
 
 

 
 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
Despacho del Superintendente de Industria y Comercio  

 
Bogotá D. C.,  dieciocho (18) de mayo de dos mil siete (2007) 

 
Sentencia N°  005 

  
Expediente N° 03077160 
Proceso abreviado por competencia desleal 
Demandante: SEI KOU S.A. 
Demandado: VICTOR MANUEL VELASQUEZ PRADA 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

Agotados los trámites propios de la instancia, procede la Superintendencia de Industria y 
Comercio a decidir la demanda por competencia desleal de la referencia. 
 

ANTECEDENTES: 
 

Con memorial presentado el 4 se septiembre de 2003, la sociedad SEI KOU S.A. o la 
DEMANDANTE, instauró a través de apoderado judicial acción declarativa y de condena en 
contra del señor VICTOR MANUEL VELASQUEZ PRADA, en adelante el DEMANDADO por     
los actos de competencia desleal descritos en los artículos 10, 11, 15  y 18 de la Ley 256 de 
1996 y por el artículo 259 de la Decisión 486 (fls. 1 a 70 del cuad.1).  

Según Resolución No. 35741 del 19 de diciembre de 2003, (notificada el 6 de enero de 2004) el 
Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia dio inicio al proceso 
jurisdiccional (fls. 119-121 cuad. 1). 

 
1.1  Hechos de la demanda 
 
Los hechos que sustentan la demanda se sintetizan en los siguientes: 
 

1. TOKAI CORPORATION es una sociedad domiciliada en Tokio - Japón que fabrica y 
exporta “encendedores bajo la marca TOKAI”, sobre la cual tiene registro por diez (10) 
años ante esta Superintendencia, para la clase 34 de la Clasificación Internacional, de 
conformidad con el Resolución No. 47720 del 29 de noviembre de 1994. 

 
2. TOKAI PANAMA S.A. es una subsidiaria de TOKAI CORPORATION y  tiene registrada 

las marcas TOKAI y TOKAI BBQ en los siguientes países: Panamá, Perú, Chile, 
Paraguay, Curazao, Nicaragua y Ecuador. 

 
3. SEI KOU S.A. demandante en este proceso, es una sociedad domiciliada en Bogotá-

Colombia, constituida según escritura pública número 004345, otorgada en la Notaría 
13 del Círculo de Bogotá. 

 
4. SEI KOU S.A. tiene como objeto societario la comercialización, distribución, 

importación, exportación de encendedores, esferos, perfumes, minas para esferos y 
demás bienes muebles relacionados. Goza de reconocimiento dentro del comercio 
colombiano en tanto empresa seria y de “buen actuar dentro de la actividad económica 
y comercial” (fl. 2). 

 
5. SEI KOU S.A. tiene, en el mercado colombiano, los derechos de importación y de 

distribución sobre los encendedores TOKAI, de acuerdo con el contrato celebrado con 
la sociedad TOKAI PANAMA. S.A. 
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6. SHOLL DUQUE S.A. sociedad registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá, desde 
el año 1998 hasta el año 2000, se dedicaba a la comercialización, importación y 
distribución como “representante de TOKAI”, de los encendedores de esa marca. 

 
7. SHOLL DUQUE S.A. cedió en el mercado colombiano, todos los derechos económicos 

a la sociedad SEI KOU S.A.,”por los daños ocasionados con las conductas de 
competencia desleal derivadas de la usurpación de la marca TOKAI” (fl. 3). 

 
8. El DEMANDADO importa y comercializa en el territorio colombiano, especialmente en 

las ciudades de Medellín, Pereira, Armenia y Bogotá, D.C., encendedores que 
reproducen la marca TOKAI, desde los puntos de vista fonético, gráfico, gramatical y 
conceptual. 

 
9. Con la anterior conducta, el DEMANDADO percibe beneficios económicos “indebidos” 

que desequilibran el mercado de este producto y causan “graves daños económicos a 
SEI KOU S.A.”. 

 
10.  El valor que figura en la declaración de importación de los encendedores que usurpan 

la marca TOKAI, es inferior al declarado para los encendedores originales, lo cual le 
genera un beneficio en materia de tributación que se refleja en el mercado interno, 
desplazando al encendedor original.  

 
11. La comercialización interna de los encendedores que “usurpan” la marca TOKAI le 

causa graves perjuicios económicos a SEI KOU S.A. 
 

12. El DEMANDADO desconoce en la declaración de importación de los encendedores, los 
“precios mínimos” que fija la Resolución No. 00980 del 13 de febrero de 2003 de la 
DIAN, en cuanto declara los bienes importados por debajo de los precios estimados 
“por el margen inferior de esta resolución” (fl. 4). 

 
13. Los encendedores del DEMANDADO inducen en error y confusión a los consumidores 

respecto del origen empresarial, es decir, del fabricante y los expone a daños. Así 
mismo,  

 
14. Los consumidores asocian la marca TOKAI con bienes de alta calidad y seguridad 

técnica, por lo que se da un aprovechamiento indebido del “good will” de la actora, y por 
el contrario, las “imperfecciones de los encendedores del DEMANDADO le generan una 
imagen negativa a la DEMANDANTE.   

 
1.2 Pretensiones 
 
La demandante pretende la declaratoria de ilegalidad de los actos realizados por la pasiva 
procesal y, en consecuencia, le sea ordenada la suspensión definitiva de los mismos, así 
como la remoción de los efectos producidos. Igualmente, pretende la indemnización de los 
daños y perjuicios que le fueron irrogados a su mandante. En concreto las pretensiones de la 
demandante son las siguientes: 
 

“PRETENSIÓN GENERAL 
 

“Con fundamento en los hechos narrados y normas aplicables solicito se realicen las siguientes 
declaraciones y condenas en contra de VELASQUEZ PRADA VICTOR MANUEL. 
“4.1 Se declare que la conducta desarrollada es constitutiva de competencia desleal. 
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“4.2 Se condene a la indemnización de daños y perjuicios causados en desarrollo de los actos de 
competencia desleal, de conformidad con el incidente que se promoverá al particular. 
 

“PRETENSION PARTICULAR 
 

“Con el fin de hacer efectiva las pretensiones generales y a fin de conjurar los actos de competencia 
desleal, solicito las siguientes manifestaciones en contra de VELASQUEZ PRADA VICTOR MANUEL. 
 
