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REPUBLICA DE COLOMBIA

I

Sentencia No.   1161  . 
 
Expediente: 09081074 
Demandante: Mantenimiento de Elevadores y Cía. Ltda. 
Demandados: Edificio Prodeco P.H., Elevar Ascensores Ltda. y Thyssenkrupp Elevadores S.A. 

 
Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto 
de la acción de competencia desleal instaurada por Mantenimiento de Elevadores y Cía 
Ltda. (en adelante: Mantenimiento de Elevadores) contra Edificio Prodeco P.H. (en 
adelante: Edificio Prodeco), Elevar Ascensores Ltda. (en adelante: Elevar Ascensores) y 
ThyssenKrupp Elevadores S.A. (en adelante: Thyssenkrupp), para lo cual se tienen en 
cuenta los siguientes, 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1.      Partes: 
 
Demandante: 
 
La demandante es una sociedad mercantil que se dedica a la prestación del servicio de 
mantenimiento, instalación, modernización y ajuste de ascensores. 
 
Demandados: 
 
Edificio Prodeco es una persona jurídica sin ánimo de lucro sometida al régimen de 
propiedad horizontal. 
 
Elevar Ascensores es una sociedad mercantil que se dedica a la prestación del servicio de 
mantenimiento de elevadores. 
 
Thyssenkrupp es una sociedad mercantil que se dedica a la prestación del servicio de 
mantenimiento de elevadores. 
 
1.2.      Hechos de la demanda: 
 
La demandante afirmó que el 1o de abril de 2001 celebró con el Edificio Prodeco un 
contrato de mantenimiento preventivo sobre dos ascensores de marca Mitsubishi, contrato 
que fue debidamente ejecutado por Mantenimiento de Elevadores durante todo el término 
de su vigencia sin inconformidad alguna por parte de la contratante. 
 
Agregó que en el mes de agosto de 2008, después de un cambio en su administración, el 
referido edificio dio por terminada la relación contractual en cuestión sin justificación 
alguna, para lo cual impidió el acceso de los técnicos de la actora a las instalaciones 
correspondientes, empleando como pretexto para ello un supuesto incumplimiento de 
Mantenimiento de Elevadores respecto de sus obligaciones de mantenimiento. Lo anterior 
se basó en dos informes técnicos rendidos por las demandadas Elevar Ascensores y 
Thyssenkrupp, informes que carecen de un soporte serio y que solamente se basan en 
"afirmaciones inciertas", circunstancia a la que la accionante añadió que, después de la 
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referida terminación de la relación contractual, el Edificio Prodeco contrató a Elevar 
Ascensores para llevar a cabo el mantenimiento preventivo de sus equipos, determinación 
que, acorde con la demanda, fue adoptada en virtud de algún tipo de compromiso entre la 
entidad contratante y las empresas que rindieron sus informes técnicos. 
 
1.3.      Pretensiones: 
 
Mantenimiento de Elevadores, en ejercicio de la acción declarativa y de condena, solicitó 
que se declarara que la conducta de las demandadas infringió los artículos 7º, 8o, 9º, 10o, 
11o, 12o, 17º y 18o de la Ley 256 de 1996 y, consecuencialmente, que se les condenara a 
indemnizar los perjuicios causados. 
 
1.4.      Admisión de la demanda y su contestación: 
 
Admitida la demanda mediante el auto No. 1312 de 2009 (fl. 64, cdno. 2), las demandadas, 
de manera independiente, se opusieron a las pretensiones allí señaladas. En esencia, los 
integrantes de la parte demandada argumentaron que, debido al pésimo estado de los 
ascensores que interesan en este asunto, el Edificio Prodeco solicitó a Thyssenkrupp y 
Elevar Ascensores, de manera separada y sin indicar información alguna respecto de la 
sociedad encargada del mantenimiento de aquellos equipos, la realización de unos 
informes técnicos sobre el estado de los elevadores y la presentación de una oferta para el 
comentado servicio, conceptos que fueron realizados de manera objetiva y que sirvieron de 
base para que el señalado edificio llegara a la conclusión de que la demandante había 
incumplido sus obligaciones contractuales y, en consecuencia, se diera por terminada dicha 
relación de manera justificada, circunstancia a la que agregaron que Elevar Ascensores fue 
designada para realizar el mantenimiento en cuestión como resultado de una labor de 
análisis objetivo de las ofertas presentadas. 
 
