
 
 

 
 

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.   1050 . 

 
 
 

Expediente: 05055353 
Demandante: Laboratorio Homeopático Alemán Ltda.  
Demandado: Misael Fajardo Fajardo 
 
 

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto 
de la acción de competencia desleal instaurada por Laboratorio Homeopático Alemán Ltda. 
contra Misael Fajardo Fajardo, para lo cual se tienen en cuenta los siguientes, 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1     Partes 
 
Demandante: Laboratorio Homeopático Alemán es una sociedad comercial que desarrolla 
su objeto social en el mercado de los medicamentos homeopáticos.   
 
Demandado: Misael Fajardo Fajardo es una persona natural que se dedica a la 
comercialización de productos homeopáticos en su establecimiento denominado Centro 
Bioenergético Integral Vida Sana. 
 
1.2     Los hechos de la demanda: 
 
De acuerdo con lo afirmado en la demanda, dentro de los principales objetivos de la actora 
se encuentran, impulsar la medicina homeopática, natural y bioenergética, el intercambio de 
medicamentos afines con entidades extranjeras (Laboratorios) legalmente reconocidas, así 
como la importación de implementos para la educación y elaboración de estos productos de 
acuerdo a la ley de apertura económica.    
 
Sorpresivamente se enteró la demandante que el Centro Bioenergético Vida Sana 
representado por el señor Misael Fajardo Fajardo, sin ningún tipo de autorización elabora, 
comercializa y distribuye el producto denominado “Biosex Forte Alemán” en el que 
fraudulentamente se indica que es “Elaborado por: Laboratorio H. Alemán”, circunstancia 
que pudo verificar al adquirir dicho producto en las instalaciones del Centro Bioenergético 
Vida Sana en la ciudad de Bogotá y en Bucaramanga.           
 
Consideró la demandante que Misael Fajardo Fajardo en su calidad de propietario de los 
establecimientos de comercio “Centro Bioenergético Integral Vida Sana” incurrió en 
conductas de competencia desleal al expender productos homeopáticos utilizando el nombre 
de la sociedad “Laboratorio Homeopático Alemán” sin autorización alguna, por lo que le 
imputó las conductas constitutivas de desviación de clientela, confusión, engaño y violación 
de normas.    
 
1.3.      Pretensiones: 
 
En ejercicio de la acción declarativa y de condena contemplada en el numeral primero del 
artículo 20 de la Ley 256 de 1996, la parte demandante solicitó que se declare que la 
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demandada ha incurrido en las conductas de desviación de clientela, confusión, engaño y 
violación de normas, motivo por el cual requirió que se condene a los demandados a  
remover los efectos producidos por dichos actos y a indemnizarle los perjuicios sufridos.     
 
1.4.      Admisión y contestación de la demanda: 
 
Mediante auto numero 3905 de agosto 24 de 2005 se profirió auto admisorio.  
 
El accionado, al contestar el libelo, propuso las excepciones de mérito denominadas 
“Carencia absoluta de derechos de la actora”, “Inexistencia de conductas desleales”, “Buena 
fe del demandado” y “Ausencia absoluta de daño”. 
 
1.5.      Actuación Procesal: 
 
Por medio del auto No. 4915 de 21 de octubre de 2005 las partes fueron citadas a la 
audiencia de que trata el articulo 101 del Código de Procedimiento Civil (fl. 65, cdno. 1), 
diligencia a la que la parte demandante no se hizo presente. Mediante auto No. 0189 de 19 
de enero de 2006 se decretaron las pruebas oportunamente pedidas por las partes (fls. 72 a 
74, ib.) y posteriormente se corrió traslado a las partes para alegar, conforme lo dispone el 
artículo 414 del C. de P. C. (fl. 117, cdno. Ib.), término durante el cual la accionada presentó 
sus respectivas alegaciones (fls 118 a 124, ib).  
 

2. CONSIDERACIONES 
 
Habiéndose agotado las etapas procesales y en ausencia de nulidades que impidan proferir 
un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir la instancia en los siguientes términos: 
 
2.1.      Hechos probados 
 
De conformidad con las pruebas aportadas, decretadas y practicadas en el proceso, es 
posible tener por acreditado lo siguiente: 
 
2.1.1. La sociedad demandante Laboratorio Homeopático Alemán Limitada participa en el 
mercado de los medicamentos homeopáticos1.    
 