“5.1 Se ordene a los demandados abstenerse de importar bienes muebles denominados  
encendedores TOKAI. 
“5.2 Se ordene a los demandados abstenerse de importar bienes muebles encendedores TOKAI 
provenientes de personas naturales o jurídicas que no estén autorizadas por TOKAI CORPORACION 
para fabricar o comercializar encendedores marca TOKAI. 
“5.3 Se ordene a los demandados abstenerse de comercializar, comprar, vender, intercambiar, 
transportar o realizar cualquier negocio jurídico, respecto de bienes muebles encendedores. 
“5.4 Se ordene retirar del mercado los productos de la marca TOKAI importados y distribuidos por el 
señor VELASQUEZ PRADA VICTOR MANUEL. 
“5.5 Se ordene al demandado abstenerse de importar los encendedores desechables por partes. 
“5.6 Ordenar a los demandados dar cumplimiento en todo momento a la Resolución número 00980 del 
13 de febrero de 2003, de la Dirección de Aduana de la DIAN, en el sentido de declarar sobre los 
precios mínimos de esta resolución.  
“5.7 Se ordene a la DIAN tomar aquellas medidas necesaria (sic) y pertinentes con el fin de asegurar  
que no se importen bienes encendedores TOKAI por valor en aduana declarado por debajo del precio 
fijado por la Resolución número 00980 del 13 de febrero de 2003, de la Dirección de Aduanas de la 
DIAN”. 
 
1.3  Contestación de la demanda 
 
Por intermedio de apoderado y dentro del término judicial, con memorial calendado el 27 de 
enero de 20041, la accionada contesta la demanda, aceptando la ocurrencia de unos hechos, 
negando otros y manifestando que se deja a la prueba del proceso la acreditación de otras 
circunstancias:  
 
Propone como excepciones de fondo la (i) falta de causa para pedir; (ii) temeridad; (iii) falta de 
integración del litis consorcio necesario, (iv) pleito pendiente y las que resulten probadas 
dentro de la litis, las cuales sustenta en que para la época de presentación del memorial que 
nos ocupa, cursa en la Fiscalía General de la Nación un proceso penal por presunta 
“usurpación de marcas y patentes”, con  sindicado su actual representado, motivo por el cual, 
corresponde a esa Autoridad, y no a esta Superintendencia el señalamiento o no de la 
ocurrencia del punible objeto de investigación.  
 
En esta misma línea argumentativa, indica que el demandante de este proceso cuestiona 
temerariamente, las decisiones que ha adoptado la Administración Especial de Aduanas de 
Buenaventura - Decisión de Fiscalización - DIAN, frente a la importación de los artículos 
(partes de encendedores) que realizó el hoy accionado, siendo que tal materia le compete 
dilucidar a la DIAN. En igual sentido, manifiesta que es un imposible legal el que esta 
Superintendencia imparta “órdenes” a  la DIAN, prohibiendo la importación de las partes de 
encendedores, pues tal proceder está no sólo ajustado a la Constitución Política, sino que 
también al Régimen Aduanero. 
 

                                            

1
 Radicado con No. 03077160-0001001, folios 122 al 162 del cuad. No. 1. 

 



  

 

      Página 4 de 15 

 Sentencia N°___________   de 2007    

 

 
   

Agrega, que se ocultó señalar por la demandante, que en el proceso penal que se ventila ante 
la Fiscalía General de la Nación, la sociedad actora de éste proceso se constituyó en parte 
civil, habiendo sido admitida su intervención por el Fiscal del caso. 
 
Precisa la existencia de un litis consorcio necesario que no fue debidamente conformado en la 
parte actora de este proceso, comoquiera que no figura en el precitado extremo procesal la 
sociedad, TIANJIN SICO LIGHTERS CO. Ltda. y/o TOKAI PANAMA S.A. 
 
En lo que concierne al “contrato de exclusividad” que la actora alega tener para la 
comercialización en el país de los encendedores de marca TOKAI, argumenta, que la 
importación que se cuestiona en esta instancia tiene fecha anterior al precitado acuerdo y que 
a su vez, este mismo contrato permite que al interior de Colombia se puedan adquirir los 
encendedores directamente en la “empresa” en Maicao2. 
 
Por último se hace énfasis en que la actividad de importación y venta de partes para 
encendedores es del todo lícita y legal y que, consecuencialmente, no ha cometido actos 
desleales en contra de la sociedad actora, comoquiera que sólo supo de su existencia, “desde 
el momento en que presentó (la demandante) denuncia penal ante la Fiscalía Seccional 
Buenaventura y que jamás ha utilizado o imitado los signos que la distinguen dentro del 
mercado”3. 
 
1.4     Actuación procesal 
 
De manera previa a la admisión del memorial de demanda, el Grupo de Trabajo de 
Competencia Desleal requiere a la parte actora, según comunicación del 29 de septiembre de 
2003, afín de que complementara el precitado escrito, lo cual se efectuó por el apoderado del 
caso, el 27 de octubre del mismo año4. 
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley 640 de 2001, las partes fueron 
citadas a audiencia de conciliación la cual se inició 10 de marzo de 2004 y culminó el 24 del 
mismo mes y año, sin  lograrse acuerdo conciliatorio que pusiera fin al proceso5

. 
 

Concluida esta etapa se profiere por el Superintendente Delegado para la Promoción de la 
Competencia, el Auto No. 001429 del 23 de abril de 2004, mediante el cual se decretaron las 
siguientes pruebas6: documentales, que acompañan los memoriales de demanda y su 
contestación; de oficiar a la División de Signos Distintivos de esta Superintendencia para que 
remita copia del expediente No. 92348558  y de la Resolución No. 47720 de 19947, por la cual 
se concede el registro de marca TOKAI, a la Fiscalía 37 Seccional Buenaventura8, para que 
remita copias del sumario No. 9239 de 2003 que cursa contra el señor Victor Manuel 

                                            
2
 Fl. 132 cuad. No. 1. Cláusula sexta escritura pública No. 12257 del 7 de agosto de 2003. “En caso de que otros 

clientes de Colombia soliciten nuestra mercancía serán enviados a la Representante para que sean atendidos 
por ella; sin embargo en el caso de pedidos a Maicao en Colombia si podrán comprar de la Empresa toda 
nuestra línea para venta en Maicao”. 

