
 
 
 
 

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

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES 
GRUPO DE TRABAJO DE COMPETENCIA DESLEAL 

 
Bogotá D.C.,  veintitrés (23) de noviembre de dos mil once (2011) 

  
Sentencia No.   1205  . 

  

“Por la cual se decide un proceso por competencia desleal” 
 
 
Expediente No: 06068686 
Proceso abreviado por competencia desleal 
Demandante: B.R. Limitada 
Demandada: Andes Co. LTDA. 

 

 

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a decidir el proceso de competencia 
desleal promovido por B.R LIMITADA, contra ANDES CO. LIMITADA. 
 

1. ANTECEDENTES: 
1.1. Partes: 
 

Demandante: la sociedad B.R. Ltda., se dedica a la comercialización, distribución, 
importación, exportación y fabricación de navajas, máquinas de afeitar en general, tanto 
desechables como no desechables y la fabricación de toda clase de artículos de cuchillería, 
hojas cintas y máquinas de afeitar1. 

Demandada: la sociedad Andes Co Ltda., tiene como objeto social entre otros, la 
fabricación, importación, exportación, distribución, venta y comercialización, directamente o 
a través de terceros, de todo tipo de artículos dentro del territorio nacional y extranjero2. 
 
1.2. Los hechos de la demanda: 
 
La sociedad B.R. Limitada, indicó que tiene un contrato de distribución exclusiva con la 
sociedad denominada PERSONNA INTERNATIONAL LTD, la cual es filial de la sociedad 
AMERICAN SAFETY RAZOR COMPANY que se especializa en la elaboración de productos 
médicos como bisturís, hojas para bisturís y se encarga de la producción y distribución 
primaria de estos productos. Adujo que la sociedad PERSONNA INTERNATIONAL LTD., se 
dedica a la fabricación de hojas de afeitar doble filo de acero inoxidable y máquinas 
desechables marca PERSONNA y sostuvo que en virtud del contrato de distribución 
exclusiva con la anterior sociedad, se encarga de la representación y distribución de los 
productos identificados con la marca PERSONNA en Colombia, así como la fabricación de 
dichos productos para ser destinados como marcas propias en almacenes de cadena como 
Carrefour, Fedco, Éxito, Olímpica, entre otras. 
 
Manifestó que la sociedad Andes CO. Ltda., envió una carta el 12 de marzo de 2003 a 
REPRESENTACIONES M & L., por medio de la cual le ofrecen sus servicios y le informan 
que son representantes exclusivos para Colombia de la sociedad American Safety Razor Co 
E.U.A., acto que considera violatorio de la buena fe comercial, puesto que pone en tela de 
juicio su calidad de distribuidores exclusivos de American Safety Razor Co E.U.A., con base 
en información errónea. 
 
Adicionalmente, señaló que la sociedad demandada envió un correo electrónico a Carulla 
Vivero S.A., suscrito por su representante legal el señor Juan Carlos Arango, en la cual le 
                                            
1
 Fs.3 a 5 cdno 1. Certificado de Existencia y Representación. 

2
 Fs.6 y 7 cdno 1. Certificado de Existencia y Representación. 

REPUBLICA DE COLOMBIA

I



  

 

 

Sentencia No.   1205   de  2011   Hoja No. 2 
 

 

informan sin fundamento alguno que la sociedad American Safety Razor Co E.U.A., no 
despachará más máquinas de afeitar a la sociedad B.R. Limitada, razón por la cual le 
ofrecen sus servicios. 
 
Agregó la accionante que la pasiva al igual que ocurrió con almacenes Carulla S.A., envió 
cartas a las sociedades Fedco y Almacenes Tía, con fecha de 18 de octubre de 2005 y 24 
de noviembre de la misma anualidad respectivamente, mediante las cuales les ofreció la 
distribución de los productos de la compañía American Safety Razor Co E.U.A. 
 
Finalmente, afirmó que en los empaques que distribuye la sociedad Andes Co Ltda., anuncia 
como su domicilio societario la dirección del domicilio comercial de la sociedad demandante, 
afirmación que resulta engañosa pues hace incurrir en error al consumidor. 
 
1.3.      Pretensiones: 
 
En ejercicio de la acción declarativa y de condena descrita en el numeral 1º del artículo 20 
de la citada Ley 256 de 1996, la demandante solicitó que declare que la conducta imputada 
a su contraparte es contraria a lo dispuesto en los artículos 7° (prohibición general), 8° 
(desviación de la clientela), 10° (confusión), 11 (engaño), 15 (explotación de la reputación 
ajena) de la ley 256 de 1996. 
 
1.4.      Admisión de la demanda y su contestación: 
 
Admitida la demanda mediante auto No. 3602 del 19 de julio de 20063 y surtida en debida 
forma la notificación de la misma, fue contestada por la sociedad demandada Andes Co 
Limitada., quién se opuso a las pretensiones, manifestando que desconoce quién es 
American Safety Razor y Personna International LTDA., tal y como se expuso en la 
demanda, las cuales son sustancialmente diferentes a American Safety Razor Company y 
Personna International Limited y agregó que nunca ha ofrecido servicios como distribuidor 
exclusivo y menos de una sociedad cuya denominación corresponde a otra totalmente 
diferente a Personna International LTDA. Aunado a ello, afirmó que el señor Gustavo Bulla 
quien suscribió el documento que se envió a la sociedad Representaciones M & L., no tiene 
capacidad de comprometer a la sociedad Andes Co Ltda., toda vez que nunca fue trabajador 
de la misma e indicó que la dirección de los empaques que distribuían coincidía con la 
dirección comercial de la demandante, puesto que existió en alguna época una intención 
entre las referidas sociedades de fusionarse, razón por la cual en las instalaciones de B.R. 
Limitada se sellaron dichos empaques que posteriormente fueron retirados del mercado ante 
el fracaso de la señalada fusión. 
 
Así mismo, propuso las excepción de merito denominadas insuficiencia de poder, 
inexistencia de las obligaciones reclamadas e inexistencia de causas legales4, fundadas en 
que (i) existe incongruencia del contenido del poder con las pretensiones señaladas en la 
demanda, (ii) adicionalmente que nunca se ha afirmado por parte de su representante legal 
tener contrato de exclusividad alguno por lo que no ha incurrido en la ejecución de conductas 
desleales y (iii) alegó que la demandante no probó la responsabilidad de dicha sociedad en 
la comisión de los hechos endilgado. 
 
