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I

 
Sentencia No.   1461. 

 

 
Expediente: 03037380 
Demandante: Colomsat S.A  
Demandado: Expressnet S.A  
 
 

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto 
de la acción de competencia desleal instaurada por Colomsat S.A. contra Expressnet S.A., 
para lo cual se tienen en cuenta los siguientes, 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1     Partes 
 
Demandante: Colomsat S.A es una sociedad comercial que desarrolla su objeto social en el 
mercado de la prestación de servicios de internet.   
 
Demandado: Expressnet S.A es una sociedad comercial que desarrolla su objeto social en 
el mercado de la prestación de servicios de internet. 
 
1.2     Los hechos de la demanda: 
 
Según se expuso en la demanda, la sociedad accionante registró ante la Superintendencia 
de Industria y Comercio la marca nominativa NetCard para identificar servicios de 
comunicación, así como para identificar una tarjeta de acceso a internet por conexión 
mediante línea telefónica desde el mes de septiembre de 2001.    
 
Afirmó que “Netcard” es un servicio de internet conmutado que se presta en varias ciudades 
del país para el cual cuenta con una plataforma tecnológica dedicada a detectar cuando un 
cliente se conecta y desconecta de internet a fin de autorizar su acceso y descontar 
automáticamente de su tarjeta el tiempo de navegación, el cual, una vez agotado, hace que 
el usuario adquiera una tarjeta nueva para continuar utilizando el servicio de acceso a 
internet.  
 
Señaló la actora al describir la tarjeta, que están elaboradas en polietileno calibre 15, de 8.5 
x 5.5 cm con esquinas redondeadas, contienen elementos de seguridad como el “Escratch 
off” para proteger el usuario (Login) y la contraseña (Password) del servicio, cuenta con un 
código de barras con un numero en su parte inferior, en la parte posterior de la tarjeta están 
incluidas sus condiciones de uso, numero de serial y la fecha de vigencia del servicio. Su 
cara anterior muestra la marca “Netcard” seguida de la frase “Acceso a internet prepago”, el 
número de horas de acceso con su valor, acompañada del signo característico de Colomsat 
S.A y del nombre de la empresa. Finalmente señaló que el color del plástico de la tarjeta 
depende de su valor comercial y el tiempo de navegación a su vez depende de dicho valor. 
En caso de presentarse alguna inquietud relacionada con el servicio que ofrece la tarjeta 
“Netcard”, cuenta la demandante con un Departamento de Servicio al Cliente a fin de 
canalizarlas y dar solución a las mismas.  
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Explicó que la tarjeta “Netcard” se divide en dos clases, las denominadas genéricas y la 
tarjeta marca compartida, la primera corresponde a la explicada en el párrafo anterior, en la 
segunda la demandante ofrece sus servicios de acceso a internet con la marca de un cliente 
determinado, quien las ofrece como un incentivo dentro de sus propios productos, dicha 
tarjeta puede ser utilizada como apoyo publicitario para empresas y productos que deseen 
realizar campañas regalando minutos de navegación en internet, funciona de la misma 
manera que una tarjeta prepago “Netcard” pero en su parte frontal tiene el logo y diseño de 
la empresa que la compra.  
 
Para la distribución de las tarjetas “Netcard” se acude a distribuidores mayoristas quienes 
revenden las tarjetas en diferentes puntos, y para la divulgación y difusión de la misma se 
hace uso de publicidad masiva en variados medios como radio, televisión, prensa, entre 
otros.  
 
Afirmó que la demandada ha venido utilizando una tarjeta de acceso a internet prepagado 
con la denominación “Internetcard”, para la prestación de un servicio con las mismas 
características técnicas, operativas y comerciales del servicio de acceso a internet que 
presta Colomsat S.A. Explicó la demandante que el producto “Internetcard” permite acceder 
a internet desde cualquier equipo de cómputo que disponga de una línea telefónica y un 
modem de conexión,  está elaborada de cartulina plastificada de 8.5 x 5.5 centímetros con 
esquinas redondeadas, en la parte posterior cuenta con elementos de seguridad como el 
“scratch off” para proteger el usuario (login) y la contraseña (Password) del servicio, 
igualmente tiene un código de barras registrado y un numero de serial, elementos estos que 
son casi idénticos a los que contiene su tarjeta. Igualmente, en la parte anterior se encuentra 
la expresión “Internetcard” seguida del símbolo “®”1, debajo se encuentra la palabra 
“Prepago”, el valor y el tiempo de acceso, junto a la expresión Expressnet. El color de la 
tarjeta es azul y se comercializa en un empaque individual de celofán transparente con un 
instructivo sobre su uso. En caso de presentarse inconvenientes en relación con el servicio 
de acceso a internet, la demandada dispone de un servicio telefónico de soporte técnico.  
 
Según la actora, la sociedad demandada  ha orientado sus esfuerzos para aprovecharse de 
las inversiones y el posicionamiento de la marca “Netcard” al utilizar como nombre de su 
producto la expresión “Internetcard”, generando con ello confusión en el mercado.  
 