3
 Fl. 133 ib. 

4
 Fls. 73-76 ib. 

5
 Fls. 176-179 ib. 

6
 Fls. 182-184 ib. 

7
 Fls. 202-203 ib. 

8
 Fls. 4 al 287 cuad. No. 2 
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Fernández Prada y a la DIAN9 para que envíe copia de la Resolución No. 00980. Igualmente, 
se decretó el testimonio de Luis Miguel Jaramillo10 y Juan Fernando Aristizabal11. 

Con la expedición de la Ley 942 de 2005, artículo 49, se dispone por el Legislador el trámite 
del proceso abreviado regulado por el ordenamiento procesal civil, para los procesos 
jurisdiccionales de competencia desleal que se adelanten ante esta Superintendencia. En este 
orden, de acuerdo con el artículo 40 de la  Ley 153 de 1887, se dio aplicación inmediata a la 
ley procesal, en el estado en que se encontraba la actuación en curso. 

Agotada la etapa probatoria, se expide el Auto No. 04194 del 6 de septiembre de 2005 por el 
cual se corrió traslado para alegar de conclusión. 

 
1.5 Alegatos de conclusión 
 
Dentro del plazo anotado en el Auto No 04194 de 2005, la parte accionada descorrió el 
término presentando sus alegatos12. La demandante se abstuvo de hacerlo. 
 
1.5.1 Alegatos de la accionada 
 
Se inicia el memorial de alegatos de conclusión realizando un recuento sobre las actuaciones 
adelantadas en la Fiscalía Seccional de Buenaventura, en contra de su defendido, anotando 
que salió absuelto de responsabilidad por el delito de usurpación de marcas y patentes, así 
como bajo la perspectiva de la legislación aduanera, se profirió fallo administrativo en el cual 
se declaró la legalidad de la importación de partes de encendedores efectuada por el hoy 
demandado.  
 
A renglón seguido, afirma que su representado no realizó ninguno de las conductas descritas 
en la ley de competencia, puesto que su actuar (importar y vender partes y encendedores) 

además de que se ha ajustado a la legislación aduanera, no ha copiado o usado ilícitamente 
la marca TOKAI, coligiendo que no ha “desarticulado o desordenado la actividad económica 
de los competidores”, ni afectado la captación de la clientela, como tampoco la libre decisión 
de los consumidores o el correcto funcionamiento del mercado.  
 
Por otra parte, indica que las declaraciones testimoniales deberán ser observadas de acuerdo 
con las reglas de la sana crítica y en conjunto, toda vez que de su contexto, puede “inferirse 
una tendencia a favorecer a la parte demandante, dando fe de aspectos que jamás fueron 
captados por una percepción sensorial” (fls. 259 cuad.1).  

 
CONSIDERACIONES: 

 
Corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio determinar en esta oportunidad si 
el hecho según el cual, una sociedad que importa bienes o más precisamente partes para 
encendedores, de un agente económico que los distribuye o vende, sin que se tenga la 
calidad de importador exclusivo para Colombia, frente a otro que alega tener tal condición, se 
constituye en una conducta contraria a la leal competencia, bajo los postulados de los 

                                            
9
 Fls. 235 al 237, 242 al 249 ib. y fls 1al 3 del cuad. No. 2 

10
 Fls. 228 al 230 del cuad. No. 1 

11
 Fls. 194 al 198 del cuad. No. 1 

12
 Fls. 259 al 261 del cuad. No. 1 
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artículos 10, 11, 15 y 18 de la Ley 256 de 1996 y 259 de la Decisión 486 de la Comunidad 
Andina de Naciones. 
 
1  Naturaleza de la acción y del proceso de competencia desleal 
 
De acuerdo con el contenido de la demanda, el enunciado de la acción, las normas de 
derecho citadas por el propio actor y las disposiciones de la Ley 256 de 1996 que a juicio de la 
demandante se estiman vulneradas, la acción presentada es de naturaleza jurisdiccional.  
 
Así las cosas, habiendo la actora fijado el litigio como de competencia desleal jurisdiccional, el 
juez deberá, en caso de encontrarse presentes los presupuestos procesales para decidir de 
fondo el asunto, emitir un pronunciamiento acerca de si los hechos cuestionados con el 
ejercicio de la acción, constituyen o no una infracción a las normas que rigen la leal 
competencia en Colombia, sin poder “variar su contenido, interpretar su texto, deducir 
pretensiones no comprendidas y, en fin, adelantar cualquier tipo de actividad hermenéutica 
que se traduzca en alterar la esencia de la reclamación sometida a su escrutinio en aras de 
establecer que lo demandado constituye otro tipo de asunto que no hace parte de su 
competencia”13. 
 
Bajo la premisa de que la acción que se ventila es de competencia desleal, el marco jurídico 
sobre el cual debe recaer el juicio del juez es precisamente el de las normas y principios que 
rigen tal materia, motivo por el cual, si bien los hechos que se demandan podrían 
eventualmente afectar otros ordenamientos jurídicos, el fallo que aquí se profiere deberá estar 
dirigido a resolver únicamente las pretensiones que fueron presentadas, sin que sea 
jurídicamente admisible que éste se extienda a un objeto distinto del pretendido en la acción, o 
por causa diferente a la invocada en ésta (art. 305 del C. de P. C.). 
 
La relevancia de la anterior precisión radica en el énfasis que hace la parte demandante, en 
relación con la titularidad que alega tener sobre el derecho a comercializar con exclusividad 
dentro del territorio colombiano, los encendedores (y partes para los mismos) de marca TOKAI y 
a  la supuesta trasgresión de éste derecho, por la parte demandada. 
 
En este punto, resulta oportuno recordar que el artículo 1 de la Ley 256 de 1996 (LCD), 
dispone que dicha normativa se aplica sin perjuicio de otras formas de protección, lo cual 
implica que independientemente de que el acto desleal infrinja otro ordenamiento, la LCD no 
sanciona el comportamiento por infringir ese otro ordenamiento, sino por ser desleal, en los 
términos de la ley de competencia, aunado a los efectos nocivos que el actuar indebido 
genera, tanto para el mercado como para los afectados directos por el acto y, 
consecuencialmente, para los consumidores.  
 
