
 
 

 
 

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

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES 
GRUPO DE TRABAJO DE COMPETENCIA DESLEAL 

 
Bogotá D.C.,  doce (12) de diciembre de dos mil once (2011) 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

Sentencia No. 1451. 
 

Expediente 07070091 
Demandante: Organización Profesional Cooperativa –OPC- y Orlando Alberto Rodríguez C –Winhouse Software- 
Demandado: Predimarket Ltda.  

 

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto 
de la acción de competencia desleal instaurada por la Organización Profesional Cooperativa 
–OPC- y Orlando Alberto Rodríguez Cabrerapropietario del establecimiento de comercio 
Winhousecontra Predimarket Ltda.contraPredimarket Ltda., para lo cual se tienen en cuenta 
los siguientes, 

 
1. ANTECEDENTES 

1.1.      Partes: 
 

Demandantes y demandados en reconvención:la Organización Profesional Cooperativa 
–OPC- ejecuta su actividad mercantil promocionando el desarrollo humano, económico y 
social de sus asociados, sus familias y su entorno, mediante el ejercicio de autogestión de 
actividades de carácter empresarial relacionadas con la asesoría, consultoría, prestación de 
servicios de soporte empresarial y desarrollo de nuevos negocios bajo la modalidad de 
trabajo asociado1.  
 
Orlando Alberto Rodríguez Cabrera, es propietariodel establecimiento de comercio 
Winhouse Software y creador del Software @ndreuXpress, Webvisor e Infonotes.  

 
Demandados y demandantes en reconvención:Predimarket Ltda., ejerce su actividad 
mercantil mediante la prestación de asesoría integral en materia de software y hardware 
para el procesamiento de la información, planeación estratégica corporativa, reingeniería o 
mejoramiento de procesos y operaciones, en la planeación, diseño, desarrollo, migración e 
implantación de soluciones informáticas y en el desarrollo del sistema de información 
gerencial o data warehousing, entre otros2.  

 
1.2. HECHOS 
 
1.2.1.  Hechos de la demanda inicial: 

 
Los demandantes manifestaron que el 3 de septiembre del año 2002 celebraron con 
Pedimarkert Ltda., un contrato de distribución comercial de los productos desarrollados por 
Winhouse Software, negocio jurídico que se terminó el 3 de noviembre de 2006, por 
diferencias comerciales y personales.  
 
Argumentaron queCarlos Salamanca en su condición de Director operativo de la División de 
Outsourcing de la Organización Profesional Cooperativa –en adelante OPC-,en búsqueda 
de nuevas oportunidades de negocio, se contactó en el mes mayo de 2006 con el señor 
Orlando Rodríguez Cabrera propietario del establecimiento de comercio Winhouse 
Software, con el fin de convertirse en distribuidor mayorista y representante comercial de los 
productos desarrollados por estos, situación que se materializó en un contrato firmado por 

                                            
1
Fl. 3 a 5 cdno 1. Certificado de existencia y Representación Legal de la Organización Profesional  Cooperativa OPC

 

2
Fls. 7 a 8 cdno 1. Certificado de existencia y Representación Legal de Predimarket Ltda. 
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las partes del día 15 de julio de 2006. 
 
En desarrollo de ese acuerdo, el señor Rodríguez Cabrera contactó a OPC con el Banco 
Sudameris, quién estaba buscando una solución informática para la “automatización del 
tratamiento de Spool”, en virtud de lo cual, dicha organización presentó una oferta comercial 
al citado banco el 16 de junio de 2006, propuesta inicial que fue modificada como 
consecuencia de las reuniones sucesivas con la entidad – sin alterar el valor económico 
inicial-, enviando un documento final vía e-mail el 17 de noviembre de 2006. 

 
El día 22 de noviembre de 2006, el banco Sudameris envió un correo electrónico a todas las 
empresas participantes en el proceso, informado que “el banco había aceptado la oferta, 
tomando la decisión de adquirir la solución ofrecida por OPC”, lo cual indicaba la aceptación 
de la misma que se avaluaba en $32.735.450 inicialmente, más el valor del mantenimiento 
anual de $28.917.250 durante un periodo mínimo tres años y $10.000.000 por costos de 
preparación, es decir, que sólo faltaba la formalización el contrato para que iniciara su 
ejecución.  

 
Una vez conocida la decisión del banco, OPC inició los trámites para inscribirse como 
proveedor, así mismo se programó para el día 4 de diciembre la primera reunión de trabajo 
con el fin de iniciar la implementación de la solución, en dicho encuentro un funcionario de 
la entidad comunicó a OPC que “el proyecto había sido cancelado unilateralmente por parte 
del Banco Sudameris, por que la firma PREDIMARKET LTDA, le había enviado una 
comunicación”, y por tal razón se tomó la decisión de no continuar adelante con el “contrato 
y proceso con OPC”, situación que se ratificó con una comunicación electrónica envidada 
por el Banco. 

 
Señalaron los demandantes que de manera no oficial, el representante deSudameris leyó 
apartes de la carta enviada por Predimarket Ltda. en la que reclamaba unos derechos 
patrimoniales sobre algunas personalizaciones del software @ndreuXpress y solicitaba que 
“mientras esos derechos no fueran aclarados se abstuvieran de realizar cualquier 
negociación del mencionado software”, evento ante el cual, OPC envió una comunicación 
en la que solicitó conocer el contenido de la misiva y requirió audiencia para aclarar la 
situación, querella a la que el banco respondió que ratificaba la posición de dar por 
terminado el contrato por cuanto no quería “verse involucrado en problemas de 
reclamaciones por derechos de autor o similares”.  

 
Sostuvo la activa que la demandada también envió al Banco Popular una carta en similares 
condiciones, estando ellos en negociaciones con dicho banco, circunstancia por la cual 
dicha entidad envió copia de la comunicación y pidió explicaciones a OPC. 

 
Finalmente, informó la parte actora que Predimarket Ltda. sólo celebró dos contratos de 
suministro de licencia de software con el banco BCSC, en todo el periodo en el cual estuvo 
vigente3el contrato de distribución entre las partes, también señaló que “supone” que la 
demandada suministró no sólo al Banco Popular y a Sudameris sino a diferentes bancos 
información irregular y falsa, poniendo en entre dicho en todo el sector financiero los 
productos de propiedad de Orlando Rodríguez cabrera y ahora distribuidos por OPC. 
 

                                            
3
Según lo adujo la activa, el contrato se terminó el 3 de noviembre de 2006,  por diferencias tanto personales como 

comerciales.  
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1.2.2. Hechos de la demanda en reconvención 
 
Afirmó el accionante en reconvención, que desde el año 2002 Predimarket Ltda. venía 
desarrollando actividades relacionadas con la herramienta @andreuXpress, en desarrollo 
del contrato que para tal fin firmó con Winhouse, y que para tal efecto y con consentimiento 
del señor Orlando Rodríguez Cabrera, inició el proceso de oferta y comercialización del 
producto empleando múltiples recursos económicos y humanos para la presentación de 
esta herramienta.  

 

Señaló que como fruto de sus actividades comerciales, logró vender el producto a varias 
empresas, no obstante, al incursionar al mercado financiero tuvo que rediseñar la solución 
informática para adaptarla al primer usuario de esta herramienta en la Banca, es decir, el 
Banco Caja Social.Este trabajo de acondicionamiento se lo canceló Predimarket Ltda. al 
señor Rodríguez Cabrera, siendo ahora el propietario de dicha personalización.  

 

Finalizó su argumento señalando que después de cuatro años de dar a conocer el software 
@ndreuXpress, Infonotes y Web visor, el señor Orlando Rodríguez decidió paralelamente 
iniciar un proceso para el cierre de estos negocios previamente acordados por Pedimarket 
Ltda. con la empresa OPC, apropiándose indebidamente del trabajo de comercialización de 
su distribuidor inicial, desconociendo de esta forma las normas de buena fe y competencia 
leal. 
 

