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Sentencia No.    636   . 

 
Expediente 0706599 
Demandante: STEEL DE COLOMBIA S.A. Vs. 
Demandado: MANUFACTURAS MATECSA S.A. y JUAN JOSÉ PRADA SANTANA. 

 
Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto de 
la acción de competencia desleal instaurada por Steel de Colombia S.A. contra Manufacturas 
S.A. – Matecsa S.A. y el señor Juan José Prada Santana, así como de la demanda de 
reconvención de competencia desleal presentada por Manufacturas S.A. – Matecsa S.A. y Juan 
José Prada Santana contra Steel de Colombia S.A., para lo cual se tienen en cuenta los 
siguientes, 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1 Partes 
 
Demandante y demandado en reconvención: Steel de Colombia S.A. (en adelante Steel) es 
una sociedad que realiza operaciones de producción, procesamiento, transformación y 
comercialización de bienes necesarios para la actividad de la construcción1. 
 
Demandados y demandantes en reconvención: Manufacturas S.A. (en adelante Matecsa) es 
una sociedad que se dedica a la realización de operaciones de manufactura, fabricación, 
procesamiento, transformación, comercialización de bienes necesarios para la actividad de la 
industria metalmecánica, plástica y de construcción y demás obras de ingeniería, arquitectura y 
urbanismo2. 
 
El señor Juan José Prada Santana, fue socio fundador de Steel, quien posteriormente 
constituyó la sociedad Matecsa y es representante legal suplente de la misma. 
  
1.2 Los hechos: 
 
1.2.1. Los hechos de la demanda: 
 
Indicó la actora en su escrito de demanda que el señor Juan José Prada Santana, fue socio 
fundador de la sociedad Steel, desempeñándose como gerente de ventas al interior de la 
misma, lo cual propició que obtuviera información relevante de la operación de la sociedad. 
 
Advirtió la demandante que por haberse presentado indelicadezas por parte del señor Juan 
José Prada Santana en su desempeño al interior de Steel, se resolvió su salida y como era 
socio fundador de ésta, al momento de efectuarse la compra - venta de sus acciones, se 
suscribió una cláusula3 mediante la cual se intentó proteger, por tres años, la operación y el 
know how de Steel. 

                                            
1
 Como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal de Steel de Colombia S.A. que obra a folios 4 a 6 Cdno. 1. 

2
 Como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal de Manufacturas S.A., que obra a folios 9 a 12 Cdno. 1. 

3
 La cláusula tercera de dicho contrato, señala: “Guardar absoluta reserva y no divulgar ni hacer uso profesional bajo ninguna circunstancia de 

la información comercial de Steel de Colombia s.a. conocida por su posición directiva, por el desempeño de sus funciones en la organización y 
por su calidad de accionista. esta información incluye proveedores de maquinaria, proveedores de materia prima, costos de adquisición de 
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Afirmó la accionante, que contrario a lo establecido en la mencionada cláusula, Juan José 
Prada Santana constituyó el 17 de marzo de 20064, con miembros de su familia, empleados de 
proveedores y ex – asesores técnicos de Steel, la sociedad Matecsa, en la que es socio y 
representante legal suplente, la cual se dedica a producir y comercializar perfilería del mismo 
tipo, uso y especificación de Steel, llegando incluso a reproducir en forma idéntica el producto 
denominado perfil Omega manufacturado por Steel. 
 
Afirmó la actora, que con la incursión de Matecsa en el mismo mercado en el cual se 
desenvuelve Steel, Juan José Prada Santana y Matecsa se aprovecharon de información, 
secretos industriales, capacitación, asistencia a ferias internacionales, contactos comerciales 
con proveedores nacionales e internacionales, clientes y demás información sensible y privada 
de Steel, por lo que se configuraron los actos de competencia desleal demandados, es decir, 
violación de secretos, desviación de clientela, explotación de la reputación ajena, confusión, 
imitación e inducción a la ruptura contractual respecto de proveedores y asesores, conductas 
estas prohibidas por la Ley 256 de 1996. 
 
1.2.2.   Los hechos de la demanda de reconvención: 
 
Afirmó el accionante en reconvención, que Matecsa entró en operación en el mes de 
septiembre de 2006 y que la conforman un grupo de personas naturales, algunas de las cuales 
se han venido desempeñando en actividades relacionadas con el objeto de la empresa y otros 
que son sólo inversionistas. 
 
Advirtió que una vez creada la empresa e iniciada su operación, las directivas de Matecsa se 
empezaron a encontrar en el mercado con una serie de hechos y situaciones originadas por los 
señores Juan Carlos Escobar Riaño y Javier Ardila, quienes como gerente y socio de Steel, 
respectivamente, se dedicaron a adelantar una campaña de desprestigio en contra de Matecsa 
y Juan José Prada Santana. 
 