Finalmente propuso tacha de falsedad en contra de los escritos obrantes a folios 16 a 22 del 
cuaderno 1 del expediente, aduciendo que “quien supuestamente aparece signado como 
GUSTAVO BULLA SANCHEZ, nunca tuvo ningún tipo de vínculo en calidad de trabajador de 
la entidad demandada y como colorario tampoco existió documento alguno proveniente de 
mi poderdante o de su representada que le autorizara al mismo unilateralmente a suscribir 
                                            
3
 Fl. 118 cdno. 1. 

4
 Fl. 155 cdno. 1. 
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en nombre de la entidad que represento oferta mercantil alguna”, y en virtud de lo anterior 
solicitó las pruebas pertinentes para demostrar la falsedad de dichos documentos. 
 
1.5.      Actuación procesal: 
 
Mediante auto No. 5273 del 1 de noviembre del 20065, las partes fueron citadas a la 
audiencia de que trata el artículo 101 del C. P.C, en la que no se logró acuerdo alguno que 
terminara el litigio. A través de auto No 83 del 24 de enero de 20086, se decretaron las 
pruebas del proceso y las relacionadas con la tacha de falsedad. 
 
Practicadas las pruebas decretadas y vencido el término probatorio, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 414 del Código de Procedimiento Civil, se corrió traslado a las partes para 
alegar de conclusión7, oportunidad en la que tanto el extremo actor8 como la parte pasiva9 
reiteraron las posiciones que habían dejado establecidas en sus respectivos actos de 
postulación. 
 

2. CONSIDERACIONES: 
 
Habiendose 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: 
 
Con fundamento en las pruebas aportadas, decretadas y practicadas en el asunto, se tiene 
por probado que: 
 
2.1.1.    La sociedad B.R. LTDA., se dedica a la comercialización y distribución de máquinas 
de afeitar desechables10. 
 
2.1.2.  La sociedad Andes Co Ltda., comercializa y distribuye cuchillas de afeitar 
desechables11. 
 
2.1.3   Hasta el año 200212, existió una relación comercial entre la sociedad actora B.R. 
Limitada y la sociedad demandada Andes Co. Ltda., consistente en que la primera 
empacaba y sellaba las máquinas desechables dela segunda  y se las entregaba para que 
esta las distribuyera a través de almacenes de cadena como Carulla Vivero S.A13. 
                                            
5
 Fl. 190 cdno. 1. 

6
 Fs. 226 a 231 cdno 1. 

7
 Fl. 156 cdno 3. 

8
 Fl. 178 a 205 cdno. 3. 

9
 Fs. 157 a 177 cdno. 3. 

10
 Como se evidencia de las facturas allegadas con la contestacion de la demanda, documentos que gozan de 

todo el valor probatorio conforme lo preven los artículos 252 y 276 del C.P.C y al certificado de existencia y 
representacion de la sociedad. Fs. 3 a 5 cdno 1. 
11

 Esto se evidencia con los empaques allegados con la demanda (fs. 66 y 67 cdno 1) que  resultan del todo 
conformes con las declaraciones testimoniales del señor Ernesto Angulo Gerente Nacional de marcas propias 
de la organización Carulla Vivero S.A., que manifestó: “las cuchillas eran importadas por Andes Co y Andes Co 
le facturaba a Carulla el producto una vez habia sido empacada por B.R Ltda (.. )“. Certificado de existencia y 
representacion (fl.6 y 7 cdno 1). 
12

 Inspección Judicial realizada el día 15 de febrero de 2008 y en el certificado del Contador público de la 
sociedad Andes Co. Limitada, mediante las cuales se constató una ausencia de transacción para los años 
2001, 2004 y 2005 en adelante entre las sociedades Andes Co Ltda., y B.R. Ltda. 
13

 De acuerdo con las declaraciones de Hugo Cortes quien manifestó “en principio se empacaba donde el señor 
Stephanou, después se compro una máquina en Andes y se empacaba allá (..)” fl.14 cdno. 3, y la declaración 
de Ernesto Angulo Gerente Nacional de marcas propias de la organización Carulla Vivero S.A., que afirmó: 
“existía digamos un acuerdo o compromiso entre la sociedad B.R Ltda., y Andes Co., para que BR le hiciera el 
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2.1.4   De acuerdo con la facturación de los años 2003, 2004 y 2005 que reposa en los 
documentos contables de las sociedades B.R Limitada y Andes Co. Ltda., no existió para las 
referidas fechas transacciones comerciales entre ellas14. 
 
2.1.5     En virtud de la relación comercial existente entre las partes del presente proceso, 
para el año 2001 intentaron fusionarse, sin embargo dicho negocio no se perfeccionó15. 
 
2.1.6    Posterior al año 2002 la sociedad Andes Co. Limitada, compró maquinaria para 
realizar la labor de empaque de las máquinas desechables que distribuía, tarea que se 
efectuaba en sus instalaciones16.   
 
2.1.7.    La sociedad  Andes Co Ltda., aún incluía dentro de sus empaques la dirección 
comercial de la sociedad B.R. Limitada, inclusive para el año 2004 y 200517.  
 

 
 

2.1.8.   La sociedad demandada, para el año 2004 y 2005 se presentaba en el mercado 
como representante exclusivo de American Safety Razor Co. U.S.A.18 
 
2.1.9.     Para el año 2005 la sociedad actora presentó una disminución en sus ingresos en 
comparación con los años anteriores, de conformidad con lo indicado en los balances 
generales de los años 2003, 2004 y 200519. 
 
