
 
 

 
 

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

 
DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES 
GRUPO DE TRABAJO DE COMPETENCIA DESLEAL 

 
Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil once (2011) 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

Sentencia No.   1342  . 
 
Expediente: 05050382 
Demandante: Francisco A. Hernández.  
Demandada: M&M Comunicaciones Ltda. 

 

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo 
respecto de la acción de competencia desleal instaurada por Francisco A. Hernández, 
contra M&M Comunicaciones Ltda. -en adelante M&M-, para lo cual se tienen en 
cuenta los siguientes, 

 
1. ANTECEDENTES. 

 
1.1.Partes: 
 
Demandante:Francisco A. Hernández  es el creador de la obra denominada “tal cual”, 
personaje animado que sirve como presentador del programa de televisión “el boletín 
del consumidor”1. 
 
Demandada: M&M Comunicaciones Ltda.,dedica su actividad comercial a la prestación 
del servicio de televisión por suscripción2.  
 
1.2. Hechos de la demanda: 
 
Manifestóel demandante ser el autory, por ende, ostentar los derechos que esto 
conlleva,del personaje animado “tal cual”, conocido por el programa de televisión “el 
boletín del consumidor”.  
 
Señaló que en 2005 la pasiva adaptó la transmisión del programa “el boletín del 
consumidor”, realizadael 7 de abril, con el fin de promocionar,ante los pobladores del 
municipio del Espinal (Tolima),la afiliación a su canal.Indicó que tal modificación 
consistió en superponer a la imagen del entrevistado por “tal cual”, una pauta 
publicitaria de M & M, al igual que la alteración de la voz del referido personaje, con el 
fin de promocionar el canal de la demandada.  
 
1.3. Pretensiones: 
 
Francisco A. Hernández, en ejercicio de la acción declarativa y de condena, solicitó que 
se declarara que la demandada incurrió en los actos de competencia desleal previstos 
en los artículos10, 11, 15 y18de la Ley 256 de 1996, al tiempo que se le indemnizaran 
los perjuicios causados.  
 
 
 
 

                                            
1
Fls. 16, 44 y 98. Documentos que contienen la imagen de “tal cual”, el video del programa “el boletín del 

consumidor” emitido el 7 de abril de 2005 y el registro del derecho de autor de la obra en cabeza del demandante.  
 

2
Fls. 12. 13 y 44. Certificado de existencia y representación legal y del video del comercial que presentó al público.
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1.4. Admisión y contestación de la Demanda:  
 
Mediante Auto No. 2519 del23 de juniode 2005, se admitió la demanda3 contra M & M 
Comunicaciones Ltda., quien al contestarla se opuso a la prosperidad de las 
pretensiones y formuló las excepciones de mérito que denominó “inexistencia de la 
obligación” y “prescripción”, la cual no sustentó (folios64 y 65). 
 
1.5.Trámite procesal: 
 
Mediante auto número 5505 del 16 de noviembrede 2005 se citó a las partes para 
audiencia de conciliación, a la cual no asistió la parte demandada. Posteriormente, 
enauto No. 559 del 8 de febrero de 2006 se decretaron las pruebas del proceso (fls. 76 
a 79). 
 
El día 22 de junio de 2011 este Despacho profirió el auto número 2524 por medio del 
cual se corrió traslado para alegar de conclusión, oportunidad en que las partes 
guardaron silencio. 
 

2. CONSIDERACIONES 
 

Habiéndose agotado las etapas procesales 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 relevantes para el caso: 
 
Con fundamento en las pruebas decretadas, recaudadas y practicadas a lo largo de la 
actuación, se pueden tener por acreditadas las siguientes circunstancias fácticas: 
 
2.1.1.Francisco A. Hernándezes el titular de los derechos de autor sobre la creación “tal 
cual” a partir del 21 de marzo de 20034. 
 
2.1.2.La creación animada “tal cual” es empleada como presentador en el programa de 
televisión “el boletín del consumidor”5. 
 
