
 
 

 
 

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

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES 
 
 
 

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil once (2011) 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

 

 
Sentencia No.    848  . 

 
Expediente: 10001848 
Proceso abreviado por competencia desleal 
Demandante: COCOA REPUBLIC JEANS S.A. 
Demandado: C.I. TINTEX USA E.U. 

 
Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto 
de la acción de competencia desleal instaurada por COCOA REPUBLIC JEANS S.A.contra 
C.I. TINTEX USA E.U.para lo cual se tienen en cuenta los siguientes, 
 

1. ANTECEDENTES 
 
1.1. Partes:  

  
Demandante:CocoaRepublicJeans S.A., se dedica al diseño, confección, comercialización 
y distribución, a nivel nacional o internacional de prendas de vestir,  telas, accesorios y toda 
clase productos relacionados con la industria de la confección y de la moda1. 
 
Demandado: C.I. Tintex U.S.A. E.U.,despliega su actividad mercantil mediante el desarrollo 
de operaciones de comercio exterior particularmente orientando actividades hacia la 
promoción y comercialización de productos colombianos en mercados externos, tales 
como, prendas de vestir, calzado, orfebrería y joyería en oro, plata y metales y artesanías 
colombianas2.  
 
1.2Los hechos de la demanda: 
 
La activa afirmó que es una sociedad legalmente constituida, cuyo objeto social principal es 
el diseño, confección, comercialización a nivel nacional o internacional de prendas de 
vestir, siendo para tal efecto titular de derecho de uso exclusivo en todo el territorio 
colombiano del nombre y enseña comercial “COCOA REPUBLIC JEANS”  por el primer uso 
que de ella hizo, sin solución de continuidad, desde el momento de su constitución, 
conforme consta en su certificado de existencia y representación. 
 
Igualmente, señaló la demandante que es titular de los registros para identificar sus 
productos en clase 25 y 35 con las marcas i) Cocoa Express, ii) Cocoa Jeans, iii) CR, iv) 
Figurativa, v) RepublicCocoa, vi) CR CocoaRepublic, así como, de la solicitud de registro 
Cocoa Beach. 
 
CocoaRepublic Jeans S.A., manifestó que C.I. Tintex USA E.U. presta sus servicios a 
través de la producción y comercialización de prendas de vestir y calzado en general, es 
decir, que tanto la demandante como la pasiva ejercen una actividad similar.  
 
De acuerdo a la demandante, la demandada usa sin autorización la enseña comercial y el 
signo INCOCOA BEACH JEANS, confundible con COCOA REPUBLIC JEANS de 
                                            
1
fls. 1 a 3 cdno 1.

 

2
Fls. 4 a 5 cdno 1. 
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propiedad de la activa, quien ostenta la titularidad con derecho de uso exclusivo en todo el 
país de los signos nombrados en el párrafo segundo, configurando de esta forma el acto 
desleal de confusión. 
 
Finalmente argumentó la activa, que una vez tuvo conocimiento de los actos desleales 
cometidos por la empresa demandada, mediante comunicación de fecha 14 de diciembre 
de 2009 requirió a C.I. Tintex USA E.U. para que cesara inmediatamente su conducta 
desleal, quién contestó que el uso del signo IN COCOA BECH JEANS se ajustaba a 
derecho. 
 
1.3. Pretensiones: 
 
CocoaRepublic Jeans S.A., en ejercicio de la acción declarativa  y de condena prevista en 
el numeral 1º del artículo 20 de la Ley 256 de 1996, solicitó que se declarara judicialmente 
que la empresa C.I. Tintex USA E.U. ha incurrido en actos de competencia desleal 
consistentes en confusión, engaño y explotación de la reputación ajena,requirió 
consecuencialmente, que se le ordenara a la pasiva cesar el uso del signo IN COCOA 
BEACH JEANS clase 25 y 35, en todos sus productos, establecimientos de comercio, 
negocios, servicios, promociones, comercializaciones, ofertas, así como en cualquier tipo 
de publicidad y publicaciones, finalmente solicitó que se le condenara en costas y agencias 
en derecho. 
 