Así, si bien las acciones derivadas de la propiedad industrial y las correspondientes a la 
competencia desleal no son por sí mismas excluyentes, tal conclusión no implica que en todos 
los casos, ante una eventual infracción al régimen de propiedad industrial esto lleve 
necesariamente a la prosperidad de una acción por competencia desleal. 
 
En este sentido, se ha pronunciado la jurisprudencia nacional al manifestar lo siguiente: 
 

                                            
13

 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES. Sala de Decisión Civil-Familia. M.P. 
Álvaro José Trejos Bueno. 12 de diciembre de 2003. 
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“[L]a violación de las normas de derechos relativos a marcas y patentes no excluye la 
posibilidad de que se inicien investigaciones para verificar si con ese mismo acto [o sea, 
con la violación de las normas sobre marcas y patentes] se vulneran además las 
normas de lealtad que deben gobernar las actividades mercantiles”14.  

 
Sin embargo, como ya se dijo, para que se declare que la conducta demandada es 
constitutiva de competencia desleal, no basta con que “se lesion[e] un derecho de exclusiva, 
vale decir, un derecho absoluto sobre un bien conformante de la propiedad industrial, si en la 
conducta no se yuxtaponen los elementos necesarios para tipificar conductas de 
competencia desleal, [pues en esos casos] la acción es otra: la que corresponde a todo 
propietario para defender el derecho de goce del bien del cual es titular”.15

 (Resaltado por 

fuera del texto). 

 
En este orden, con fundamento en la comprensión integral de la demanda, el fallo que aquí se 
profiera se soporta en el encuadramiento de los hechos en las conductas de la ley de 
competencia desleal denunciadas, sin que el alcance de aquel, pueda comprender el actuar 
de otras Autoridades, ya que el proceder de manera contraria, desbordaría el campo de 
acción del juez jurisdiccional, siendo el caso en concreto el pretender que por esta vía se 
impartan órdenes al Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, “con el fin de 
asegurar  que no se importen bienes encendedores TOKAI por valor en aduana declarado por 
debajo del precio fijado por la Resolución número 00980 del 13 de febrero de 2003, de la 
Dirección de Aduanas de la DIAN” (verse acápite final de pretensiones particulares). 
  
2 Legitimación 
 
Antes de proceder al análisis de tipicidad sobre las normas de competencia desleal acusadas,  
previamente se debe precisar, si los sujetos del proceso cumplen con los requisitos de 
legitimación activa y pasiva establecidos especialmente en la Ley 256 de 1996, comoquiera 
que de no encontrarse legitimación en cualquiera de los extremos de la litis, las pretensiones 
presentadas tendrán que despacharse en forma negativa. 
 
En este sentido, la legitimación (arts. 2, 3 y 4 en concordancia con los arts. 21 y 22 de la Ley 256) 
se constituye en uno de los presupuestos procesales indispensables para pronunciarse de 
fondo respecto del asunto, puesto bajo el conocimiento del Juez, en este caso de esta 
Superintendencia. 
 
2.1 Legitimación activa 
 
Existe legitimación activa para la interposición de una acción declarativa y de condena quien, 
siendo participante en el mercado o habiendo demostrado su intención de participar en éste, 
sus intereses económicos resulten o puedan ser perjudicados. Por otra parte, estará 
legitimado para interponer la acción preventiva o de prohibición, la persona que piense que 
puede llegar a ser afectada por los actos de competencia desleal que demanda, pues 
participando en el mercado o habiendo demostrado su intención de participar en éste, sus 
intereses económicos resultan amenazados. 
 

                                            
14

 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ. Sala Civil. Sentencia del 5 de agosto de 
2003. M.P. Edgar Carlos Sanabria Melo.  
 
15

 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ. Sala Civil. Sentencia del 16 de diciembre de 
2004. M.P. Germán Valenzuela Valbuena. 
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En este orden, una persona participa en el mercado, cuando interviene en un determinado 
sector económico ofreciendo bienes o servicios, dentro de un proceso productivo o de 
comercialización. Así, el mercado no es un espacio abstracto e ilimitado, sino que frente a 
cada situación requiere ser objeto de precisión, asumiendo como referentes tanto el renglón 
económico en el cual se desempeña el agente, como la comprensión de quiénes son los 
potenciales consumidores de los bienes o servicios que se ofrecen y cuáles los factores que 
determinan la posible elección de estos últimos”16. 
 
Si bien para determinar cuál es el mercado concreto en el que un oferente participa, se 
pueden seguir diferentes criterios (por ejemplo el demográfico o el psicodemográfico), no es 
menos cierto que cualquiera que sea el método que se emplee, siempre deberán estar 
presentes dos factores primordiales: el tipo de producto o servicio que se ofrece y el ámbito 
geográfico de influencia de la oferta del bien o servicio que se presenta17. 
 
En criterio del Profesor Hernando Morales Molina18, la legitimación sólo existe, cuando 
demanda la persona a quien la ley sustancial ha facultado para ello, precisamente contra la 
persona frente a la cual la pretensión de que se trata, tiene que ser ejercitada.  
 
De tal modo, la calidad en virtud de la cual una pretensión puede y debe ser ejercitada contra 
un sujeto de derecho*, se llama legitimación para obrar, activa para aquél que puede 
perseguir judicialmente el derecho y pasiva para aquel contra el cual ésta se ha de hacer 
valer.  
 
La legitimación para obrar o en causa, determina lo que entre nosotros se denomina 
impropiamente personería sustantiva, y es considerada por lo general como sinónima de la 
titularidad del derecho invocado. Esta titularidad configura una posición anterior al proceso, 
tanto del sujeto activo como del sujeto pasivo de la pretensión, la cual se entra a examinar en 
la sentencia.  
 
1 Pues bien, descendiendo al caso en estudio, de acuerdo con las pruebas obrantes en 
el expediente, se tiene que la accionante es una sociedad cuya actividad consiste en la 
comercialización en general, de productos varios, tales como encendedores, esferos, 
cosméticos, vehículos automotores etc., tal como se aprecia en las copias de la facturación 
visibles a folios 17 en adelante (cuad. 1), las cuales reflejan la venta de varios elementos a 
empresas de cadena u otros agentes económicos.  
 
