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Expediente: 03081969 
Demandante: INDUCOMERCIAL AGROPECUARIA E.U. 
Demandado: BASCULAS THOMAS Y CIA S. EN C.  
 

 
Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a decidir de fondo la acción de 
competencia desleal de la referencia, para lo cual se tienen en cuenta los siguientes, 
 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1 . Partes: 
 
Demandante: Inducomercial Agropecuaria E.U. se dedica a la comercialización de 
productos utilizados en el sector agroindustrial, entre los cuales se cuentan, las básculas 
para pesar ganado, además, manifestó tener licencia para explotar la patente por modelo 
de utilidad del producto denominado “brete para ganado”. 
 
Demandada: La sociedad Básculas Thomas y Cia S. en C., es una empresa que dedica 
su actividad mercantil a la comercialización de “bretes” y “básculas para ganado” (folios 34 
y 35). 
 
1.2 . Los hechos de la demanda: 
 
Inducomercial Agropecuaria E.U. adujo tener la licencia para la explotación de la patente 
por modelo de utilidad del “Brete para Ganado”, tramitada por el señor Pablo Emilio 
Sánchez Barbery, ante la Superintendencia de Industria y Comercio bajo el radicado No. 
02-6371. 
 
Narró la demandante que en la feria Agroexpo de 2001 vendió un brete para ganado al 
señor Manuel Cordovéz, quien lo llevó a la fábrica de la demandada para que allí le 
instalara una báscula electrónica y que a partir de ese momento, Básculas Thomas y Cia 
S. en C. empezó a producir sus propias básculas, con el brete indicado. Según indicó la 
accionante en su libelo, Básculas Thomas y Cia S. en C., por no tener conocimiento del 
mecanismo del brete, decidió contratar al señor Manuel Rivera, quien había sido su 
“empleado” y, por lo tanto, conocedor de los secretos industriales respecto de la forma de 
elaboración del producto en litigio y fue así como la accionada introdujo al mercado 
“bretes” mecánicos “idénticos” a los producidos por la demandante. Alegó además que los 
representantes de la demandada se han dedicado a desacreditarla y a emitir 
aseveraciones “falsas e incorrectas” en su contra (folios 2 a 4).  
          
Finalmente, manifestó que en la feria Agroexpo de 2003, la demandada exhibió en su 
stand los bretes en mención, con lo cual se ha perjudicado la imagen de la parte 
demandante, comportamientos todos que, a voces del libelo, configuran los actos de 
competencia desleal previstos en los artículos 8º, 10, 12, 14, 15 y 16 de la Ley 256 de 
1996. 
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1.3. Pretensiones: 
 
Inducomercial Agropecuaria E.U., en ejercicio de la acción declarativa y de condena 
prevista en el numeral 1º del artículo 20 de la Ley 256 de 1996, solicitó que se declare que 
las conductas imputadas a su contraparte contrarias a lo dispuesto en los artículos 8º 
(desviación de la clientela), 10 (confusión), 12 (descrédito), 14 (imitación), 15 (explotación 
de la reputación ajena) y 16 (violación de secretos) de la Ley 256 de 1996. Adicionalmente, 
solicitó que se ordene a Básculas Thomas y Cia S. en C. remover, quitar, mudar o deponer 
los efectos producidos con sus conductas y que sea condenado a indemnizar los perjuicios 
que le hubiera causado. 
 
1.4. Admisión y contestación de la Demanda:  
 
Mediante resolución No. 26615 de 23 de septiembre de 2003, se ordenó la apertura del 
trámite en ejercicio de facultades jurisdiccionales1 contra Básculas Thomas y Cia S. en C.  
 
La sociedad accionada al contestar la demanda manifestó la inexistencia de los actos de 
competencia desleal demandados, en virtud a que el señor Pablo Sánchez no es inventor 
de los “bretes para ganado” y que dada la finalidad y uso de los mismos, es imposible 
evitar la similitud con el resto de productos de la misma clase fabricados en el territorio 
nacional. 
 