1.5.  Trámite procesal: 
 
Mediante el auto No. 2033 de 2009 las partes fueron citadas a la audiencia de que trata el 
artículo 101 del C. de P. C. (fl. 174, cdno. 4), 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. 519 de 2010 (fl. 182, cdno. 4) y, una vez concluida la etapa 
probatoria, se corrió traslado para alegar de conclusión mediante el auto No. 889 de 2011 
(fl. 43, cdno. 5), oportunidad en la que las partes insistieron en las posiciones que habían 
dejado establecidas en sus actos de postulación. 
  

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: 
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2.1.1. Después de la realización de una revisión preliminar y la presentación de un 
concepto acerca de las reparaciones necesesarias para los ascensores del Edificio 
Prodeco, el 1o de abril de 2001 Mantenimiento de Elevadores y aquella entidad celebraron 
el "contrato de mantenimiento preventivo No. 011/2001 a dos ascensores de marca 
Mitsubishi del Edificio Prodeco", por virtud del cual la demandante se obligó, entre otras 
cosas, a llevar a cabo visitas mensuales para efectuar las labores de ajuste, limpieza y 
lubricación de los equipos, así como la revisión de los dispositivos de seguridad de los 
mismos1. 
 
2.1.2. Mantenimiento de Elevadores únicamente realizó tres visitas al Edificio Prodeco en el 
año 2001, tres en el 2002, tres en el 2003 y una en el 2004, sin que hubiera realizado visita 
alguna en el periódo comprendido entre el año 2005 y el mes de febrero de 2008, 
debiéndose agregar que entre esta última fecha y el mes de junio de 2008 se encuentra 
acreditada la realización de controles mensuales2. 
 
2.1.3. Durante el periódo de vigencia del contrato celebrado entre la demandante y el 
Edificio Prodeco aquella no realizó adecuadamente las labores de mantenimiento de los 
ascensores que interesan en este asunto, pues esos equipos presentaban mal estado en 
algunas de sus piezas debido a una inadecuada labor de ajuste y limpieza de las mismas3. 
 
2.1.4. El 5 de junio de 2008 la administración del Edificio Prodeco fue asumida por la 
sociedad Admnistradores de propiedad Horizontal Sociedad Cooperativa de Trabajo 
Asociado, representada por Gloria Esperanza Vargas Venegas4. 
 
2.1.5. Entre los meses de julio y agosto de 2008 el Edificio Prodeco suspendió el contrato 
de mantenimiento debido a que Mantenimiento de Elevadores se negó a expedir facturas 
por los cobros correspondientes a sus visitas mensuales5. 
 
2.1.6. También Entre los meses de julio y agosto de 2008 el Edificio Prodeco solicitó a 
Thyssenkrupp y Elevar Ascensores la elaboración de conceptos técnicos sobre el estado 
de sus elevadores y la presentación de una oferta para la prestación del servicio de 
mantenimiento de los mismos6. 
 

                                            