En este orden, la sociedad demandante cumple con el requisito sine qua non de ser 
participante en el mercado, pudiéndose de esta manera proseguir con la verificación de la 
alegada exclusividad que la facultaría en principio, para impedir que otros puedan 

                                            
16

 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ. Sala Civil. Sentencia del 16 de diciembre de 
2004. M.P.Germán Valenzuela Valbuena. Al respecto, el Tribunal siguiendo a Portellano, ha dicho que, “el 
alcance del concepto ´mercado´, debe ser considerado como el espacio jurídico en el cual cada empresario que 
pretende atraer para sus productos o servicios las adhesiones de los  consumidores, realiza, a través de los 
diferentes instrumentos para lograrlo, las ofertas que conduzcan a la celebración de negocios jurídicos. 

17
 Frente a este punto, la H. Corte Constitucional en sentencia T-375-95, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, ha 

señalado que la determinación del mercado “no sólo se precisa a partir de las coordenadas geográficas, sino 
también con base en el producto o bien materia de transacción. A este respecto, será decisivo esclarecer en la 
realidad si el bien puede resultar, en términos de precios, calidades y demás características, intercambiable por 
otros o no intercambiable por ellos. En este último caso, se tratará de un mercado separado; en el primero, de un 
mismo mercado.” 

18
 MORALES MOLINA, Hernando, “Curso de Derecho Procesal Civil”. Bogotá, Editorial A B C, 1985, p. 147 y 148. 
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comercializar en el país, en cualquiera de sus formas, los encendedores (o partes de estos) de 
marca TOKAI, a la vez que precisar, si quien demanda es titular de un derecho que lo faculta 
para exigir de otro, la abstención del comportamiento que le reclama como desleal, por su 
indebida utilización. Veamos: 
 
De acuerdo con el certificado de existencia y representación legal expedido el 10 de 
septiembre de 2003, por la Cámara de Comercio de Bogotá (fls. 110-114 cuad. 1), la 
demandante es una sociedad domiciliada en Bogotá, constituida según escritura pública No. 
0004345 del 15 de septiembre de 2000, en la Notaría 13 del Círculo de Bogotá e inscrita el 20 
de noviembre del mismo año. Su objeto societario se desenvuelve entre otros aspectos en la 
comercialización, distribución, importación, exportación de encendedores, esferos, perfumes… 
vehículos automotores, repuestos para los mismos; en la prestación del servicio de 
mantenimiento y reparación de vehículos; en la comercialización, importación y exportación de 
toda clase de mercancías nacionales o extranjeras. Así mismo, puede ejercer la 
representación de casas o firmas nacionales o extranjeras que tengan por objeto la 
comercialización de mercancía nacional o importada, entre otras actividades.  
 
Sostiene la demandante SEI KOU S.A. que es titular de los derechos de importación y 
distribución exclusivos para el mercado colombiano, sobre los encendedores que se 
identifican bajo la marca TOKAI, sustentando su derecho, en el contrato celebrado con la firma 
extranjera TOKAI PANAMA S.A., la cual es una sociedad subsidiaria de la firma japonesa 
TOKAI CORPORATION (fl. 2 cuad. 1).  

 

Refuerza su argumentación sobre la citada exclusividad, con el documento privado de cesión 
de derechos para perseguir el resarcimiento de “los daños económicos ocasionados por las 
conductas de competencia desleal ocasionadas por la usurpación de la marca TOKAI en el 
mercado colombiano”, que hizo y suscribió con un tercero llamado SHOOL DUQUE S.A. (fl. 3 

ib.). 
 

A su vez, precisa que la sociedad TOKAI PANAMA S.A. tiene el registro de la marca TOKAI  y 
TOKAI BBQ en los siguientes países: Panamá, Chile, Perú, Paraguay, Curazao, Nicaragua y 
Ecuador, mientras que la sociedad matriz TOKAI CORPORATION tiene registrada en 
Colombia la marca figurativa TOKAI, para los productos de la clase 34 de la Clasificación 
Internacional de Niza (hechos 1.6 y 1.3, fls. 1 y 2 cuad. 1). 

 

Se alega por la parte actora, que su calidad de importadora exclusiva para Colombia de los 
productos (encendedores) de marca “TOKAI”, deviene de la celebración de un contrato en el 
cual se pactó tal condición (fls. 15 y 16 cuad. 1).  
 
Resulta que observado el contrato que obra en el plenario, se evidencia que se trata de una 
escritura pública, corrida en una Notaría del vecino país de la República de Panamá. Ahora 
bien, no obstante que el contrato de representación con exclusividad no se reviste de una 
solemnidad especial en cuanto a su otorgamiento, pues se trata de un acuerdo de carácter no 
solemne que, por contera, no requiere de una prueba especial para acreditar su existencia o 
de prueba ad solemnitaten actus, las partes contratantes decidieron investirlo de tal 
solemnidad elevando su clausulado a la categoría de documento público, en forma de 
escritura pública (art. 251 inc. 3º y 259 del C. de P. C. en consonancia con el literal c) del art. 1º de la 

Ley 455/98, Convención sobre Abolición de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros). 

 
Lo anterior es plenamente legal, habida consideración que en virtud del principio de la 
autonomía de la voluntad que rige con gran amplitud el ámbito del derecho privado, las partes 
motu propio están en libertad de hacer acuerdos siempre y cuando ellos no atenten contra la 
ley o el orden público. Así. los artículos 1602 del Código Civil y 4º del Código de Comercio dan 



  

 

      Página 10 de 15 

 Sentencia N°___________   de 2007    

 

 
   

mayor relevancia jerárquica a los acuerdos contractuales, frente a las normas de carácter 
supletivo y los envisten de obligatoriedad en forma semejante al la que se predica del imperio 
de la ley. Retomemos sus contenidos: 
 
Art. 1602 C. C.: Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no 
puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. 
 
Art. 4º C. Co.: Las estipulaciones de los contratos validamente celebrados preferirán a las 
normas legales supletivas y a las costumbres mercantiles. 
 