1.5. Audiencia de conciliación y decreto de pruebas del proceso: 
 
El Despacho en uso de las facultades conferidas en el artículo 33 de la Ley 640 de 2001, 
mediante auto número 2466 del 27 de octubre de 2006, citó a las partes para audiencia de 
conciliación el día 3 de diciembre de 2003, diligencia a la que no compareció la parte 
demandada. Mediante auto No. 207 del 30 de enero de 2004 se decretaron las pruebas 
del proceso. 
 
1.6. Alegatos de conclusión: 
 
El día 20 de mayo de 2009, este Despacho profirió el auto número 630, por medio del cual 
se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, conforme lo dispone el artículo 
414 del Código de Procedimiento Civil. Oportunidad en la que ambas partes guardaron 
silencio. 
 

 
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, se encuentran 
acreditadas las siguientes circunstancias fácticas: 
 
 
 
                                            
1 Ver folios 41 y 42. 
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2.1.1. El señor Pablo Emilio Sánchez Barbery solicitó ante la División de Signos Distintivos 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, la patente por modelo de utilidad sobre un 
“brete para ganado” 2, radicada bajo el expediente No. 02-6371 del 29 de enero de 20023. 
 
2.1.2. La Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución No. 15728 del 30 
de junio de 2005 otorgó al señor Pablo Emilio Sánchez Barbery la patente por modelo de 
utilidad al “brete para ganado” consistente en las reivindicaciones 1 a 8 de la solicitud, con 
vigencia desde el 29 de enero de 2002 hasta el mismo día del año 20124. 
 
2.1.3. El señor Pablo Emilio Sánchez Barbery radicó el día 15 de agosto de 2003 una 
solicitud de licencia para la patente por modelo de utilidad del “brete para ganado” a favor 
de Inducomercial Agropecuaria E.U., demandante en este asunto5. 
 
2.1.4. Pese a que la licencia de los derechos inherentes a la patente por modelo de utilidad 
se otorgó en el año 2005, conforme se indicó en el numeral anterior, la sociedad 
demandante comercializa el “brete para ganado” identificado como “Brete Ganadero 
Proindustrial”, cuando menos, desde comienzos del año 2002, tal y como lo manifestó el 
auxiliar de justicia al momento de rendir su dictamen6. 
 
2.1.5. Las partes expusieron sus productos “brete para ganado” en la feria Agroexpo del 
año 2003 que se realizó durante los días 31 de julio a 10 de agosto en la ciudad de 
Bogotá, así lo reconoció la pasiva con fuerza de confesión cuando manifestó como cierto 
el hecho número 2.97. 
 
2.1.6. La demandante remitió una reclamación a la demandada el día 28 de noviembre de 
2002, previo a instaurar la presente acción, donde le solicitó abstenerse de fabricar y 
comercializar el modelo de utilidad del “brete para ganado”8. 
 
2.1.7. El documento de que trata el numeral anterior fue contestado el día 23 de diciembre 
del mismo año por el señor Thomas Lian, en representación de la sociedad demandada, 
manifestandole que no era correcto atribuirle al señor Sánchez el título de inventor de los 
“bretes”, dado que existen “miles de fabricantes” de dichos productos9. 
 
2.2. Problema jurídico: 
 
El objeto del presente asunto se concreta en determinar si con la comercialización de un 
producto con elementos en trámite de protección por un derecho de exclusiva sobre un 
modelo de utilidad del mismo producto, se incurrió en los actos de competencia desleal 
denunciados.  
 
 
 
 
                                            
2 El brete para ganado es una estructura principalmente metálica que permite “encerrar” al animal, a fin de inmovilizarlo 
para realizar labores de inseminación, palpado, marcado y vacunación.  
3 Ver folios 276 y 177. 
4 Ver folios 276 a 280. 
5 Ver folios 149 y 150. 
6 Ver folios 64 a 67 y 273. 
7 Ver folios 18 a 20 y 43. 
8 Ver folios 25 a 27. 
9 Ver folios 28 a 30. 
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2.3. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996: 
 
2.3.1. Ámbito objetivo: 
 
Según el artículo 2º de la citada Ley de competencia desleal, “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”.  
 
El ámbito objetivo en el presente asunto se encuentra satisfecho en tanto que el acto 
denunciado, esto es, la producción para comercializar en el mercado de un producto que 
tiene incorporados desarrollos que posteriormente fueron reconocidos como modelo de 
utilidad, constituye un acto objetivamente idóneo para mantener o incrementar la posición 
en el mercado de quien lo ejecuta.  
 
