
 
 

 
 

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

 
DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES 
GRUPO DE TRABAJO DE COMPETENCIA DESLEAL 

 
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil once (2011) 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

Sentencia No.   1049  . 
 
 
Expediente: 06123343 
Demandante: MULTRACOM S.A. 
Demandado: BRACKLEY CONSULTING AND FINANCE SERVICES LTD. SUCURSAL COLOMBIA 

 
Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto 
de la acción de competencia desleal instaurada por Multitransferencias Comerciales S.A. -
Multracom S.A.- contra Brackley Consulting and Finance Services Ltd. sucursal Colombia, 
para lo cual se tienen en cuenta los siguientes, 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1.      Partes: 
 
1.1.1. Demandante: 
 
Multracom S.A., es una sociedad colombiana que se dedica a la representación y 
apoderamiento de firmas nacionales y extranjeras, industrialización, comercialización, 
transformación, fabricación, compraventa de cualquier clase de producto o materia prima, así 
como la importación de material necesario para la guarda y protección de la seguridad 
nacional, tales como armamento, municiones y material de guerra en general. (fls. 8 al 10, 
cdno. 1). 
 
1.1.2. Demandada: 
 
Por su parte, Brackley Consulting and Finance Services Ltd., sucursal Colombia, tiene como 
actividad comercial la asesoría, consultoría y gestión comercial de proyectos de inversión 
extranjera en la República de Colombia, intermediación, gestión comercial, asistencia técnica 
y asesoría para la adquisición, compra y venta de bienes y servicios en el extranjero, 
destinados a entidades públicas o privadas en la república de Colombia e importación de todo 
el material necesario para salvaguardar y proteger la seguridad nacional (fls. 3 al 5, cdno. 1). 
 
1.2.      Hechos de la demanda: 
 
Como aspecto preliminar, la actora fundamentó su demanda en que, en el año de 1996 MLM 
International Corporation y Multracom Ltda., celebraron un contrato de agencia comercial con 
el objeto de que la actora la representara en Colombia ofreciendo los productos militares que 
comercializaba y, para tal efecto, el día 7 de enero de 1998 hicieron la respectiva inscripción 
en el Registro Único de Proponentes. Agregó que, en desarrollo del mencionado contrato de 
agencia comercial, Multracom Ltda. gestionó la participación de su agenciada en 
innumerables licitaciones y logró cerrar varios negocios1, recibiendo como contraprestación el 
4% del valor de cada contrato que suscribiera. 
 
                                            
1 Ver folio 137, cdno. 1. 



  

 

 

SENTENCIA  NÚMERO    1049   DE 2011   Hoja N°. 2 

 
 

 

No obstante lo anterior, agregó que por iniciativa de la MLM International Corporation el 27 de 
febrero de 2004 se suscribió entre las partes un acuerdo de terminación del  mencionado 
contrato por mutuo acuerdo, debido a “varios compromisos comerciales en otros países y su 
falta de interés en el mercado colombiano”2, que posteriormente fue complementado el 10 de 
septiembre del mismo año, como quiera que persistían contratos pendientes de ejecución y 
prestaciones a cargo de MLM International Corporation, respecto de obligaciones pendientes 
derivadas de las comisiones a que tenía derecho Multracom Ltda., por lo que la revocatoria 
del contrato de agencia comercial, se inscribió en Cámara de Comercio hasta el 30 de abril de 
2004. 
 
En adición manifestó que, a pesar de su decisión de no estar interesada en seguir 
comercializando sus productos en el mercado colombiano, la sociedad extranjera resolvió, 
posteriormente, designar en Colombia como su nuevo representante comercial a la sociedad 
demandada Brackley Consulting and Finance Services Ltd, sucursal Colombia,  quien a pesar 
de conocer la relación comercial que MLM International Corporation tenía con la accionante 
Multracom Ltda, aceptó suscribir un contrato de representación comercial del cual hizo el 
respectivo registro en Cámara de Comercio y, posteriormente, con base en ello, se hizo parte 
en el proceso licitatorio de contratación directa No. 10/04 del 4 de junio de 2004, hechos que 
según la actora son contrarios a la “probidad comercial, a las buenas costumbres 
mercantiles”,  como quiera que, en el sentir de la actora, sacó provecho para sí del 
posicionamiento de la marca y los productos que durante años ofreció y comercializó 
Multracom Ltda, a tal punto que en los últimos dos años [la demandada] celebró importantes 
contratos de suministro, que hubieran reportado comisiones muy importantes para la actora, 
tales como los adjudicados por las resoluciones No. 2285 del 20 de diciembre de 2005, 2386 
del 22 de diciembre de 2005, 1065 del 30 de septiembre de 2004. 
 
