelos de los 
muebles para barreras de control de acceso destinados al sistema de transporte Transmilenio 
y estuvo al frente de la labor de fabricación y comercialización de esos productos después de 
la terminación del contrato que vinculó a la referida sociedad mercantil con Distribuidora 
Comercial Patria Ltda., en este sentido, contribuyó a la realización de la conducta que fue 
denunciada como desleal. 
 
Luz Amparo Gualy Ceballos, quien, según se encontró demostrado, estaba a cargo de lo 
relacionado con los pagos de Medina Inox S.C.S., pero sin intervenir en las decisiones 
comerciales y técnicas de ese ente jurídico, no tiene legitimación por pasiva en los términos 
del artículo 22 de la Ley 256 de 1996 porque no se acreditó que hubiera participado de algún 
modo en las conductas que se denunciaron como constitutivas de actos de competencia 
desleal. 
 
2.4.      Problema jurídico: 
 
El problema jurídico a resolver consiste en determinar si la utilización de una información que 
se entregó con carga de confidencialidad una vez que se terminó la relación contractual que 
motivó dicha entrega, la fabricación de determinados productos con base en los referidos 
datos y la comercialización del bien resultante con el propósito de captar la clientela de un 
competidor, configuran actos de competencia desleal. 
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2.5.  Análisis de la deslealtad de la conducta concurrencial ejecutada por la 
demandada: 
 
2.5.1.   Aspectos teóricos de la prescripción (art. 22, L. 256/96): La prescripción extintiva, 
“provocada por el implacable transcurso del tiempo [aunado] a la inactividad de los titulares de 
derechos y acciones”14, se encuentra regulada en materia de competencia desleal por el 
artículo 23 de la ley 256 de 1996, según el cual "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". 
 
Acorde con la norma transcrita, tratándose de la acción de competencia desleal existen dos 
clases de prescripción que se han denominado, de acuerdo con la jurisprudencia15, ordinaria y 
extraordinaria: aquella, de naturaleza eminentemente subjetiva, se configura pasados dos (2) 
años a partir del momento en que el legitimado para ejercer la referida acción tiene 
conocimiento del acto concurrencial que considera desleal y de la persona que lo ejecuta; la 
última, de carácter objetivo, tiene lugar cuando transcurren tres (3) años contados desde 
el momento de la realización del acto denunciado (art. 23, L. 256 de 1996). Las dos formas 
de prescripción son independientes y autónomas -aunque pueden transcurrir simultáneamente- y 
adquiere materialización jurídica la primera de ellas que se configure16. 
 
Ahora bien, en relación con el momento a partir del cual empieza a correr el término de la 
denominada prescripción extraordinaria cuando de actos continuados se trata, es preciso 
aclarar que el término de aquella especial categoría prescriptiva comienza a contar –tal como 
lo impone la Ley- a partir del momento de realización de la conducta denunciada, que no al de 
finalizar la realización de un acto continuado. 
 
Así lo ha dejado establecido este Despacho en reiteradas oportunidades17 con base en la 
norma citada, en la posición de un reconocido sector de la doctrina18 y en la jurisprudencia19, 

                                            
14

 Cas. Civ. Sentencia de junio 29 de 2007, exp. 1998-04690-01. 
15

 Tribunal Superior de Medellín. Sentencia de marzo 8 de 2004. En el mismo sentido: Tribunal Superior de Bogotá. 
Sentencia de mayo 4 de 2004, M.P. Jorge Eduardo Ferreira Vargas, citadas ambas providencias en: Superintendencia de 
Industria y Comercio. Resolución No. 25468 de octubre 15 de 2004. 
16