2.1.2 El demandado Misael Fajardo Fajardo participa en el mercado de los productos 
homeopáticos2.  
 
2.1.3 El demandado Misael Fajardo Fajardo es propietario del establecimiento de comercio 
denominado Centro Bioenergetico Integral Vida Sana ubicado en la ciudad de Bogotá3. 
 

                                            

1 Lo cual se concluye del testimonio de Francisco Javier Lievano, Director Comercial del Laboratorio Homeopático 
Alemán (fls 81 a 86 cdno 1), así como del testimonio de Carlos Eduardo Roncallo Peñaranda, subgerente de la sociedad 
actora (fls 87 a 93 cdno 1), igualmente del interrogatorio de parte del señor Luís Antonio Muñoz, Representante Legal de 
la demandante (fls 96 a 101 cdno 1)  
2 Cuestión que puede concluirse de los testimonios de Francisco Javier Lievano (fls 81 a 86 cdno 1) y Gianni Ramírez 
Lozada (fls 106 a 112 cdno 1)  
3 Según puede verificarse en el Certificado de Matricula de Establecimiento expedido por la Cámara de Comercio de 
Bogotá (fl 7 cdno 1).   
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2.1.4. El demandado Misael Fajardo Fajardo ha vendido el producto denominado Biosex 
Forte Alemán4   

 

2.1.5. En la presentación externa del producto denominado “Biosex Forte Alemán” se indica 
“Elaborado por: Laboratorio H. Alemán Concepto Técnico Favorable Invima M.H No. 
00224”5.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.6. El producto denominado “Biosex Forte Alemán” no aparece registrado en la base de 
datos de registros sanitarios del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos -INVIMA6 .   
 
2.1.7. El establecimiento “Centro Bioenergético Vida Sana” no se encuentra autorizado para 
elaborar ninguna clase de productos de competencia de la Subdirección de Medicamentos y 
Productos Biológicos7.  
 
2.1.8. La sociedad demandante, Laboratorio Homeopático Alemán Limitada, no produce ni 
comercializa el medicamento denominado “Biosex Forte Alemán”8.    

                                            

4 Según lo afirmado en la contestación de la demanda (fl 59 cdno 1). 
5 Según se observa en las cajas obrante a folio 8 (cdno 1). 
6 Según consta en la respuesta allegada por el del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –INVIMA 
(fl 80 cdno. 1). 
7 Según consta en la respuesta allegada por el del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –INVIMA 
(fl 80 cdno. 1). 
8 En el testimonio recepcionado al señor Francisco Javier Lievano, Director Comercial del Laboratorio Homeopático 
Alemán, este manifestó en respuesta a la pregunta 10 : “PREGUNTA 10: Informe al Despacho si el Laboratorio 
Homeopático Alemán produce un parecido similar o parecido al Biosef Forte Alemán?, RESPUESTA: No elaboramos 
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2.2.  El problema jurídico: 
 
El problema jurídico en el presente caso se circunscribe a determinar si la comercialización 
de un producto que en su presentación contiene información que no corresponde a la 
realidad de su origen empresarial ni del cumplimiento de los requisitos legales pertinentes 
constituye para quien ejerce dicho comportamiento, la incursión en actos de competencia 
desleal.     
     
2.3. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996: 
 
El ámbito objetivo se encuentra satisfecho en el presente asunto, en tanto que la 
comercializacion de un producto con un origen empresarial por lo menos impreciso y 
haciéndose poseedor de un registro sanitario que no ostenta, constituyen actos 
objetivamente idóneos para mantener o incrementar la participacion en el mercado de quien 
lo ejecuta o de un tercero. 
 
Por otra parte, el ambito subjetivo de aplicacion también se  encuentra acreditado dada la 
participación de los dos extremos procesales en el mercado de los productos homeopáticos.  
 
Finalmente, las conductas denunciadas como constitutivas de competencia desleal, 
produjeron efectos en el territorio Colombiano. 
 