1 Así se aprecia con el documento contentivo del contrato que acá interesa, obrante a folios 16 y 17 del 
cuaderno No. 2. 
2 Ver copias de las "rutinas de revisión de mantenimiento" visibles a folios 1 a 3, 7, 8, 11 a 14, 17, 18, 21, 23, 
25 y 26 del cuaderno No. 4. 
3 Las deficiencias en la labor de mantenimiento a la que se obligó la demandante se acreditan con las 
fotografías incorporadas en los informes técnicos elaborados por ThyssenKrupp y Elevar Ascensores. En 
efecto, al margen de los conceptos rendidos por las citadas compañías, las fotografías incorporadas en los 
informes son elocuentes en relación con el mal estado de algunas de las piezas de los ascensores que 
interesan en este caso y, en particular, con una inadecuada labor de ajuste (fls. 82, 95 a 97, 99 y 161, cdno. 
2) y limpieza de las mismas (fls. 84 a 86, 88, 89, 94, 100, 103, 162, 164, 166 y 176, cdno. 2), así como con 
una insuficiente revisión de los dispositivos de seguridad (fls. 85, 90 a 92, 163, 164 y 173, cdno. 2). 
4 Certificado expedido por la Alcaldía Local de Santa Fe, visible a folio 9 del cuaderno No. 2. 
5 Lo anotado se encuentra acreditado con las declaraciones de parte de Mantenimiento de Elevadores (fl. 15, 
cdno. 5, 36:15) y del Edificio Prodeco (fl. 25, cdno. 5, 12:50). 
6 El aspecto fáctico en comento se acredita con los informes técnicos presentados por Thyssenkrupp y Elevar 
Ascensores (fls. 80 y 139, cdno. 2) y con la declaración de parte del Edificio Prodeco (fl. 25, cdno. 5, 6:10 y 
19:30). 
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2.1.7. La solicitud referida en el numeral anterior se efectuó de manera separada a 
Thyssenkrupp y Elevar Ascensores, y en la misma no se refirió la entidad encargada hasta 
ese momento del servicio en cuestión ni se emitió concepto alguno acerca del estado de 
los referidos ascensores7. 
 
2.1.8. El 15 de agosto de 2008 Thyssenkrupp presentó el informe y la oferta solicitados. En 
esa oportunidad relacionó una serie de problemas que presentaban los ascensores 
evaluados y expuso las medidas a adoptar para solucionarlos, muchas de ellas 
relacionadas con la ejecución de una mejor labor de mantenimiento, en especial de 
limpieza y lubricación de los equipos y revisión de los dispositivos de seguridad8. 
 
2.1.9.  El 16 de septiembre de 2008 Elevar Ascensores presentó su informe y la oferta 
correspondiente. Mediante tales conceptos, la entidad corroboró las aseveraciones 
formuladas por Thyssenkrupp, en especial la existencia de los problemas resaltados y su 
imputación a una deficiente labor de mantenimiento9. 
 
2.1.10.  El Edificio Prodeco, de manera independiente, dio por terminado el contrato con 
Mantenimiento de Elevadores debido al mal estado en que se encontraban los ascensores 
y por la falta de mantenimiento de dichos equipos, decisión que fue adoptada al revisar el 
estado de los mismos al momento en que se presentó el cambio en la administración del 
edificio y que se ratificó con el resultado de los informes elaborados por Thyssenkrupp y 
Elevar Ascensores10. 
 
2.1.11. Previa evaluación de las ofertas para la prestación del servicio de mantenimiento 
presentadas por Thyssenkrupp y Elevar Ascensores, el Edificio Prodeco eligió a esta última 
entidad para celebrar un nuevo contrato de mantenimiento de sus ascensores11. 
 
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 porque la 
presentación de informes técnicos y de ofertas a solicitud del destinatario de la información 
con el propósito de evaluar el servicio del prestador actual del servicio y, dependiendo de 
los resultados del ejercicio, cambiar de prestador, es un acto realizado en el mercado y 
tiene una finalidad concurrencial, pues es idóneo para incrementar la participación en ese 
escenario del oferente que eventualmente resulte elegido para la prestación del servicio en 
cuestión. 
 
El ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de Competencia Desleal se atiende porque la 
participación de las partes de este proceso en el mercado está demostrada. Los 
documentos que acreditan las visitas efectuadas por Mantenimiento de Elevadores 
demuestran su participación en el mercado de la prestación de servicios de mantenimiento 
a ascensores; los informes técnicos aportados demuestran lo propio en relación con 

                                            

7 Ibídem. 
8 Ver documentos obrantes a folios 140 1 155 del cuaderno No. 2. 
9 Ver documentos obrantes a folios 79 a 107 del cuaderno No. 2. 
10 Así se puede tener por probado atendiendo la declaración de parte del Edificio Prodeco (fl. 25, cdno. 5, 
6:30, 10:00 y 19:30). 
Ver documentos militantes a folios 79 a 107 del cuaderno No. 2. 
11 Respecto de este aspecto fáctico existe acuerdo entre las partes involucradas, pues la demandante, el 
Edificio Prodeco y Elevar Ascensores lo admiten como cierto en sus correspondientes actos de postulación. 
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Thyssenkrupp y Elevar Ascensores, al paso que las solicitudes de presentación de 
conceptos técnicos y ofertas dan cuenta de la participación del Edificio Prodeco como 
usuario de los servicios. 
 