1.3.      Pretensiones: 
 

1.3.1     Pretensiones de la demanda inicial 
 

La parte demandante, en ejercicio de la acción declarativa y de condena, solicitó que se 
declarara que los demandados incurrieron en los actos de competencia desleal previstos en 
los artículos 8°, 12° y 17 de la Ley 256 de 1996, al tiempo que requirió que se le 
indemnizaran los perjuicios causados, que estimó en la suma deSetenta y Un Millones 
Seiscientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Pesos Mcte. ($71´652.700,oo) por concepto de 
daño emergente y lucro cesante, con los respectivos intereses. Consecuencialmente, que 
se ordenara al demandado que abstuviera anunciarse a cualquier entidad pública o privada 
como el propietario y/o distribuidor de los derechos de autor del software @ndreuXpress y 
de las personalizaciones del mismo, así como que se le condene a pagar las costas 
procesales y agencias en derecho.  

 

1.3.2.   Pretensiones de la demanda de reconvención 
 

Los demandantes en reconvención indicaron que sus pretensiones corresponden a las 
establecidas para la acción declarativa y de condena, solicitó que se declarara que los 
demandados en reconvención incurrieron en los actos de competencia desleal previstos en 
los artículos 7 y 8 de la Ley 256 de 1996,al tiempo que requirió que se le indemnizaran los 
perjuicios causados, que estimó en la suma de ciento cuarenta millones de pesos 
($140.000.000,oo), así como cesar de forma inmediata la comisión de los actos alegados.  
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1.4.      Admisión y contestación de la demanda principal: 
 
Mediante auto No. 2736 de30 de julio de 2007 se admitió la demanda por competencia 
desleal4.Surtida en legal forma la notificación de la accionada, ésta contestó oportunamente5.  
 
1.4.1 Contestación de la demanda principal 
 
Predimarket Ltda. sostuvo, que celebró un contrato de distribución con Orlando Rodríguez 
Cabrera –propietario de Winhouse Software- el 3 de septiembre de 2002, y en virtud de 
este el representante legal de demandada sostuvo conversaciones comerciales con el 
Banco Sudameris. 
 
Afirmó que el señor Orlando Rodríguez inició contacto con OPC desde mayo de 2006, pero 
soló firmaron contrato de distribución hasta el 15 de julio del mismo año, sin que se hubiera 
terminado la relación comercial del primer nombrado con Predimarkert  Ltda. pues esta 
soló se finiquitó hasta el primero de noviembre de esa anualidad. 
 
No obstante, con anterioridad a la celebración del contrato entre los demandantes y a la 
terminación del mismo con la pasiva, se evidencia que en la fecha en que aún predimarket 
estaba comercializando el producto @ndreuXpress con el Banco Sudameris, Orlando 
Rodríguez puso contacto a la demandante OPC con el citado Banco apropiándose de esta 
forma de la negociación que se venía realizando previamente a la apertura de la 
convocatoria, situación que pone en evidencia la deslealtad presentada por el propietario 
de Winhouse. 
 
Precisó la demandada, que el banco Sudameris venía buscando la solución de manejo de 
“Automatización de Spool” justamente motivada por la gestión comercial que Predimarket 
inició desde el año 2003 y que había sido suspendida por la fusión entre el Banco 
Sudameris y el Banco Tequendama, situación de la cual tenía conocimiento el demandante 
Orlando Rodríguez, así como de la propuesta enviada por Predimarket el 10 de mayo de 
2006 por valor de veintidós millones de pesos  (US 9.000). Oferta que el 16 de junio del 
mismo año envió OPC (demandante) por valor de Setenta y Dos Millones de Pesos 
($72.000.000,oo) para el primer año de prestación de servicio y Cincuenta y Ocho Millones 
de Pesos ($58.000.000,oo) por los siguientes dos años de duración del contrato. 
 
Argumentó la pasiva que el correo electrónico que envió el Banco Sudameris por parte de 
un Director II, “no es un documento oficial[,] ni mucho menos la formalización de un 
contrato y plena aceptación de los términos de la oferta”, es decir,  que no se trató de la 
cancelación de un contrato sino de un proyecto, evento en el cual la demandada no tuvo 
incidencia, lo único que realizó Pedimarket Ltda. fue informar a la nombrada entidad sobre 
los derechos patrimoniales6que tenía sobre el software @ndeuXpress, que inicialmente se 
concebía como un simple software de envío masivo de e- mails, y que gracias a los ajustes 
realizados por el representante legal de la demandada pudo adaptarse a los 
requerimientos y seguridades que exigen los medios electrónicos del sistema 
financiero.Así, que la actuación de los demandantes no solo vulneraba la buena fe 

                                            
4
fls. 85 y 86 cdno 1

 

5
Fls. 176 a 201 cdno 1.  

6
 Que compró a Winhouse Software mediante los pagos realizados por las personalizaciones o rediseños –licencias- a 

Pedimarket Ltda.  Según las facturas de Winhouse  le expidió a la pasiva consistentes en venta de @nderuXpress que 
incluye Spools de crédito rotativo y cartera. 
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comercial por desconocer la negociación anterior de la demandada sino los derechos 
patrimoniales derivados de la personalización de la misma. Explicó también, que el pleito 
se circunscribe a la esfera contractual ya que todos los hechos surgen del alcance e 
incumplimiento de un contrato de distribución. 
 
También sostuvo que entregó al Banco Popular una comunicación en donde se expresó 
respecto de propiedad patrimonial de la personalización hecha en el Banco BCSC y cuya 
solución se estaba ofreciendo a la citada entidad, desconociendo que Pedimarket llevaba 
más de tres años negociando la implementación del producto, de esta forma los 
demandantes, especialmente Winhouse  no sólo incumple su contrato sino que se apropia 
de toda la gestión comercial que ella realizó.  

 
Finalizó su argumento, manifestando que no desconoce la propiedad del software 
@ndreuXpress en cabeza de Orlando Rodríguez, pero no de la personalización que se 
realizó para adecuarlo al sistema financiero consistente en un Spool para el envío masivo 
de correos electrónicos, por cuanto tal como ocurrió con el Banco Caja Social, en donde 
“Predimarket Ltda. es el cliente único para ORLANDO RODRIGUEZ CABRERA – 
WINHOUSE SOFTWARE tanto que quien le paga a éste último es PREDIMARKET LTDA y 
dentro de los contratos, PREDIMARKET LTDA le vende al Banco licencias de uso de la 
solución personalizada, pero es PREDIMARKET quien entrega las fuentes de la 
personalización al Banco en actas de entrega que se firman por las partes7”, es decir, que 
la pasiva es la dueña de las personalizaciones por cuanto pagó por ellas. 
 
Finalmente propuso las excepciones de fondo denominadas “legalidad y sujeción a las 
normas nacionales y supranacionales de las conductas denunciadas”, “inexistencia de 
deslealtad en la conductas denunciadas” y“atipicidad de las conductas denunciadas frente 
a los supuestos establecidos en la Ley de Comeptencia”. 

 
1.5.      Admisión y contestación de la demanda de reconvención: 
 
Dentro del término del traslado, los demandados formularon demanda de reconvención 
contra la actora, la que mediante Auto No. 3338 de 16 de octubre de 20078, fue admitida. 
 
1.5.1.   Contestación de la demanda de reconvención 
 
Sostuvo la demandada en reconvención que Predimarket Ltda. contario a lo que manifestó,  
no empleó múltiples recursos humanos para prestar el soporte a los contratos celebrados, 
por cuanto tal como se expresó en el contrato de distribución suscrito por las partes, fue 
Orlando Rodríguez quien asumió la totalidad de labores allí mencionadas tales como la 
preventa, presentaciones, demos, prototipos, soporte de postventa, entre otras.  
 
Afirmó que la venta a “varias” empresas del producto @ndreuXpress por parte de 
Predimarket, es “pretensiosa”  en razón a que estas se reducen a dos licencias adquiridas 
por clientes en los años 2002 y 2003, que son el Banco Caja Social y al Grupo Aviatur, en 
caso de que hubiese mayor númeroestas se realizaron de forma ilegal, es decir, que 
lasventas del producto en los últimos tres (3) años no  podría calificarse una forma diferente 
a “nula” o “mediocre”. 

                                            
7
Fl. 185 Cdno 1. 

8
 Folios 11 cdno. 1. 
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Continuó su argumento afirmando que PredimarketLtda, no rediseño, ni aportó nada a las 
personalizaciones efectuadas para el BSCS ya que el procesamiento de spools y archivos 
planos para la producción de documentos electrónicos ha sido y es una característica 
existente en el producto @ndreuXpress, tal como lo estableció la cláusula sexta del 
contrato celebrado entre las partes, incluso, la citada sociedad así como su representante 
legal desconocen por completo la estructura interna del sistema y no tienen la posibilidad 
de realizar o ajustar o personalizar aspecto o función alguno del sistema @ndreuXpress, 
entre otras cosas, por no tener acceso al código fuente.  