1.4.  Admisión y Contestación de la Demanda: 

 
Mediante auto No. 066 de dieciocho (18) de enero de 2010admitió demanda de 
competencia desleal en contra de la pasiva3

. 

 

Surtida la notificación de la accionada, esta contestó la demanda en tiempo4, 
argumentandoque las pretensiones del libelo introductorio están basadas en suposiciones 
del apoderado de la sociedad demandante ya que el uso de la marca INCOCOA BEACH 
JEANS por parte de la sociedad C.I. Tintex USA E.U. se encuentra amparado por la Ley. 
 
Sostuvo quesi bien la sociedad demandante tiene registradas las marcas CR, clase 35, 
figurativa, esqueleto de un pez clase 35, RepublicCocoa- clase 25 y CR CocoaRepublic- 
clase 35, las marcas “Cocoa Express yCocoa Jeans” en la clase 25 y 35, pertenecen a la 
sociedad Cocoa Jeans S.A. ya que en el certificado de existencia y representación legal no 
aparece la anotación del cambio de razón social, por lo tanto la sociedad demandante no 
puede atribuirse derechos marcarios que no posee y realizar una reclamación e  iniciar una 
acción de competencia desleal, por signos marcarios que no son confundibles con la marca 
INCOCOA BEACH JEANS. 
 
Argumentó, que es cierto que las partes ejercen actividades comerciales similares, pero 
esto no quiere decir que por dicha circunstancia la pasiva esté cometiendo actos de 
competencia desleal, como lo pretende el apoderado de la sociedad demandante, además 
que la enseña comercial IN COCOA BEACH no es confundible con COCOA REPUBLIC 
JEANS por cuanto la activa no prueba la posible confusión, en razón a que el cliente 
                                            
3
Fl. 19 cdno 1. 

4
Fls. 50 a 61cdno. 1 
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habitual de los establecimientos de comercio de la demandante tiene conocimiento de los 
productos que allí se venden y de la marca que los identifica. 
 
Finalmente adujo que el uso de la marca IN COCOA  BEACH JEANS  para identificar sus 
prendas de vestir, se realiza por la transferencia o cesión de los derechos marcarios que el 
señor Jair Ardila Álvarez le hizo a la pasiva, por esa razón se convierte en legítimo 
basándose en la buena fe, así mismo la demandada no se opuso al registro. 
 
1.5. Continuación del Trámite procesal: 
 
Por medio del auto No. 0518 del 14 de abril de 2004, las partes fueron citadas a  audiencia 
de que trata el artículo 101 del C.P.C.5, a la que asistieron las partes sin que llegaran a 
acuerdo alguno6. Mediante auto No. 1425 de 30 de agosto de 2004 se decretaron las 
pruebas oportunamente pedidas por las partes7. 
 
Vencido el término probatorio S.A., de conformidad con lo previsto en el artículo 414 del 
Código de Procedimiento Civil, a través de auto No.1766 del17de mayo de 20118 se corrió 
traslado a las partes para presentar sus alegatos de conclusión, oportunidad en la que el 
extremo demandante reiteró los argumentos que expuso en su acto de postulación9. Por su 
lado, la pasiva guardó silencio. 
 

2. CONSIDERACIONES 
 

Habiéndose agotado las etapas procesales y no presentandose nulidades que impidan 
proferir un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir la instancia en los siguientes 
términos: 
 
2.1. Hechos Probados relevantes para el caso: 
 
Con base en las pruebas aportadas, decretadas y practicadas, tenemos por cierto lo 
siguiente: 

 
2.2.1  Cocoa Republic Jeans S.A., se dedica al diseño, confección, comercialización y 
distribución, a nivel nacional o internacional de prendas de vestir, telas, accesorios y toda 
clase productos relacionados con la industria de la confección y de la moda10. 
 
2.2.2. C.I. Tintex USA E.U., despliega su actividad mercantil mediante el desarrollo de 
operaciones de comercio exterior, particularmente orientando actividades hacia la 
promoción y comercialización de productos colombianos en mercados externos, tales 
como,  prendas de vestir, calzado, orfebrería y joyería en oro, plata y metales y artesanías 
colombianas11.  
 