Señaló que la circunstancia referida, puso en una situación de desventaja a Matecsa, pues tuvo 
que adquirir la materia prima a un costo mayor, debido a que su proveedor natural se negó a 
suministrarla, como consecuencia de la campaña de desprestigio adelantada en su contra, por 
lo que, a su juicio, su demandada incurrió en los actos de competencia desleal demandados, 
es decir, desviación de clientela, engaño, descrédito, comparación e inducción a la ruptura 
contractual, conductas prohibidas por la Ley 256 de 1996.  
 
1.3.      Pretensiones: 
 
1.3.1    Pretensiones de la demanda principal 
 
La demandante principal indicó que sus pretensiones corresponden a las establecidas para la 
acción declarativa y de condena, de conformidad con el numeral primero del artículo 20 de la 
Ley 256 de 1996, por lo cual solicitó que se declare la ilegalidad del actuar de Matecsa y de 
Juan José Prada Santana por cuanto incurrieron en actos desleales. Requirió que se ordene a 
su contraparte indemnizar a la actora por los perjuicios que le fueron causados, que estimó en 

                                                                                                                                         

materias primas y de productos comercializados y maquillados, empresas maquiladoras, estructura organizacional, comercial y financiera, 
políticas fiscales, política de inventarios, características de quipos, capacidades instaladas, detalles técnicos de producto o maquinaria, 
proveedores de servicios, instaladores, clientes y demás información sensible de operación de la compañía Steel de Colombia S.A. 
No participar activamente ni por interpuesta persona en actividades comerciales con competidores directos de Steel de Colombia S.A. en 
ninguna de sus líneas de productos. 
No realizar ningún tipo de comentario sobre Steel de Colombia S.A., sus accionistas o sus colaboradores que pudieran comprometer el 
desempeño de estos en el desarrollo de sus negocios. 
Estas prohibiciones expresas tendran vigencia de tres años a partir de la firma de este contrato y solo podrán excusarse con autorización 
escrita y debidamente autenticados del comprador o del representante legal de Steel de Colombia S.A.” (fls. 13 a 15 cdno.1) 
4
 Como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal de Manufacturas S.A., que obra a folios 9 a 12 Cdno. 1. 
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mil quinientos millones de pesos ($1.500´000.000). Consecuencialmente, que se ordenara a los 
demandados abstenerse de incurrir en los actos alegados. 
 
1.3.2.   Pretensiones de la demanda de reconvención 
 
Los demandantes en reconvención indicaron que sus pretensiones corresponden a las 
establecidas para la acción declarativa y de condena, de conformidad con el numeral primero 
del artículo 20 de la Ley 256 de 1996, por lo cual solicitaron que se declare la ilegalidad del 
actuar de Steel por cuanto incurrió en actos desleales. Solicitó que se ordene a su contraparte 
indemnizar a la actora en reconvención por los perjuicios que les fueron causados, que estimó 
en quinientos veintiséis millones seiscientos diecisiete mil novecientos ochenta pesos 
($526.617.980). Consecuencialmente, que se ordenara a la demandada el pago de costas del 
proceso. 
 
1.4.      Admisión y contestación de la demanda principal: 
 
Mediante Auto No. 500 de 14 de febrero de 20075, la Superintendencia de Industria y Comercio 
en ejercicio de la facultad jurisdiccional que tiene admitió la demanda interpuesta por Steel 
contra Matecsa y Juan José Prada Santana.  
 
1.4.1    Contestación de la demanda principal 
 
Señaló Matecsa respecto de la demanda interpuesta por Steel, que el cumplimiento o 
incumplimiento de las obligaciones resultantes del contrato de compra venta de acciones 
suscrito entre Steel y Juan José Prada Santana (como la supuesta obligación de no hacer 
aludida en la demanda), atañe únicamente a quienes suscribieron el pacto y de ninguna 
manera puede pretenderse hacerlo extensivo a terceros. 
 
Explicó que la creación de Matecsa obedeció a que las personas naturales que hoy son socias, 
en ejercicio de los derechos constitucionales de que gozan todos los ciudadanos, en especial 
los derechos a la libre asociación, a la libre actividad económica e iniciativa privada, así como 
los de libre competencia y libertad económica, decidieron constituir dicha sociedad y desarrollar 
su objeto social, buscando cada uno aprovechar sus conocimientos y experiencia profesional. 
 
Advirtió, que Steel no es la única y exclusiva empresa en el mercado, que desarrolla 
operaciones de producción, procesamiento, transformación y comercialización de bienes 
necesarios para la actividad de la construcción6, pues es una actividad pública, donde el 
acceso a la información relacionada con maquinaria, proveedores, procesos, ferias 
internacionales y demás se encuentra consignada en internet en infinidad de páginas. 
 