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, específicamente en la ciudad de Bogotá D.C., donde está ubicado el 
Edificio Prodeco. 
 
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 Mantenimiento de Elevadores 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 las demandadas, 
consistente en una actuación coordinada para lograr que el Edificio Prodeco terminara el 
contrato con base en el cual la actora prestaba el servicio de mantenimiento de ascensores 
y, posteriormente, conceder dicho contrato a una de las empresas que rindió los informes 
técnicos que sirvieron de justificación a la comentada terminación, es potencialmente 
perjudicial para los intereses económicos de la demandante, que se vio privada de los 
ingresos que percibía de la relación contractual que tenía vigente con el mencionado 
edificio. 
 
De otra parte, las demandadas están legitimadas para soportar la acción en referencia 
porque, en conjunto, reconocieron la elaboración de los informes técnicos y, en lo que 
atañe al Edificio Prodeco, la terminación unilateral del contrato de mantenimiento No. 
001/2001. 
 
2.4.      Problema jurídico: 
 
El problema jurídico que ofrece este asunto se centra en determinar si la terminación de un 
contrato sobre la base de informes técnicos elaborados por los competidores del prestador 
del servicio, uno de los cuales fue favorecido con el nuevo contrato, constituye alguno de 
los actos de competencia desleal denunciados. 
 
2.5.  Análisis de la deslealtad de la conducta concurrencial ejecutada por la 
demandada: 
 
2.5.1.  Actos de desorganización y confusión (arts. 9 y 10, L. 256/96). 
 
El análisis conjunto de estos actos desleales se justifica en que la demandante alegó su 
configuración sobre la base de unos mismos hechos, a saber: los perjuicios derivados para 
la actora por la terminación del contrato de mantenimiento No. 0011/2001. Sobre la base de 
lo anterior, corresponde desestimar la pretensión en comento porque Mantenimiento de 
Elevadores no demostró el elemento determinante de la conducta denunciada, esto es, que 
la actuación de las demandadas hubiera quebrantado la organización interna de la 
empresa que desarrollaba12. 
 

                                            

12 Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia No. 25 de 2010. 
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En efecto, al margen de la importancia que hubiera podido tener para Mantenimiento de 
Elevadores el contrato que celebró con el Edificio Prodeco, aspecto fáctico que no aparece 
acreditado en este asunto en tanto que ninguna prueba aportó la parte interesada con ese 
propósito, lo cierto es que no se encontró elemento de prueba alguno que permitiera tener 
por demostrado que la terminación de la comentada relación contractual, en sí misma, 
hubiera afectado sustancialmente la organización empresarial de la sociedad demandante, 
circunstancia a la que se debe agregar que tampoco se acreditó la afectación de dicha 
organización debido a las consecuencias seguidas de la referida terminación contractual. 
Ante este escenario, faltando un elemento determinante para la configuración de la 
conducta, es evidente que la misma no puede darse por perfeccionada en este caso y, en 
esa medida, habrá que negar la pretensión en estudio. 
 
Debe agregarse, en relación con el denunciado acto desleal de confusión, que la 
demandante ni siquiera precisó la manera en que la conducta que imputó a su contraparte 
podría tener por objeto o como efecto crear confusión con su actividad, sus prestaciones 
mercantiles o sus establecimientos, aspectos que, obviamente, no aparecen demostrados 
en este caso. 
 
2.5.2.  Actos de engaño y descrédito (art. 11 y 12, L. 256/96). 
 
Teniendo en cuenta que, como quedó expuesto en el acápite de hechos probados de esta 
providencia, el acervo probatorio recaudado permite concluir que las afirmaciones 
contenidas en los informes técnicos elaborados por Thyssenkrupp y Elevar Ascensores, en 
especial las relacionadas con el mal estado de los elevadores del Edificio Prodeco como 
consecuencia de una deficiente labor de mantenimiento, son verdaderas y exactas, 
debiéndose agregar que también pueden considerarse pertinentes en tanto que son 
relevantes para que el destinatario del servicio -en este caso el Edificio Prodeco- adopte 
con conocimiento de causa las decisiones que considere necesarias para el cuidado 
adecuado de sus equipos, es claro que no podría constituir ninguno de los actos desleales 
en estudio. En efecto, la veracidad y exactitud de las aseveraciones exluye la posibildad de 
que induzcan en error a su destinatario, lo que impide la configuración del acto desleal de 
engaño, al paso que dichas características aunadas a la pertinencia de las conclusiones de 
los informes excluyen la posibilidad de perfeccionar el acto desleal de descrédito. 
 