                                                                                                                                                      
empaque, la labor de empaque a Andes Co., de ensamblaje, de los productos de marcas propias (…) Andes 
Co. le entregaba las máquinas a B.R. Ltda., B.R. Ltda., cogía la máquina mas el empaque que le entregaba 
Andes Co., lo, digamos, lo ensamblaba el producto (sic) dentro del empaque y lo metía  en una caja y se lo 
entregaba a Andes Co para que Andes Co. se lo entregara a Carulla Vivero ya como un producto de 
comercialización.” Fs. 26 a 39 cdno 3. 
14

 Esto se evidencia de la inspección realizada a la sociedad demandante, en la cual se constató que al 
consultar el sistema contable de la empresa por 2 módulos de contabilidad que consolidan los periodos 2001 a 
2004 y 2005 hasta el años 2008, el resultado de la búsqueda arrojó una ausencia de transacción para los años 
2003, 2004 y 2005 en adelante con la sociedad Andes Co Limitada. Fs.1 a 1 cdno 3. De igual manera se 
constató en el certificado del Contador público de la sociedad Andes Co. Limitada. Fl. 69 cdno 3., que no existió 
en la sociedad Andes Co. relación comercial con B.R. Ltda., en las referidas fechas. 
15

 Conforme  lo establecido en la contestación de la demanda Fs. 152 a 157 cdno. 1 y al escrito que  descorre 
traslado de excepciones de mérito. Fs. 159 a 179 cdno 1. 
16

 Conforme a la declaración del señor Héctor Cortes, Gerente de Ventas de la sociedad Demandana, quien 
manifestó “en un principio de mandaba a empacar donde el señor Srephanou, después se compró una 
maquinita en Andes y se empacaba allá, porque son dos presentaciones, una que es un blíster que necesita 
una termo selladora y la otra es bolsa que necesita una selladora manual muy sencilla, hoy en día ese proceso 
de hace en Andes” fs. 11 a 18 cdno 3. 
17

 Como se evidencia en los empaques allegados con la demanda, en donde se incorporó la dirección de la 
demandante que fue confrontado con el certificado de Existencia y Representación de la sociedad B.R. 
Limitada y que resulta conforme con la declaración del señor Ernesto Angulo Gerente Nacional de marcas 
propias de la organización Carulla Vivero S.A., quien manifestó:“esas instalaciones eran las instalaciones donde 
la empresa B.R. hacia la labor de empaque que ya describí (….)”. 
18

 Esto se evidencia en los empaques allegados con la demanda, obrantes a folios 66 y 67 del cdno 1. 
19

 Como se evidencia en las declaraciones de rentas y los estados financieros allegadas con la demanda, 
pertenecientes a los años 2003, 2004 y 2005. Fs. 69 a 90 cdno 1.  
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2.1.10.    El día 18 de noviembre de 2005, la sociedad Andes Co Ltda., envió una carta a 
Fedco en la cual se presentaban como distribuidores de American Safety Razor Co E.U.A., e 
informaban que dicha compañía no le despacharía mas máquinas a B.R Limitada, razón por 
la cual le ofrecían sus servicios20. 
 
2.1.11     El día 12 de marzo de 2003, la sociedad Andes Co Ltda., envió una carta a 
Representaciones M & L., suscrita por el señor Gustavo Bulla quien fungió como Gerente de 
ventas de la misma, en la cual se anunció como representante exclusivos para Colombia de 
American Safety Razor Co E.U.A., y le ofrecen los servicios de dicha sociedad21. 
 
2.2. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996: 
 
El ámbito objetivo de la citada ley de competencia desleal22, se verifica en este caso porque, 
la conducta imputada a la demandada, consistente en la utilizacion de la direccion comercial 
de la sociedad B.R Limitada en los productos que distribuyó, así como el ofrecimiento de sus 
servicios como distribuidores exclusivos de American Safety Razor Co E.U.A, inlcuyendo 
aseveraciones que pudieran afectar a la demandante, son actos objetivamente idoneos para 
mantener o incrementar la participacionen el mercado de la accionada. 
 
Respecto al ámbito subjetivo23, se observa que existe suficiente evidencia de la participación 
en el mercado de la sociedad B.R. Limitada mediante la comercialización de máquinas 
desechables24. Lo mismo se puede predicar de la sociedad Andes Co Ltda., a través de la 
comercialización de máquinas de afeitar desechables25. 
 
Finalmente también se tiene superado el ámbito territorial26, como quiera que las conductas 
mencionadas están llamadas a producir efectos en el mercado Colombiano, teniendo en 
cuenta que la distribución y comercialización de las máquinas desechables objeto de la 
demanda se realiza en almacenes de cadena en Colombia27. 
 
 
                                            
20

 Conforme al documento obrante a folio 23 del cdno. 1. Que resulta acorde con la declaración del señor Hugo 
Cortes Gerente de Ventas de Andes Co Ltda., que afirmó “en esta conversación el señor Quintero le manifestó 
al señor Arango que a BR no se le iba a volver a despachar más máquinas, entonces que por lo tanto estos 
clientes que el atendía iban a quedar sin suministro de máquinas ASR que podríamos ofrecerle, de ahí viene mi 
ofrecimiento”. Así como también con la declaración del señor Juan Carlos Aparicio representante legal de la 
sociedad Andes Co. Ltda., quien manifestó en relación con la pregunta 9.”¿En dicha reunión se le manifestó por 
parte del señor Andres Quintero que ASR American Safety Razor no le iba a volver a despachar más máquinas 
a B.R. Ltda? Respuesta: Si es cierto en esa reunión se manifestó que ASR no iba a despachar más máquinas 
de afeitar a ASR (sic) (…)” 
21

 De acuerdo con el documento obrante a folios 129 a 132 cdno 1. 
22

 Artículo 2º Ley 256 de 1996 “los comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración de actos de 
competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales. La finalidad 
concurrencial del acto se presume cuando éste, por las circunstancias en que se realiza, se revela 
objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un 
tercero”. 
23

 Artículo 3º Ley 256 de 1996 “Esta ley se le aplicará tanto a los comerciantes como a cualesquiera otros 
participantes en el mercado. La aplicación de la ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de 
competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en el acto de competencia desleal”. 
24

 Tal y como se demuestra en la documental obrante en el proceso referente a las facturas aportadas por la 
demandada, los estados financieros de la actora correspondientes a los años 2003, 2004 y 2005,  la 
declaración del representante legal de la sociedad demandada, sumado al certificado de existencia y 
representación de la sociedad. 
25

 Como se corrobora en las pruebas aportadas por la sociedad actora tal y como se expuso en el numeral 2.1.2 
de los hechos probados. 
26

 Artículo 4º de la Ley 256 de 1996, “Esta Ley se le aplicará a los actos de competencia desleal cuyos efectos 
principales tengan lugar o estén llamados a tenerlos en el mercado colombiano”. 
27

 Conforme a lo manifestado por el señor  Ernesto Angulo gerente nacional de marcas propias de la 
organización Carulla Vivero S.A “ 
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2.3. Legitimación  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la ley 256 de 199628, en este asunto se 
encuentra acreditado la participación en el mercado de la sociedad demandante de 
conformidad con lo expuesto en el ámbito subjetivo de aplicación, agregando para efectos de la 
legitimación que la conducta imputada a la sociedad Andes Co Ltda., eventualmente puede 
generar un perjuicio a los intereses económicos de la demandante, por las comunicaciones 
enviadas a varias de las comercializadoras de sus productos y el uso de su dirección en los 
empaques de los productos de la demandada, lo que podría afectar sus intereses económicos.. 
 