Afirmó adicionalmente, que el hecho de tener como socio y suplente del gerente al señor Juan 
José Prada Santana, no constituye un aprovechamiento de la información de otra empresas. 
  
Señaló, en cuanto a Juan José Prada Santana, que como socio y como empleado de Matecsa 
aportó sus conocimientos, su prestigio profesional y su gran experiencia, que tampoco adquirió 
en Steel. 
 
Explicó también que tanto los productos de Steel, como los de Matecsa, y de las demás 
empresas que se dedican a este sector de la producción, no están registrados exclusivamente 
para un competidor, que la maquinaria usada para producirlos es estándar y que es vendida 
entre otras por las compañías Knudson Manufacturing, Marion MFG INC, Bradbury, Samco, 

                                            
5
 Folios 67 y 68 cdno. 1. 

6
 Como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal de Steel de Colombia S.A. que obra a folios 4 a 6 Cdno. 1. 
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ASC, y que es ofrecida ampliamente a cualquier persona o empresa en el mundo, que quiera 
adquirirla, por internet o mediante publicidad masiva en revistas y ferias7.  
 
Advirtió que el campo de acción de Matecsa, es la producción de materiales para la 
construcción liviana, área en la cual se desenvuelven sólo en Bogotá, más de cinco empresas 
fabricantes de perfiles, como Corpacero, Multiobras, Acerfo, Depósito Pensilvania, Doblatek, 
Cortar, ADC Rolados, etc., e indicó que el hecho de que Matecsa posea maquinaria del mismo 
fabricante, se debe a que cualquier persona la puede adquirir y Steel no manda fabricar las 
máquinas exclusivamente para ella. 
 
Precisó también, respecto del producto denominado perfil Omega citado en la demanda, que el 
producido por Matecsa tiene diferencias en su presentación, por cuanto se encuentra marcado 
con el nombre de la empresa, pero en su tamaño y forma obedece a un estándar nacional, por 
lo que se encuentran en el mercado productos similares como los fabricados por Páneles y 
Perfiles, Corpacero, Fanalca, Multiobras, Jema, etc., dado que dicho perfil obedece a la 
necesidad del mercado, consecuentemente con el uso de Drywall. 
 
Propuso la excepción de mérito que denominó “Falta de Causa”, la cual soportó en que no 
existe un vínculo causal entre las afirmaciones realizadas como hechos y las conductas que 
pretende sean declaradas como cometidas por los demandados, y que la demanda adolece de 
fundamentos de hecho para sustentar las pretensiones, pues la cantidad de afirmaciones que 
se expresan como hechos, no expresan circunstancias de tiempo, modo y lugar que conlleven 
a determinar que Matecsa y/o Juan José Prada Santana estén incurriendo en alguno de los 
actos de competencia desleal demandados. 
 
Por su parte, el señor Juan José Prada Santana al contestar la demanda advirtió, además de lo 
ya reseñado, que si bien es cierto vendió sus acciones de Steel, dicha venta obedeció a 
presiones ejercidas por el señor Juan Carlos Escobar Riaño, representante legal de Steel. 
 
Señaló que quien actuó deslealmente fue el señor Juan Carlos Escobar Riaño, pues impuso 
prohibiciones respecto de la conformación de competencia y desarrollo profesional al señor 
Juan José Prada Santana, que la ley señala como competencia desleal. 
 
Explicó también, frente al tema de la materia prima como es el caso del acero, que Matecsa ha 
tenido gran dificultad al tratar de adquirirlo, pues se ha encontrado que los señores Juan Carlos 
Escobar Riaño y Javier Ardila R., representante legal de Steel y socio de Steel, 
respectivamente, han realizado advertencias a cerca de una supuesta iliquidez financiera de 
Matecsa y han hecho comentarios desobligantes contra el señor Juan José Prada Santana, 
sobre una supuesta mala calidad de los productos, supuestas conductas delictivas y sobre 
demandas millonarias que llevarán a la desaparición de Matecsa del mercado. 
 
Propuso idéntica excepción de mérito que la otra demandada, esto es, la “Falta de Causa”. 
 
1.5.      Admisión y contestación de la demanda de reconvención: 
 
Mediante Auto No. 01317 de 16 de abril de 20078, la Superintendencia de Industria y Comercio 
en ejercicio de la facultad jurisdiccional que tiene admitió la demanda de reconvención 
interpuesta por Matecsa y Juan José Prada Santana contra Steel.  
 