                                            
5
Fl.63 cdno 1.

 

6
Fls. 64 a 65, cdno 1

 

7
Fl. 70 a 72, cdno. 1 

8
Fl. 121 cdno1 

9
Fls. 125 a 136 cdno 2 

10
fls. 1 a 3 cdno 1.

 

11
Fls. 4 a 5 cdno 1. 
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2.2.3. La sociedad demandante fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín, el día 
17 de Mayo de 2007, bajo el nombre de CocoaRepublic Jeans S.A12.  
 
2.2.4. La sociedad demandada fue inscrita en la Cámara de Comercio de Pereira el día 27 
de septiembre de 2006, bajo el nombre de C.I. Tintex USA .E.U.13. 
 
2.2.5. La sociedad demandante utiliza el signo distintivo COCOA REPUBLIC JEANS para 
identificar sus establecimientos de comercio y sus productos14, tal como se muestra en la 
siguiente imagen: 
 

 
 
En la etiqueta de la demandante  el color rojo bordea las letras CR que son de color blanco, 
en la parte abajo contiene la denominación “CocoaRepublic Jeans” en letras negras de 
igual tamaño excepto las letras C y R. 
 
2.2.6. La demandada ofrece sus servicios en el mercado haciendo uso del signo distintivo 
IN COCOA BEACH JEANS TRADE MARK15, tal como se muestra en la siguiente imagen: 
 

 
 

En la etiqueta de la demandada predomina el color negro, el logo contiene la insignia “In 
Cocoa Beach Jeans Trade Mark”  con letras de color plateado, en la palabra IN la letra“I” la 
tiene en forma de palmera. 
 
 
2.2.7.  La activa tiene inscritos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, los 
siguientes signos distintivos:  
 
                                            
12

Certificado de Existencia y Representación Legal obrante a folios 1 a 3 (cdno. 1) 
13

 Certificado de Existencia y Representación Legal obrante a folios 4 a 5 (cdno. 1) 
14

Folio  31 Cdno 1. Y conforme se dijo en la demanda y se aceptó en la contestación de la demanda.
 

15
 Folio  55 Cdno 1. 
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MARCA AÑO EXPEDIENTE TIPO CLASE CERTIFICADO VIGENCIA 

Cocoa Express16 2003 073254 N 25 297359 04-05-2015 

Cocoa Express17 2006 079721 N 35 17381 23-08-2016 

Cocoa Jeans18 2005 066391 N 25 309143 13-02-2016 

CocoaJeans19 2006 074808 N 35 17377 23-08-2016 

CocoaJeans20 2007 061434 M 35 344131 16-01-2018 

CocoaJeans21 2007 061432 M 25 344130 16-01-18 

CR22 2006 072094 M 35 351240 24-04-17 

Figurativa23 2006 062424 F 35 326614 29-12-16 

RepublicCocoa24 2005 066388 N 25 340062 15-08-2017 

CR 
CocoaRepublic25 

2006 062425 N 35 17141 26-06-2016 

 
 
2.2.8. La superintendencia de Industria y Comercio -División de Signos Distintivos, 
mediante Resolución 27597 de 28 de mayo de 2010, negó la solicitud de registro de la 
marca nominativa IN COCOA BEACH, solicitada por C.I. Tinex USA. E.U26.  
 
2.2.9.Mediante Resolución 7244 de 12 de febrero de 2010, la Superintendencia de Industria 
y Comercio- División de Signos Distintivos, negó la solicitud de registro de la marca mixta 
COCOA BEACH, solicitada por la activa27. 
 

2.2.  El problema jurídico: 
 
El problema jurídico en el presente caso se circunscribe a determinar si el empleo de un 
signo distintivo  que guarda similitud fonética con los aquellos que usa la parte demandante 
para participar en el mercado y respecto de los cuales ostenta titularidad, constituye 
competencia desleal tanto más si se considera las partes ofrecen sus servicios en el mismo 
segmento de mercado. 
 