Por otro lado, la sociedad demandada está legitimada para soportar la acción de la 
referencia, puesto que reconoció que ha comercializado productos de American Safety Razor 
Co. E.U.A.,  en Colombia29, así como también que incluían en sus empaques la dirección de 
B.R. Limitada30 y envió por lo menos dos cartas a las comercializadoras de los productos de la 
demandante, motivos suficientes para tener por acreditada su legitimación. 
 
2.4. Problema jurídico: 
 
El problema jurídico en esta oportunidad se concentra en determinar si la utilización de datos 
imprecisos acerca de la participación en el proceso de producción y distribución de 
productos por parte de un antiguo socio y el envió de comunicaciones informando a sus 
clientes la situación contractual del demandante con sus proveedores, configura actos de 
competencia desleal. 
 
2.5. Precisión Preliminar  
 
Previo al análisis de la deslealtad de las conductas concurrenciales ejecutadas por la pasiva, 
conviene resolver la tacha de falsedad propuesta por la parte demandada en relacion con los 
documentos aportados por la parte demandante obrantes a folios 16 a 20 del cuaderno 1 del 
expediente, esto es, una carta dirigida a Representaciones M & L., suscrita por Gustavo 
Bulla quien dice ser el representante de ventas de la sociedad Andes Co. Ltda., y su 
respectivo envio de fax obrante a folio 20,  a la cual se le dio el tramite previsto en el articulo 
290 del C.P.C. 
 
2.5.1  Análisis de la Tacha de Falsedad 
 
De entrada advierte este Despacho la improsperidad de la censura propuesta, en tanto que 
la parte que inovocó la falsedad de los documentos referidos, no acreditó por ningunos de 
los medios probatorios regulados en nuestro estatuto procesal que dichos documentos 
fueron adulterados en su contenido, a la luz de la falsedad material contemplada en el 
articulo 290 del C.P.C. 
                                            
28

 Artículo 21 de la Ley 256 de 1996 : “(…) cualquier persona que participe o demuestre su intención para 
participar en el mercado, cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por los actos de 
competencia desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 20 de esta ley”. 
29

 Interrogatorio de parte. Pregunta 1. “¿Diga usted como es cierto si o no que Andes Co ha vendido y/o 
comercializado productos de American Safety Razor Company en Colombia? Respuesta: si, American… (sic) 
Andes Co ha Comercializado productos de American Safety Razor en Colombia (…)”. Fs.74 a 82 cdno 3. 
30

 Interrogatorio de parte. Pregunta 5. “¿Diga cómo es cierto sí o no que Andes Co realiza la función de 
empaque de los productos de marca propia Carulla. Respuesta: (…) y en el año 2001 dado que estábamos en 
conversaciones para una posible fusión entre Andes Co y B.R. Ltda., se pusieron las direcciones o la dirección 
de B.R. Ltda., en dichos empaques porque este acuerdo comercial era.. (sic) se veía muy próximo, cuando uno 
hace un tiraje de empaques la cantidad de empaques que hay que imprimir es muy alto y acordamos en ese 
momento con el señor Gabriel Stephanou que se pondría la dirección de B.R. Limitada en los empaques (..)” fs. 
74 a 82 cdno 3. De igual manera, se constató en los empaques allegados con la demanda que para los años 
2004 y 2005 la demandada utilizó en los empaques que distribuía a través de Carulla la dirección comercial de 
la sociedad B.R. Ltda. 
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Al respecto, la norma anteriomente citada impone el deber de solicitar y aportar las pruebas 
pertinentes y necesarias para la demostracion de la tacha de un documento, de tal manera 
que su prosperidad queda supediata al éxito de dichas pruebas. En este sentido, “vale 
anotar que existiendo falsedad material en el documento, la parte contra quien se presenta 
podra tacharlo de falso, bien sea en la contestacion de la demanda, si se acompaño a esta o 
dentro de los cinco dias siguientes a la notificacion del auto que ordena tenerlo como 
prueba; sin embargo, siendo este el medio de impgunar el valor juridico de un documento, le 
corresponde a quien lo invoca, la carga de la prueba”31 (resalta el Despacho). 
 
Así las cosas, la parte demandada en virtud de la carga impositiva del articulo 177 del 
C.P.C., debió solicitar las pruebas pertinentes y conducentes y con ellas acreditar 
concretamente la falsedad material que alegaba, que tiene lugar  cuando se ha alterado el 
texto del documento, mediante lavado, borraduras, supresiones, cambios o se ha suplantado 
la firma32, situacion que en el presente asunto no aconteció. 
 
En efecto, de las pruebas decretadas encaminadas a demostrar la falsedad del documento, 
se observa que la referida al oficio librado a la Superintendencia Nacional de Salud solicitida 
por la pasiva, con la finalidad de que certificara si a nombre de la sociedad Andes Co 
Limitada aparecia afiliado en alguna época al Sistema de Seguridad Social el señor Gustavo 
Bulla, fue desistida expresamente por la demandada33 y, por consiguiente, el sustrato fáctico 
que pretendia demostrarse con esta prueba no pudo ser corroborado. 
 
Ahora bien, respecto del documento aportado por el representante legal de la sociedad 
Andes Co. Limitada para respaldar su testimonio34, mediante el cual ETB S.A. E.S.P35., 
informa que para el año 2003 el titular de la linea 4136763 a la cual fue remitida la 
comunicación dirigida a Representacion M & L., era el señor Victor Jose Toloza, cumple 
resaltar que el mismo no desvirtua la presuncion de autenticidad de los documentos 
tachados de falso, en tanto que dicha prueba no permite colegir que la persona que aperece 
como suscriptor de la línea en mención no tiene ningun vínculo con la empresa 
Representaciones M & L, a la cual iba dirigida la carta firmada por el señor Gustavo Bulla 
como gerente de venta de Andes Co. Limitada y en consecuencia, no tiene ningun alcance 
probatorio dentro del presente proceso. 
 