 
 

                                            
7
 Folios 121 a 190 cdno. 1. 

8
 Folios 67 y 68 cdno. 1. 
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1.5.1.   Contestación de la demanda de reconvención 
 
Mediante Auto No. 01809 de 23 de mayo de 20079, se tuvo por extemporánea la contestación 
de la demanda de reconvención presentada por Steel, dicho Auto fue recurrido y 
posteriormente confirmado por el Auto No. 02015 de 14 de junio de 200710. 
 
1.6.      Tramitación conjunta de ambas acciones (actos procesales conjuntos): 
 
El Despacho en uso de las facultades conferidas en el artículo 33 de la Ley 640 de 2001, 
mediante Auto No. 02014 de 14 de junio de 200711, citó a las partes para audiencia de 
conciliación el día 5 de julio de 200712, la cual fue suspendida y realizada el día 21 de julio de 
200713, a la cual asistieron las partes y sus apoderados pero sin llegar a acuerdo alguno. A 
través del Auto No. 02908 de 29 de agosto de 2007, de conformidad con el parágrafo 6º del 
artículo 101 del C.P.C.14, se declaran probados parcialmente, los hechos enunciados en el 
antecedente 1 y el hecho 5 respecto de la demanda principal, adicionalmente el demandado 
Juan José Prada Santana, estuvo de acuerdo en forma parcial con el antecedente 3 y los 
hechos 1, 3, 5 y 9. Respecto de la demanda de reconvención, las partes manifestaron estar de 
acuerdo con el hecho 1, no susceptible de confesión, y parcialmente con los hechos 3 y 7, así 
como las partes acordaron, algunos hechos en el adelantamiento de la audiencia de que trata 
el artículo 101 del C.P.C. Mediante Auto No. 03904 de 11 de diciembre de 2007 se decretaron 
las pruebas oportunamente pedidas por las partes15. 
  
1.7.      Alegatos de conclusión: 
 
Practicadas las pruebas decretadas en el proceso y vencido el término probatorio, el Despacho, 
mediante Auto No. 01689 de 21 de octubre de 200916, corrió traslado a las partes para alegar, 
conforme lo dispone el artículo 414 del C. de P. C., oportunidad en la que las partes insistieron 
en las posiciones que habían dejado establecidas en sus respectivos actos de postulación 
(demanda principal, contestación y demanda de reconvención). 
 

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 en los siguientes términos: 
 
2.1. Hechos probados: 
 
Con fundamento en las pruebas aportadas, decretadas y practicadas, es posible tener por 
cierto lo siguiente: 
 
2.1.1. Hechos probados en relación con la demanda principal 
 
2.1.1.1. La sociedad Steel fue constituida el 17 de enero del año 200017. 
 

                                            
9
 Folio 60 cdno. 2. 

10
 Folios 66 a 72 cdno. 2. 

11
 Folio 142 Cdno. 3. 

12
 Folios 149  y 150 cdno. 3. 

13
 Folio 151 a 155 cdno. 3.  

14
 Folios 156 a 158 cdno. 3. 

15
 Folios 169 a 172 Cdno. 3. 

16
 Folio 60 cdno. 5. 

17
 De conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad Steel de Colombia S.A., que obra a folio 4 a 6 del 

cdno. 1. 
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2.1.1.2. La sociedad Steel se dedica a la realización de operaciones de producción, 
procesamiento, transformación y comercialización de bienes necesarios para la actividad de la 
construcción18. 
 
2.1.1.3. El señor Juan José Prada fue socio fundador de la sociedad demandante Steel19. 
 
2.1.1.4. El señor Juan José Prada Santana se desempeñó como gerente de ventas en Steel 
desde su constitución hasta el 24 de octubre de 2005. 
 
2.1.1.5. El 19 de enero de 2006, Steel y el señor Juan José Prada Santana suscribieron 
contrato de venta de acciones por la suma de $170.000.000, estableciendo en dicho pacto los 
plazos para el pago de las mismas20  
 
2.1.1.6. En el marco del referido negocio, Juan José Prada Santana se comprometió, en la 
cláusula tercera a proteger por tres años, la operación y el Know how de Steel y, en ese sentido 
a “guardar absoluta reserva y no divulgar ni hacer uso profesional bajo ninguna circunstancia 
de la información comercial de Steel de Colombia S.A. conocida por su posición directiva, por el 
desempeño de sus funciones en la organización y por su calidad de accionista. esta 
información incluye proveedores de maquinaria, proveedores de materia prima, costos de 
adquisición de materias primas y de productos comercializados y maquillados, empresas 
maquiladoras, estructura organizacional, comercial y financiera, políticas fiscales, política de 
inventarios, características de quipos, capacidades instaladas, detalles técnicos de producto o 
maquinaria, proveedores de servicios, instaladores, clientes y demás información sensible de 
operación de la compañía Steel de Colombia S.A.(…) Estas prohibiciones expresas tendrán 
vigencia de tres años a partir de la firma de este contrato y solo podrán excusarse con 
autorización escrita y debidamente autenticados del comprador o del representante legal de 
Steel de Colombia S.A.”21  
 