De tal suerte, que las partes de un contrato pueden válida y legalmente acordar que el mismo 
estará revestido de determinadas solemnidades. Así lo ha entendido la jurisprudencia nacional 
al decir:  
 

“Contratos solemnes por voluntad de las partes. La validez de tal estipulación resulta 
incontrovertible porque es del resorte de los contratantes revestir de formalidades los negocios 
que por ley carecen de ellas, puesto que atendiendo motivaciones de seguridad o certeza, 
pueden condicionar la existencia de tales actos a la presencia de las solemnidades que 
acuerden. Y en este orden de ideas, mientras no se cumpla con la formalidad acordada, no se 
puede decir que el contrato exista. 
 
“En el asunto sub judice, como se ha dicho, los contratantes sometieron el desistimiento del 
proceso de lanzamiento a la condición de suscribir previamente un nuevo contrato de 
arrendamiento, el cual, a pesar de ser consensual, fue convertido en solemne por el querer 
válido de las partes. Pero como aquel nunca se suscribió, no nació la obligación de la 
arrendadora de desistir, razón por la cual, tampoco existió ninguna maniobra engañosa o 

fraudulenta cuando solicitó la reanudación del proceso. (…)
19.” 

 
Sin embargo, debe tenerse muy presente que una cosa es la voluntad de las partes para 
tornar solemne un acuerdo que en principio no lo es, (como en el caso de autos), y otra bien 
diferente, es la solemnidad que debe revestir la prueba en lo que tiene que ver con su forma 
de aportación al proceso. 
 
En el presente caso, la parte actora aporta copia informal de un documento público (escritura 

pública), que no reviste el carácter de auténtico, al no gozar de las características que indica el 
artículo 254 del C. de P. C. Al respecto, debe anotarse que se referencia este documento a 
folio 11 de la demanda (numeral 9.1.3) como “copia auténtica”, característica que no se da, 
pues se repite, ni es copia auténtica al tenor del precitado artículo 254, y tampoco es el 
original de la escritura pública.  
 
Sumado a lo anterior, se encuentra la circunstancia que estamos de frente a un documento 
público otorgado en el exterior y en este sentido, para que a éste pueda reconocérsele valor 
probatorio debe cumplir, ora con los requisitos de legalización previstos en el artículo 259 del 
C. de P. C., ora con aquellos establecidos en la Ley 455 de 1998, (entró en vigencia el 30 de 

enero de 2001), que adoptó la Convención sobre Abolición de Legalización de Documentos 
Públicos Extranjeros, y de la cual forman parte como Estados signatarios, las Repúblicas de 

                                            
19

 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Casación Civil, sentencia del 17 de noviembre de 1993. Exp. No. 3885. 
M.P. Héctor Marín Naranjo. 
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Panamá y Colombia. En este instrumento, se prevé, como mecanismo substituto de la 
legalización de documentos, el trámite de la “apostilla”20. 
 
Por consiguiente, el documento ha debido allegarse al expediente, o bien en original, o bien 
en copia auténtica, pero en todo caso, cumpliendo uno de los requisitos legales para su 
aceptación como prueba, al tratarse de un documento público otorgado en el exterior: (i) 
autenticación por el cónsul o agente diplomático de una nación amiga, (art. 259 del C. de P. 

C.)
21 o bien (ii) atender el artículo 3º de la Ley 455 de 1998 (certificado de apostilla). 

 

                                            
20

 Articulo 1. El presente Convenio se aplicará a los documentos públicos que hayan sido autorizados en el 

territorio de un Estado Contratante y que deban ser presentados en el territorio del otro Estado 
Contratante.  
 
A los efectos del presente Convenio se considerarán como documentos públicos los siguientes:  
 

a. Los documentos que emanen de una autoridad o funcionario vinculado a cortes o tribunales del Estado, 
 incluyendo los provenientes del Ministerio Público, o de un secretario, oficial o agente judicial;  

b. Los documentos administrativos;  
c. Los documentos notariales;  
d. Las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales como menciones 

  de registro, comprobaciones sobre la certeza de una fecha y autenticaciones oficiales y notariales de   
  firmas.  
 
Sin embargo, el presente Convenio no se aplicará:  
  

e. A los documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares;  
f. A los documentos administrativos que se refieran directamente a una operación mercantil o aduanera.  
(Negrillas por fuera del texto). 

  
Artículo 2. Cada Estado Contratante eximirá de legalización a los documentos a los que se aplique el presente 
Convenio y que deban ser presentados en su territorio. A los efectos del presente Convenio, la legalización sólo 
cubrirá la formalidad por la que los agentes diplomáticos o consulares del país en cuyo territorio el documento 
deba surtir efecto certifiquen la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya 
actuado y, en su caso, la identidad del sello timbre que el documento ostente.  
  
Artículo 3. La única formalidad que podrá exigirse a los fines de certificar la autenticidad de la firma, la calidad 
en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el 
documento esté revestido, será la fijación de la apostilla descrita en el artículo 4, expedida por la autoridad 
competente del estado del que emane el documento.  
 
Sin embargo, la formalidad mencionada en el párrafo precedente no podrá exigirse cuando las leyes, 
reglamentos o prácticas en vigor en el estado en que el documento deba surtir efecto, o bien un acuerdo entre 
dos o más Estados Contratantes, eliminen o simplifiquen, o dispensen la legalización al propio documento.  
  
Artículo 4. La apostilla prevista en el Artículo 3, párrafo primero, se colocará sobre el propio documento o sobre 
una prolongación del mismo y deberá acomodarse al modelo anexo al presente Convenio.  
 
Sin embargo, la apostilla podrá redactarse en la lengua oficial de la autoridad que la expida. Las menciones que 
figuren en ella podrán también ser escritas en una segunda lengua,. El título "Apostille (Convention de La Haye 
du 5 octobre 1961)" deberá mencionarse en lengua francesa.  
 
21 Artículo 259 del C. de P. C.: “Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de éste o 

con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la 
República, y en su defecto por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley 
del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el 
funcionario competente del mismo y los de éste por el cónsul colombiano. (Resaltado fuera del texto).  
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Bajo el anterior panorama, se obliga a que el juzgador deba restarle toda eficacia probatoria al 
documento en cita y por ende, no pueda reconocerle el valor que sobre él mismo depreca la 
parte actora, en lo que concierne a que tal documento acredita la existencia de un contrato de 
exclusividad que le permite a SEI KOU S.A., ser el único representante exclusivo para 
Colombia de los productos identificados bajo la marca TOKAI.  
 