 

Es decir, que el procesamiento de spools no tiene una relación directa con la banca ni con 
sus productos, estas están dadas por las características de la impresora para la cual son 
generadas, es así como el producto en disputa procesa los spools para la generación de 
diversos documentos electrónicos como facturas, órdenes de compra, extractos, entre 
otros, en virtud de que cada cliente potencial decide las característicassegún sus 
necesidades, es ahí donde se personaliza el software y entregándole a cada cliente su 
correspondiente código fuente, que es de conocimiento únicamente de Orlando Rodríguez 
y del usuario.  

 

Finalmente la demandada en reconvención señaló, que  las ventas realizadas por 
Predimarket Ltda. en los años 2004, 2005 y 2006 se promedian en un ingreso mensual de 
doscientos cuarenta mil pesos ($240.000) a favor del señor Cabrera, provenientes de las 
dos únicas licencias que la activa vendió, cifra que “deja ver la calidad de labor” prestada 
por la demandante en reconvención, además señaló que si la activa ha manifestado que 
“@ndreuXpress es un producto que no satisface las necesidad[es]técnicas y su 
herramienta de desarrollo es obsoleta”, bajo estas premisas cómo pretende ser distribuidor 
y más aún cómo solicita sumas “exageradas” de dinero como perjuicios a su favor.  

 

Propuso la excepciones de fondo denominadas “inexistencia de la obligación”,“de la 
inexistencia de la exclusividad en el contrato de distribución a favor de predimarket”, “del 
enriquecimiento sin justa causa frente a la pretensiones de predimarket”, “de la inexistencia 
de propiedad de los derechos patrimoniales derivados de la personalización para el manejo 
de spools en cabeza de predimarket” y “de la excepción innominada”. 

 

1.6.      Tramitación conjunta de ambas acciones (actos procesales conjuntos): 
 

Por medio del auto No. 3712 de dieciséis (16) de noviembre de 2007, las partes fueron 
citadas a la audiencia de conciliación9, sin que llegaran a un acuerdo que terminara el 
litigio10. Mediante auto No. 0368 deveintiocho (28) de Febrero de 200811, se decretaron las 
pruebas oportunamente pedidas por las partes. 

 
 

1.7.      Alegatos de conclusión: 
 

                                            
9
Fls. 26 cdno 3.

 

10
Fls. 27 a  32cdno 3.  

11
Fl. 35 a 39 cdno 3.
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Vencido el término probatorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 414 del Código 
de Procedimiento Civil, a través de auto No.0887 de 1 de abril de 201112 se corrió traslado 
a las partes para presentar sus alegatos de conclusión, oportunidad en que las partes 
insistieron en las posiciones que habían dejado establecidas en sus respectivos actos de 
postulación (demanda principal, contestación y demanda de reconvención). 

 
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: 
 
2.1.1. Hechos probados de la demanda inicial:  

 
Con fundamento en las pruebas decretadas, recaudadas y practicadas a lo largo de la 
actuación, se pueden tener por acreditadas las siguientes circunstancias fácticas: 

 
2.1.1.1.  Orlando Rodríguez Cabrera, es propietario del establecimiento de comercio 
denominado Winhouse Software13, así como del software @ndreuXpress, Web 
VisoreInfonotes14. 
 
2.1.1.2.  Organización Profesional Cooperativa – OPC- desarrolla su actividad mercantil 
mediante el ejercicio autogestionario de actividades de carácter empresarial relacionadas 
con la asesoría, consultoría, prestación de servicios de soporte empresarial y desarrollo de 
nuevos negocios bajo la modalidad de trabajo asociado15. 
 
2.1.1.3. Predimarket Ltda., se dedica a la prestación de  asesorías integrales en materia de 
software y hardware para el procesamiento de la información, planeación estratégica 
corporativa, reingeniería o mejoramiento de procesos y operaciones, en la planeación, 
diseño, desarrollo, migración e implantación de soluciones informáticas y en el desarrollo 
del sistema de información gerencial o data warehousing, entre otros16. 
 
2.1.1.4 El 3 de septiembre de 2002, los señores Orlando Rodríguez Cabrera en calidad de 
propietario del establecimiento de comercio Winhouse y el representante legal de 
Predimarket Ltda., celebraron un contrato de distribución comercial en donde acordaron que 
“PREDIMARKET [sería el] distribuidor autorizado del software o programa de computo 
denominado @ndreuxpress” así como “de todos los servicios, tales como: asesorías, 
capacitaciones, personalizaciones, etc; que de su venta e implantación se deriven”17–Se 
resalta-. 
2.1.1.5. En el citado contrato Predimarket Ltda. se comprometió a realizar las gestiones de 
comercialización consistentes en “la apertura del negocio, definición de presupuestos, 

                                            
12

Fl. 6 cdno 2 
13

Fl. 6 cdno 2
 

14
Fl. 65 cdno 1 “CONSIDERACIONES PREVIAS WINHOUSE es dueño independiente de los productos y servicios, de su propia creación 

y propiedad intelectual, que serán objeto del presente CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL”  y Folio 71 Cdno 3 Interrogatorio 
de Parte del señor Orlando Rodríguez “Dos productos básicamente, uno que se llama Andrew Express que es un producto de e-mail y 
un producto de que se llama web visor que es como un administrador de contenidos”.

 

15
Fl. 3 cdno 1

 

16
Fl. 7 cdno 1 

17
Fls. 65 a 69 cdno 1, Contrato de Distribución Comercial Celebrado entre Orlando Rodríguez Cabrera –Winhouse- y Predimarket Ltda. 
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diseño de la solución, eliminación de barreras” hasta el cierre del negocio, así como  
también reconoció expresamente que “los productos y servicios son de propiedad de 
Winhouse y que Winhouse es el desarrollador original y único dueño de los productos y 
servicios, así como de sus futuras versiones, logotipos, marcas, documentación y otros 
productos relacionados por Winhouse”,finalmente se obligó a no “traducir, adaptar, arreglar 
o cualquier otro modo de trasformar el sistema @ndreuXpress[ni a] desensamblar o 
descompilar el sistema @ndreuXpress”18– Se resalta-. 
 
2.1.1.6. Orlando Rodríguez –Winhouse- en el citado contrato adquirió la obligación de 
prestar el soporte de preventa consistente en demostraciones, pilotos, talleres o 
laboratorios, a solicitud de Predimarket Ltda., también a la instalación e implementación de 
los productos y servicios negociados, así como del desarrollo de los proyectos de 
mantenimiento y soporte de cada uno de los sistemas de información objeto de la 
negociación y finalmente a prestar el servicio de garantía19.  
 
2.1.1.7.Como consecuencia de lo anotado en el numeral 2.1.1.4., Predimarket Ltda. 
sólocelebró dos contratos -en el sistema financiero- con el Banco Caja 
Social20denominadosde “compraventa y prestación de servicios21”, en el periodo en que fue 
distribuidor autorizado de Orlando Rodríguez – Winhouse Software-, es decir, entre el 2 de 
septiembre de 2002 y el 1 de noviembre de 2006 22.  
 
2.1.1.8.Predimarket Ltda.envió varias comunicaciones23 en diferentes fechas al Banco 
Sudameris ofreciendo sus productos y servicios entre los que se encontraban los productos 
de winhouse especialmente el software @ndreu Express. 
 
2.1.1.9. Según lo dicho en el líbelo introductorio, Carlos Salamanca en su condición de 
Director operativo de la División de Outsourcing de la Organización Profesional 
Cooperativa, presentó una oferta mercantil al señor Orlando Rodríguez Cabreracon el fin 
comercializar los productos denominados software @ndreu Express, Web Visor e Infonotes, 
oferta que el citado aceptó, en virtud de la misma nació la relación de distribución 
comercial24. 