2.1.1.7. El 17 de marzo de 200622, Juan José Prada Santana constituyó, con otros socios 
accionistas, Matecsa S.A. 
 
2.1.1.8. La sociedad demandada Matecsa desarrolla actividades comerciales y fabriles que 
están en el campo de la construcción liviana.23 
 
2.1.1.9. Matecsa conocía que el señor Juan José Prada fue socio fundador de la sociedad 
demandante Steel de Colombia S.A.24 
 
2.1.1.10. El demandado señor Juan José Prada es gerente comercial de Matecsa.25 
 
2.1.1.11. Las sociedades demandante y demandada han tenido proveedores comunes como 
son las sociedades Campaña y Metaza. Después de la demanda, la demandada principal ha 
comprado materia prima para elaborar perfiles a Arme y Acceso.26 
 
2.1.1.12. La sociedad demandada Matecsa ha comprado dos máquinas de marca Knudson con 
diseño y alcance diferente al de las máquinas de Steel.27 

                                            
18

 Como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal de Steel de Colombia S.A. que obra a folios 4 a 6 Cdno. 1. 
19

 De conformidad con lo dispuesto en el Auto No. 02908 de 29 de agosto de 2007, mediante el cual se declaró probada dicha situación. 
20

 De conformidad con lo dispuesto en el Auto No. 02908 de 29 de agosto de 2007, mediante el cual se declaró probada dicha situación y 
como consta a folios 13 a 15 cdno. 1. 
21

 Fls. 13 a 15 cdno.1 
22

 Como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal de Manufacturas S.A., que obra a folios 9 a 12 Cdno. 1. 
23

 De conformidad con lo dispuesto en el Auto No. 02908 de 29 de agosto de 2007, mediante el cual se declaró probada dicha situación, así 
como se encuentra probado a través del certificado de existencia y representación legal de Matecsa que obra a folios 9 a 12 cdno. 1. 
24

 De conformidad con lo dispuesto en el Auto No. 02908 de 29 de agosto de 2007, mediante el cual se declaró probada dicha situación. 
25

 Ibídem. 
26

 Ibídem. 
27

 Ibídem. 
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2.1.1.13. Las sociedades Steel y Matecsa han tenido compradores comunes.28 
 
2.1.2. Hechos probados en relación con la demanda de reconvención: 
 
2.1.2.1. Los señores Edgar Antonio Ramírez, Carlos Arturo Cuartas Muñoz, Jaime Cuartas 
Muñoz, Juan José Prada Santana, Eneried Benavides, Claudia Camero Bustos, Gloria Marques 
de Cuartas, son los accionistas de la sociedad demandada (demandante en reconvención).29 
 
2.1.2.2. El 15 de septiembre de 2006, se envió firmada por el Gerente General de la sociedad 
demandante, comunicación mediante la cual se advierte a varios clientes y proveedores que el 
señor Juan José Prada Santana no hace parte de Steel30. 
 
2.1.2.3. El representante Legal de Steel se ha ocupado, con ocasión de operaciones 
comerciales, de informar a los clientes que le han preguntado, sobre la presentación de una 
demanda por competencia desleal en contra del señor Juan José Prada y Matecsa31. 
 
2.1.2.4. Los perfiles Matecsa tienen menor calidad de proceso o perfección de fabricación que 
los de Steel, lo cual se fundamenta en la observación de algunos detalles menores del perfil y 
que ello es resultado de la experiencia del operador de la máquina, pero nunca que presenten 
mala calidad de un perfil fabricado con la misma materia prima y en la misma marca de 
máquina de los de Steel.32 
 
2.1.2.5. De las pruebas documentales33 allegadas al proceso, se puede observar que el 
conocimiento y el desarrollo de la técnica de la construcción liviana, y en especial sobre la 
fabricación de perfiles, es de conocimiento  y dominio público y corresponde al estado de la 
técnica, de allí que se puede acceder a través de diferentes medios, como las páginas de 
internet. 
 
2.2. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996  
 
El ámbito objetivo de aplicación de la Ley 256 de 1996 se verifica en este caso porque, de un 
lado, con relación a la demanda principal, el aprovechamiento de la calidad de socio de una 
persona jurídica, para constituir otra dedicada a la misma actividad comercial constituye un acto 
idóneo para aumentar la participación en el mercado de la persona natural que lo ejecuta y de 
la sociedad recién constituida. Por otro lado, respecto de la demanda de reconvención, este 
presupuesto también se advierte teóricamente satisfecho en tanto que adelantar una campaña 
contra un competidor, constituye un acto idóneo para mantener o incrementar la participación 
en el mercado de quienes lo ejecutan, tanto más si se considera que se trata de un competidor 
directo. 
 