2.4.      Legitimación de las partes: 
 
Partiendo de la efectiva participación en el mercado de la demandante, es evidente que, de 
comprobarse el uso de un nombre similar al suyo en un medicamento homeopático que 
quiere hacer entender que ostenta un permiso sanitario que no posee,  sus intereses podrían 
verse afectados.   
 
Por otro lado, está demostrado en el expediente que el demandado comercializó el 
medicamento homeopático, hecho que según la demandante, está dando lugar a los actos 
de competencia desleal, y aunque no esté demostrado que el demandado sea el 
responsable directo de la información contenida en las etiquetas o de la fabricación del 
producto, sí, por lo menos, colaboró con la realización del acto que se demanda al haberlo 

                                                                                                                                                   

ningún medicamento parecido. Por su parte Luís Antonio Muñoz, Representante Legal de la sociedad demandante 
respondió a la pregunta 3 formulada en el correspondiente interrogatorio de parte: “PREGUNTA 3: Ok, infórmele al 
Despacho como es cierto, si o no, que dentro del portafolio de productos de Laboratorio Homeopático Alemán, se elabora 
un producto similar al comercializado por el señor Misael Fajardo Fajardo? RESPUESTA: No, Laboratorio Homeopático 
Alemán, en el momento no tiene ese producto, se había pensado sacar al mercado, un producto similar después de que 
Laboratorio sacó las reivindicaciones ISO 9000, un producto similar, pero en vista de que ese producto nos causo tanto 
daño no lo pudimos sacar al mercado. PREGUNTA 4: infórmele al Despacho, como es cierto, si o no, que dentro del 
portafolio de productos de Laboratorio Homeopático Alemán, se comercializa un producto idéntico o similar al 
comercializado por Misael Fajardo Fajardo. RESPUESTA: No se comercializa PREGUNTA 5: Infórmele al Despacho si la 
sociedad que usted representa comercializa un producto marcado con la expresión... perdóneme doctor reformulo… 
infórmele al Despacho si la sociedad que usted representa comercializa una expresión similar o confundible a la 
denominación “Biosex Forte Alemán” RESPUESTA: No se comercializa ningún producto de esos en el laboratorio”. En el 
testimonio recepcionado al señor Gianni Ramírez Lozada, distribuidor de los medicamentos de la demandante en la 
ciudad de Bucaramanga, manifestó “PREGUNTA 15: El Laboratorio Homeopático Alemán  produce el producto “biosex 
forte alemán”? RESPUESTA: No Señor. (…) PREGUNTA 23: Por favor manifiéstele al Despacho si Laboratorio 
Homeopático Alemán comercializa algún producto identificado con una expresión igual o similar a la denominación 
“biosex forte alemán” RESPUESTA: No ninguno”.     
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comercializado, lo cual nos lleva a concluir que esta 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, desviacion de la clientela y violación de normas (art. 8° y 18º L. 256/96): 
     
El Despacho procederá al análisis conjunto de las conductas referidas en atención a que la 
parte demandante fundó la configuración de estos tipos desleales aducidos, en los mismos 
hechos. 
 
En relación con los actos de desviación de clientela denunciados, para efectos de acreditar 
la ocurrencia de dicho acto desleal, es imprescindible demostrar, de un lado, que la clientela 
de Laboratorio Homeopático Alemán, se abstuvo, efectiva o potencialmente, de adquirir sus 
productos para luego optar por los ofrecidos por Misael Fajardo Fajardo y, del otro, que lo 
anterior se produjo contrariando las sanas costumbres mercantiles o los usos honestos en 
materia industrial y comercial, esto es, que la parte demandada contraviniendo los 
parámetros éticos y morales que siguen las personas que habitual y tradicionalmente actúan 
en el mercado, conquistara  - o al menos hubiese pretendido hacerlo - clientes que, de no 
haber mediado la referida conducta reprochable, hubiesen acudido a los servicios de la 
actora. 
 
En el presente caso, no se advierte la ocurrencia de desviación de clientela, en tanto que no 
se probó, por ningún medio, que la conducta desplegada por el demandado fuera 
potencialmente apta para la reorientación de los clientes, y  mucho menos se demostró que 
este llevara a cabo actuación alguna en pro de conquistar los clientes de la demandante, 
falencia que impide valorar si los presuntos actos de ofrecimiento de bienes y servicios en 
procura de la conquista de estos, fueron desarrollados deslealmente por la pasiva, sus 
socios o trabajadores. 
 