2.3.2. Ámbito subjetivo: 
 
Dispone el artículo 3º de la Ley 256 de 1996 que dicha normativa “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”.  
 
Dentro del presente asunto está claro que las partes de este proceso participan en el 
mercado, mediante el ofrecimiento al público de los productos denominados “bretes” y 
“básculas” para ganado, tal y como se evidencia de los registros fotográficos de la feria de 
exposición agropecuaria “Agroexpo 2003” (folios 18 a 20) y los certificados de existencia y 
representación legal de las mismas (folios 34 a 38).  
 
2.3.3. Ámbito territorial 
 
Acorde con el 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”, lo que se encuentra acreditado en este asunto puesto que los 
efectos de la conducta demandada están llamados a producirse en territorio nacional, toda 
vez que las partes ofrecen y comercializan sus productos en Colombia, conforme emana 
de la participación de dichos extremos en la feria comercial agropecuaria “Agroexpo” de 
2003, celebrada en la ciudad de Bogotá. 
 
2.4. Legitimación: 
 
2.4.1. La legitimación en la causa por activa: 
 
El artículo 21 de la Ley 256 de 1996 establece que “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”. 
 
En el caso sub exámine, encuentra el Despacho probado que la sociedad demandante 
participa en el mercado de la fabricación y comercialización de los “bretes para ganado”, 
aspecto fáctico que se probó con las piezas publicitarias y la cotización del “brete 
ganadero” visibles a folios 17, 73 y 196, la asistencia a foros y eventos y, en general, su 
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concurrencia al mercado como oferente de bienes agroindustriales, aparentemente 
algunos de ellos fabricados por la competencia, empleando el modelo de utilidad del cual 
es cesionario, de conformidad con la licencia de la patente por modelo de utilidad que obra 
a folios 149 y 150 del expediente, de allí que el eventual uso de dicho modelo en el 
mercado puede generar la afectación de los intereses económicos de la demandante. 
 
Así mismo, la concurrencia al mercado de la actora está acreditada con los dictámenes 
periciales rendidos durante el curso de la actuación (folios 272 a 274 y 346 a 350). 
 
2.4.2. La legitimación en la causa por pasiva: 
 
Está llamado a ser parte pasiva “cualquier persona cuya conducta haya contribuido a la 
realización del acto de competencia desleal”10. Básculas Thomas y Cia S. en C. 
comercializa también “bretes para ganado”, lo cual se tiene por cierto en virtud a su 
participación en Agroexpo de 2003 (folios 18 a 20), cuya ocurrencia admitió al momento de 
contestar la demanda, pues reconoció como cierto el hecho 2.9 del libelo. Así mismo y 
para lo que aquí interesa, la pasiva manifestó que los “bretes para ganado” de ambos 
extremos procesales, “se diferencian en muy pocos detalles” (folios 28), aunado a lo 
expresado en los dictámenes periciales rendidos en la actuación respecto de la actividad 
mercantil de la pasiva, motivos suficientes para tener por acreditada su legitimación. 
 
2.5. Análisis de la deslealtad de los actos ejecutados por la parte demandada: 
 
2.5.1. Actos de imitación. (art. 14 de la Ley 256 de 1996) 
 
Conforme dispone el artículo 14 “La imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas 
empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por la ley. No obstante, la 
imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará desleal 
cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o 
comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. La inevitable existencia de 
los indicados riesgos de confusión o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la 
deslealtad de la práctica. También se considerará desleal la imitación sistemática de las 
prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle 
encaminada a impedir u obstaculice su afirmación en el mercado y exceda de lo que según 
las circunstancias, pueda reputarse como una respuesta natural del mercado”.  
 
Como regla general, entonces, el legislador estableció la libertad en materia de imitación, 
en sustento de lo cual se considera a la imitación como la expresión más evidente de la 
libre competencia, al tiempo que es aceptada como técnica admisible en el mercado que, 
en últimas, beneficia al consumidor final. De allí que sólo excepcionalmente se protejan 
prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales que a pesar de no gozar de una 
protección legal a través del amparo que brinda la propiedad industrial, otorgan tal 
distintividad al participe en el mercado, que su imitación puede generar confusión o una 
indebida explotación de la reputación ajena o generar la imposibilidad que un nuevo 
agente se consolide en el mercado. 
 