2.3. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996: 
 
En el presente asunto, el ámbito objetivo de aplicación de la citada ley de competencia 
desleal se encuentra acreditado, en tanto que el ejercicio de una actividad mercantil 
identificando los productos propios con signos distintivos fonéticamente similares a los de la 
demandante en el mercado, constituye una conducta idónea para incrementar la 
participación en el mercado de quien la realiza.  
 
                                            
16

Folio  95 Cdno 1
 

17
Folio  96 Cdno 1

 

18
Folio  97 Cdno 1

 

19
Folio  98 Cdno 1

 

20
Folios  99 y 100Cdno 1

 

21
Folio z 101 y 102Cdno 1

 

22
Folios 103 y 104cdno 1 

23Folios 105 y 106cdno 1 

24Folio 107cdno 1 

25Folios108 y 109cdno 1 
26Folio 9cdno 1 

27Folio 115cdno 1 
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Por otra parte, el ambito subjetivo de aplicacion tambiénse  encuentra acreditado dada la 
participación de los dos extremos procesales en el mercado, la actora en la prestacion 
diseño, confección, comercialización y distribución, a nivel nacional o internacional de 
prendas de vestir y la accionada a traves de la prestación de servicios hacia la promoción y 
comercialización de productos colombianos en mercados externos, tales como,  prendas de 
vestir, calzado, orfebrería y joyería en oro, plata y metales y artesanías colombianas28. 
 
Finalmente, el ámbito territorial también se encuentra superado, toda vez que las conductas 
denunciadas estaban llamadas a producir efectos en Colombia. 
 
2.4.      Legitimación de las partes: 
 
La legitimación por activa se encuentra satisfecha dado que se encuentra acreditada la 
participación de la demandante dentro del mercado, cuestión que puede concluirse a partir 
del Certificado de Existencia y Representación Legal de la activa (fls. 1 a 3cdno 1) y las 
certificaciones de marca expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (fls. 95 
a 109 y 115 a cdno 1), de allí que, de encontrarse probado que el demandado hace uso 
indebido de signos distintivos similares a los del demandante, creando de esa manera 
confusión o riesgo de confusión en el mercado es evidente que sus intereses económicos 
resultarían perjudicados. 

 
Por otro lado, está demostrado en el expediente que la demandada participa en el mercado 
de la promoción y comercialización de productos tales como prendas de vestir,haciendo uso 
de signos distintivos fonéticamente similares a aquellos de los cuales es titular la 
demandante, circunstancia que nos lleva a concluir que la pasiva se encuentra legitimada 
para soportar las consecuencias de la presente acción. 
 
2.5. Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la parte 
demandada, confusión y engaño (art. 10° y 11º L. 256/96): 
 
El Despacho procederá al análisis conjunto de las conductas referidas en atencion a que la 
accionante fundó la configuración de estos tipos desleales aducidos, en circunstancias 
fácticas semejantes, las que, vale decirlo, no fueron acreditadas desatendiendo el deber 
legal impuesto en el artículo 177 del C.P.C. 
 
Desde ya advierte el Despacho que las suplicas de la demanda están llamadas al fracaso, 
teniendo en cuenta que analizados los argumentos a partir de los cuales se sustentan las 
conductas denunciadas como desleales, se colige que no se probó que los supuestos 
fácticos alegados configuren actos de competencia desleal, más aún si se tiene en cuenta 
que gran parte de las pruebas que obran en el expediente se aportaron en copia simple por 
lo que carecen de valor probatorio.  
 
En el presente caso, la parte accionante alega que la pasiva ha hecho uso de signos 
distintivos similares a los suyos y sobre los cuales tiene un derecho de uso exclusivo, lo 
cual le ha ocasionado los perjuicios por los que ahora reclama.  
 
                                            
28

Fls. 4 a 5 cdno 1.  