2.5.3.  Actos de inducción a la ruptura contractual (art. 17, L. 256/96). 
 
En lo que atañe a la conducta de Thyssenkrupp y Elevar Ascensores no es posible tener 
por configurado el acto desleal materia de análisis, pues no se demostró que esas 
sociedades hubieran inducido al Edificio Prodeco para terminar el contrato con la actora, 
esto es, que hubieran irrumpido de manera desleal en esa relación contractual ajena con el 
señalado propósito, elemento esencial de la conducta cuya ausencia solo puede conllevar 
la desestimación de las pretensiones. 
 
En efecto, en el acápite de hechos probados de esta providencia se dejó claro que 
Thyssenkrupp y Elevar Ascensores se limitaron a rendir sus conceptos técnicos y que la 
decisión de poner término a la relación contractual que interesa en este asunto fue 
adoptada independientemente por el Edificio Prodeco, sin interferencia de aquellas 
empresas. 
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Ahora bien, en relación con el Edificio Prodeco el acto desleal en estudio es claramente 
improcedente, en tanto que el contrato de mantenimiento en cuestión lo dio por terminado 
la misma persona jurídica demandada. Sobre el particular, debe recordarse que, como lo 
ha dejado establecido este Despacho con apoyo en el artículo 17 de la Ley 256 de 1996, la 
inducción a que se refiere esa disposición supone que el agente inductor ejerza algún tipo 
de influencia considerable sobre otra persona con las finalidades previstas en la norma o 
que dicho agente aproveche la terminación de una relación contractual en la que no es 
parte, lo que, por lo dicho, no aconteció aquí. 
 
En gracia de discusión es del caso anotar que si se afirmara que Elevar Ascensores 
incurrió en la conducta en cuestión porque se aprovechó en beneficio propio de la 
infracción contractual del Edificio Prodeco, aún en esa hipótesis no podría tenerse por 
configurada la conducta materia de análisis, pues ninguna prueba aportó la demandante 
tendiente a acreditar que aquella sociedad mercantil tenía por objeto la expansión de un 
sector industrial o empresarial o que sus actos estuvieran acompañados de circunstancias 
como el engaño o la intención de eliminar a un competidor del mercado, aspectos que, 
acorde con el inciso 2º del artículo 17 de la Ley 256 de 1996, resultan esenciales para la 
configuración del acto de inducción a la ruptura contractual en esta específica modalidad. 
 
2.5.4.  Actos de violación de normas (art. 18, L. 256/96). 
 
La denegación de esta pretensión deviene de que la parte demandante se limitó a 
denunciar la violación de las normas contenidas en la Ley 256 de 1996, circunstancia por la 
cual es pertinente recordar que, como lo ha dejado establecido este Despacho, el acto de 
violación de normas debe estar referido a disposiciones diferentes a las que regulan la 
disciplina de la Competencia Desleal13. 
 
2.5.5.  Cláusula general y actos de desviación de la clientela (art. 7º y 8*, L. 
256/96). 
 
No es posible acceder a la pretensión declarativa fundada en los actos de competencia 
desleal que ahora se analizan en la medida en que, como pasa a explicarse en las líneas 
siguientes, la conducta de las demandadas no resultó contraria a ninguno de los 
parámetros normativos contenidos en los artículos 7o y 8o de la Ley 256 de 1996. 
 