Respecto al acto de violación de normas denunciado, se debe señalar que este exige que 
se verifique la trasgresión de una norma jurídica del derecho positivo, esto es, en el sentido 
abstracto de la ley, en tanto que este tipo de conducta desleal “pretende asegurar el 
funcionamiento correcto del mercado, no preservar el cumplimiento de todo el ordenamiento 
jurídico”9. Así las cosas, como ha sostenido este Despacho, en pasadas oportunidades es 
preciso “prever la vulneración de una disposición vigente y desde luego aplicable a la 
actividad que involucra a las partes”10. 
 
Conforme a lo anterior, es posible colegir que no es cualquier tipo de norma vulnerada la que 
tipifica la conducta que ahora se estudia, sino aquellas que regulan el comportamiento 
concurrencial de los competidores permitiendo un escenario jurídico en igualdad de 
condiciones11. Ahora bien, para este propósito resulta ineludible precisar la norma que se 

                                            
9
 García Pérez Rafael, Ley de Competencia Desleal, Thomson Arazadi, Pág. 367. 

10
Superintendencia de Industria y Comercio, Sentencia No. 28 de 2010. 

11
“la delimitación de la noción de <<norma reguladora de la actividad comercial>>, ha suscitado un intenso debate a la 

hora de determinar el tipo de normas que abarca. Si en un principio se consideró que para su calificación como tales 
debía analizarse la finalidad de la norma en cuestión, esto es, si la norma vulnerada perseguía la protección de la libre 
competencia, en la actualidad se ha optado por entender que lo relevante es el contenido de la norma infringida, esto es, 
que regule el comportamiento concurrencial de los competidores, lo haga o no para garantizar el buen funcionamiento del 
mercado, pues el legislador puede tener razones de distinta índole para limitar la libre competencia y la vulneración de 
tales normas reguladoras constituye un acto de competencia desleal pues afecta directamente al modo en que los 
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considera violada, probar su infracción y acreditar que con ocasión de esa vulneración el 
participante en el mercado obtuvo un provecho, circunstancias que no aparecen probadas 
en el proceso, al no haberse precisado la norma que se considera violada y en consecuencia 
demostrar la infracción de la misma y mucho menos, que con ocasión de dicha vulneración 
se hubiese obtenido un provecho en el mercado, por cuanto el accionante únicamente se 
limitó a decir que se violaron las normas “(…) que configuran la competencia desleal 
planteada (…)” y “(…) normas de carácter legal que regular (sic) la elaboración y expendio 
de estos productos homeopáticos (…)” lo que a todas luces es insuficiente para imputar con 
éxito el tipo desleal de violación de normas consagrado en la ley 256 de 1996. 
 
2.6. Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la parte 
demandada, confusion y engaño (art. 10º y 11º L. 256/96): 
 
En relacion con los actos de confusión denunciados, primero se precisa que este acto tutela 
especialmente el interés del consumidor consistente en “garantizar su capacidad volitiva y 
decisoria a la hora de intervenir en el mercado”12, se configura en los eventos en que se 
ejecuta en dicho escenario y con fines concurrenciales cualquier conducta que resulte 
idónea para provocar en los consumidores un error “sobre la identidad de la empresa de la 
que proceden los productos o servicios” que se le ofrecen13, sin que para su configuración 
sea indispensable la efectiva materialización de tal efecto perjudicial en el mercado, pues -
como lo ha dejado establecido este Despacho- para ello basta con la existencia de un riesgo 
de confusión, esto es, de la potencialidad real de la conducta en cuestión para confundir14. 
 
Es pertinente indicar que dentro del concepto del acto desleal en análisis se incluyen tanto 
los casos en los que “el consumidor, al adquirir un producto, piensa que está adquiriendo 
otro” (confusión directa)15, como aquellos en los que se presenta el denominado riesgo de 
asociación, es decir, que al consumidor “piense que dicho producto tiene un origen 
empresarial diferente al que realmente posee.” (Confusión indirecta)16. Es del caso resaltar 
que las dos circunstancias comentadas tienen una trascendental relevancia en la libre 
decisión de mercado que se debe garantizar al consumidor, en tanto que este último “puede 
perfectamente preferir un producto a otro sólo por la confianza que le reporta la marca o la 
empresa vendedora, a la que asocia un determinado status de calidad o prestigio y que hace 
que incluso esté dispuesto a pagar un precio superior al del resto de productos”17.  
 