  

 

 

SENTENCIA  NÚMERO     848   DE 2011   Hoja N°. 7 

 
 

 

Sobre el puntoes oportuno precisar, que si bien la infracción a un derecho de propiedad 
industrial podría configurar también, y bajo determinados supuestos un acto de competencia 
desleal, las diferentes finalidades de ambos ámbitos de protección exigen del interesado la 
atención de cargas diferentes para efectos de que su pretensión resulte acogida, pues 
mientras que en el ámbito de protección de los derechos de exclusiva es suficiente con que 
se acredite la existencia del derecho en cuestión y la infracción al mismo, la prosperidad de 
la acción de competencia desleal está condicionada a que el demandante demuestre, entre 
otras cosas, (i) la legitimación de las partes, (ii) la existencia de un acto concurrencial (iii) 
ejecutado mediante la infracción de unos determinados deberes de conducta establecidos 
en la Decisión 486 de 2000 (artículos 258 y 259) y en la Ley 256 de 1996 en Colombia, y 
(iv) la idoneidad de la referida infracción para generar el efecto perjudicial que la Ley 
pretende evitar. 
 
En el presente asunto, con las pruebas obrantes en el expediente, sólo se evidencian 
imágenes que dan conocimiento de la forma en que se presenta al mercado la pasiva y de 
la titularidad de las marcas Cocoa Express, Cocoa Jeans, CR, RepublicCocoa y Cr 
CocoaRepublic, por parte de la activa, sin embargo, brilla por su ausencia  la prueba de 
laforma en que se ha ejecutado el usode esas marcas en el mercado por parte de estas, 
ciertamente no existe dentro del acervo probatorio prueba alguna que acredite que la parte 
accionante ha usado los referidos signos durante un determinado periodo logrando así 
posicionar la expresión “cocoa”-siendo la líder-, lo cual hace que no le sea posible al 
Despacho analizar y determinar el supuesto uso indebido de los signos distintivos del 
demandante, por parte de la accionada.  
 
Ahora bien, en relación con los actos en particular, es preciso como punto de partida 
subrayar una similitud fonética y gramatical entre los nombres de las las partes que 
integran el proceso ("COCOA REPUBLIC JEANS” de la demandante y "IN COCOA BEACH 
JEANS S.A" de la demandada), no obstante, esa circunstancia no es suficiente para 
respladar la configuración del acto de confusión que ahora se aborda, de un lado, porque la 
titularidad de la demandante del signo "CR COCOA REPUBLIC", por sí sola no resulta 
apta, en el marco de esta acción, para acreditar la ocurrencia de un acto deselal, pues la 
protección que ofrecen las normas prohibitivas de la deslealtad en la competencia está 
encaminada a garantizar la libre y leal competencia económica asegurando que, a la hora 
de competir, los participantes en el mercado observen los deberes de conducta a los que 
hacen referencia los parámetros normativos contemplados en la Ley 256 de 199629, por lo 
que no se trata de un sistema normativo encaminado a la protección exclusiva del signo 
distintivo, de donde se sigue, entonces, que la disciplina de la competencia desleal está 
dirigida a proteger “el desarrollo de la actividad y la probabilidad de obtener las utilidades 
que puedan derivarse de ella en un régimen de concurrencia”, interviniendo “para reprimir, 
prescindiendo del derecho absoluto sobre los signos, la confusión con los productos o con 
la empresa o, en general, con la actividad de otro empresario”30. 
 
                                            
29

Principalmente en los aspectos generales que establece el artículo 7 de la Ley mencionada: Sanas 
costumbres mercantiles; principio de la buena fe comercial, usos honestos en materia industrial o comercial y 
la garantía de la libertad de decisión del comprador o consumidor y del funcionamiento concurrencial del 
mercado. 
30

ASCARELLI, Tullio. Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales. Bosch Casa Editorial. 
Barcelona. 1970. Pág. 204. 
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Ciertamente, al confrontar las etiquetas identificadas con la marca"COCOA REPUBLIC 
JEANS” de la demandante y "IN COCOA BEACH JEANS S.A", se advierte que un 
consumidor medio31 cuenta con suficientes elementos distinguir entre ambas ofertas, de 
hecho, en la etiqueta de la CocoaRepublic Jeans, predomina el color rojo y negro en 
proporciones iguales, mientras que en la de la demandada predomina el negro con letras 
plateadas, tal como se dijo en los hechos probados 2.2.5 y 2.2.6. 
 