1.3.      Pretensiones: 
 
Multracom S.A., en ejercicio de la acción declarativa y de condena, solicitó que se declarara 
que la sociedad demandada incurrió en el acto de competencia desleal de inducción a la 
ruptura contractual (art. 17 de la Ley 256 de 1996), por lo que pidió que, en consecuencia, se 
condenara a la sociedad demandada al pago de ciento treinta y seis mil seiscientos noventa y 
ocho dólares (US$136.698), por concepto de las comisiones que dejó de percibir la actora por 
el contrato adjudicado mediante resolución No. 065 del 30 de septiembre de 2004, se le 
reconociera el valor correspondiente a la gestión y posicionamiento de los productos y 
servicios ofrecidos por la sociedad extranjera MLM International Corporation, cualquier otro 
pago que resultare demostrado en el proceso y  el pago de las costas.  
 
1.4.      Admisión de la demanda y su contestación: 
 
Admitida la demanda mediante auto No. 008 de 20073, se ordenó la apertura del trámite en 
ejercicio de facultades jurisdiccionales. Surtida en legal forma la notificación de la accionada, 
está se opuso a las súplicas de la demanda formulando las excepciones de mérito que 
denominó “inexistencia de actos de competencia desleal”, “prescripción de la acción”, “falta de 
legitimación por activa” y “falta de legitimación por pasiva”4. 
 
                                            
2 Hecho 11 de la demanda, folio 137 y 138, cdno. 1. 
3 Folio 168, cuaderno 1. 
4 Folio 370 a 372, cuaderno 1. 



  

 

 

SENTENCIA  NÚMERO    1049   DE 2011   Hoja N°. 3 

 
 

 

Respecto de la excepción de prescripción indicó que, “la demandante en su escrito 
manifestó haberse enterado que [la sociedad demandada] era el nuevo agente comercial 
de MLM International Corporation el 30 de junio de 2004, fecha en la que mi mandante se 
hizo presente en la contratación directa No. 010704-RO-MDN-EJC-FAC-PONANL (…) es 
decir, a la fecha de presentación de la demanda (…) ya habían transcurrido más de los dos 
años establecidos por ley”5. 
 
1.5.  Trámite procesal: 
 
Mediante el auto No. 1325 de 2007 las partes fueron citadas a la audiencia de que trata el 
artículo 101 del C. de P. C.6, oportunidad en la que no les fue posible concretar un acuerdo 
que pusiera fin al litigio. Posteriormente, se decretaron las pruebas del proceso con el auto 
No. 2467 de 20077, una vez concluida la etapa probatoria, se corrió traslado para alegar de 
conclusión mediante el auto No. 2466 de 20118, término dentro del cual las partes guardaron 
silencio. 
  

2. CONSIDERACIONES 
 
Habiéndose agotado las etapas procesales de conformidad con la normativa aplicable 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 base en las pruebas decretadas y practicadas en este asunto, es posible tener por 
acreditados los siguientes hechos: 
 
2.1.1. MLM International Corporation (antes M.L. Marketing Company) designó a la firma 
colombiana Multracom Ltda. como agente representante comercial en el territorio colombiano, 
con facultades para participar en licitaciones, solicitudes de oferta y/o concursos de cualquier 
índole para presentar propuestas, celebrar contratos y representarla judicial y 
extrajudicialmente, desde el 25 de enero de 2001, tal como se inscribió en el registro 
mercantil9. 
 