En el presente caso está acreditado que el demandado comercializó el producto 
denominado Biosex Forte Alemán (hechos probados 2.1.3., 2.1.4. y 2.1.5.), el cual, en su 
presentación señala que es “Elaborado por: Laboratorio H. Alemán”, información que en 
sentir del Despacho genera confusión indirecta en el consumidor, quien al adquirir el 
producto puede pensar que es fabricado por la sociedad actora, esto es, Laboratorio 
Homeopático Alemán.   

                                                                                                                                                   

operadores de ese sector regulado ejercen su actividad.” Martínez Sanz Fernando, Comentario Práctico a la Ley de 
Competencia Desleal, Tecnos. 2009. Págs. 263 y 264. 
12 BARONA VILAR, Silvia. Competencia Desleal. Tutela jurisdiccional -especialmente proceso civil- y extrajurisdiccional. 
Tomo I. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2008.  Pág. 294. 
13 Ibídem. Pág. 357. 
14 Superintendencia de Industria y Comercio. Auto No. 1841 de 2010. En el mismo sentido: Cas. Civ. Sentencia de 
noviembre 19 de 1999, exp. 5091. 
15 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial dentro del proceso No. 32-IP-2009. 
16 Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de 
Cartagena N° 1648 del 21 de agosto de 2008). 
17 Ibídem. 
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A pesar de que no existe certeza respecto a si la accionada en este proceso es la fabricante 
del producto cuestionado o la responsable de que aparezca la información en su 
presentación, lo cierto es que aceptó que lo comercializó, luego participó en la realización 
del acto de competencia desleal, sin que haya demostrado en su defensa haberse 
comportado lealmente, pues aunque afirmó que de buena fe adquirió algunas unidades del 
producto, no acreditó a quien y cuando los adquirió, por lo que su dicho no pasó de ser 
solamente una afirmación carente de respaldo probatorio. Por lo anterior, para el Despacho, 
la demandada en este proceso contribuyó a generar un riesgo de confusión entre los 
consumidores, por lo que en esta instancia su comportamiento resulta reprochable bajo las 
normas de competencia desleal.  
 
En esta hipótesis es al demandado a quien le corresponde demostrar que es un tercero de 
buena fe, o ser engañado por el productor respecto a la información contenida en los 
empaques o rótulos de los productos que comercializa, ya que de no mediar una obligación 
legal o un deber profesional de cuidado, el comercializador solo podrá predicarse 
responsable  de los actos de competencia desleal cuando no logre demostrar que los actos 
que originan la deslealtad son responsabilidad de un tercero, que generalmente es el 
productor.  
 
En cuanto al acto de engaño denunciado, acorde con lo normado en el artículo 11 de la Ley 
256 de 1996, “ (…) se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto 
inducir al público a error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento 
ajenos. 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”.  
 
En el caso que ahora ocupa la atención del Despacho, está acreditada la configuración de 
este acto desleal, ciertamente obra en el plenario prueba de que el demandado comercializó 
el producto denominado Biosex Forte Alemán –tal como se indicó en el acápite de hechos 
probados numerales 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. y 2.1.6.-, el cual en su presentación externa indica 
que es “Elaborado por: Laboratorio H. Alemán Concepto Técnico Favorable Invima M.H 
No. 00224”18 (Negrilla del Despacho), circunstancia que es potencialmente idónea para 
inducir en error al consumidor respecto de las características del producto, pues conforme lo 
informó el INVIMA en la comunicación que se observa a folio 80 (cdno 1) “(…) se desconoce 
a qué se refiere la expresión “M.H. No. 00224”, ya que no corresponde con la codificación de 
los registros sanitarios o certificados otorgados por esta entidad. Así mismo se consultó la 
base de datos de registros sanitarios, no encontrando registrado producto alguno bajo el 
nombre “BIOSEX FORTE ALEMAN” (…)19”, luego, la información contenida en la etiqueta del 
producto en cuestión genera una falsa confianza en quien lo adquiere, pues erróneamente 
puede pensar que está comprando un producto que se encuentra avalado por la autoridad 
sanitaria Colombiana.  
 