  Punto sobre el cual la jurisprudencia ha dejado sentado que “cada una de éstas prescripciones corre 
independientemente. La extraordinaria empieza primero y la ordinaria puede o no surgir en forma paralela, 
pero siempre la que se agote en primer lugar produce el efecto extintivo de la acción"  (Tribunal Superior de 
Medellín. Sentencia de marzo 8 de 2004).  
17 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 10875 de 2005 y Sentencia No. 14 de 2009, 
decisión esta que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá mediante la sentencia 
de abril 7 de 2010, exp. 2003 84009 01, M.P. Oscar Fernando Yaya Peña. 
18 “Sin lugar a dudas, la cuestión más problemática de cuantas suscita la regulación de la prescripción es la 
determinación del ‘dies a quo’. La clave de las dificultades que se advierten en esta materia radica esencialmente 
en la falta de reflejo, de la condición del acto duradero en el tiempo (sea porque es continuo, sea por que se 
repite) que habitualmente tienen los actos de competencia desleal en la definición del momento del comienzo de 
la prescripción: ni el momento en que se pudieron ejercitar las acciones de competencia desleal, ni el momento 
en que se tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal, ni en fin, el momento de 
su realización, en efecto, remiten a una fecha que deba entenderse necesariamente producida sólo tras la 
finalización de un acto duradero, y no a una fecha anterior a dicha terminación. (…) No puede extrañar, por tanto, 
que en materia de competencia desleal, los tribunales hayan entendido que el cómputo de los plazos de 
prescripción establecidos se cuentan desde el primer día en que pudieron ejercitarse las acciones y se tuvo 
conocimiento de la persona que realizó los actos de competencia desleal o desde el primer día en que se realizó 
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que se ha encargado de resaltar el indisoluble vínculo que existe entre la exigibilidad de las 
obligaciones o la posibilidad de ejercitar las acciones, de un lado, y la prescripción extintiva, del 
otro, hasta el punto de concluir que al momento en que surge la posibilidad jurídica de hacer 
efectivo el cumplimiento del derecho de que se trate, comienza a correr, de manera simultánea, 
el término prescriptivo que marca la finalización de la oportunidad para demandar el señalado 
cumplimiento, de donde se sigue, entonces, que el término de prescripción extraordinaria de la 
acción de competencia desleal comienza a correr desde del momento en que se inició la 
ejecución del acto en cuestión, sea o no de carácter continuado, pues es a partir de ese 
preciso instante cuando el afectado con la conducta tachada de desleal puede ejercitar la 
acción que se viene comentando. 
 
2.5.2.  Análisis de la procedibilidad de la excepción de prescripción respecto de los 
actos de desviación de la clientela, confusión, imitación, explotación de la reputación 
ajena, violación de secretos, inducción a la ruptura contractual y vulneración a la 
prohibición general (arts. 7, 8, 10, 14, 15, 16 y 17,  L. 256/96). 
 
El análisis conjunto de las conductas desleales referenciadas se impone en este caso porque, 
como quedó explicado en los antecedentes de esta providencia, todas ellas encuentran un 
mismo fundamento fáctico consistente en que, acorde con la accionante, la parte demandada 
habría desconocido un acuerdo de confidencialidad y, con base en la información que le fue 
suministrada, habría fabricado y comercializado barreras de control de acceso con el 
propósito de captar ilegítimamente la clientela actual y potencial de Distribuidora Comercial 
Patria Ltda., específicamente a las sociedades Angelcom S.A., Sistemas Asesorías y Redes 
S.A. y LSI Ingeniería Electrónica Ltda.  
 
Aclarado lo anterior, es preciso concluir que en el asunto sub lite se configuró el fenómeno 
extintivo en estudio en su modalidad extraordinaria, pues entre el momento en que se 
iniciaron las conductas señaladas como desleales20 y la fecha de presentación de la demanda 

                                                                                                                                                   

el acto de competencia desleal, aún cuando éste fuera duradero”. (MASSAGUER José. Artículo: “Aspectos 
Procesales de la Acción de Competencia Desleal: Prescripción y Competencia Territorial”, incluido en la obra 
Protección Penal, Competencia Desleal y Tribunales de Marcas Comunitarios (VI Jornadas sobre Marcas). Págs. 
184-185. Consejo General del Poder Judicial, Madrid 1999). 
19 “Indisputable que el tema de la prescripción tiene en su esencia ineludible el elemento exigibilidad, por 
supuesto que al establecer el artículo 2535 del código civil que la prescripción que extingue las acciones y 
derechos ajenos exige solamente cierto lapso durante el que no se hayan ejercido dichas acciones, precisa que 
se cuente este tiempo desde que la obligación se hizo exigible, es decir, que aun en el caso de que la obligación 
haya nacido a la vida del derecho, mientras no sea exigible, mientras no se pueda demandar su cumplimiento, 
no empieza a correr el término prescriptivo (…) no se está diciendo nada más -ni tampoco menos-, que entre el 
anotado fenómeno y la exigibilidad de las obligaciones existe una dependencia indiscutible” (Cas. Civ. Sentencia 
de mayo 23 de 2006, exp. 1998-03792 01; en el mismo sentido: Cas. Civ. Sentencia de junio 29 de 2007, exp. 
1998-04690 01). 
20 Es claro que la conducta denunciada que ahora se analiza está conformada por una serie determinada de 
pasos: (i) la vulneración del acuerdo de confidencialidad; (ii) la utilización de la información confidencial para 
fabricar muebles para barreras de control de acceso; (iii) un acercamiento con los clientes actuales y potenciales 
de Distribuidora Comercial Patria Ltda. con el ánimo de motivar la ruptura de relaciones contractuales con esta 
sociedad o de captar nuevos clientes que potencialmente habrían acudido a la actora, y (iv) la comercialización 
del producto en cuestión arrebatando la clientela de Distribuidora Comercial Patria Ltda. Así, es evidente que el 
acto que consumó todo ese proceso que la actora calificó como desleal fue la iniciación de relaciones 
comerciales para la venta del mueble en cuestión, que tuvieron lugar entre Medina Inox S.C.S., de un lado, y 
Angelcom S.A., Sistemas Asesorías y Redes S.A. y LSI Ingeniería Electrónica Ltda., del otro. 
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que marcó el inicio de este proceso transcurrieron más de los tres años establecidos en el 
artículo 23 de la Ley 256 de 1996. 
 