2.1.2.  Entre MLM International Corporation y Multracom Ltda. acordaron la terminación por 
mutuo acuerdo de las relaciones comerciales y/o agencia comercial suscrita entre ellas, 
fijando como excepción única la ejecución de los contratos que se encontraban vigentes para 
la firma del acuerdo, esto es, para el 27 de febrero de 200410. 
                                            
5 Folio 371, cuaderno 1. 
6
 Folio 378 del cuaderno 1. 

7
 Folio 389 del cuaderno 1. 

8
 Folio 25, cuaderno 3. 

9
 Folio 17, del cuaderno 1. 

10 
Conforme a la cláusula tercera del contrato “las partes acuerdan como única excepción que MULTRACOM LIMITADA 

continúe representando a MLM  INTERNATIONAL CORPORATION ,en la ejecución de los siguientes contratos que se 
encuentran vigentes con distintas entidades de la República de Colombia: Contrato 104-3, cuyo objeto es el suministro de 
lanzadores MK 19 para la Armada Nacional; Contrato 115-3, cuyo objeto es el suministro de lanzadores MK 19 con la 
Fuerza Aérea Colombiana; Contrato 197-03, cuyo objeto es el suministro de munición de 7.62 mm para el Ministerio de 
Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana; Culminación de la conciliación por cuotas con Industria Militar, mediante 
compensación; Contrato 066-ARC, cuyo objeto social es el suministro de solenoides; Contrato 5-245/03, para el 
suministro de Trípodes para la Industria Militar; Contrato de suministro de munición celebrado en USA para NAS con 
destino Colombia” (Folios 349 y 350 del cuaderno 1). 
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2.1.3. MLM International Corporation y Multracom Ltda. de común acuerdo dieron por 
terminadas sus relaciones comerciales a partir del 27 de febrero de 2004, tal como se 
evidencia en la inscripción realizada el 12 de abril de 2004 en el certificado de Camara de 
Comercio de Bogotá11. 
 
2.1.4. El 10 de septiembre de 2004 MLM International Corporation y Multracom Ltda. 
suscribieron un complemento al documento de teminación mencionado, por medio del cual 
aquella reconoció a Multracom Ltda., las comisiones de contratos que se encontraban 
pendientes a la fecha de suscribirse el documentos de terminación por mutuo acuerdo de las 
relaciones comerciales y/o agencia comercial12. 
 
2.1.5.  Brackley Consulting and Finance Services Ltd., sucursal Colombia, tiene como 
actividad comercial la asesoría, consultoría y gestión comercial de proyectos de inversión 
extranjera en la República de Colombia, intermediación, gestión comercial, asistencia técnica 
y asesoría para la adquisición, compra y venta de bienes y servicios en el extranjero, 
destinados a entidades públicas o privadas en la república de Colombia e importación de todo 
el material necesario para salvaguardar y proteger la seguridad nacional.13 
 
2.1.6.  Brackley Consulting & Finance Service Ltd., sucursal Colombia, conocía la relación 
comercial existente entre Multracom S.A. y MLM International Corporation, no obstante aceptó 
la designación como agente comercial de éste, tal como se anunció en el hecho 19 de la 
demanda 14. 
 
2.1.7.  Brackley Consulting & Finance Service Ltd., sucursal Colombia, registró el poder 
necesario para adelantar gestiones comerciales en Colombia, y la celebración del contrato 
comercial el 29 de abril de 200415. 
 
2.1.8. El 9 de junio de 2004 Brackley Consulting & Finance Service Ltd., sucursal Colombia se 
hizo parte en el proceso de contratación directa No. 10/04 abierto el 4 de junio de 200416 
dentro del cual también participaba la demandante.  
 
2.1.9.  Multracom S.A. presentó demanda de competencia desleal el 11 de diciembre de 2006. 
 
2.2.      Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996 (arts. 2o, 3o y 4o, L. 256/96): 
 
El ámbito objetivo de aplicación de la citada Ley se verifica en este caso por cuanto la 
suscripción de un contrato de representación y agencia comercial por parte de la demandada, 
de productos que comercializó la demandante, constituye un acto idóneo para mantener o 
incrementar la participación en el mercado de la pasiva. Con relación al ámbito subjetivo, la 
                                            
11 

Folio 34 y 35, cuaderno 1. 
12

 Folios 351 y 352, cuaderno 1. 
13 Folios 3 al 5, cdno. 1 
14 

Circunstancia que se encuentra acreditada en virtud de la confesión ficta que se derivó en contra de la parte 
demandada debido a su inasistencia injustificada al interrogatorio de parte al cual fue citada. Auto No. 2242 de 2011, folio 
24 del cuaderno 1. 
15