2.1.3.El programa “el boletín del consumidor” es trasmitido por los canales Caracol, 
RCN, Señal Colombia y Canal UNO, en los horarios 12:28 p.m. y 10:05 p.m.6.  
 
2.1.4. El episodio transmitido el día siete (7) de abril de 2005incluyó la entrevista que 
“tal cual” le hizo al entonces Ministro de Agricultura7, Dr. Andrés Felipe Arias. 
 
2.1.5. La demandada transmitió, durante el mes de abril de 2005, un comercial dirigido 
a los habitantes del municipio del Espinal (Tolima),donde promocionaba la suscripción 

                                            
3
Fl. 54. 

4
Fls. 16 y 98. La imagen de “tal cual” y el registro del derecho de autor de la obra en cabeza del demandante.

 

5
Fls. 33 a 37 y 44. Documentos de la Confederación Colombiana de Consumidores que dan fe de la transmisión del 

programa y el video que contiene el comercial emitido el 7 de abril.
 

6
Fl. 33 a 37.Documentos de la Confederación Colombiana de Consumidores que dan fe de la transmisión del 

programa. 
7
Fl. 44.Video del programa.
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a su canal8.  
 
2.1.6. En el señalado comercial, la demandada realizó un montaje del programa “el 
boletín del consumidor”, transmitido el siete (7) de abril de 2005,donde el personaje “tal 
cual”, con voz doblada, interactuaba con imágenes y publicidad de la pasiva, al tiempo 
que invitaba al público a suscribirse al canal de M & M Comunicaciones9. 
 
2.1.7.Lademandada no cuenta con autorización del creador de la obra “tal cual” para su 
reproducción o transformación10. 
 
2.1.8.El boletín del consumidor, es un espacio televisivo creado por la Confederación 
Colombiana de Consumidores cuyo propósito es proteger los derechos de los 
consumidores11. 
 
2.1.9.El citado programa de televisión, es emitido diariamente por los canales 
nacionales Caracol, RCN, Señal Colombia y Canal UNO12. 
 
2.1.10.M & M conocía el prestigio de la obra animada “tal cual” y que se valió de ello 
para promocionar su canal13. 
 
2.1.11.El comercial presentado por M & M se resume de la siguiente manera: “tal cual” 
pregunta por una empresa de cable y su interlocutor (del que solo se escucha la voz) 
responde: “Pues sencillamente Tal Cual, que no llegaron a ningún acuerdo y los 
canales CNN en español, Cartoon Network y TNT, pues no estarán más al aire en 
Colombia a traves de esta operadora.” Frente a lo cual, el personaje animado “tal cual” 
pregunto: “Como quien dice, ¿nos vamos a quedar sintres canales menos (sic) en el 
espinal?”,habiendo respondido su interlocutor: “Noooo Tal Cual, porque M & M 
Comunicacioones ha hecho una gigantesca negociación con laprogramadora 
internacional HBO y a falta de 3 canales vamos a tener 10 canales.” Y finaliza “tal cual” 
diciendo: “Uy como quien dice, ahora sí, vamos a tener buena television, mejor 
television y por M & MComunicaciones, tal cual”14. 
 
2.2. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996(arts. 2º, 3º y 4º): 
 
El ámbito objetivo de aplicación de la Ley 256 de 1996 se verifica en este caso, 
porquela utilización -con o sin alteraciones- de una obra artística protegida por 
derechos de autor,sin contar con la autorización o licencia de su titular, constituye 
unaconducta idónea de quien la ejecuta para mantener e incrementar su participación 
en elmercado. 
 