 
2.1.1.10.Como consecuencia del inicio de la relación comercial citada en el numeral 
2.1.1.9., OPC envió al Banco Sudameris una propuesta comercial con los parámetros de 

                                            
18

Fls. 65 a 69 cdno 1
 

19
Fl. 67 cdno 1

 

20
Fl. 101 a 104 cdno 1

 

21
Fl. 102 cdno 1 “EL VENDEDOR se compromete con EL COMPRADOR, de una parte a suministrarle a título de venta real y efectiva la 

siguiente licencia de Software: - Una (1) Licencia de uso del software para la automatización de extractos y correspondencia vía e-mail 
denominada @ndreuXpress la cual incluye los cinco (5) módulos básicos del sistema: xpress, listas de correo, market, @ndrue Robot y 
Webvisor para los siguientes productos: cuenta de ahorros y cuenta corriente…(…)...la personalización incluye lo siguiente: generación de 
extractos en formato pdf o Excel con base en el spool de cada producto[,]segmentación de clientes e inclusión de insertos publicitarios 
dentro de cada extracto por tipo de cliente[,] envío masivo de notificaciones y extractos[,]visor consulta de extractos por regionales – 
Oficinas[,]estadísticas de envíos para administración[,]actualización, mejoras, nuevas versiones, mínimo dos (2) en el año[,]garantía y 
soporte técnico durante el primer año, con tiempo de respuesta para primer nivel vía telefónica y por e-mail para nivel crítico por asistencia 
en sus instalaciones dos (2) horas para llegar y el tiempo necesario dependiendo del inconveniente horario 7 x 24 [,] capacitación de 
dieciséis (16) horas al grupo que se defina. Además se compromete a prestar el servicio de mantenimiento de licencia durante al año 
(2006).  

 

22
 En el periodo comprendido entre el 3 de septiembre de 2002 –fecha en que se firmó el contrato de distribución entre Orlando Rodríguez- 

Winhouse- y el Predimarket Ltda. y el 1 de noviembre de 2006- fecha de terminación del mismo.   
23

Fl. 128 a 149 cdno 1. Comunicaciones de 28 de febrero, 14 de marzo, 3 de junio de 2003, 10 de diciembre de 2004, 10 de mayo de 
2006.

 

24
Fls. 21 a 24 cdno 1 “OPC , se obliga, por sus propios medios, con plena y libre autonomía técnica, financiera, administrativa, directiva y 

jurídica, con su propia planta de personal, con sujeción a las licencias concedidas por las respectivas autoridades administrativas a 
prestar, bajo la modalidad de trabajo asociado, EL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE 
PROPIEDAD DE WINHOUESE SOFTWARE, según los parámetros, condiciones, especificaciones, alcances y precios establecidos por 
la firma”.  
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referencia dados por la entidad bancaria con el fin de ejecutar el proyecto denominado 
“implementación de Software para la solución de Spool”, cuya versión final envió por medio 
electrónico el día 17 de noviembre de 2006 al señor Juan Antonio Acevedo, con e–mail 
'jacevedo@gnbsudameris.com.co'cuyo asunto tituló “OPC propuesta actualizada y 
compromisos adicionales”, donde explicaba la funcionalidad del software @ndreu 
Express25y Web Visor26, tal como se muestra en las siguientes imágenes:  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
2.1.1.11.Mediante correo electrónico de fecha 27 de Noviembre de 2006 a las 9: 11 A.M. 
proveniente de la dirección electrónica “jacevedo@gnbsudameris.com.co”, el señor Juan 

                                            
25

Folio 155 cdno 3 Cd con datos recaudados en la inspección judicial realizada el 21 de agosto de 2008, en el cual se revisó el correo 
corporativo de Carlos Salamanca  representante legal de OPC y se verificó la información cruzada entre OPC y el Banco 
Sudameris.Última Propuesta actualizada y con compromisos adicionales entregada a Sudameris  en relación con @ndreu Express 
“Incluye tres componentes básicos integrados funcionalmente en un solo sistema, XPRESS es el módulo encargado del envío masivo de 
e-mails.  Su fortaleza principal está en la generación de documentos en diversos formatos (doc, xls, pdf, xml, txt) a partir de archivos 
planos, Listas de Correo, es el módulo encargado del manejo de las listas de correo clasificadas según se requiera y @NDREU, es el 
robot de e-mails (MAILBOT) o módulo de auto respuesta de e-mails, el cual permite responder de forma automática los e-mails recibidos, 
basados en el asunto del mensaje”. 
26

Folio 155 cdno 3 Cd con datos recaudados en la inspección judicial realizada el 21 de agosto de 2008, en el cual se revisó el correo 
corporativo corporativo de Carlos Salamanca  representante legal de OPC y se verificó la información cruzada entre OPC y el Banco 
Sudameris. Última Propuesta actualizada y con compromisos adicionales entregada a Sudameris  en relación con Web Visor “La 
respuesta a estos y otros interrogantes es Web Visor. Una alternativa para la navegación controlada en su Intranet y/o Extranet, con 
múltiples soluciones integradas en una sola herramienta desarrollada para optimizar el almacenamiento en el servidor y bajo el enfoque 
Smart Client. Es decir, trasladar las operaciones de alta carga y alto costo a la estación del cliente y disminuir la operación en el 
servidor. 

Generación de Extractos 
Consulta de manuales /encriptados 

comprimidos o firmados digitalmente 

WEB VISOR 

Consulta de imágenes comprimidas Diligenciamiento de Formatos electrónicos 
y extracción de datos 
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Antonio Acevedo Melo, Director II de Procesamiento de Datos y Custodia del Banco 
Sudameris, comunicó a los proveedores aspirantes al proceso de selección los señores 
Robert Haberl “r.haber@spoolmaster-es.com”, Ricardo Munevar 
“ricardomunevar@paradigma.com.co”,  Adriadne “support@aridnesofware.co.uk”, Boris 
Ackerman “backerman@v-document.com”, Daniel Cadena dcadena@printeronline.com.coy 
aOrlando Rodríguez “orlando.rodriguez@opc-outsourcing.com” que “el banco tomo la 
determinación de adquirir el paquete completo WEBVISOR, ofrecido por la empresa OPC”27 
y agradeció a todos la participación en la convocatoria.  

 

2.1.1.12.En e-mail de fecha 4 de diciembre de 2006 a las 2:25 p.m., Juan Antonio Acevedo 
Melo, Director II de Procesamiento de Datos y Custodia del Banco Sudameris 
“jacevedo@gnbsudameris.com.co”, cuyo asunto título“cancelación proyecto de 
implementación SW para la solución de spool”, informó a los señores Carlos Salamanca 
“carlos.salamanca@opc-outsourcing.com” y Orlando Rodríguez “orlando.rodriguez@opc-
outsourcing.com”  que por“[u]n documento enviado por la firma PREDIMARKET, del cual 
no estoy autorizado a entregar copia, hizo que el banco haya tomado la decisión de no 
expedir la orden de compra para la adquisición del SW ofrecido por ustedes”. Finalizó la 
comunicación señalando que“[e]l banco no [quiere]verse involucrado ni ahora, ni 
posteriormente, en demandas por derechos de autor o similares”28. 
 

2.1.1.13.   A la referida comunicación la Organización Profesional Cooperativa –OPC- dio 
respuesta por el mismo medio electrónico29solicitando la oportunidad para presentar 
aclaraciones a las acusaciones presentadas y sostuvo que “OPC está totalmente segura 
de que la propiedad [del software] de la empresa Winhouse Software” y que “si el 
representante de PREDIMARKET ha querido crear alguna confusión al respecto, la 
compañía propietaria cuenta con los elementos necesarios y suficientes para 
demostrarlo”30,yenvió comunicación física el 6 de diciembre de 200631, misiva de la cual el 
banco sólo se manifestó hasta el 12 de enero de 2006, en la que especificó que “el tema 
es de exclusiva competencia de sus compañías, razón por la cual les recomendamos 
ponerse en contacto para arreglar sus diferencias, ya que la actuación del banco queda 
totalmente concluida con la presente comunicación”. 

 

2.1.1.14.  OPC recibió del Banco Popular los términos de referencia para la realización del 
“proyecto denominado de extracto único”32y el 28 de septiembre de 2006envió la propuesta 
final en la que incluyó los productos @ndreuxpress y Webvisor. 
 