                                            
28

 Ibídem. 
29

 Ibídem. 
30

 De conformidad con lo dispuesto en el Auto No. 02908 de 29 de agosto de 2007, mediante el cual se declaró probada dicha situación y 
como consta en el texto de dicha comunicación enviada a clientes y proveedores: 
“Apreciados señores 
Nos permitimos aclarar que el Sr. Juan José Prada Santana, no labora en esta empresa, no está vinculado técnica ni comercialmente con 
nosotros desde el pasado 24 de octubre /2005. 
Por consiguiente, comedidamente les solicitamos abstenerse de realizar cualquier negociación comercial o efectuar pagos a nombre de Steel 
de Colombia S.A. a través del citado señor. 
Para cualquier información adicional favor contactar a nuestra Gerente Administrativa, Sra. Fanny Janeth Unigarro N.”  Folio 1 cdno. 2.  
31

 De conformidad con lo dispuesto en el Auto No. 02908 de 29 de agosto de 2007, mediante el cual se declaró probada dicha situación 
32

 Ibídem. 
33

 Folios 116 a 120, 161 a 171 cdno 1. 
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Se advierte también, que el ámbito subjetivo se encuentra probado, porque como se apuntó en 
el acápite de hechos probados las partes participaron en el mercado34, aunado a que los 
efectos de la conducta están llamados a producirse en Colombia. 
 
2.3.  Legitimación de las partes (art. 21 y 22 Ley 256 de 1996): 
 
En el caso en estudio se encuentra demostrado que el demandante se encuentra legitimado 
porque, como se advierte en el acápite de hechos probados, Steel participa en el mercado de 
operaciones de producción, procesamiento, transformación y comercialización de bienes 
necesarios para la actividad de la construcción35 y la constitución de Matecsa, sociedad 
competidora en el mismo mercado, a manos de un ex socio fundador de Steel, afectó sus 
intereses económicos. Así mismo, se encuentra demostrado que el demandante en 
reconvención está legitimado porque, al intentar ingresar al mercado de la construcción liviana 
encontró, como  barrera de entrada, que el representante legal de Steel había informado a los 
clientes con los cuales había tenido la ocasión de comunicarse por sus relaciones comerciales, 
sobre la presentación de una demanda por competencia desleal contra Matecsa y Juan José 
Prada Santana. 
 
Al tiempo que las conductas pueden resultar ciertamente imputables tanto a Juan José Prada 
Santana, porque constituyó la sociedad Matecsa que desarrollaba la misma actividad que 
Steel, como a la conducta desplegada por el señor Juan Carlos Escobar Riaño, representante 
legal de Steel, porque informó a clientes y proveedores sobre la presentación de una demanda 
por competencia desleal en contra de Matecsa y el señor Juan José Prada Santana.  
 
2.4.   El problema jurídico: 
 
En el presente caso los problemas jurídicos planteados se circunscriben a establecer si es 
desleal i) que un ex socio de una persona jurídica constituya otra compañía en la que, 
presuntamente, hizo uso del know how y secretos industriales adquiridos en la primera y, ii) que 
la primera se encargó de entregar a clientes y proveedores información relevante para influir en 
sus decisiones mercantiles. Puntos estos que constituyen, respectivamente, los problemas 
jurídicos de ambas demandas.  
 
2.5.  Análisis de la deslealtad de los actos imputados a la parte demandada y demandada 
en reconvención: 
 
2.5.1. Precisión Previa:  
 
Como punto de partida, cumple precisar que las circunstancias alusivas a la situación 
contractual planteada de supuesto incumplimiento del contrato de compra venta de las cuotas 
de participación social celebrado entre Steel y Juan José Prada Santana, no resultan 
pertinentes para la acción aquí impetrada, en tanto que giran alrededor de un asunto 
contractual societario ajeno a la naturaleza de la disciplina de la competencia desleal y, 
además, porque las referidas circunstancias deberán ser objeto de control de legalidad por 
parte del Juez del contrato. 
  
Ciertamente, el tema contractual societario aludido es impertinente en este asunto debido a 
que comporta la verificación del cumplimiento de las obligaciones propias de quienes suscriben 
el contrato, de manera que, en sí mismo, no guarda correspondencia con la acción 
extracontractual aquí formulada.  
 

                                            
34

 De ello dan cuenta los certificados de existencia y representación legal de las sociedades 
35

 Como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal de Steel de Colombia S.A. que obra a folios 4 a 6 Cdno. 1. 