En este sentido, vale precisar que la parte demandada no aportó otras pruebas de las cuales 
se compruebe que la documental allegada por la actora con la demanda, presenta 
inconsistencias e inexactitudes en su contenido, máxime si se considera que los hechos que 
sustentan su reclamo judicial no encuentra más respaldo probatorio que los mencionados y 
de ahí que la tacha propuesta resulte improcedente. 
 
De conformidad con lo anteriormente expuesto, los documentos obrantes a folios 16 a 20 
gozan de todo el valor probatorio de conformidad con el artículo 252 del C.P.C., modificado 
por el artículo 11° de la Ley 1395 de 2010, serán tenidos en cuenta por este Despacho. 
                                            
31

Tribunal Superior de Cundinamarca Bogotá, D.C., Sentencia del 9 de octubre de 2002. M.P., Myriam Ávila de 
Ardila. 
32

 Tribunal Superior de Cundinamarca Bogotá, D.C., Sentencia del 9 de octubre de 2002. M.P., Myriam Ávila de 
Ardila. 
33

 Fl. 148 cdno 3. 
34

 Fl 122 cdno 3. Declaración de Juan Carlos Aparicio, representante legal de Andes Co: “(…) con el fin de 
establecer la situación que se presenta en la comunicación signada por el señor Gustavo Bulla y 
aparentemente remitida vía fax al número de teléfono 4136763 se elevó un derecho de petición a la empresa de 
teléfonos de Bogotá el día 31 de marzo del presente año para que se nos informara que persona jurídica o 
natural figuraba como suscriptor, usuario o poseedor para el año 2003 de dicha línea y si de acuerdo con los 
registros de la empresa de teléfonos en algún momento figuro como usuario de los registros la empresa 
Representaciones M & L (…)” 
35

 Fs. 117 y 118 cdno 3. 
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2.5.2 Actos de Engaño (Art. 11, ley 256 de 1996) 
 
2.5.2.1 Actos de Engaño en relación con las comunicaciones enviadas a las 
comercializadoras de máquinas desechables. 
 
De conformidad con el articulo 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 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”.  
 
Para la configuración del acto enunciado se hace necesario que la conducta efectuada por el 
sujeto pasivo de la demanda induzca al público a error respecto de las actividades, 
prestaciones o establecimiento ajenos, es decir, se requiere la potencialidad del 
comportamiento inductivo del autor para que provoque una reacción entre los consumidores 
con base en información que no corresponde a la verdad. Se trata en suma de ofrecer por 
las mismas una falsa representacion de la realidad36, que induzca a error, si quiera de 
manera potencial, al receptor de dicha información. 
 
Para el Despacho es claro que Andes Co. Ltda., informó al mercado que eran distribuidores 
exclusivos de ASR, desconociendo a los demás distribuidores en especial a B.R. Ltda., 
induciendo a sus clientes a error. En efecto, Andes Co. Limitada envió una comunicación en 
el año 2005 al almacén Fedco mediante la cual le ofreció sus servicios para suministrarles 
máquinas de afeitar marca American Safety Razor, adicionando que la sociedad B.R. Ltda., 
no les proveería más de estos productos. 
 
En dicha carta se lee claramente: “tenemos conocimientos que ustedes son atendidos por 
B.R. Ltda, pero los señores de ASR nos han confirmado que a estos señores no se les 
despachará más máquinas, por lo tanto a ustedes estos señores no les podrán seguir 
suministrando máquinas de afeitar de esta marca. En consecuencia nos ponemos a sus 
órdenes para seguir suministrándoles estos productos37” (resalta el Despacho).  
 
La misma conclusión se desprende, en relación con la carta enviada en el año 2003 a la 
sociedad Representaciones M & L., en tanto que en dicha comunicación la sociedad Andes 
Co. Ltda., se presentó como representante exclusivo para Colombia de American Safety 
Razor Co U.S.A38., y en consecuencia, resulta ser una conducta que se estima idónea para 
inducir a esta sociedad a creer erróneamente que el único distribuidor de esa marca en 
Colombia era la sociedad demandada. 
 
Al respecto, ha de precisarse que la certificación aportada por la parte demandada en el 
interrogatorio de parte suscrita por el señor Rui Gustavo Dzaloschinsky quien dice ser 
representante legal de la sociedad American Safety Razor Co U.S.A., en la que manifestó 
que la sociedad B.R. Ltda., no tiene autorización para la comercialización de la marca 
Personna39, no puede ser tenida en cuenta por este Despacho, en tanto que no existe otro 
                                            
36

 Barona Vilar Silvia. Competencia Desleal, doctrina legislación y jurisprudencia. Tomo I. Tirant lo Blanch. Pág. 392. 
37

 Fls. 23 a 25, cdno, 1. 
38

 Fs.16 a 19 Cdno 1. 
39

 En dicha carta se lee claramente: “(…) 2. Que de acuerdo con el acta de fecha Marzo 15 de 2005 le fue 
informado por escrito a la sociedad B.R. Ltda., que: a) no podía incluir cuchillas marcadas PERSONNA en el 
producto Marca Propia suministrado a las Cadenas. b) No tiene autorización para la venta o promoción de la 



  

 

 

Sentencia No.   1205   de  2011   Hoja No. 9 
 

 

medio probatorio que permita colegir que Rui Gustavo Dzaloschinsky es realmente el 
representante legal de la sociedad American Safety Razor Co. U.S.A40. En efecto, se 
observa que el mencionado documento no tiene ningún tipo de membrete ni sello del cual se 
pueda desprender que indudablemente la persona que lo suscribió ostenta la calidad de 
representante legal de la compañía American Safety Razor, igualmente tampoco obra otro 
documento en el proceso que ligue a esta persona con la citada compañía, por consiguiente,  
las afirmaciones allí contenidas carecen de validez probatoria de acuerdo con las reglas de 
la sana critica. 
 
Las anteriores consideraciones, llevan a concluir que la conducta de la demandada 
consistente en las cartas enviadas a las comercializadoras en las que se catalogan como 
representantes exclusivos de la marca American Safety Razor Co U.S.A., configura el acto 
desleal de engaño, que para el presente asunto se refleja en la información errónea capaz 
de inducir a error a quien se dirige. 
 