2.1.1.15. Predimarket Ltda.,  el 5 de diciembre de 2006, envió una comunicación a la 
señora Pastora Muñoz de Quijano Gerente de Organización y Métodos del Banco Popular, 

                                            
27

Fl. 25 cdno1 y el Cd obrante a folio 155 cdno 3 recaudado en la inspección judicial realizada el 21 de agosto de 2008, en el cual se 
revisó el correo corporativo de Carlos Salamanca representante legal de OPC y se verificó la información cruzada entre OPC y el Banco 
Sudameris.  
28

Folio 155 cdno 3 Cd con datos recaudados en la inspección judicial realizada el 21 de agosto de 2008, en el cual se revisó el correo 
corporativo Carlos Salamanca representante legal de OPC y se verificó la información cruzada entre OPC y el Banco Sudameris. 
29

Folio 155 Cdno 3 Correo electrónico enviado a Joaquín Montenegro “jmontene@gnbsudameris.com.co”, el martes cinco de diciembre 
de 2006 a las 10:48 a.m. 
30

Folio 155 cdno 3 Cd con datos recaudados en la inspección judicial realizada el 21 de agosto de 2008, en el cual se revisó el correo 
corporativo de Carlos Salamanca representante legal de OPC y se verificó la información cruzada entre OPC y el Banco Sudameris. 
31Fls16  a18 cdno1. 
32

Folio 155 cdno 3 Cd con datos recaudados en la inspección judicial realizada el 21 de agosto de 2008, en el cual se revisó el correo 
corporativo de Carlos Salamanca representante legal de OPC y se verificó la información cruzada entre OPC y el Banco Popular. Con el 
fin de ofrecer a los clientes un solo extracto en cual se presentara la información de todos los productos con los cuales están vinculados 
al Banco Popular. 

mailto:r.haber@spoolmaster-es.com
mailto:ricardomunevar@paradigma.com.co
mailto:support@aridnesofware.co.uk
mailto:backerman@v-document.com
mailto:dcadena@printeronline.com.co
mailto:orlando.rodriguez@opc-outsourcing.com
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mailto:carlos.salamanca@opc-outsourcing.com
mailto:orlando.rodriguez@opc-outsourcing.com
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en donde señaló que Predimarket Ltda. es la propietaria de la “personalización del manejo 
electrónico de documentos a través de los spooles de las aplicaciones bancarias” del 
software que estaría ofreciendo OPC o Orlando Rodríguez – Winhouse- ala citadaentidad y 
solicitó que se abstuvieran de firmar con los demandantes algún de tipo de contrato hasta 
que no se aclarara el tema de propiedad entre Winhouse y PredimarketLtda, también 
afirmó que OPC carece de experiencia en la “implantación”de “este tipo de proyectos en el 
mercado financiero de Colombia”33. 
 
2.1.1.16. El 20 de febrero de 2007, OPC envió al banco Popular explicaciones a las 
manifestaciones efectuadas por PredimarketLtda34.  
 
2.1.1.17. El primero de noviembre de 2006Predimarket Ltda. envió comunicación al Banco 
Caja Social en el cual señala “la deslealtad” de Orlando Rodríguez al ofrecer “nuestra 
solución personalizada en Bancos nacionales a clientes o prospectos trabajados por 
PredomarketLtda”.  
 
2.1.1.18.  El Banco Sudameris no expidió orden de compra a favor de los productos 
ofrecidos por la Organización Profesional Cooperativa para la “implementación de Software 
para la solución de Spool”, por cuanto no quería verse involucrado en pleitos relacionados 
con derechos de autor35.  
 
2.1.1.19.  Predimarket Ltda., no se presentó a la convocatoria realizada por los Bancos 
Sudameris y Banco Popular.  

 
2.1.2.  Hechos probados de la demanda en reconvención: 
 
2.1.2.1. Prediamarket Ltda. desarrolla su objeto social mediante la prestación del servicio de 
asesorías integrales en materia de software y hardware, entre otras36. 
 
2.1.2.2.Organización Profesional Cooperativa – OPC- presta sus servicios mediante el 
desarrollo autogestionario de actividades de carácter empresarial, especialmente mediante 
el desarrollo de nuevos negocios bajo la modalidad de trabajo asociado37. 
 
2.1.2.3. Orlando Rodríguez Cabrera, es propietario del establecimiento de comercio 
denominado Winhouse Software38 y del software @ndreuXpress, Web Visor e Infonotes39. 
 
2.1.2.4.  PredimarketLtda fue distribuidor de los productos del señor Rodríguez Cabrera 
desde 3 de septiembre de 2002 hasta el 1 de noviembre de 200640. 
2.1.2.5. La Organización Profesional Cooperativa OPC en la actualidad es distribuidora de 
los productos ofrecidos por el señor Carlos Rodríguez Cabrera.  
 

                                            
33Folio 155 cdno 3 Cd con datos recaudados en la inspección judicial realizada el 21 de agosto de 2008, en el cual se revisó el correo 

corporativo de Carlos Salamanca representante legal de OPC y se verificó la información cruzada entre OPC y el Banco Popular
 

34
Fls. 46 a 50 cdno 1. 

35
Fl. 15 cdno 1

 

36
Fl. 7 cdno 1 

37
Fl. 3 cdno 1

 

38
Fl. 6 cdno 2

 

39
Fl. 65 cdno 1 “CONSIDERACIONES PREVIAS WINHOUSE es dueño independiente de los productos y servicios, de su propia creación 

y propiedad intelectual, que serán objeto del presente CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL”  y Folio 71 Cdno 3 Interrogatorio 
de Parte del señor Orlando Rodríguez “Dos productos básicamente, uno que se llama Andrew Express que es un producto de e-mail y 
un producto de que se llama web visor que es como un administrador de contenidos”.

 

40
según lo dicho por la actora en el líbelo introductorio.
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2.2.      Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996: 
 
El ámbito objetivo de aplicación de la Ley 256 de 1996 se verifica en este caso, porque las 
manifestaciones alusivas a la propiedad de unas personalizaciones de un sofware por parte 
de un ex distribuidor de un producto a una clientela específica como lo es el sector bancario 
(demanda principal), así comoel ofrecimiento de servicios por parte de un nuevo distribuidor 
a los mismos clientespara prestar un servicio símiliar (demanda en reconvención), resultan 
ser conductas indóneas para incrementar su participación en el mercado de quienes las 
ejectutan.  
 
Así mismo, en el presente asunto está claro que las partes de este proceso participan en el 
mercado, mediante el ofrecimiento al público de soluciones tecnológicas con aplicaciones 
para el sistema financiero, tal como se señaló en los numerales 2.1.1.1, 2.1.1.3., 2.1.1.7., 
2.1.1.9., y 2.1.1.14. de esta providencia. En adición, los efectos de la conducta demandada 
están llamados a producirse en territorio nacional, toda vez que las partes ofrecen sus 
servicios en Colombia.  
 
2.3.Legitimación de las partes (arts. 21 y 22 de la Ley 256 de 1996): 
 
En el presente caso, encuentra el Despacho probado que dada la participación de los 
demandantesen el mercado de suministro de software, se evidencia que las conductas 
aducidas en la demanda pueden generar afectación a los intereses económicos de la 
demandante en la acción principal, si se considera que su ex distribuidor realizó 
manifestaciones consistentes en la presunta propiedad de las personalizaciones del aludido 
software y como consecuencia se canceló la celebración de un negocio jurídico y se 
cuestionó la autenticidad del mismo ante otra entidad. 
 
La legitimación por pasiva está acredidata habida consideración que Predimarket Ltda. 
admitió con fuerza de confesión, que remitió la aludidas comunicaciones a los bancos 
Sudameris y Popular, circunstancia que luce suficiente para soportar la consecuencias de 
la demanda principal.  
 
Ahora bien, en cuanto corresponde a la demanda de reconvención, dado que Predimarket 
Ltda. se abroga la calidad de titular de la personalización del sofware @ndreu Xpress, para 
adaptarlo al primer uso, es claro que la actora en reconvención se encuentra legitimada 
para dirigir su prentención contra Organización Profesional Cooperativa OPC y Orlando 
Alberto Rodríguez, en tanto que éstos desarrollan actividades de comercialización del 
sofware respecto del cual  Predimarket Ltda. reclama autoría, evento este que también 
permite legitimar por pasiva a OPC. 
 
2.4.      Problema jurídico: 

 
El objeto del presente asunto se concreta en determinar sies desleal que un exdistribuidor 
que consideraba tener derechos sobre un desarrollo de un software susceptible de 
protección, interfiera en las relaciones comerciales de su antiguo proveedor, al punto de 
originar el rompimiento de ellas.  