 Circunstancia que se encuentra acreditada en los actos de postulación de las partes (Folios 139 y 360, cdno 1)  y la 
confesión ficta que se derivó en contra de la parte demandada debido a su inasistencia injustificada al interrogatorio de 
parte al cual fue citada. Auto No. 2242 de 2011, folio 24 del cuaderno 1. 
16

 Circunstancia que se encuentra acreditada en los actos de postulación de las partes y. además, aceptada por la pasiva 
en la contestación de la demanda (Folios 139 y 360, cdno 1). 
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participación de las partes de este proceso en el mercado está demostrada, pues ambas 
participan en el mercado de la importación y comercialización de material necesario para la 
guarda y protección de la seguridad nacional, tales como armamento, municiones y material 
de guerra en general, escenario en el que mantienen una relación de competencia.17 
 
Por último, en este caso se atiende el ámbito territorial de aplicación de la Ley 256 de 1996 en 
tanto que los efectos de los actos imputados a la parte demandada tuvieron lugar en el 
mercado colombiano. 
 
2.3.      Legitimación de las partes (arts. 21 y 22, L. 256/96): 
 
En cuanto a la legitimación por activa, nótese que la participación en el mercado colombiano 
de Multracom Ltda. se encuentra acreditada con lo explicado al tratar los ámbitos subjetivo y 
territorial de aplicación de la Ley 256 de 1996, debiéndose agregar, para estos efectos, que la 
realización de la conducta imputada a la demandada, consistente en suscribir un contrato de 
representación y agencia comercial de productos que comercializó la demandante, es 
potencialmente perjudicial para los intereses económicos de esta. 
 
De otra parte, la accionada está legitimada para soportar la acción en referencia porque, 
como se señaló al tratar los hechos probados en este asunto (nums. 2.1.7 y 2.1.8.) ella 
registró el poder necesario para adelantar gestiones comerciales en Colombia, celebró el 
contrato comercial con MLM International Corporation el 29 de abril de 2004 y posteriormente 
se hizo parte en el proceso de contratación directa No.10/04 abierto el 4 de junio de 2004 en 
representación del mencionado proveedor extranjero. 
 
2.4.      Problema jurídico: 
 
El problema jurídico que ofrece este asunto se centra en determinar si quien suscribe un 
contrato de representación y agencia comercial con un proveedor internacional, de manera 
posterior al rompimiento de un contrato anterior con otra empresa en Colombia, constituye un 
acto de competencia desleal. 
 
2.5.     Análisis de la procedibilidad de la excepción de prescripción: 
 
La prescripción extintiva, “provocada por el implacable transcurso del tiempo [aunado] a la 
inactividad de los titulares de derechos y acciones”18, se encuentra regulada en materia de 
competencia desleal por el artículo 23 de la ley 256 de 1996, según el cual “las acciones 
de competencia desleal prescriben en dos (2) años a partir del momento en que el 
legitimado tuvo conocimiento a de la persona que realizó el acto de competencia desleal y 
en todo caso, por el transcurso de tres (3) años contados a partir del momento de la 
realización del acto”.  
 
Acorde con la norma transcrita, tratándose de la acción de competencia desleal, existen 
dos clases de prescripción que se han denominado, de acuerdo con la jurisprudencia19, 
                                            
17  Tal como consta en los Certificado de Existencia y Representación Legal obrantes a folios del 3 al 5 y del  8 al 10 del 
cuaderno 1. 
18