2.5.2.2 Acto de Engaño en relación con la inclusión de la dirección comercial de la 
sociedad demandante en los empaques que distribuye la demandada. 
 
Resulta indiscutible que la sociedad Andes Co. Ltda., incluyó para el año 2004 y 2005 dentro 
de los empaques que distribuía a través Carulla Vivero S.A., la dirección comercial de la 
sociedad demandante, esto es, calle 17 A # 65B-77 Bogotá, Colombia, que corresponde con 
la dirección que aparece en el Certificado de Existencia y Representación Legal de dicha 
sociedad, y en este sentido, se torna en una información engañosa en tanto que induce al 
consumidor a creer que para la referida fecha la demandada aún mantenía relaciones 
comerciales con la sociedad demandante, quien fungía como productor de los bienes y más 
grave aún, considerando que es dicha empresa la responsable de la calidad de las máquinas 
desechables que se comercializaban41. 
 
En tal situación, es de importancia recalcar que aún cuando la demandante aceptó42 que 
para el año 2001 se trató de realizar una fusión entre la sociedad B.R Limitada y la sociedad 
Andes Co. Limitada, y que ello implicó la prestación del servicio de sellamiento de las 
máquinas de afeitar de Andes Co. Limitada por parte de B.R Limitada43, dicho contrato no se 
perfeccionó y, en consecuencia, para los años 2004 y 2005 no existía ningún vínculo 
comercial entre las partes, tal y como se constató con las facturas aportadas por la pasiva en 
la contestación de la demanda, con lo expresamente manifestado por el contador de la 
sociedad demandada44 y en la inspección judicial que tuvo lugar en el domicilio de la 
demandante, en la cual se verificó que la facturación relacionada con Andes Co Ltda., 
corresponden al año 2002 y anteriores, por lo que aducir que existía un stock de empaques 
                                                                                                                                                      
marca “PERSONNA” a ningún cliente y c) Que desde  el año 2004 se le viene advirtiendo a B.R. Ltda., sobre el 
no-uso de la marca “PERSONNA (…)” Fs. 64 y 65 cdno. 3. 
40

 Adicionalmente se constató que la referida certificación tiene un radicado que no corresponde con el del 
presente proceso y que va dirigido a una Delegatura diferente, esto es, a la Delegatura de Protección a la 
Competencia. 
41

 Decreto 3466 de 1982. Articulo 23. Responsabilidad de los productores por la idoneidad y calidad de 
sus bienes y servicios: “Respecto de los bienes y servicios cuya calidad e idoneidad haya sido registrada en 
los términos del presente decreto o respecto de los cuales sea legalmente obligatorio el registro o licencia, o 
cuya calidad e idoneidad haya sido determinada mediante la oficialización de una norma técnica, la 
responsabilidad de los productores se determinará de conformidad con los términos y condiciones señalados en 
el registro o licencia o en la disposición que haya oficializado la norma técnica teniendo en cuenta las causales 
de exoneración previstas en el artículo 26 (…)” 
42

 Fs 159 a 174 cdno 1. Descorre traslado de excepciones. 
43

De acuerdo a la declaración del señor Hugo Corte, Gerente de Ventas de Andes Co. Pregunta 15. Que resulta 
conforme con el testimonio del señor Roberto Angulo Duncan, quien ocupo el cargo de Gerente Nacional de 
Marcas Propias de Carulla Vivero para la época de acaecimiento de los hechos. Pregunta 7. 
44

 Fl. 69 cdno 3. 
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no es bajo ninguna circunstancia razonable para justificar que se presentó en el mercado 
una información engañosa. 
 
Bajo esta perspectiva, la inclusión de la dirección de la demandante en los empaques de las 
máquinas desechables comercializadas por Andes Co. Limitada, constituyen conductas 
idóneas para inducir a error al público receptor de dicha información respecto del 
establecimiento de comercio ajeno. 
 
En esa medida, puede colegirse que se constituyó la conducta desleal de engaño, en tanto 
se tienen por verificados todos los presupuestos propios de dicho acto, tal y como quedo 
demostrado con las pruebas que reposan en el expediente. 
 
 2.5.3 Acto de confusión (Art. 10, ley 256 de 1996) 
 
Al tenor del artículo 10° de la ley 256 de 199645, los actos de confusión comprenden todos 
aquellos comportamientos idóneos para provocar en el consumidor un error sobre la 
procedencia empresarial de los productos o servicios que se ofrece en el mercado, de tal 
manera que dicha conducta impide un discernimiento claro al consumidor en relación con las 
prestaciones mercantiles y los productos ofrecidos en el mercado. 
 
Al respecto, resulta 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)46, como aquellos en los que se presenta el denominado 
riesgo de asociación, que se produce cuando el consumidor reconoce la diferencia entre los 
productos o servicios de que se trate y su distinto origen empresarial, “pero de algún modo 
se le ha llevado a pensar que existe una relación entre ambas [empresas], ya sean vínculos 
comerciales, pertenencia al mismo grupo empresarial, etc.” (Confusión indirecta)47. 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”48. 
 
Ciertamente, la última premisa anotada cobra especial relevancia en este asunto, puesto que 
la accionante debió acreditar que el consumidor prefirió los productos de la demandada 
pensando que se trataba de la demandante o determinar si dichos actos, en relación con un 
competidor determinado, genera confusión en el público consumidor respecto del 
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un 
competidor”49, presupuestos que no se puede dar por sentando en el presente caso, ya que 
si bien se presentó una información errónea, esta, por su ubicación en el empaque y la poca 
trascendencia que hacia el consumidor se pudo demostrar al momento de tomar una 
decisión de consumo, hace que el hecho no sea potencialmente idóneo, si quiera, para 
originar confusión. 
 