En lo que atañe al Edificio Prodeco, debe resaltarse que la conducta de esta persona 
jurídica, consistente en dar por terminado el contrato de mantenimiento por razones que 
consideró justificadas con apoyo en dos conceptos técnicos coincidentes y, posteriormente, 
en contratar para el mismo efecto a una de las empresas que había rendido uno de los 
señalados estudios, no puede ser tenida como constitutiva de una violación a la prohibición 
general o del acto de desviación de la clientela, pues además que la demandante no 
concretó cuál de los parámetros normativos contenidos en esas disposiciones fue 
desconocido en este caso, no se demostró que el Edificio Prodeco tuviera una finalidad 
distinta a la de garantizar el adecuado funcionamiento de sus equipos y, por consiguiente, 
la seguridad de sus habitantes y visitantes -aspecto cuya prueba correspondía a la actora- 
ni tampoco la existencia de una actuación coordinada entre las demandadas, ni de una 
relación previa o concomitante entre el edificio y los proveedores de servicios de 

                                            

13 Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia No. 13 de 2010. 
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mantenimiento, orientadas a la terminación del contrato de Mantenimiento de Elevadores y 
a la constitución de la relación contractual entre el Edificio Prodeco y Elevar Ascensores. 
 
Ahora bien, la discusión acerca de la justificación de la decisión de dar por terminado el 
contrato de mantenimiento No. 0011/2001 por parte del Edificio Prodeco, esto es, la 
determinación de si Mantenimiento de Elevadores incumplió o no las obligaciones que en 
su cabeza se derivaron de dicha relación, constituye un tema eminentemente contractual 
que excede la competencia de este Despacho. Así, para efectos del caso que ahora se 
resuelve es suficiente con decir que las razones invocadas por el Edificio Prodeco lucen 
razonables de conformidad con el acervo probatorio recaudado, razón por la que, se 
reitera, no es posible concluir que dicha persona jurídica hubiera actuado con una finalidad 
distinta a la de proveer por el adecuado funcionamiento de sus equipos. 
 
En punto de la conducta de Thyssenkrupp, debe hacerse notar que esa sociedad se limitó 
a responder una solicitud del Edificio Prodeco encaminada a la prestación de servicios de 
asesoría y a la presentación de una oferta para el mantenimiento de los dos ascensores de 
la copropiedad, actuación que de ninguna manera puede tenerse como contraria a los 
parámetros normativos contenidos en las disposiciones que ahora se analizan, máxime si 
se tiene en cuenta que ninguna prueba da cuenta de la existencia de una relación entre 
Thyssenkrupp y las demás demandadas con la finalidad desleal referida en la demanda. 
 
Lo propio puede afirmarse acerca de la actuación de Elevar Ascensores en cuanto a la 
realización del informe técnico tantas veces referido y la presentación de una oferta 
comercial para el mantenimiento de los elevadores. Se debe agregar, sin embargo, que si 
bien es cierto que podrían existir reparos éticos a la conducta de aquella sociedad por 
haber celebrado un contrato de mantenimiento con el Edificio Prodeco habiendo 
previamente rendido un concepto sobre el servicio de mantenimiento prestado a los 
ascensores materia de la convención, esa circunstancia no es suficiente para constituir un 
acto de competencia desleal, pues no tiene, en sí misma, la virtualidad suficiente para 
comportar una violación a los parámetros normativos en cuestión. 
 
2.6.      Conclusión: 
 
Teniendo en cuenta que no se demostró que la conducta de las demandadas hubiera 
excedido el ámbito propio de los conflictos de naturaleza eminente contractual, ni que 
hubiera resultado constitutiva de los actos desleales denunciados, corresponde  desestimar 
las pretensiones de la demanda. 

 

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 formuladas por Mantenimiento de Elevadores y Cía. 
Ltda., en virtud de lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 
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2.  Condenar en costas a la parte demandante. 
 
NOTIFÍQUESE 
 
 

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 
 
 
 
 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
 
 
Sentencia para cuaderno 3 
 
Doctor 
Miguel Antonio Guasca 
Apoderado - Parte demandante 
 
Doctora 
Claudia Marcela Morales Rincón 
Apoderada - Elevar Ascensores Ltda. 
 
Doctor 
John Jair Gil Vaca 
Apoderado - Edificio Prodeco P.H. 
 
Doctora 
Mónica Murcia Páez 
Apoderado - Thyssenkrupp Elevadores S.A. 