                                            
8
Fl. 44. Video del comercial.

 

9
Fl. 44.

 

10
Tal afirmación, encuentra sustento en el hecho de haberse tenido como ciertas las circunstancias fácticas 

contenidas en los numerales 3 y 8 del cuestionario presentado por el demandante, para el interrogatorio de parte de 
la pasiva y, por no asistir, se dio aplicación a los artículos 194 y 195 del C.P.C.(auto No. 760 de 2011. Fl. 89). 
11

WWW.ccconsumidores.org.co. 
12

Fl. 33 a 37.   
13

Tal afirmación emana de las consecuencias jurídicas generadas por su inasistencia al interrogatorio de parte, en 
virtud de la confesión generada respecto de las preguntas del cuestionario aportado por la demandante. Fl. 81.   
14

Fl. 44.   

http://www.ccconsumidores.org.co/
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Así mismo, en el presente asunto está claro que las partes de este proceso participan 
en el mercado, el demandante utiliza su creación intelectual como imagen oficial del 
programa de televisión “el boletín del consumidor” que se transmite a nivel nacional,y la 
demandada, cuenta con un canal de televisión en el municipio del Espinal (Tolima), por 
lo que los efectos de la conducta demandada están llamados a producirse en territorio 
nacional, satisfaciendose así los ámbitos subjetivo y territorial.  
 
2.3.Legitimación de las partes (arts. 21 y 22 de la Ley 256 de 1996): 
 
Francisco A. Hernandez está legitimado, por ser titular de los derechos de autor de la 
obra artística “tal cual”, que es utilizada para presentar el programa de televisón “el 
boletín del consumidor”, situación que permite concluir que su obra tiene una 
explotación económica, de donde se sigue que si la pasiva utilizó su creación sin contar 
con autorización para ello, dicha conducta resultaría potencialmente perjudicial para los 
intereses del actor, pues los ingresos que podría percibir por la licencia de su obra no 
le fueron reconocidos,amén de que en todo caso, podría configurarse un 
aprovechamiento injustificado del reconocimiento del personaje “tal cual” sin sufragar 
los gastos que hubiesen correspondido de haberlo hecho en debida forma. 
 
Por su parte, M & M Comunicaciones, propietaria del canal que se identifica con su 
mismo nombre, ofrece el servicio público de televisión en el municipio del Espinal 
(Tolima), adicionalmente, utilizó una adaptación del personaje creado por el 
demandante, para promocionarlo, situación que lo legitima para soportar la acción que 
ahora se resuelve. 
 
2.4. Problema jurídico: 
 
El objeto del presente asunto consiste en determinar siel empleo no autorizado de una 
obra protegida por derechos de autor, con el propósito de publicitar las prestaciones 
propias, constituye competencia desleal. 
 
2.5. Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales denunciados:  
 
2.5.1. Actos de explotación de la reputación ajena y engaño (arts. 15 y 11 Ley 256 
de 1996). 
 
El artículo 15 dispone que: “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”. 
 
Como puede observarse, la norma transcrita condena el aprovechamiento indebido del 
prestigio o fama conseguido por otro en el mercado, logrando con la referida conducta 
un beneficio que resulta reprochable. En palabras de un reconocido sector de la 
doctrina, el aprovechamiento de la reputación ajena “debe ser considerado como una 
conducta valorable por el resultado, sea éste efectivo aprovechamiento indebido o sea 
como potencialmente posible. De ahí que lo que se valorará será la consideración de la 
aptitud que pueda ofrecer el acto, la conducta, el aprovechamiento realizado por el 
sujeto al que se le recrimina la conducta desleal para producir un resultado en el 
mercado:obtener unas ventajas, de forma indebida, a costa del tercero que se halla en 
el mercado, que tiene una reputación ganada y que, en todo caso, pervierte la línea de 
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comportamiento que comúnmente desarrollarían los destinatarios del mismo, a saber, 
los consumidores, generando, en consecuencia, una opacidad ineludible en el 
mercado”15(Subraya el Despacho). 
 
Así las cosas, la explotación de la reputación ajena es entendida como el ejercicio de 
la competencia parasitaria en la cual un agente del mercado pretende usufructuar las 
ventajas de la reputación que otro ha forjado en el mercado con su trayectoria e 
inversión en publicidad, obteniendo un reconocimiento del público, con lo cual, se 
aprovecha del esfuerzo ajeno y, en consecuencia, disfruta injustificadamente de los 
logros del prestigio conseguido por otro, lo que, en últimas, perjudica la capacidad 
volitiva del consumidor.De lo anterior se deduce que la configuración del acto en 
cuestión se supedita a la demostración, de un lado, que la actora tiene determinada 
reputación mercantíl suceptible de aprovechamiento por la demandada y, del otro, que 
la pasiva se valió de ella para promocionarse ante el público.  
 