                                            
45

 Artículo 10 de la Ley 256 de 1996 “En concordancia con lo establecido por el punto 1 del numeral 3° del 
artículo 10 bis del Convenio de parís, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera desleal toda conducta 
que tenga por objeto o como efecto crear confusión con al actividad, las prestaciones mercantiles o el 
establecimiento ajenos”. 
46

 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial dentro del proceso No. 32-IP-2009. 
47

 SÁNCHEZ SABATER, Laura. Actos de Confusión. En: MARTÍNEZ SANZ, Fernando (director). Comentario 
Práctico a la Ley de Competencia Desleal. Editorial Tecnos. Madrid. 2009. Pág. 79. 
48

 Ibídem. 
49

 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sentencia de noviembre 23 de 2007, proceso 149-IP-2007. 
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En los anteriores términos, debe precisarse que aún cuando esa información resultó 
engañosa por los motivos expuesto en el acápite anterior, para efectos de configurar la figura 
la confusión se hace necesario que quien lo alega demuestre que el impacto que tuvo el 
suministro de esa información falsa en el mercado fue de tal intensidad, que por ese simple 
hecho el consumidor para el que iba dirigido prefirió un producto en vez del otro, situación 
que tampoco aconteció en el presente asunto. 
 
2.5.4 Acto de Desviacion de Clientela (Art. 8, ley 256 de 1996) 
 
2.5.4.1 Desviación de clientela en relación con las comercializadoras de máquinas 
desechables. 
 
Conviene resaltar que la desviación de clientela configurada en el artículo 8º de la ley 256 del 
199650, tendrá lugar cuando se logre comprobar que la clientela se abstuvo de acudir a la 
oferta mercantil de la demandante, como consecuencia del comportamiento desleal 
desplegado por la demanda y correlativo a lo anterior, que esa conducta sea contraria a las 
sanas costumbres mercantiles y los usos honestos en el mercado, situación que no 
aconteció en el presente asunto. 
 
Justamente, consultando la prueba documental obrante en el proceso, se puede constatar que 
efectivamente la sociedad Andes Co Ltda., envió una carta a la sociedad Fedco ofreciéndole 
sus servicios51, bajo el supuesto que ASR no le proveería mas máquinas a B.R Ltda y por ello 
dicha sociedad no les podría suministrar más máquinas de la marca American Safety Razor Co 
E.U.A, sin embargo, no se acreditó que la clientela de B.R Ltda., como consecuencia de la 
conducta de la pasiva, se abstuviera de acudir a los servicios y ventas de los productos que 
ofrecía, para en su lugar preferir la oferta comercializadora de Andes Co. Limitada. 
 
En efecto, dentro del presente proceso no existe prueba encaminada a demostrar que los 
almacenes tía, Fedco y Representaciones M&L., como consecuencia de las cartas enviadas por 
la sociedad demandada, se abstuvieron efectiva o potencialmente de adquirir los productos de 
la demandante para obtener los elaborados por la pasiva y que adicionalmente esta desviación 
haya sido contraria a las sanas costumbre mercantiles. 
 
De hecho el argumento que sustentó la demandante para respaldar la configuración de esta 
conducta es que por medio del ofrecimiento de servicios mediante información engañosa, la 
demandada desvió la clientela de B.R. Ltda., circunstancia que no resulta suficiente para 
constituir el acto en análisis, en tanto que de dicha prueba no se desprende que efectivamente 
los almacenes mencionados hayan acudido a la oferta comercial de Andes Co. Ltda. 
 
Así las cosas, lo anteriormente expuesto resulta suficiente para descartar el acto desleal en 
estudio. 
 
2.5.4.2 Desviación de clientela en relación con los consumidores finales. 
 
Para efectos del caso en concreto, el consumidor final52 al que va dirigido los productos 
elaborados por B.R. Ltda., es aquel que adquiere las máquinas desechables para su consumo 
                                            
50

 Artículo 8º ley 256 de 1996: ”se considera desleal toda conducta que tenga como objeto o como efecto desviar la clientela 
de la actividad, prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a las sanas costumbres 
mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial” 
51

 Fl. 23 cdno 1. “(…) tenemos conocimiento que ustedes son atendido por BR Ltda, pero los señores de ASR 
nos han confirmado que a estos señores no se les despachara más máquinas, por lo tanto a ustedes estos 
señores no les podrán seguir suministrando máquinas de afeitar. En consecuencia nos ponemos a sus órdenes 
para seguir suministrándoles estos productos (..)” 
52

Corte Suprema de Justicia. sentencia del 3 de mayo de 2005, exp. 04421 – 01, M.P. César Julio Valencia 
Copete. “En este orden de ideas, para estos efectos estima la Corte que, con estrictez, siempre será forzoso 
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definitivo, en este sentido, se tornaba imperioso que la sociedad B.R. Ltda., acreditara que la 
inclusión de su dirección comercial en los empaques que distribuía la demandada a través de 
Carulla Vivero S.A., fue un factor determinante para el consumidor a la hora de ejercer su 
autonomía para tomar una decisión de consumo, situación que para el caso no aconteció. 
 
En consonancia con lo anterior, en este asunto corresponde denegar la declaración de la 
ocurrencia del acto desleal en estudio, de un parte, porque no se acreditó que la clientela se 
abstuviera de acudir a la oferta de productos y servicios de B.R. Ltda., para preferir la oferta de 
Andes Co Ltda., y de otra parte, porque aunque hubiera probado tal desviación, debió 
demostrarse que éste ocurrió contrariando los usos honestos o costumbres mercantiles cuya 
existencia, tampoco se acreditó. 
 
2.5.5  Acto de Explotacion de la Reputacion Ajena (Art. 15, ley 256 de 1996) 

Preceptua el articulo 15 de la ley 256 de 1996, “se considera desleal el aprovechamiento en 
beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional 
adquirida por otro en el mercado. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los 
tratados internacionales, se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos 
ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la 
indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como 
“modelo”, “sistema”, “tipo”, “clase “, “genero “, “manera”, “imitación”, y similares”,  

La norma anteriormente citada, presupone la existencia del reconocimiento comercial, 
profesional o industrial de aquel que es objeto de explotación53, lo que necesariamente 
implica la demostración de dicha reputación por parte de quien alega la existencia de esta 
conducta, situación que no se acreditó en el presente asunto, pues del expediente no se 
desprende que B.R Limitada gozara de una espacial reputación comercial y mucho menos 
demostró que Andes Co. Limitada., valiéndose de la trayectoria y el nombre de la 
demandante en el mercado comercializara los productos en su propio beneficio, por tal 
motivo el acto alegado no está llamado a prosperar. 