Es aquí precisamente, donde cobra toda su importancia la distinción, según la cual una cosa 
es la voluntad de las partes para tornar solemne algo que en principio no lo es y otra bien 
diferente, la solemnidad que debe revestir la prueba en lo que atañe a su forma de aportación 
al proceso, como medio probatorio de un hecho. 

 
Si bien, ya con los anteriores argumentos se desestima de plano la legitimación de la parte 
actora para accionar en este proceso y, por ende, exigir el respeto de una “pretendida 
exclusividad para la comercialización de los encendedores TOKAI”, no puede este despacho 
dejar pasar desapercibida la circunstancia, que el anterior documento fue celebrado el 7 de 
agosto de 2003. Es decir, que para la época en que se alega la titularidad del derecho de 
exclusividad de representación, éste no se tenía, pues la importación que dio origen al 
presente conflicto se inicia con fecha anterior a la llegada de la mercancía al Puerto de 
Buenaventura, que ocurrió para el mes de abril de 2003, esto sin que tomemos el necesario 
referente de la fecha real iniciación de la operación de importación, pues ésta  necesariamente 
tuvo que haber acontecido meses antes, pues se trataba de una mercancía proveniente de la 
República de China y transportada por barco. 
 
De otra parte, a la voz del artículo1320 del Código de Comercio, tampoco tiene tal documento 
idoneidad probatoria respecto de terceros, (visible a fls 15 a 16 del cuad. 1),  al encontrarse 
desprovisto de la respectiva publicidad en el Registro Público de la Cámara de Comercio. Lo 
anterior lleva a que la calidad de distribuidor exclusivo, deba estar inscrita en el citado 
Registro Público, lo cual por demás resulta razonable, habida consideración que al tratarse de 
un compromiso netamente privado, resultaría imposible dentro del tráfico jurídico dar a 
conocer tal circunstancia de manera general, sin que se operase la respectiva publicidad que 
otorga el registro mercantil (verse los certificados de existencia y representación legal). 
 
En este mismo sentido, en la documentación del sumario No. 9239 tramitado por la Fiscalía 37 
de la Unidad Seccional de Buenaventura – Valle, la cual fue allegada por decreto probatorio 
de este despacho, obran sendas comunicaciones (fls. 38 y 40 del cuad.2) suscritas el 2 de mayo 
de 2003 y el 20 de septiembre de 2001 por el Gerente General de TOKAI PANAMA S.A., en 
las que se afirma en la primera de ellas, que la compañía SEIKOU S.A., es el distribuidor 
exclusivo para Colombia de los productos del Grupo TOKAI y en la del 20 de septiembre de 
2001, que ésta empresa es distribuidor –no se menciona la exclusividad- para Colombia de los 
productos del Grupo TOKAI - SCRIPTO22. 
 
A este respecto, si bien podemos afirmar que sobre tales documentos no se predica su 
autenticidad, habida cuenta que no se aprecia que sean copias compulsadas de un original, al 
tenor de la previsión del artículo 277, numeral 2 del C. de P. C. y en esta medida no pueden 
ser tenidos con valor probatorio, tampoco es menos cierto, que al no haber constancia de la 
alegada representación exclusiva en el Registro Público Mercantil de la Cámara de Comercio, 
tal omisión hace que esa condición no sea oponible frente a terceros.  

                                            

22 Sumado a lo anterior y sin que el anterior argumento se le reste la validez jurídica que por sí mismo tiene, no 

se encuentra establecida en el acervo probatorio del expediente, relación alguna entre el llamado Grupo TOKAI, 
la sociedad TOKAI PANAMA S.A. y la sociedad actora de este proceso. 
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Bajo la misma cuerda, los oficios de fechas 1 de agosto de 2003, (fls. 157 - 164 cuad. 2)  y 31 
de julio del mismo año (fls. 167, 171-174 ib.), provenientes de las Cámaras de Comercio de 
Medellín y Bogotá, respectivamente, que corresponden a los lugares en donde se encuentran 
registrados tanto el demandado como la sociedad actora, certifican que tanto el señor 
VICTOR MANUEL VELASQUEZ PRADA, como la sociedad SEI KOU S.A., no tiene(n) 
registrado(s) contrato(s) de exclusividad de agencia comercial. 
 
2 Por otra parte, este despacho estima importante traer a colación otras razones que dan 
al traste con la legitimación activa, aun cuando para el caso en estudio con el primero que ya 
se expuso es más que suficiente para desestimar de plano la legitimación activa en quien 
formuló la acción de competencia desleal  
 
De acuerdo con la evidencia documental arrimada a la actuación, la operación de importación 
de partes o elementos de encendedores marca TOKAI, provenientes de la empresa china 
TIANJIN SICO LIGHTERS CO. LTDA., que desencadenó múltiples actuaciones ante las 
Autoridades Públicas: trámite aduanero23, denuncia penal por usurpación de marcas y 
patentes24 y el que nos ocupa de competencia desleal, se originaron en una operación de 
comercio exterior que por lo menos tuvo que haber iniciado antes del mes de julio de 200325,. 
 
Bajo el anterior entendido, para esa época (antes de julio de 2003), tampoco era oponible la 
“representación exclusiva “que alega  tener la parte actora (hecho 10), pues el contrato no se 

                                            

23
 Expediente No. VG030320086 Auto No. 523 del 3 de abril de 2003 de la División de Fiscalización Aduanera de 

la Administración Especial de Aduanas de Buenaventura dispuso en el resolutivo primero de la providencia, 
continuar con el trámite de importación de la mercancía contenida en la declaración de importación número de 
sticker 23 030 03 168820-7 del 2 de abril de 2002- 3, No. de aceptación 35001125882 de la misma fecha, por 
considerar de conformidad con la motivación de la providencia que el valor de la factura No. 01/06/2003, es el 
realmente pagado o por pagar o valor de transacción en la importación de mercancías. 