 
2.5.  Actos desleales aducidos en la demanda principal: 
 
2.5.1  Acto de Descrédito ( art. 12 L. 256/96)  
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El artículo 12 de la ley de Competencia Desleal refiere “(…) se considera desleal la 
utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones 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, el establecimiento o las relaciones mercantiles 
de un tercero, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes” 

 
En este sentido, según lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal, 
para que la conducta de un empresario pueda considerarse como desacreditadora de las 
prestaciones o actividad empresarial de un competidor, es preciso que se lleve a cabo la 
emisión o divulgación de manifestaciones que sean inexactas, falsas e impertinentes y que 
resulten aptas objetivamente, para perjudicar el prestigio o buen nombre de otro agente en 
el mercado41. 
 
A su vez, es necesario 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 general42, logren o no su objetivo, puesto que basta el elemento de potencialidad, riesgo 
o peligro que facilite el descrédito del competidor. 
 
Así las cosas, no es suficiente con que se produzca una difusión o realización de una 
manifestación, sino que se hace necesario “que exista un elemento de potencialidad, un 
riesgo o peligro, que no es otro que con el despliegue actuarial de las mismas se potencie 
o facilite el menoscabo del crédito del tercero en el mercado”, lo que implica que, para lo 
que aquí importa, las comunicaciones enviadas por Predimarket Ltda. al Banco 
Sudamerisamén de carecer de soporte y veracidad, hubieren resultado aptas para impedir 
la consolidación de la relación contractual que estaba por nacer entre la citada entidad 
financiera y La Organización Profesional Cooperativa por el descredito que ella originara y, 
en adición, que lo aducido por la demandada en la acción principal tuviera la connotación 
de pública, esto es, que resultaran de libre acceso para los involucrados. 
 
Pues bien, desde ya apúntaseque las comunicaciones en las que Predimarketadujo la 
supuesta propiedad de las personalizaciones del software @ndreu Express con destino al 
Banco Sudameris y al Banco Popular desacreditaron a OPC ya que la colocaron como un 
violador de los derechos de propiedad intelectual de Predimarket. Por otro lado, las 
comunicaciones se deben considerar públicas por cuanto se realizaron “a determinadas 
personas en concreto”, así como, “en el seno de un determinado colectivo”, 
específicamente ados Bancos que forman parte del sistema financiero, situación que 
puede configurar “riesgo o peligro” para los demandantes en virtud que parte de su 
mercado potencial se circunscribe a las citadas entidades.  
 
Ahora bien, partiendo de que “no es desleal la realización o difusión de manifestaciones 
sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un 
tercero, que no sean verdaderas, exactas y pertinentes, si no que la deslealtad se produce 
cuando las mismas son creíbles, amén de gozar de aptitud suficiente como para provocar 
efectivamente el menoscabo de la empresa, la persona, los servicios, las prestaciones etc, 
en el mercado”43(Subrayas fuera de texto), cabe precisar que la manifestación efectuada 

                                            
41

Resolución 32749 de 2004. Exp. 02020504
 

42Barona Vilar Silvia. Competencia Desleal, Doctrina, Legislación y Jurisprudencia. Tomo I. Tirant lo Blanch. Pág. 438. 

43Barona Vilar Silvia. Competencia Desleal, Doctrina, Legislación y Jurisprudencia. Tomo I. Tirant lo Blanch. Pág. 438. 



  

 

 

SENTENCIA  NÚMERO _________ DE 2011   Hoja N°. 14 

 
 

 

por Pedrimarket Ltda. al banco Sudamerisademás de realizarse en contra del sujeto activo 
y trasladarse al público destinatario de las ofertas de la parte actora, resultaron creíbles, al 
punto que produjeron una afectación a los demandantes que no se advierte justificada 
debido a que a lo largo de la actuación no se demostró que fueran pertinentes y 
verdaderas. De hecho las manifestaciones respecto a unos derechos de autor en cabeza 
de Predimarketcarecían de veracidad al momento del envió de las comunicaciones ya que 
no son más que una pretensión de este sin que exista pronunciamiento judicial o acto 
administrativo que lo respalde. 
 
Incluso, sobre este particulardebe precisarse  de un lado que la aludida creación que 
Predimarket exigía debe ser efectivamente acreditada y, del otro, que el correspondiente 
reclamo se debe elevar ante la autoridad correspondiente para hacerlo valer y no, como 
aconteció en el presente asunto, ser planteado en el marco de una negociación mercantil 
ante un tercero.  
 
Así, en el contexto en el que fue planteada la reclamación del demandado sin resplado 
alguno, resulta evidente que lo aducido por la demandada no siguió por los causes 
regulares del derecho que aludió ostentar.  

 
En este sentido, el conducto regular que debío seguir la actuación de la pasiva era 
circunscribirse a las reglas preexistentes y dado el caso si a ello diera lugar, iniciar las 
reclamaciones pertienentes ante las autoridades competentes y no actuar conforme a su 
creencia, consiguiendo con esto descreditar a la actora causándole un perjuicio. 
 
De esta manera se advierte que sin respaldo suficiente, las afirmaciones de la pasiva 
gozaron de “actitud suficiente para provocar el menoscabo de la empresa” situación que se 
vio reflejada en la no suscripción del contrato del extremo demandante con el Banco 
sudameris y en la perdida de la ganancia esperada por parte de los demandantes.  

 
Ciertamente, las declaraciones que realizó el señor Juan Antonio Acevedo Melo, Director II 
de Procesamiento de Datos y Custodia del Banco Sudamerisy la señora Pastora Muñoz de 
Quijano Gerente de Organización y Métodos del Banco Popular -tal como se dijo en los 
hechos probados 2.1.12 y 2.1.15-, desacreditaron a los demandantes en el mercado, a tal 
punto que frenaron el perfeccionamiento del contrato con Sudameris y también afectó la 
relación con el Banco Popular.  
 
Por las anteriores consideraciones, corresponde declarar probado que Predimarket Ltda. 
incurrió en el acto desleal de descrédito de la Ley 256 de 1996.   

 
2.5.2Actos de desviación de la clientela, confusión e inducción a la ruptura 
contractual( art. 8,10, y 17 L. 256/96) 
 
El Despacho procederá al análisis conjunto de las conductas referidas en atención a que la 
accionante en la demanda principal fundó la configuración de estos tipos desleales 
aducidos, en circunstancias fácticas semejantes, las que, vale decirlo, no fueron 
acreditadas desatendiendo el deber legal impuesto en el artículo 177 del C.P.C. 
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Desde ya, pártase por precisar que a partir de las pruebas recaudadas en el presente 
proceso no es posible tener por configurados los actos desleales que ahora se estudian, 
porque además de que no se aportaron pruebas suficientes que soportaran el sustento 
fáctico de la demanda, no hay elementos de juicio que permitan colegir que la 
demandada(principal) vulneró dichas normativas, por el envió de comunicaciones a los 
bancos Sudameris y Popular en donde Predimarket Ltda. alegaba la propiedad de unas 
personalizaciones del software @ndreu Xpress. 

 
Con relación a la conducta de desviación desleal de la clientela (artículo 8 de la Ley 256 de 
1996), conforme lo ha dejado establecido este Despacho44, constituye una pequeña 
cláusula general de prohibición que recoge aquellos comportamientos contrarios a lo que 
se espera de un participe en el mercado y que está objetivamente dirigido a desviar la 
clientela, sea para provecho propio o de un tercero, incluso, indeterminado, siempre que no 
se halle tipificado en los comportamientos establecidos en los artículos 9o a 19 de la citada 
Ley. 
 
No debe perderse de vista que la comisión de este tipo de conducta no requiere de la 
materialización efectiva de la desviación, pues de conformidad con la norma basta con el 
hecho que el acto tenga por objeto desviar la clientela, luego si un comportamiento en el 
mercado está dirigido a captar o atraer clientes de manera contraria a los mencionados 
parámetros de conducta, –lógrese o no– sería imputable la consecuencia jurídica del 
artículo 8º de la Ley de Competencia Desleal a quien lo comete. 
 