 
2.5.6 De la infracción a la prohibición general prevista en el artículo 7º de la Ley 256 de 
1996. 
 
La cláusula general de competencia desleal, prevista en nuestro ordenamiento en el artículo 7o 
de la Ley 256 de 1996, si bien tiene como función el ser un principio informador y un elemento 
de interpretación de todo el sistema de normas prohibitivas de la deslealtad en la competencia, 
es una verdadera norma a partir de la cual se derivan deberes específicos y está destinada a 
abarcar conductas desleales que no puedan enmarcarse dentro de los tipos contemplados en 
los artículos 8o a 19 de la citada Ley 256, circunstancia de la que devienen dos consecuencias: 
en primer lugar, que la evocación del artículo 7o, ibídem, no resulta viable cuando la conducta 
se encuadra en otro tipo desleal, y en segundo lugar, que en el contenido de la cláusula general 
no es procedente incoporar conductas específicamente enmarcadas en los actos previstos en la 
referida ley, como aconteció -para lo que acá interesa- con un acto de engaño, razón por la que 
no es posible acoger las pretensiones de B.R Limitada, con base en la comentada cláusula 
general. 
 
 
                                                                                                                                                      
indagar en torno a la finalidad concreta que el sujeto - persona natural o jurídica - persigue con la adquisición, 
utilización o disfrute de un determinado bien o servicio, para reputarlo consumidor sólo en aquellos eventos en 
que, contextualmente, aspire a la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar, doméstica o 
empresarial - en tanto no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica propiamente dicha, aunque 
pueda estar vinculada, de algún modo, a su objeto social -, que es lo que constituye el rasgo característico de 
una verdadera relación de consumo” 
53

 Barona Vilar Silvia. Competencia Desleal, doctrina legislación y jurisprudencia. Tomo I. Tirant lo Blanch. Pág. 538 
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2.6. Pretensión Indemnizatoria 
 
Por sabido se tiene que en materia de responsabilidad civil -tema pertinente en este caso 
debido a que las normas sobre competencia desleal son entendidas como una especie de 
aquella- el demandante tiene la carga de probar la existencia y cuantía del perjuicio cuya 
indemnización reclama, de manera tal que para la estimación de su pretensión no le resultará 
suficiente con demostrar que su contraparte infringió una determinada obligación genérica o 
específica, pues una infracción de ese tipo no conlleva, necesariamente, la causación de un 
daño al accionante54; esta consideración cobra toda la importancia en casos como el que acá se 
trata en tanto que, como lo ha reconocido la jurisprudencia, la declaración de la existencia de un 
acto de competencia desleal no supone -indefectiblemente- la causación de un daño patrimonial 
específicamente a quien denunció su ocurrencia55. 
 
Partiendo de lo anterior, es claro que en este caso corresponde desestimar la pretensión 
indemnizatoria, como quiera que la sociedad BR Limitada, se abstuvo de aportar elemento de 
prueba alguno encaminado a demostrar la existencia de los conceptos en los que concretó el 
pedimento en estudio. 
 
En efecto, el demandante no demostró que la disminucion de los ingresos del año 2005 
constatado en las declaraciones de rentas allegadas con la demanda, tengan relación directa 
con el acto desleal declarado, de tal manera que para la misma fecha o inclusive fechas 
posteriores se corroborara un aumento en los ingresos de la demandada. 
 
En virtud de lo anterior, para la comprobacion de causalidad entre el acto desleal, la 
disminucion y el aumento de los ingresos de la demandante y la demandada respectivamente, 
se tornaba necesario demostrarlo, razonamiento que cobra real importancia si se considera que 
dicha causalidad no podia darse por demostrada con la presentacion de declaracion de renta, 
los balances generales de la sociedad demandante y las manifestaciones de la demanda, así 
como tampoco con las cifras de importaciones del año 2005 de la sociedad Andes Co., la 
cuales no tienen respaldo probatorio, en tanto que son documentos que no se derivan de 
ningun sustento contable, sino que adicionalmente era menester la aportacion de pruebas que 
permitieran colegir el aumento de ingresos de la demandada para la época de ocurrencia de los 
hechos. 
 
Resta aclarar que las falencias probatorias que se han destacado no debían ser subsanadas 
por el decreto oficioso de pruebas pues, acorde con la jurisprudencia, la figura en comento no 
está orientada, de ninguna manera, a sustituir plenamente los deberes probatorios de las partes 
o a subsanar su actitud pasiva en esa materia, sin que este caso se trate de uno de aquellos en 
los que ese tipo de probanzas resultan obligatorias para el juzgador56. 
 

2.6. Conclusión. 

Sin extenderse en más consideraciones, se tiene que la conducta de la demandada, 
consistente en la implementación de información errónea en relación con la calidad de 
Representante exclusivo de la mara American Safety Razor Co Ltda., y con la inclusión de la 
dirección comercial de la demandante en los empaques de máquinas desechables que 
distribuía durante los años 2004 y 2005, tiempo en el cual no existía vínculo comercial alguno 
entre la sociedad B.R. Limitada y la sociedad Andes Co Ltda., es constitutiva del acto desleal 
de engaño, razón por la cual serán acogidas parcialmente las pretensiones de la demanda. 
 
 
                                            
54

 Cfr. Cas. Civ. Sent. de julio 27 de 2001, exp. 5860. 
55

 Cas. Civ. Sent. de noviembre 19 de 1999, exp. 5091. 
56

 Cfr. Cas. Civ. Sentencia de julio 15 de 2008, exp. 2003-00689-01. 
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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:  
 
PRIMERO: Declarar que Andes Co Limitada incurrió en la conducta desleal de engaño 
descrita en el artículo 11 de la Ley 256 de 1996. 
 
SEGUNDO: Denegar las pretensiones elevadas por la sociedad B.R. Limitada. En relación 
con los actos desleales 7° (prohibición general), 8° (desviación de la clientela), 10° 
(confusión), 11 (engaño), 15 (explotación de la reputación ajena), así como la indemnización 
de perjuicios, conforme se indicó en la parte motiva de ésta providencia. 
 
TERCERO: Condenar a la parte demandada al pago de las costas del proceso. Tásense. 
 
 
NOTIFÍQUESE   
 

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 
 
 

 
DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
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Doctora 
Julio Cesar Seneor Lovstamm 

C.C No 79.146.179 
T.P 33.375 del C. S. de la J. 
Apoderada- Parte Demandante 
 
Doctor 
Luis Fernando Feria Monte 

C.C No 19.471.441 
T.P 59.016  del C. S. de la J. 
Apoderado- Parte Demandada 
 
 