En el caso concreto, las circunstancias fácticas que sustentan el libelo dan cuenta de la 
masiva divulgación del personaje "talcual”, creado por el demandante, que es 
precisamente la imagen oficial, protagonista y presentador del programa “el boletín del 
consumidor”. Sobre este último, cumple subrayar que se trata de un espacio educativo 
para la generalidad de consumidores, cuyo propósito principal consiste en la difusión 
de los derechos y garantías que le asisten al extremo más débil de la relación de 
consumo, en aras de que en un escenario con enfoque pedagógico, el público en 
general, conozca y se apropie de los derechos inherentes del adquirente de un bien o 
servicio. 
 
El referido propósito se desarrolla en un ambiente dinámico en el cual el personaje 
animado “tal cual” realiza entrevistas a miembros del gobierno nacional, gremios u 
otras personalidades que por las funciones que ejecutan, pueden resultar relevantes 
para el interés del consumidor, tal y como aconteció en el programa difundido el siete 
(07) de abril de 2005, donde el invitado fue el entonces Ministro de Agricultura, Andrés 
Felipe Arias.  
 
Como es lógico, dada la finalidad del espacio en cuestión, su transmisión se lleva a 
cabo por un medio de amplia difusión nacional, esto es, por televisión, en franjas de 
alta audiencia y utilizando los canales de televisión abierta en el territorio 
colombiano,no en vano, se encuentra acreditado en el plenario que “el boletín del 
consumidor”se transmite de lunes a viernes por los canales Caracol, RCN, Señal 
Colombia y Canal UNO,en los horarios de las 12:28 p.m. y 10:05 p.m. y precisamente, 
por su finalidad pedagógica, la duración del programa no es mayor a 1:30 minutos16, 
razones suficientes para concluir el prestigio del que goza “tal cual” en el mercado 
televisivo colombiano, se reitera, debido a que se asocia la creación animada a un 
programa oficial de amplia difusión nacional y con un contenido referente a la 
protección del consumidor. 
 
Superado el tema de la reputación en cabeza del actor, impone también el supuesto 
normativo en estudioque la misma sea suceptible de aprovechamiento por el sujeto 
pasivo de la acción, situación que también aparece configuradasi se tiene en cuenta 

                                            
15

BARONA VILAR, Silvia. Competencia Desleal. Tutela jurisdiccional -especialmente proceso civil- y 
extrajurisdiccional. Tomo I. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2008.  Págs. 537 y 538. 
16

Fl. 33 a 37.   
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que M & M conocía el prestigio con el que a nivel nacional cuentala obra animada “tal 
cual” y que se valió de ello para promocionar su canal, conclusión esta que emana de 
las consecuencias generadaspor su inasistencia injustificada al interrogatorio de parte 
y que permiten tener por acreditada, a través de confesión ficta, tal y como se dispuso 
en auto No. 760 de 2011 (Fl. 89) por medio del cual se dio aplicación al artículo 210 del 
C.P.C.     
 
En el mismo sentido, se tuvo por confeso que “ la sociedad M & M… usurpó la obra… 
TAL CUAL… sin mediar autorización o contrato de su creador”, y que “ha venido 
promocionando, en la ciudad del Espinal Tolima, la suscripción a su canal televisivo, 
empleando como protagonista de la publicidad al personaje… TAL CUAL”17. 
 
Igualmente se halla demostrado que M & M se valió de esa reputación para 
promocionar sus prestaciones ante el público del Espinal (Tolima). En efecto, como se 
observa en el video18, adaptó -sin autorización alguna- el capítulo del ya citado 
programa que fuera emitido el 7 de febrero de 2005, cuya transformación consistió en 
la alteración de la voz de “tal cual”, así como el personaje con quien interactuaba, 
sustituyéndolo por una pauta publicitaria invitando a la afiliación al canal de la 
demandada. 
 