No obstante, del conjunto probatorio recaudado en el presente asunto no se advierte 
ningún acto de magnitud irregular de parte del demadado que conduzca a colegir que la 
clientela atribuible a la activa, se abstuvo, efectiva o potencialmente, aacudir a su oferta de 
servicios para luego optar por los brindados por los de la pasiva y que esa situación fue 
producto del hecho de que la demandada contrarió las sanas costumbres mercantiles o los 
usos honestos en materia comercial, contraviniendo los parámetros éticos y morales que 
siguen las personas que habitual y tradicionalmente actúan en el mercado, para conquistar 
-o al menos hubiese pretendido hacerlo- clientes que, de no haber mediado la referida 
conducta reprochable, hubiesen acudido a los servicios pormocionados por los 
demandantes. 

 
Pues tal como se dijo numeral 2.1., no se probó que Predimarket Ltda., enviara ofertas 
mercantiles a los bancos Sudameris y Popular con el mismo producto en disputa, es decir, 
el software @ndreu Xpress y menos que hubiese participado en las mismas convocatorias, 
pretendiendo que los posibles clientes de los demandantes optaran por su propuesta, de 
hecho, la demandada más que desplegar un comportamiento desleal en pro de conquistar a 
los clientes de la demandante, interfirió deslealmente en sus relaciones mercantiles. Por lo 
que la conducta no podrá ser objeto de declaración. 

 
En cuanto corresponde al acto desleal de confusión, debe decirse que incluye tanto los 
casos en los que "el consumidor, al adquirir un producto, piensa que está adquiriendo otro" 
(confusión directa)45, 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 

                                            
44

 Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia No. 16 de 2011. 
45

 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial dentro del proceso No. 32-IP-2009. 
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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)46.  

 
No obstante, las circunstancias constitutivas del comentado acto no se advierten 
configuradas en el presente asunto, por cuanto si bien se demostró que los demandados 
inciales se presentaron a sus clientes como como distribuidores del software 
@ndreuXpress, Web Visor e Infonotes de propiedad de Orlando Rodríguez Cabrera hasta 
el 1 de noviembre de 2006, fecha en la cual el citado terminó de forma unilateral el contrato 
suscrito entre ellos, por cuanto estos no participaron en las convocatorias que abrieron los 
Bancos Sudameris y Popular para los proyectos denominados “implementación de 
software para la solución de Spool” y “de extracto único”, en las aludidas comunicaciones 
enviadas se limitaron a reclamar los derechos patrimoniales de las personalizaciones de 
@ndreuXpress, sin que a partir de ésta conducta se haya creado en el público consumidor 
en este caso el sector bancario la idea equívoca, por lo menos de manera potencial, de 
adquir un producto de la demandada pensando que era el que ofrecia la demandante. 

 
Así, de los medios de prueba obrantes en la actuación no es posible colegir que el público 
confundiera la procedencia empresarial de los servicios que prestó Predimarket Ltda. con 
los de OPC o Orlando Rodríguez C. –Winhouse- por cuanto de la pruebas sólo se evidencia 
-como se dijo en el parrafo anterior- las comunicaciones enviadas a los Bancos Sudameris y 
Popular donde alega la propiedad sobre unas personalizaciones de un software sin ofrecer 
el mismo, es decir, reclama unos derechos de propiedad intelectual, sin que se pueda 
concluir que por ese mero hecho esté ofreciendo sus servicios, razón sufiente para concluir 
que no generan el efecto de asociación o confusión que se aludió.  
 
Aunque los demandantes afirmaron en sus pretensiones que el demandado infringió 
también la conducta desleal contemplada en el artículo 1747 esto es que incurrió en la 
violación del acto de inducción a la ruptura contractual, resulta necesario precisar que de 
ninguna forma se advierten acreditados los fundamentos fácticos que dan origen a ese tipo, 
pues el Despacho precisa que resulta indispensable que previo a declararse configurada la 
misma, debe estar precedida de la celebración de un contrato, situación que en el sub 
exánime no aconteció, como lo reconoce la demandante en su líbelo introductorio.  
 
2.6.  Actos desleales aducidos en la demanda en reconvención: 
 
2.6.1. Prohibición General ( art. 7 L. 256/96)  
 
El artículo 7 de la ley 256 de 1996 dispone que“[q]uedan prohibidos los actos de competencia 
desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de 
buena fe comercial”. 

Este Despacho tendra por no cumplidos los presupuestos del artículo citado, cláusula 
general de competencia desleal, por cuanto si bien el mencionado artículo tiene como 
función el ser un principio informador y un elemento de interpretación de todo el sistema de 

                                            
46

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. 
47

Artículo 17 de la Ley 256 de 1996“Se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás 
obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores. La inducción a la 
terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de una infracción contractual ajena 
sólo se califica desleal cuando, siendo conocida, tenga por objeto la expansión de un sector industrial o empresarial o vaya 
acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otros 
análogos.” 
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normas prohibitivas de la deslealtad en la competencia, es una verdadera norma a partir de 
la cual se derivan deberes específicos y que está destinada a abarcar conductas desleales 
que no puedan enmarcarse dentro de los tipos específicos contemplados en los artículos 
8º a 19º de la citada Ley 256 de 1996, razón por la cual la evocación del artículo 7º también 
impone la obligación de demostrar a quien la alega, situación que no ocurrió en el sub lite, 
debido a que la conducta aducida encuadró en el artículo 12º de la precitada Ley. En 
consecuencia, no es posible enmarcar la conducta de la demandada en el artículo 7º de la 
Ley 256 de 1996.  

 
2.8.    Pretension Imdenizatoria 
 
Reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en materia de responsabilidad 
civil, que resulta pertinente en tanto que las normas sobre competencia desleal son 
entendidas como una especie de aquella48, ha precisado el papel principalísimo del daño en 
la conformación de la estructura de la comentada institución, porque “dentro del concepto y 
la configuración de la responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único 
común a todas las circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no 
se dé responsabilidad sin daño demostrado, y que el punto de partida de toda 
consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la enunciación, 
establecimiento y determinación de aquel, ante cuya falta resulta inoficiosa cualquier acción 
indemnizatoria” (se subraya, Cas. Civ. Sent. de abril 4 de 2001, exp. 5502). 
 
En consonancia con el artículo 177 del C. de P. C. “incumbe al demandante demostrar la 
existencia y cuantía del daño cuya reparación reclama, de modo que no le es dado a éste 
conformarse con probar simplemente el incumplimiento, por parte del demandado, de la 
obligación genérica o específica de que se trate, puesto que la infracción de la misma no 
lleva ineludiblemente consigo la producción de perjuicios” (Cas. Civ. Sent. de julio 27 de 
2001, exp. 5860), perjuicio que, para ser indemnizable, debe ser cierto, esto es, “que no 
debe ser por ello simplemente hipotético, eventual. Es preciso que el juez tenga la certeza 
de que el demandante se habría encontrado en una situación mejor si el demandado no 
hubiera realizado el acto que se le reprocha” (Consejo de Estado. Sección Tercera. Sent. 
de mayo 21 de 1998, exp. 10.479). 
 
Es de resaltar que conforme lo expresa la jurisprudencia, un problema análogo a la certeza 
del daño,es la que “suscita la pérdida de una oportunidad (perte de chance, pedita di una 
chance, loss of chance, del Velusteiner Chance), o sea, la frustración, supresión o privación 
definitiva de la oportunidad legitima, real, verídica, seria y actual para la probable y sensata 
obtención de un provecho, beneficio, ventaja o utilidad a futuro o, para evitar una 
desventaja, pérdida o afectación ulterior del patrimonio”. Es decir, que “por su naturaleza y 
el interés jurídico tutelado, en una orientaciónla oportunidad constituiría, ya una simple 
expectativa de hecho respecto de una ventaja eventual cuya destrucción por esta 
inteligencia no es resarcible, bien una expectativa de derecho protegida y reparable en 
determinados casos, ora un valor e interés integrante del patrimonio del sujeto, titular de 
una concreta y cierta oportunidad, susceptible de autónoma valoración jurídica y 
económica”. 
Conforme a lo anterior, “la pérdida de una oportunidad comporta a la reparación 
proporcional, parcial, fraccionada o probabilística con distribución equilibrada, armónica y 
coherente de la incertidumbre causal de un resultado dañoso probable, evitando por un 

                                            
48Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia No. 004 de julio 29 de 2008. 
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lado, la injusticia de no repararlo, y por otro lado, la reparación plena cuando no hay 
certeza absoluta sino la probabilidad razonable respecto a que un determinado evento, 
hecho o comportamiento puedo o no causarlo”49(Sentencia de Casación, CSJ, Sentencia de 
9 de septiembre de 2010. MP: Dr. William Namén Vargas).  
 