En efecto, mientras que las relaciones comerciales que mantuvo la sociedad demandada con 
Angelcom S.A., Sistemas Asesorías y Redes S.A. y LSI Ingeniería Electrónica Ltda. iniciaron, 
respectivamente, el mes de junio de 2002 (num. 2.1., lit. i.), el 26 de marzo de 2002 (num. 
2.1., lit. j.) y el 23 de enero de 2003 (num. 2.1., lit. k.), la demanda con que se dio inicio a este 
proceso se presentó el 18 de julio de 2006 (num. 2.1., lit. m.), esto es, pasados más de tres 
años a partir del momento en el que tuvieron lugar las conductas denunciadas. Desde luego 
que esta conclusión no varía porque, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 640 de 
200121, el término prescriptivo en comento hubiera sido suspendido entre el 14 y el 23 de 
febrero de 2006 con ocasión de la realización de la audiencia de conciliación prejudicial, pues 
aún teniendo en cuenta ese lapso el fenómeno extintivo en cuestión se perfeccionó22. 
 
2.5.3.  Actos de descrédito (art. 12, L. 256/96). 
 
Son contundentes las razones por las que la pretensión fundada en la supuesta comisión del 
acto desleal en estudio debe ser desestimada, pues además que la demandante no aportó 
elemento de prueba alguno tendiente a demostrar el sustrato fáctico de dicho pedimento, 
debe resaltarse que, como se indicó en el acápite dedicado a los hechos probados en este 
asunto, Angelcom S.A. y LSI Ingeniería Electrónica Ltda. manifestaron expresamente que no 
tienen conocimiento de que la parte demandada hubiera difundido en el mercado información 
idónea para desacreditar la actividad, prestaciones, establecimiento o relaciones comerciales 
de la actora (num. 2.1., lit. n.), a lo que vale agregar que las razones que motivaron que 
aquellas sociedades y Sistemas Asesorías y Redes S.A. se abstuvieran de contratar a 
Distribuidora Comercial Patria Ltda. el suministro de barreras de control de acceso, lejos de 
estar relacionadas con la parte opositora, consistieron en problemas de calidad que 
presentaron los productos fabricados por la actora en los elementos que ella elaboraba 
directamente (num. 2.1., lit. g.). 
 

2.6.      Conclusión: 
 

Teniendo en cuenta que la acción ejercitada por Distribuidora Comercial Patria Ltda. se 
encuentra prescrita respecto de la mayoría de las conductas denunciadas y que, ya en 
relación con el acto desleal de descrédito, la actora no demostró que su contraparte hubiera 
incurrido en esa conducta y, además, las pruebas recaudadas en el proceso dan cuenta que 
la misma no existió, se desestimarán las pretensiones formuladas en la demanda. 

 
 

                                            

21 Art. 21, L. 640 de 2001: “La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el 
conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo 
conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido 
por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se 
venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión 
operará por una sola vez y será improrrogable”. 
22 Ver folio 38 del cuaderno No. 1. 
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3. DECISIÓN 
 

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

 
RESUELVE: 

 
1.  Declarar la falta de legitimación por pasiva de la demandada Luz Amparo Gualy 
Ceballos en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia. 
 
2.  Acoger la excepción de prescripción en relación con los actos desleales de desviación 
de la clientela, confusión, imitación, explotación de la reputación ajena, violación de secretos, 
inducción a la ruptura contractual y vulneración a la prohibición general, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de esta providencia. 
 
3.  Desestimar las pretensiones formuladas por Distribuidora Comercial Patria Ltda. 
 
4.  Condenar en costas a la parte demandante. 
 
NOTIFÍQUESE 
 

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 
 
 
 
 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
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Doctora 
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