 

 
Página 9 de 11  

 
Sentencia N°    636   de  2011 

 

 

Lo anterior no implica que un asunto de competencia desleal no pueda tener como elemento 
fáctico asuntos que involucren temas contractuales en general, pero estos por sí solos no 
tipificaran conductas desleales per se. Recordemos que la competencia desleal es un régimen 
de responsabilidad civil extracontractual que juzga los medios que se utilizan en el mercado por 
parte de los partícipes en él. 
 
En el anterior orden de ideas, para que un comportamiento que involucra acontecimientos en 
desarrollo de una relación contractual sea tipificado a la luz de las normas de la ley 256 de 
1996 debe contener elementos adicionales al desarrollo propio del contrato, de tal manera que 
lo que se invoque en relación con éste sea apenas un elemento accidental o secundario de la 
deslealtad demandada.  
 
2.5.2. Actos de desviación de clientela (art. 8º Ley 256 de 1996), de confusión (art. 10º Ib), 
de imitación (art. 14º Ib), de explotación de la reputación ajena (art. 15º Ib) y de violación 
de secretos (art.16º Ib) denunciados en el escrito de la demanda principal: 
 
El Despacho procederá primero al análisis conjunto de las conductas imputadas a los 
demandados antes referidas en el marco de la acción principal, porque la accionante fundó la 
configuración de estos tipos desleales en circunstancias fácticas semejantes, las que, vale 
decirlo, no fueron acreditadas desatendiendo el deber legal impuesto en el artículo 177 del 
C.P.C. 
 
En desarrollo de lo anterior, cumple precisar que "las atestaciones de las partes que favorezcan 
sus intereses, carecen, en el sistema procesal civil colombiano, de importancia probatoria a 
menos que se encuentren corroboradas con otras pruebas, caso en el cual su eficacia proviene 
de éstas y no de la aserción de la parte"36, premisa que cobra importancia en el presente 
asunto, si se considera que la demandante no demostró la existencia de un vínculo o nexo 
causal entre los actos de los demandados y las consecuencias que adujo como perjudiciales y 
desleales, es decir, no existe soporte para colegir que la constitución de la sociedad Matecsa, 
hubiera producido un desmedro en el know how y los secretos industriales de propiedad de 
Steel –cuya existencia tampoco se demostró-  o que haya habido un uso indebido de parte del 
señor  Juan José Prada Santana y Matecsa, del Know how y secretos industriales 
desarrollados por Steel.  
 
En efecto, aún cuando esté probada la constitución de la sociedad Matecsa, que dicha 
sociedad se dedica a la misma actividad comercial que Steel, que Juan José Prada Santana 
fue socio fundador de Steel, que se desempeñó en Steel como gerente comercial, que se 
desempeña en Matecsa como gerente comercial, que Matecsa conocía que el señor Juan José 
Prada Santana fue socio fundador de Steel, como se observa en el acápite de hechos 
probados de esta providencia y en los testimonios practicados al interior del proceso, dichas 
situaciones por sí solas no dan cuenta de la existencia de una conducta constitutiva de 
competencia desleal.  
 
Es más, aunque el extremo activo afirmó, para efectos de soportar las afirmaciones con las que 
sustenta la presente demanda, que los demandados se aprovecharon, en especial el señor 
Juan José Prada Santana, de información, secretos industriales, capacitación, asistencia a 
ferias internacionales, contactos comerciales con proveedores nacionales e internacionales, 
clientes y demás información sensible y privada de Steel, con lo cual se generaron los actos 
desleales denunciados, no existe prueba al interior del proceso que acredite tal dicho, de 
hecho, de la lectura de las pruebas documentales37 allegadas al expediente con la contestación 
de la demanda, se puede observar que el conocimiento y el desarrollo de la técnica de la 

                                            
36

 Cas. Civ. Sentencia de octubre 31 de 2002, exp. 6459. 
37
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construcción liviana, y en especial sobre la fabricación de perfiles, es de conocimiento  y 
dominio público y corresponde al estado de la técnica, de allí que se puede acceder a través de 
diferentes medios, como las páginas de internet, por lo que resulta inviable colegir que Steel 
hubiese desarrollado un know how y secretos industriales y que dichos conocimientos hubiesen 
sido utilizados por los demandados para así configurar los actos desleales demandados, tanto 
más si se tiene por probado, al interior del proceso, que la demandante y los demandados ha 
tenido proveedores y compradores comunes de sus productos, pero ninguna de éstas tiene ni 
ha tenido exclusividad con ellas.  
 