La disposición en cita, agrega al principio general antes comentado, que la imitación debe 
ser exacta y minuciosa para que pueda resultar contraria a los parámetros normativos de 
la Ley de Competencia Desleal. 
 
                                            
10 Art. 22. Ley 256 de 1996. 
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Por lo anterior, no puede entenderse que la presente conducta desleal constituye una 
norma más que salvaguarda los derechos protegidos a través de la propiedad industrial. 
Por el contrario, tutela bienes no reconocidos por ésta que, se reitera, otorgan distintividad 
al participe creador de los mismos. Así, cuando el acto desleal se tipifica utilizando como 
medio principal un bien de propiedad industrial, las normas que lo protegen podrían 
configurar los comportamientos de confusión y explotación de la reputación ajena, 
establecidos en los artículos 10 y 15 de la Ley 256 de 1996.     
 
Así las cosas, como la actora se dedico a fundar su causa en el derecho de exclusiva del 
cual es cesionario, argumentando que por ello la sociedad Básculas Thomas y Cia S. en 
C. incurrió en el acto desleal de imitación, sin demostrar los presupuestos necesarios atrás 
expuestos, el Despacho tendrá por desestimada la presente acusación.  
 
Ciertamente, debe tenerse en cuenta que según el artículo 84 de la decisión 486 de la 
Comunidad Andina de Naciones, el derecho de exclusiva nace a la vida jurídica desde la 
presentación de la solicitud en el respectivo país miembro. Lo que lleva a colegir que, en el 
presente asunto, la actora tenía la protección de las normas propias de propiedad 
industrial, a partir de la fecha en que su cedente radicó la solicitud de patente por modelo 
de utilidad, esto es, desde el 29 de enero de 2002, por lo que concedido este derecho, no 
resulta viable la alegación de esta conducta.  
 
2.5.2. Desviación de la clientela. (art. 8º de la Ley 256 de 1996) 
 
El artículo 8º de la ley de Competencia Desleal determina que “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 
constumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial y comercial.”  
 
Para efectos de acreditar la ocurrencia del presente acto desleal, es indispensable 
demostrar, de un lado, que la clientela de Inducomercial Agropecuaria E.U. se abstuvo, 
efectiva o potencialmente, de adquirir sus productos para luego obtener los elaborados por 
la pasiva y, del otro, que lo anterior se hubiese logrado de manera contraria al principio de 
la buena fe 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 clientes que de no haber mediado la referida conducta reprochable, 
hubiesen preferido la oferta mercantil de Inducomercial E.U. Situaciones que ciertamente 
no se acreditaron en el presente asunto, puesto que la actora se abstuvo de demostrar que 
su clientela, actual o potencial, fue desviada hacia la demandada contrariando dichos 
parámetros.  
 
De hecho, el único argumento en que se sustentó la accionante para respaldar la 
ocurrencia de esta conducta fue la imitación de su modelo de utilidad, evento que no 
resulta suficiente para declarar el acto que se estudia, en tanto que el tipo descrito en el 
artículo 8º no surge como consecuencia de la ocurrencia de otro acto desleal.  
 
Por lo anterior, las alegaciones que sustentan el comentado acto, se tendrán como no 
probadas.  
 
2.5.3. De los actos de confusión. (art. 10 de la Ley 256 de 1996) 
 
Establece el mencionado artículo que: “se considera desleal toda conducta que tenga por 
objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el 
establecimiento ajenos”.  
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Dentro 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)11, 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)12.  
 
Con relación al caso concreto, conforme a los dictámenes periciales rendidos durante el 
curso de la actuación, los “bretes para ganado” comercializados por las partes en 
Agroexpo de 2003, si bien es cierto coinciden en algunos aspectos, tales como “el marco 
frontal [que] tiene forma trapezoidal o de trapecio con su base menor en la parte inferior y 
en la parte superior dos poleas giratorias con guaya”, no lo es menos que presentan 
diferencias, como la configuración de las compuertas13, pues en el producto de la 
demandada se utiliza un “doble travesaño en la parte frontal y las poleas para la apertura y 
cierre van fijadas al travesaño superior”, mientras que el de la demandante “lleva sólo un 
travesaño en la parte superior, al cuan van fijadas las poleas” (folios 272 a 274), tal y como 
pasa a verse a continuación.  
 