A modo de resumen, la pauta muestra a “tal cual” preguntando por una empresa de 
cable y su interlocutor (del que solo se escucha la voz) responde: “Pues sencillamente 
Tal Cual, que no llegaron a ningún acuerdo y los canales CNN en español, Cartoon 
Network y TNT, pues no estarán más al aire en Colombia a traves de esta 
operadora.”Frente a lo cual, el personaje animado “tal cual” pregunto: “Como quien 
dice, ¿nos vamos a quedar sintres canales menos (sic) en el espinal?”,habiendo 
respondido su interlocutor: “Noooo Tal Cual, porque M & M Comunicacioones ha hecho 
una gigantesca negociación con laprogramadora internacional HBO y a falta de 3 
canales vamos a tener 10 canales.”Y finaliza “tal cual” diciendo: “Uy como quien dice, 
ahora sí, vamos a tener buena television, mejor television y por M & 
MComunicaciones, tal cual.” 
 
Así las cosas, como puede verse, la pasiva utilizó a “tal cual” para promocionarse ante 
el consumidor del Espinal (Tolima). 

  
Ahora bien, mayor relevancia adquiere el asunto cuando se entiende la naturaleza del 
prestigio y recordación de “tal cual”, asunto que ya se trató, por lo que la conducta de 
la pasiva, consistente en utilizar a “tal cual” para invitar a los pobladores del Espinal, 
redunda en el aprovechamiento del prestigio y grado de recordación del público 
respecto del meniconado personaje con relación a la protección que éste hace de los 
intereses de los consumidores. 
 
Agrégase que no puede pasarse por alto el hecho que para el televidente son de suma 
trascendencia las recomendaciones que hace “tal cual” referentes al derecho de 
consumo, motivo por el cual, huelga concluir que esa reputación fue aprovechada 
injustificadamente por M & M que, valga decirlo, no contaba con autorización para ello. 
 

                                            
17

Preguntas del cuestionario. Fl. 81.   
18

Fl. 44.
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En este mismo sentido, puede concluirse también, que por esta razón, M & M incurrió 
en el acto de engaño contemplado en el artículo 11 de la Ley 256 de 1996,en tanto que 
éste, depende de que el sujeto pasivo de la acción haya inducido al consumidor a 
incurrir en error respecto de las prestaciones mercantiles19ofrecidas por aquel, es decir, 
se requiere la potencialidad por parte de su autor, que su comportamiento inductivo 
provoque una acción u omisión erradapor parte del destinatario, con base en 
información que no corresponda a la verdad.  
 
De conformidad con lo anterior y bajo el presupuesto que la conducta antes descrita 
busca proteger al consumidor para que su libertad de elección no resulte afectada, 
encuentra el Despacho que en el sub examen, el actor demostró que la información 
presentada en el comercial doblado, resulta apta -potencial- para hacer pensar al 
público del Espinal (consumidor) que es “tal cual”, por intermedio de su programa de 
televisión, quien está recomendado la suscripción al canal M & M,situación que, como 
ya se indicó, resulta ser contraria a la verdad. 
 
Por la razones señaladas anteriormente corresponde declarar probado que la pasiva 
incurrió en los actos desleales delos artículos 15 y 11 de la Ley 256 de 1996.  
 
2.5.2. Actos de confusión y violación de normas (arts. 10 y 18 Ley 256 de 1996). 
 
Respecto de estas conductas, en el asunto no se demostró su configuración por las 
siguientes razones: 
 
En cuanto al acto de confusión, el artículo 10 de la Ley 256 de 1996, contempla los 
casos en los que “el consumidor, al adquirir un producto, piensa que está adquiriendo 
otro” (confusión directa)20, 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)21. 
 