Ahora bien, es pertinente recordar que el simple hecho que un ex-trabajador constituya una 
sociedad mercantil para competir con su ex-empleador o contra la persona jurídica de la cual 
hacia parte con antelación en calidad de socio, o que aquel aproveche en el ejercicio de su 
actividad mercantil la experiencia que adquirió al servicio de este, no constituye fundamento 
suficiente para tener por establecida la configuración de una conducta desleal, pues la 
deslealtad de aquellas situaciones únicamente podrá predicarse si está acompañada de la 
realización de actos contrarios a los parámetros normativos contemplados en la Ley 256 de 
1996.  
 
Precisamente lo antes dicho es sustento suficiente para descartar la prosperidad de las 
pretensiones, debido a que lo único que se encuentra acreditado en el presente asunto es la 
posterior constitución de una sociedad, por parte de un grupo de personas naturales dentro de 
las que se cuenta el señor Juan José Prada Santana, quien fue socio de la demandante, 
comportamiento que consulta el derecho a la libre competencia (art. 333 de la  Cconstitución 
Política) y que sin elementos de juicio adicionales, como acontenció en el presente asunto, no 
puede tacharse de desleal. 
 
Incluso, lo anterior implica que pactos como el que pretende hacer valer la demandante en la 
acción inicial no tengan ninguna ingerencia en la acción de competencia desleal, en tanto que 
no propicia esta disciplina que se afecten acuerdos de voluntades que restringen el derecho a 
la libre competencia. De modo que no constituye fuente de deslealtad alguna la conformación 
de un ente societario como competidor de Steel, tanto más si se considera que las 
circunstancias adicionales a las que se hizo alusión, tales como el empleo no autorizado de 
información restringida, no fueron acreditados al interior de la actuación. 
 
Así las cosas, debido a que no obra sustento probatorio alguno que acredite circunstancias 
desleales más allá de hechos referidos y en vista que ellas no constituyen el respaldo de los 
actos denunciados, no resulta necesario abordar el estudio de las conductas de que tratan los 
artículos 8, 10, 14, 15 y 16 de la Ley 256 de 1996 y se declarará por parte de este Despacho 
probada la excepción denominada “Falta de causa” formulada por el extremo pasivo. 
 
2.5.3. Actos de desviación de clientela (art. 8º Ley 256 de 1996), de engaño (art. 11º Ib), de 
descrédito (art. 12º Ib), de comparación (art. 13º Ib) e inducción a la ruptura contractual 
(art. 17º Ib) denunciados en el escrito de la demanda de reconvención. 
 
El mismo resultado habrá de obtenerse de los hechos narrados por la demandante en 
reconvención respecto de la reconvenida, pues aún cuando está probado que el gerente 
general de Steel, señor Juan Carlos Escobar Riaño, comunicó38 a clientes y proveedores, 
abstenerse de realizar cualquier negociación y efectuar pagos a favor de Steel con el señor 
Juan José Prada Santana, debido a la salida de éste de Steel, lo cierto es que esa 
circunstancia por sí sola, sin elementos de juicio adicionales no permite concluir deslealtad 
alguna, tanto más si se considera que el contenido de la misiva no luce contrario a los 
parámetros normativos de la Ley 256 de 1996, debido a que simplemente se indicó que “el 
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señor Juan José Prada Santana, no labora en esta empresa”, por lo que no debían efectuarse 
pagos “a nombre de Steel de Colombia S.A. a través del citado señor”(Fl. 1 cdno. 2). 
 
Como quiera que dicha situación corresponde a la realidad y describe las circunstancias 
acaecídas, no puede ser tachada de desleal, amen de que por sí sola no da cuenta de la 
existencia de una campaña de desprestigio en contra de Matecsa y del señor Juan José Prada 
Santana. 
 
Así las cosas, debido a que no obra sustento probatorio alguno que acredite circunstancias 
desleales más allá de hechos referidos y en vista que ellas no constituyen el respaldo de los 
actos denunciados, no resulta necesario abordar el estudio de las conductas de que tratan los 
artículos 8, 11, 12, 13 y 17 de la Ley 256 de 1996. 
 

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.  Desestimar las pretensiones de Steel de Colombia S.A. en virtud de lo consignado en la 
parte motiva de esta providencia. 
 
2.  Declarar probada la excepción de mérito de Falta de causa propuesta por Juan José 
Prada Santana y Manufacturas S.A. Matecsa S.A., de conformidad con lo advertido en la parte 
motiva de esta providencia. 
 
3. Desestimar las pretensiones de Manufacturas S.A. Matecsa S.A. y del señor Juan José 
Prada Santana en virtud de lo consignado en la parte motiva de esta providencia. 
 
4.     No se condenará en costas a las partes porque ninguna de las pretensiones de las 
acciones impetradas, resultaron avantes en el presente proceso. 
 
NOTIFÍQUESE 

 
El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 

 
 
 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
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