 Cas. Civ. Sentencia de junio 29 de 2007, exp. 1998-04690-01. 
19

 Tribunal Superior de Medellín. Sentencia de marzo 8 de 2004. En el mismo sentido: Tribunal Superior de Bogotá. 
Sentencia de mayo 4 de 2004, M.P. Jorge Eduardo Ferreira Vargas, citadas ambas providencias en: Superintendencia de 
Industria y Comercio. Resolución No. 25468 de octubre 15 de 2004. 
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ordinaria y extraordinaria: aquella, de naturaleza eminentemente subjetiva, se configura 
pasados dos (2) años a partir del momento en que el legitimado para ejercer la referida 
acción tiene conocimiento del acto concurrencial que considera desleal; la última, de 
carácter objetivo, tiene lugar cuando transcurren tres (3) años contados desde el momento 
de la realización del acto denunciado (art. 23, L. 256 de 1996). Las dos formas de 
prescripción son independientes y autónomas -aunque pueden transcurrir simultáneamente- y 
adquiere materialización jurídica la primera de ellas que se configure. Punto sobre el cual la 
jurisprudencia ha dejado sentado que “cada una de éstas prescripciones corre 
independientemente. La extraordinaria empieza primero y la ordinaria puede o no surgir en 
forma paralela, pero siempre la que se agote en primer lugar produce el efecto extintivo de 
la acción."20 
 
Es así como este Despacho ha establecido en reiteradas oportunidades21, con base en la 
norma citada, en la posición de un reconocido sector de la doctrina22 y en la 
jurisprudencia23, que se ha encargado de resaltar el indisoluble vínculo que existe entre la 
exigibilidad de las obligaciones o la posibilidad de ejercitar las acciones, de un lado, y la 
prescripción extintiva, del otro, hasta el punto de concluir que al momento en que surge la 
posibilidad jurídica de hacer efectivo el cumplimiento del derecho de que se trate, comienza a 
correr, de manera simultánea, el término prescriptivo que marca la finalización de la 
oportunidad para demandar el señalado cumplimiento. En tal sentido, el término de 
prescripción ordinaria de la acción de competencia desleal comienza a correr desde del 
momento en que conoció del acto en cuestión, pues es a partir de ese preciso instante 
cuando el afectado con la conducta tachada de desleal puede ejercitar la acción que se 
viene comentando. 
 
Así las cosas, con relación a la prescripción ordinaria, que es la que importa en este 
asunto, es claro que su configuración ocurre si entre el momento en que se tuvo 
conocimiento del acto concurrencial denunciado como desleal y aquél en que se 
                                            
20 

(Tribunal Superior de Medellín. Sentencia de marzo 8 de 2004). 
21

 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 10875 de 2005 y Sentencia No. 14 de 2009, decisión esta 
que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá mediante la sentencia de abril 7 de 2010, 
exp. 2003 84009 01, M.P. Oscar Fernando Yaya Peña. 
22

 “Sin lugar a dudas, la cuestión más problemática de cuantas suscita la regulación de la prescripción es la determinación 
del „dies a quo‟. La clave de las dificultades que se advierten en esta materia radica esencialmente en la falta de reflejo, 
de la condición del acto duradero en el tiempo (sea porque es continuo, sea por que se repite) que habitualmente tienen 
los actos de competencia desleal en la definición del momento del comienzo de la prescripción: ni el momento en que se 
pudieron ejercitar las acciones de competencia desleal, ni el momento en que se tuvo conocimiento de la persona que 
realizó el acto de competencia desleal, ni en fin, el momento de su realización, en efecto, remiten a una fecha que deba 
entenderse necesariamente producida sólo tras la finalización de un acto duradero, y no a una fecha anterior a dicha 
terminación. (…) No puede extrañar, por tanto, que en materia de competencia desleal, los tribunales hayan entendido 
que el cómputo de los plazos de prescripción establecidos se cuentan desde el primer día en que pudieron ejercitarse las 
acciones y se tuvo conocimiento de la persona que realizó los actos de competencia desleal o desde el primer día en que 
se realizó el acto de competencia desleal, aún cuando éste fuera duradero”. (MASSAGUER José. Artículo: “Aspectos 
Procesales de la Acción de Competencia Desleal: Prescripción y Competencia Territorial”, incluido en la obra Protección 
Penal, Competencia Desleal y Tribunales de Marcas Comunitarios (VI Jornadas sobre Marcas). Págs. 184-185. Consejo 
General del Poder Judicial, Madrid 1999). 
23