En este caso, el primer elemento de responsabilidad se encuentra superado por cuanto el 
envío de una comunicación con manifestaciones que carecen de veracidad y pertinencia 
que se realizaron contra la parte activa al cuestionar la calidad de creador de las 
personalizaciones del software @ndreuXpress y que se trasladaron al público destinatario 
de la oferta mercantil de los demandantes en la acción principal, cuya idoneidad para 
producir una afectación a la Organización Profesional Cooperativa OPC y a Orlando Alberto 
Rodríguez ya se abordó, al determinar con apoyo en las pruebas recaudadas que la 
conducta realizada por Predimarket  fue efectivamente apta para frustrar la celebración del 
contrato con el Banco Sudameris, evitando de esta forma el perfeccionamiento del 
mismo,tal como se dijo en los hechos probados número 2.1.11. y 2.1.12., según los cuales 
el Director II de Procesamiento de Datos y Custodia de la citada entidad, comunicó a los 
aspirantes al proceso de selección la decisión de adquirir el paquete completo de Web 
Visor con la firma OPCy de forma posterior por un documento “enviado por Predimarket 
Ltda.” el Banco Sudameris tomó la decisión de no expedir la orden de compra para la 
adquisición del software ofrecido por OPC.,  así como también afectó la imagen que tenía 
frente al banco Popular, poniendo en duda la propiedad del software que se estaba 
ofreciendo.   
 
Sobre lo comentado, cumple precisar que la frustración del negocio jurídico aludido, según 
se desprende del material probatorio allegado al expediente, ocurrió con ocasión de la 
intervención del demandado en la acción principal, lo cual da cuenta de dos eventos que 
permiten consolidar el perjuicio, por un lado, los tratos preliminares entre el demandante y 
el Banco Sudameris apuntan a la selección efectiva de la oferta del software 
@ndreuXpress del demandante, no en vano se le informó a todos los partícipes del 
proceso que el proveedor seleccionado fue OPC y, del otro, porque el único motivo que se 
adujo para no celebrar el contrato fue el reclamo que sobre algunos apartes de la creación 
del software elevó el demandado, motivo por el cual el banco tomó la “decisión de no 
expedir la orden de compra para la adquisición de SW” ofrecido por la Organización 
Profesional Cooperativa -OPC-. 

 
El anterior criterio de clasificación del perjuicio corresponde al concepto de pérdida de 
oportunidad en el cual su tasación comporta la reparación proporcional, parcial, fraccionada 
o probabilística con distribución equilibradaque acorde con el dictamen pericial asciende a 
la suma de US 14.252 por concepto de licenciamiento de software @ndreuXpress y 
Webvisor al Banco Sudameris y US 2575 por el mantenimiento al mismo en el periodo de 5 
años, valores que en su totalidad ascienden a US 16.827. 
Sumas que de no haber sido por la comunicación enviada por Predimarket Ltda. a 
Sudameris, hubiesen ingresado al haber patrimonial de los demandantes, razón por la cual 
el Despacho procederá a realizar la tasación en equidad conforme a lo establecido por la 

                                            
49

“la supresión definitiva de una oportunidad podrá comprender el reconocimiento de los costos, desembolsos o 
erogaciones inherentes a su adquisición, el valor de la ventaja esperada o de la ventaja experimentada, cuando los 
elementos probatorios lleven al juzgador a la seria, fundada e íntima convicción a propósito de la razonable probabilidad 
de concreción futura del resultado útil, por lo cual, a diferencia del lucro cesante, o sea, la ganancia o provecho que deja 
de reportarse , en ella no se tiene la utilidad, tampoco se extingue, y el interés protegido es la razonable probabilidad de 
obtenerla o de evitar una pérdida” (Cas. Civ. Sentencia jun. 24 de 2008) 
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jurisprudencia la cual establece que “la supresión definitiva de una oportunidad podrá 
comprender el reconocimiento de los costos, desembolsos o erogaciones inherentes a su 
adquisición, el valor de la ventaja esperada o de la ventaja experimentada, cuando los 
elementos probatorios lleven al juzgador a la seria, fundada e íntima convicción a propósito 
de la razonable probabilidad de concreción futura del resultado útil, por lo cual, a diferencia 
del lucro cesante, o sea, la ganancia o provecho que deja de reportarse , en ella no se tiene 
la utilidad, tampoco se extingue, y el interés protegido es la razonable probabilidad de 
obtenerla o de evitar una pérdida” 50, razón por la cual estima conveniente fijar el 90% del 
valor antes nombrado, de la siguiente forma:  

 
Valor del licenciamiento del software @nderuXpress                US 14.252  
yWebvisoral banco Sudameris 
Valor del mantenimiento de software @nderuXpress                US    2575  
yWebvisor al banco Sudameris (por 5 años) 
Valor de la oferta aceptada por el Banco Sudameris51 
(Software más mantenimiento por 5 años) 

US 16827 

Valor en Pesos Colombianos en el 1 de diciembre de 200652 $38´617.965 
Tasación en equidad para la fecha en que ocurrieron los hechos $34´756.168 

 
 

Aclarado lo anterior, es preciso adicionar a los $34´756.168 que constituyen el daño que en 
la época de los hechos se causó a la Organización Profesional Cooperativa –OPC- y a 
Carlos Rodríguez – Winhourse- la corrección monetaria correspondiente desde el año 
2007. Para esto se dará aplicación a la siguiente fórmula: 

 
 

Valor presente = Valor histórico x (I.P.C. actual ÷ I.P.C. inicial). 
 
 

Así las cosas, los $34´756.168 resultantes a título de indemnización, que están expresados 
a valores de 2006, se indexarán con base en el I.P.C. para la fecha de esta providencia, 
por lo que, finalmente, luego de aplicada la fórmula en mención, la indemnización por el 
concepto en comento se fija en la suma de $42´697.396,que deberá ser pagada dentro de 
los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. Pasado este término, 
Predimarket Ltda. deberá reconocer intereses de mora a la tasa del 6% efectivo anual. 

 
3. DECISIÓN 

 
En mérito de lo expuesto, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales 
conferidas por la Ley 446 de 1998, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  
 

RESUELVE: 
 

                                            
50(Cas. Civ. Sentencia jun. 24 de 2008) 
51

US  14.252(Valor del licenciamiento del software @nderuXpress y Webvisor al banco Sudameris) + US 2575 (valor del 
mantenimiento del software por 5 años) =US 16827  
52

http://dolar.wilkinsonpc.com.co/dolar-historico-2006.html 
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PRIMERO:DECLARAR que Predimarket Ltda. incurrió en el actos de competencia desleal 
de descredito (art. 12 ley 256/96) de conformidad con las razones expuestas en parte motiva 
de la providencia.  
 
SEGUNDO: DECLARAR que Predimarket Ltda. no incurrió en los actos de competencia 
desleal de desviación de la clientela, confusión e inducción a la ruptura contractual (art. 8,10, 
y 17 L. 256/96), de conformidad con las razones expuestas. 
 
TERCERO: DECLARAR que la Organización Profesional Cooperativa OPC y Orlando 
Rodríguez Cabrera –Winhouse- no incurrieronen los actos de competencia desleal de 
desviación de la clientela y violación de la prohibición genenal (art. 8 y 7 L. 256/96), de 
conformidad con las razones expuestas. 
 
CUARTO: CONDENAR a Predimarket Ltda.,a pagar a favor de la Organización 
Profesional Coopertativa OPC y a Orlando Rodríguez Cabrera, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la ejecutoria de esta providencia, la suma de cuarenta y dos millones 
seiscientosnoventa y siete mil trescientosnoventa y seis pesos($42´697.396). Pasado 
ese término, aquellasdeberán reconocer intereses de mora a la tasa del 6% efectivo anual. 
 
QUINTO: 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 
 
 
 

Sentencia  para el cuaderno4 
 
 

Notificación: 
 

Doctor 
Giovanni Gutierrez Sánchez 
C.C. No. 79.563.727 de Bogotá 
T.P. No.  88.182  del C. S. de la J. 
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Bogotá D.C. 

 
 
 
Doctora 
Laura Constanza Rojas Vega 
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