Como quiera que en el asunto no se configuró ninguno de los supuestos descritos, 
pues no es dable concluir del comercial en cuestión, que el consumidor se afilió a M & 
M pensando que lo estaba haciendo directamente a una empresa así fuese relacionada 
con “tal cual” o con el “boletín del consumidor”, por tanto, no resulta procedente su 
declaratoria. 
 
Finalmente, tratándose del acto de violación de normas, ha dejado establecido este 
Despacho22, que la conducta desleal contemplada en el artículo 18 de la Ley 256 de 

                                            
19

Artículo 5º Ley 256 de 1996“Las prestaciones mercantiles pueden consistir en actos y operaciones de los 
participantes del mercado, relacionados con la entrega de bienes y mercancías, la prestación de servicios o el 
cumplimiento de hechos positivos o negativos, susceptibles de apreciación pecuniaria, que se constituyen en la 
actividad concreta y efectiva para el cumplimiento de un deber jurídico”. 
20

 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial dentro del proceso No. 32-IP-2009. 
21

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. 
22

 Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencias No. 005 de 2006 y No. 008 de 2009, entre otras. 
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199623, sugiere la concurrencia de los siguientes elementos por parte del sujeto pasivo 
de la acción: (i) la infracción de una norma jurídica diferente a las contempladas en la 
Ley 256 de 1996; (ii) la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva; y 
(iii) que resulte significativa.  
 
Sobre el particular, nótese que pese a que efectivamente la conducta de M & M 
transgredió las normas propias de los derechos de autor24, sin perjuicio de lo 
manifestado anteriormente, no se probó -ni siquiera se alegó- que tal violación 
comportó una ventaja frente a competidores suyos, por lo que corresponde denegar la 
declaración del referido acto. 
 
2.6. Pretensión indemnisatoria: 
 
De conformidad con el artículo 49 de la Ley 962 de 2005, la labor consistente en la 
determinación de la existencia y cuantía de los perjuicios cuya indemnización solicitó el 
demandante, deberá tener lugar en el incidente de liquidación de perjuicios que 
eventualmente promueva el extremo demandante, pues la demanda con que tuvo inicio 
el presente proceso se presentó el 24 de mayo de 200525. 
 
2.7. Conclusión: 
 
Dentro del asunto se comprobó que la pasiva incurrió en los actos desleales de 
explotación de la reputación ajena y engaño, no así respecto de las conductas de 
confusión y violación de normas. 
 

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 de Colombia y por autoridad de la ley,  

 
 

RESUELVE: 
 
 
1. Declarar que M & M Comunicaciones Ltda. incurrió en los actos desleales de 
explotación de la reputación ajena y engaño,de conformidad con lo consignado en la 
parte motiva de esta providencia. 
 
2.Desestimar las demás pretensiones de la demanda. 
 

                                            
23

 “Se considera desleal la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los 
competidores mediante la infracción de una norma jurídica. La ventaja ha de ser significativa”. 
24

Ley 23 de 1982 y Ley 44 de 1993. 
25

"En los procesos por competencia desleal que conozca la Superintendencia de Industria y Comercio que se hayan 
iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley [julio 8 de 2005, aclara el Despacho], en caso 
que se solicite indemnización de perjuicios, una vez en firme la decisión de la Superintendencia de Industria y 
Comercio respecto de las conductas de competencia desleal, el afectado contará con quince (15) días hábiles para 
solicitar la liquidación de los perjuicios correspondientes, lo cual se resolverá como un trámite incidental, según lo 

previsto en el Código de Procedimiento Civil". 
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3.Condenar en costas a la parte demandada. Tásense. 
 
NOTIFÍQUESE 

 
 
 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sentencia para elcuaderno 1. 
 
Notificación: 
 
Doctor 
Diego Sadid Losada Rubiano 
C.C. No. 79.597.204. 
T.P. No. 95.239  del C. S. de la J. 
Apoderado – Parte Demandante 
 
Doctor 
Eduardo Mogollón Rueda 
C.C. No. 19.194.691. 
T.P. No. 26.212 del C. S. de la J. 
Apoderado – Parte Demandada 

 