Expediente No. RA2003 2004 0336, Auto de archivo No. 0049 del 11 de enero de 2005, por el cual el Jefe de la 
División de Fiscalización Aduanera de la Administración de Aduanas de Medellín dispuso en el resolutivo primero 
de la providencia, terminar las investigaciones relativas al expediente No. RA2003 2004 00336, comoquiera que 
se estableció la improcedencia de la investigación administrativa, “toda vez que la factura fue debidamente 
certificada por el proveedor del exterior (se hace referencia a TIANJIN SICO LIGHTERS CO, LTDA) la cual 
coincide con los datos en todo su contexto de la factura presentada por el importador para la nacionalización de 
la mercancía, que fue objeto de estudio por la Administración Especial de Aduanas de Buenaventura y del 
presente estudio”. (Fls. 1-3 cuad. No. 2) 

24
 Sumario No. 9239. Fiscalía 37 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Buenaventura. Por medio del 

Auto interlocutorio No. 107 del 26 de abril de 2004, la Fiscalía en cita decretó la preclusión de la investigación por 
la presunta comisión del delito de usurpación de marcas y patentes, en favor del indagado Víctor Manuel 
Velásquez Prada, por el hecho de la importación de las partes de encendedores de marca TOKAI, al considerar 
que no había tipicidad, ni culpabilidad en la conducta ejecutada por el sindicado. Fls. 281 a 287 del cuad. No. 2. 

En esta providencia se indica en uno de sus partes lo siguiente: “El hecho de adquirir las mercancía (sic) que sea 
dicho de paso, para el  evento que nos ocupa como lo determina la factura visible a folio 113 es una venta de 
saldos de partes para encendedores a gas y accesorios, no es suficiente para afirmar que el importador en 
Colombia esté  usurpando una marca o patente o que esté cometiendo una de las conductas descritas por los 
verbos rectores, nada hay dentro del expediente que nos determine que el señor Vásquez Prada haya actuado 
con dolo, con intención de causar un daño, una competencia desleal para con la firma Tokai Panamá y mucho 
menos contra Sei Kopu S.A., quien a la fecha de la denuncia, ni siquiera se podía reputar como distribuidor 
exclusivo de los encendedores a gas Tokai, diligencias que inició ante las autoridades competentes luego de la 
incautación de la mercancía importada por el hoy sindicado, casi un mes después”. (fl. 5) 

25
 En este sentido, la denuncia penal presentada el 8 de julio de 2003 por la sociedad SEI KOU S.A. visible a fls. 

39 al 42 del cuad. No. 2, da cuenta de lo siguiente: “3. Que a la fecha la sociedad SEI KOU S.A., tiene 
conocimiento que en el puerto de BUENAVENTURA se está tramitando la importación de bienes muebles que se 
identifican como repuestos o encendedores con la marca TOKAI”. 
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había celebrado, ya que la escritura pública que condensa tal acuerdo, según se lee en su 
texto data del 7 de agosto de 2003.  
 
3 Por último, a pesar de obrar en el expediente un documento original de cesión de 
derechos de la sociedad SHOOL DUQUE S.A. a la sociedad actora de este proceso, por el 
cual se le “transfiere todos los derechos e intereses económicos generados por el detrimento 
económico y daños causados por las conductas de competencia desleal por razón de la 
usurpación de la marca TOKAI y por la violación de normas en el pago de la importación de 
estos bienes y por la violación de normas sobre el pago de impuestos”, se tiene que tampoco 
se acredita la legitimación por activa de esta última, ya que no obra evidencia de su derecho 
de  exclusividad de representación, o en todo caso alguna suerte de derecho en relación con 
la marca TOKAI.  
 
Dentro de esta línea argumentativa, es de resaltar que la sociedad SEI KOU S.A., no es ni 
titular de la marca mixta “TOKAI” para Colombia, así como tampoco su licenciataria 
(certificación emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, según obra a folios 

202 y 203 cuad. 1)
26, ya que quien figura con tal calidad es la empresa “TOKAI 

CORPORATION” y ésta no forma parte integrante de la activa de este proceso. Como si lo 
anterior fuera poco, la vigencia del registro en cita, según la información del expediente, es de 
10 años, contados éstos a partir del 29 de noviembre de 1994 (fecha de la Res. No. 47720 de 

2004), plazo que hoy por hoy ya habría expirado el 29 de de noviembre de 2004.  
 
De otro lado, señala la parte actora (hecho 1.6 fl. 2) que el acuerdo de exclusividad deviene del 
contrato celebrado con la firma TOKAI PANAMA S.A.; empero, a pesar de que ya se dijo que 
esa escritura pública carece de idoneidad probatoria para la finalidad propuesta por la actora, 
resulta que esta sociedad tampoco es titular en Colombia de derecho marcario sobre la 
expresión TOKAI,  tal como se indica en el libelo de demanda en el hecho 1.6: “…TOKAI 
PANAMA S.A. es titular de (sic) los siguientes países, de los del (sic) registro para la marca 
TOKAI y TOKAI BBQ: PANAMA, PERU, CHILE, PARAGUAY, CURAZAO, NICARAGUA y 
ECUADOR”. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con lo expuesto la parte actora carece de legitimación 
activa para obtener una providencia favorable a sus pretensiones por competencia desleal.  
 

DECISION: 
 

En mérito de lo anterior, 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: 
 
PRIMERO:  Declarar probada la falta de legitimación activa en la sociedad SEIKOU 
S.A. 
 
SEGUNDO:  En consecuencia, desestimar las pretensiones de la parte demandante. 
 
TERCERO:   Condenar a la parte demandante sociedad SEIKOU S.A. al pago de las 
costas del proceso. 
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CUARTO:  Notificar personalmente a las partes la presente sentencia, dentro de los 
tres (3) días siguientes a la fecha de la misma y en su defecto por edicto, en los términos 
previstos en el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil.  
 

 
NOTIFÍQUESE 

 
                      
  
 
        

JAIRO RUBIO ESCOBAR 
Superintendente de Industria y Comercio  

 
 
 
 
 

Notificación 
 
JAIME ALBERTO MENDIETA PINEDA 
Apoderado Demandante  
SEI KOU S.A. 
C.C. No. 7.310.673 
T.P. No. 100885 del C. S. de la J. 
Calle 66 No. 9 - 25 Piso 1 Antiguo Convento Jesuita Bogotá27  
La ciudad 
 
 
 
ADULJAY CASTAÑEDA CASTELLANOS 
Apoderado Demandado 
Víctor Manuel Velásquez Prada 
C.C. No.19.051.450 
T.P. No. 40098 del C. S. de la J. 
Carrera 10 No. 16 – 39 Oficina 1522 
Edificio Seguros Bolívar 
La ciudad   
RAB/CSS 
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