 

                    
           
                   Brete de la demandante.                                                 Brete de la demandada. 

 
Pues bien, debe precisarse que el riesgo de confusión se materializa cuando el 
consumidor asume que la actividad, las prestaciones o los establecimientos tienen la 
misma fuente empresarial que demanda o que, por lo menos, se encuentran íntimamente 
relacionadas, lo que no aconteció en el presente caso, si se considera que el accionante 
no demostró que con ocasión de las similitudes ya mencionadas, los compradores de los 
“bretes” producidos por Inducomercial Agropecuaria E.U. hubiesen entendido o asimilado 
en algún momento que los producidos por Básculas Thomas S. en C. tenían, por lo menos, 
una misma fuente empresarial.  
 
Conclusión que tampoco puede emanar de la prueba pericial, puesto que de ésta no se 
evidencia la posibilidad de que el consumidor de los “bretes” pudiera pensar que estaba 
                                            
11 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial dentro del proceso No. 32-IP-2009. 
12 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. 
13 En el Brete de la demandada “son construidas en tubo con lamina intermedia entre los marcos”, mientras que en el de 
la demandante “tiene forma de telaraña enrejada en varilla estructural y tubo”.  
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adquiriendo un producto de la demandante, además, los estudios se limitaron a resaltar las 
diferencias y similitudes de ambos “bretes”, sin que pueda colegirse que por causa de las 
segundas, los productos generaron confusión entre el público, debido a que en el mercado 
subsisten bienes e, incluso servicios, cuyas semejanzas son naturales en tanto que tienen 
la misma finalidad o funcionalidad.     
 
En los anteriores términos, dado que el demandante fundó esta acusación en el simple 
hecho de haberse configurado una presunta confusión de los “bretes”, absteniéndose de 
acreditar los elementos constitutivos de la conducta desleal que se estudia, es necesario 
denegar la configuración de este acto, máxime si se considera la ausencia de material 
probatorio que permita concluir la existencia de un riesgo de asociación de los “bretes para 
ganado” de Básculas Thomas y Cia S. en C. con los “bretes” de Inducomercial 
Agropecuaria E.U. 
 
2.5.4. Actos de descrédito. (art. 12 de la Ley 256 de 1996) 
 
El artículo 12º de la ley 256 de 1996 establece: “se considera desleal la utilización o 
difusión de indicaciones o aceveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas 
y cualquier otro tipo de práctica que tenga por objeto o como efecto desacreditar la 
actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos, así como sobre la 
naturaleza, el modo de fabricación, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad 
de los productos”. 
 
Para que la conducta de un empresario pueda considerarse como “de descrédito” de las 
prestaciones o actividad empresarial de un competidor, resulta necesario que se realice la 
emisión o divulgación de manifestaciones que sean inexactas, falsas e impertinentes y que 
resulten aptas, objetivamente, para perjudicar el prestigio o buen nombre del competidor 
en el mercado14.  
 
A su vez, es preciso que las actuaciones de descrédito, independientemente del medio de 
difusión que se utilice para tal fin, sean públicas, esto es, que se dirijan a determinadas 
personas, se realicen en el seno de un determinado colectivo o, vayan dirigidos al público 
en general15, sea que logre o no su objetivo, pues lo que se requiere es un elemento de 
potencialidad, riesgo o peligro que facilite el descrédito del competidor. En cualquier caso, 
corresponde a quien alega la conducta demostrar el acaecimiento de la mencionada 
conducta de conformidad con el artículo 177 del C.P.C., pues no basta con la simple 
manifestación o afirmación del demandante sobre la ocurrencia del particular para tener 
por materializado el acto que aquí se denuncia.   
 
Situación que ocurrió en el presente asunto, pues el accionante no demostró que tales 
afirmaciones efectivamente se realizaron, de hecho, a efectos de acreditar el acto desleal 
comentado, el extremo accionante limitó sus alegaciones a aducir que Básculas Thomas y 
Cia. S. en C. difundió aseveraciones que perjudicaban su prestigio mercantil, sin allegar 
ningún medio probatorio que pudiera respaldar dichas afirmaciones, de allí que no se 
requiera mayores cavilaciones para concluir la improsperidad del presente cargo. 
 