 “Indisputable que el tema de la prescripción tiene en su esencia ineludible el elemento exigibilidad, por supuesto que al 
establecer el artículo 2535 del código civil que la prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige 
solamente cierto lapso durante el que no se hayan ejercido dichas acciones, precisa que se cuente este tiempo desde que 
la obligación se hizo exigible, es decir, que aun en el caso de que la obligación haya nacido a la vida del derecho, 
mientras no sea exigible, mientras no se pueda demandar su cumplimiento, no empieza a correr el término prescriptivo 
(…) no se está diciendo nada más -ni tampoco menos-, que entre el anotado fenómeno y la exigibilidad de las 
obligaciones existe una dependencia indiscutible” (Cas. Civ. Sentencia de mayo 23 de 2006, exp. 1998-03792 01; en el 
mismo sentido: Cas. Civ. Sentencia de junio 29 de 2007, exp. 1998-04690 01). 
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formuló el reclamo judicial, transcurrió en un lapso mayor a 2 años, término que limita la 
oportunidad con que contaba el afectado para impetrar la acción aludida.  
 
Ciertamente, las circunstancias concretas del asunto que ocupa al Despacho apuntan a la 
configuración del fenómeno extintivo en estudio, en su modalidad ordinaria, en tanto que 
está demostrado que entre el momento en que la activa conoció el comportamiento que 
aduce como desleal, es decir, desde el 9 de junio de 2004, fecha en la cual Brackley 
Consulting & Finance Service Ltd., sucursal Colombia, demandada, se hizo parte en el 
proceso de contratación directa No. 10/04 y la fecha de la presentación de la demanda, el 
11 de diciembre de 2006, transcurrió un lapso superior al término de dos años dispuesto en 
el artículo 23 de la ley 256 de 1996. 
 
En efecto,  partiendo de la manifestación del demandante en su acto de postulación, hecho 
que se verificó probado tal como se anunció en el numeral 2.1.8. de esta providencia, la 
sociedad  Brackley Consulting & Finance Service Ltd., sucursal Colombia, aquí 
demandada, se presentó el día 9 de junio de 2004 en el proceso licitatorio de contratación 
directa No. 010704-RO-MDN-EJC-FAC-PONANL, dentro del cual también estaba 
participando la aquí demandante.24 
 
Así las cosas, la formulación del libelo el 11 de diciembre de 2006 no fue oportuna, 
teniendo en cuenta que se radicó transcurrido un lapso superior a dos años luego de que la 
demandante conociera la circunstancia que sustenta el presunto acto desleal. Por 
consiguiente resulta palmaria la configuración del fenómeno prescriptivo aquí estudiado, en 
tanto que dicha circunstancia, fue advertida por Multracom Ltda, por lo menos, desde el 
mes de junio de 2004.  
 
Por consiguiente, ocurrida la participación de la demandada en el proceso licitatorio de 
contratación directa No. 010704-RO-MDN-EJC-FAC-PONANL y conocida dicha 
circunstancia por la actora -se reitera, por lo menos, desde el mes de junio de 2004-, esta 
debió proponer oportunamente su reclamo judicial, de ahí que resulte necesario declarar 
probado la excepción de prescripción, situación que conforme a lo establecido en el 
artículo 306 inciso segundo del C.P.C., hace innecesario abordar el estudio de los otros 
medios exceptivos propuestos.   
 

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

 
RESUELVE: 

 
1. Declarar probada la excepción de “prescripción” ordinaria, de conformidad con lo 
antes considerado. 

 
2. Denegar la totalidad de las pretensiones de la demanda. 
 
                                            
24

 Hecho probado por las declaraciones de las partes en sus escritos de postulación. Folios 139 y 360, cdno 1 
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3. Condénese en costas a la parte demandante. Tásense. 
 
 
NOTIFÍQUESE 

 
 

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 
 
 
 
  

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sentencia para cuaderno 3 
 
Doctor 
CARLO ALFONSO LÓPEZ ARROYO 

C.C. No. 79.941.970 de Bogotá 
T.P. 106.655 del C.S. de la J. 
Apoderado de la Parte demandante 

MULTRACOM LTDA 
 
 
Doctor 
DIEGO MUÑOZ MARROQUÍN 

C.C. No. 7.688.970 de Neiva 
T.P. No. 134.000 del C.S. de la J. 
Apoderado de la Parte demandada 

BRACKLEY CONSULTING & FINANCE SERVICE - SUCURSAL COLOMBIA 

 