Ahora bien, al comparar literalmente las expresiones, se observa que los nombres tienen 
rasgos distintos,  nótese que CocoaRepublic Jeans está compuesto además del adjetivo 
“cocoa”de “Republic Jeans”, es decir de tres palabras y In Cocoa Beach Jean S.A. de “in 
..(..) beach jeans” consta de cuatro palabras, tres diferentes de la activa, siendo similar solo 
el cocoa, por cuanto tal semejanza no tiene la connotación suficiente para afectar a los 
productos de la marca registrada desde el punto de vista de la competencia desleal, pues 
en un contexto más amplio el consumidor o cliente bien puede diferenciarlas, ya que de la 
forma como se presentan al público es fácil advertir las diferencias, como ya se dijo. 
 
De lo recién anotado se puede concluir que el análisis que corresponde adelantar en los 
casos en que se trata de averiguar la existencia de un acto de competencia desleal fundado 
en la utilización indebida de signos distintivos, no puede estar limitado a establecer la mera 
infracción a un derecho de propiedad industrial que obtuvo su protección a través de la 
obtención de un registro del signo distintivo, sino que debe encaminarse, entre otras cosas, 
a determinar si dicha utilización genera un riesgo de confusión en el mercado. Así lo ha 
precisado la jurisprudencia al señalar que el comentado examen “no se refiere propiamente 
al análisis de confundibilidad de los signos distintivos (…) ya que esto es un tema regulado 
en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un 
competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del 
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor” (se 
subraya)32. 
 
Por otra parte, en lo que toca al acto de engaño denunciado, acorde con lo normado en el 
inciso segundo del artículo 11 de la Ley 256 de 1996, “se presume desleal la utilización o 
difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas 
y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea 
susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza sobre la actividad, 
las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos, así como sobre la naturaleza, el 
modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los 
productos”, punto sobre el cual se advierte que no se acogerá la pretensión, al no haberse 
acreditado por ningún medio que la demandada estuviera utilizando o difundiendo 
afirmaciones que faltaran a la verdad u omitiendo las mismas y que a su vez pudieran llevar 
a error a los consumidores sobre los productos ofrecidos por COCOA REPUBLIC JEANS 
S.A ya que ni siquiera se probó cuáles de ellos ofrece.  
 
Lo anterior significa que el demandante no logró acreditar que las conductas  imputadas al 
demandado configuren los actos de competencia desleal antes comentados. 
 
                                            
31

 Definido por la jurisprudencia como "el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, 
en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes" (Tribunal de Justicia de 
la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial dentro del proceso 09-IP-94). 
32

 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sentencia de noviembre 23 de 2007, proceso 149-IP-2007. 
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2.7  Conclusión: 
 
Corolario a lo expuesto y considerando que en el presente caso no se acreditaron los 
fundamentos fácticos para considerar la existencia de un acto de competencia desleal, 
corresponde desestimar las pretensiones de la demanda. 
 

3. DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto, la Delegaturapara 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 dela República y por 
autoridad de la ley, 
 
 

RESUELVE: 
 
1. Desestimar las pretensiones de la sociedad demandante COCOA REPUBLIC JEAN 
S.A.en virtud de lo consignado en la parte motiva de esta providencia. 
 
2. Condenar en costas a la parte demandante. 
 

NOTIFÍQUESE 
 

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 
 
 
 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
 
 
Sentencia para el cuaderno 2 
 
Doctor 
Jorge E. Vera Vargas 

C.C. No. 17´150.455 
T.P. No. 1.212 del C.S. de la J. 
Apoderado Parte Demandante 

 
Señores: 
C.I Tintex USA E.U. 

NIT. N° 900110250-1 
Representante Legal- Jair Ardila Álvarez 
C.C. 10´117.461 
Cra 5 N° 16-26- Local 1 
Pereira 

 