2.5.5. Explotación de la reputación ajena. (art. 15 de la Ley 256 de 1996) 
 
El artículo 15 de la Ley 256 de 1996 dispone que: “se considera desleal el 
aprovechamiento en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, 
                                            
14 Resolución 32749 de 2004. Exp. 02020504 
15 Barona Vilar Silvia. Competencia Desleal, Doctrina, Legislación y Jurisprudencia. Tomo I. Tirant lo Blanch. Pág. 438.  
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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 condena el aprovechamiento indebido del prestigio o fama conseguido por otro 
en el mercado lo que, desde luego, debe ser acreditado por quien lo alega, en tanto que no 
basta referir que se tiene determinada trayectoria o reputación en el mercado, sino que se 
hace necesario aportar pruebas a la actuación que así lo respalden, situación que el 
accionante no acreditó, pues del expediente no se desprende que Inducomercial 
Agropecuaria E.U tuviese la alegada reputación mercantíl y menos que Básculas Thomas 
y Cia. S. en C. se hubiese valido ante terceros de la aludida reputación de la demandante 
para comercializar sus “bretes para ganado”.  
 
Por lo que este acto tampoco se declarará probado. 
 
2.5.6. Violación de secretos. (art. 16 de la Ley 256 de 1996) 
 
Establece la norma: “se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de 
su titular, de secretos industriales o de cualquiera otra clase de secretos empresariales a 
los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, o ilégitimamente, 
a consecuencia de algunas de las conductas previstas en el inciso siguiente o en el 
artículo 18 de esta Ley. Tendrá así mismo la consideración de desleal, la adquisición de 
secretos por medio de espionaje o procedimientos análogos, sin perjuicio de las sanciones 
que otras normas establezcan. Las acciones referentes a la violación de secretos 
procederán sin que para ello sea preciso que concurran los requisitos a que hace 
referencia el artículo 2o. de esta Ley”.  
 
Para desestimar la presente acusación basta con concluir la inexistencia de un secreto 
empresarial o industrial en el presente asunto, pues para su configuración se requiere que 
la información a que se alude: a) sea secreta y que no sea fácilmente accesible, b) tenga 
un valor comercial y, c) que se hayan adoptado las medidas razonables para mantenerla 
en secreto16.  
 
Así las cosas, la pretensión consistente en obtener la declaratoria del acto desleal de 
violación de secretos, resulta contradictoria con la naturaleza misma de una patente por 
modelo de utilidad, dado que ésta implica su público conocimiento y que está protegida por 
un derecho de exclusiva en cabeza de su titular y de los debidamente autorizados por 
aquel, con lo que evidentemente no se supera el primer supuesto enunciado.     
 
2.6. Conclusión. 
 
Por consiguiente, dado que en el asunto que ahora se estudia, la actora no demostró como 
era de su incumbencia (artículo 177 del C.P.C.) que la pasiva, con ocasión de la 
comercialización del producto denominado “brete para ganado” en la feria Agroexpo del 
año 2003 realizada en la ciudad de Bogotá, incurrió en las conductas desleales alegadas, 
corresponde al Despacho denegar en su totalidad las pretensiones de la demanda. 
 
 
                                            
16 En igual sentido se pronunció esta Superintendencia en Sentencia 016 de 2010. 
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3. DECISIÓN 
 
En mérito de lo expuesto, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de funciones jurisdiccionales, 
conferidas por la Ley 446 de 1998, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley,  
 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Desestimar las pretensiones de la demanda de conformidad con la parte 
motiva de esta providencia.  
 

SEGUNDO: Condenar a la parte demandante 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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Fanny Graciela Bayona Álvarez  
Apoderada Parte demandante 
C.C. No.37.315.197 
T.P. No. 46.957 del C.S. de la J. 
 
Doctora 
Cleonice Zambrano Rodríguez 
Apoderada Parte demandada 
C.C. No. 27.068.427 
T.P. 5.750 del C.S. de la J. 
 
 
 