                                            

18 Según se observa en las cajas obrantes a folio 8 (cdno 1). 
19 Según consta en la respuesta allegada por el del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –
INVIMA (fl 80 cdno. 1). 



  

 

 

SENTENCIA NÚMERO   1050   2011   Hoja N°. 8 

 
 

 

Ahora bien, tal como lo afirmamos al analizar la confusión, aunque no se encuentra 
acreditado que la demandada es la fabricante del producto cuestionado, o si es ella la que 
directamente pone la información en la presentación del mismo, lo cierto es que aceptó que 
lo comercializó, con lo que contribuyó a que el público pudiera incurrir en error en relación 
con las características del producto “Biosex Forte Alemán”, comportamiento que a la luz de 
las normas de competencia desleal merece ser sancionado por esta autoridad jurisdiccional.  
 
Adicionalmente, así hubiere demostrado que el producto fue producido por un tercero, su 
deber profesional era por lo menos exigirle el respectivo registro sanitario, circunstancia que 
debe ser de conocimiento de aquel que se dedica a la venta de alimentos y medicamentos, y 
por lo tanto un deber profesional.   
 
2.7  Conclusión: 
 
Puestas de este modo las cosas, la conducta desplegada por la parte demandada debe 
entenderse que infringió las conductas previstas en los artículos 10 y 11 por cuanto colaboró 
en la realización de dichos actos desleales.  
 
2.8.        Pretensión Indemnizatoria. 

Con relación a este punto, es relevante remembrar que con la entrada en vigencia de la 

Ley 962 de 2005 (artículo 49), el legislador extendió la aplicación del procedimiento 

abreviado para los procesos jurisdiccionales de competencia desleal que se ventilen ante 

esta Superintendencia. Ahora bien, de conformidad con el parágrafo transitorio del artículo 
49 “en los procesos por competencia desleal que conozca la Superintendencia de Industria 

y Comercio que se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente 

ley” (8 de julio de 2005), en caso que se solicite indemnización de perjuicios, habrá lugar a 

promover incidente de liquidación, una vez en firme la sentencia de este juez de primera 

instancia. (Subraya el Despacho). 

Tal situación supone que no sea esta la providencia oportuna para pronunciarse sobre los 

perjuicios que reclamó Laboratorio Homeopático Alemán Ltda. en la demanda, pues para 

el cumplimiento de tal propósito es necesario que promueva el incidente respectivo, dado 

que es en tal escenario en donde el Despacho juzgará la pertinencia de su tasación, previa 

valoración de las pruebas que en concreto demuestren la causación de un daño 

cuantificable. 
  

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, 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

SENTENCIA NÚMERO   1050   2011   Hoja N°. 9 

 
 

 

RESUELVE: 
 
 
PRIMERO: Declarar que el señor Misael Fajardo Fajardo incurrió en el acto de competencia 
desleal de confusión, contemplado en el artículo 10o de la Ley 256 de 1996 de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.  
 
SEGUNDO: Declarar que el señor Misael Fajardo Fajardo incurrió en el acto de 
competencia desleal de engaño, contemplado en el artículo 11o de la Ley 256 de 1996 de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 
 
TERCERO: Con relación a la pretensión indemnizatoria, la demandante deberá estarse a 
lo resuelto en el numeral 2.8 de esta providencia. 
 
CUARTO: Desestimar las demás pretensiones de la demanda 
 
QUINTO: Condenar en costas a la demandada 
 
 
 
NOTIFÍQUESE 
 
 
 

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 
 

 
 
 

 
DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 

 
Providencia para el cuaderno 1 
Notificación: 
 
Doctor 
PABLO EDGAR GALEANO CALDERON 
C.C 19.122.030 
T.P 21.424 del C.S de la J. 
Apoderado – Parte Demandante  
 
Doctor 
CARLOS FERNANDO MORENO GARCIA 
C.C 18.393.182 
T.P 121.129 del C.S de la J. 
Apoderado – Parte Demandada  