1.3.      Pretensiones: 
 
La parte demandante solicitó que se declare que la demandada ha incurrido en las 
conductas de desviación de clientela, confusión, explotación de la reputación ajena y en la 
prohibición general de incurrir en actos de competencia desleal, motivo por el cual requirió 
que se ordene a la demandada remover los efectos producidos por dichos actos y a 
indemnizarle los perjuicios sufridos.     
 
 
 
 
 
 

                                            

1 Lo que según la demandante es falso, puesto que la Superintendencia de Industria y Comercio no ha concedido el registro 
correspondiente.  
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1.4.      Admisión y contestación de la demanda: 
 
Mediante resolución numero 19014 de julio 4 de 2003 se decidió iniciar el proceso por 
competencia desleal, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas a esta entidad 
a través de la ley 446 de 1998.   
El accionado, al contestar el libelo, solicitó al Despacho declarar “la preclusión de esta 
investigación” por no haber merito probatorio para demostrar lo alegado por la actora y por lo 
tanto declarar que el comportamiento de la demandada es lícito y corresponde con un sano 
desarrollo de la competencia. 
 
1.5.      Actuación Procesal: 
 
Por medio del auto No. 378 de 13 de febrero de 2004 las partes fueron citadas a audiencia 
de conciliación (fl. 130 y 131, cdno. 1), diligencia en la que no fue posible llegar a un acuerdo 
entre los extremos procesales. Mediante auto No. 0656 de 13 de febrero de 2006 se 
decretaron las pruebas oportunamente pedidas por las partes (fls. 144 a 147, ib.) y 
posteriormente se corrió traslado para alegar, conforme lo dispone el artículo 414 del C. de 
P. C. (fl. 439, cdno 3 Tomo II.), término durante el cual las partes se abstuvieron de allegar 
alegatos de conclusión.  
 

2. CONSIDERACIONES 
 
Habiéndose agotado las etapas procesales y en ausencia de nulidades que impidan proferir 
un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir la instancia en los siguientes términos: 
 
2.1.      Hechos probados 
 
De conformidad con las pruebas aportadas, decretadas y practicadas en el proceso, es 
posible tener por acreditado lo siguiente: 
 
2.1.1. La sociedad demandante Colomsat S.A. comercializa2 en el mercado una tarjeta 
prepago de acceso a internet denominada “Netcard”, la cual se ofrece en diferentes valores, 
de acuerdo a los cuales tambien tiene un color y un tiempo determinado de navegación3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

2 Según se observa de la documental obrante a folios 66 a 70 cuaderno 2 la sociedad demandante ha tenido ingresos por ventas de las 
tarjetas “Netcard” 
3 De acuerdo a la documental obrante a folio 9 (cdno  2) 
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2.1.2 Colomsat S.A. ofrece en el mercado una tarjeta para navegar en internet, acompañada 
de la publicidad de cigarrillos Premier4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.3 La sociedad comercial Expressnet S.A ofrece en el mercado la tarjeta prepagada de 
acceso a internet denominada “Internetcard”5. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
2.1.4. Expressnet ofrece en el mercado una tarjeta prepagada de acceso a internet 
denominada “Internetcard” la cual tiene impreso el logo de la empresa Gasnet6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.1.5. Expressnet promociona la tarjeta prepagada de internet denominada “Internetcard” a 
través de volantes publicitarios  en los que se describe el producto7.   
 
2.1.6. Colomsat S.A celebró varios contratos, con diferentes personas para la 
comercialización de la tarjeta prepago de internet “Netcard8.  

                                            

4 De acuerdo a la documental obrante a folio 10 (cdno  2) 
5  De acuerdo a la documental obrante a folio 11 (cdno  2) 
6  De acuerdo a la documental obrante a folio 13 (cdno  2) 
7 De acuerdo a la documental obrante a folio 11 (cdno 2) 
8 Fls 24 a 65 (cdno 2) 
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2.1.7. Colomsat S.A. publicitó el producto “Netcard” a través de varios medios de 
comunicación que incluyen revistas, radio, televisión9.  
 
2.1.8. Colomsat S.A. tiene registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio la 
marca Netcard (Nominativa), con vigencia hasta el 4 de octubre de 201110. 
 
2.1.9. El registro de la marca Internet Card (Mixta) clasificación 42 le fue negado a 
Expressnet S.A. por la Superintendencia de Industria y Comercio11.    
    
2.2.  El problema jurídico: 
 
El problema jurídico en el presente caso se circunscribe a determinar si la comercialización 
de un producto con características similares a las de uno ya existente en el mercado, 
constituye actos de competencia desleal.     
     
2.3. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996: 
 
El ámbito objetivo se encuentra satisfecho en el presente asunto, en tanto que comercializar 
un producto con caracteristicas similares a las de un producto competidor, constituye un acto 
objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participacion en el mercado de quien 
lo ejecuta o de un tercero.  
 
Por otra parte, el ambito subjetivo de aplicacion también se  encuentra acreditado dada la 
participación de los dos extremos procesales en el mercado de los servicios prepagados de 
internet.  
 
Finalmente, las conductas denunciadas como constitutivas de competencia desleal, 
produjeron efectos en el territorio Colombiano, lugar de comercialización de las aludidas 
tarjetas.  
 
2.4.      Legitimación de las partes: 
 
Partiendo de la efectiva participación en el mercado de la demandante, lo cual emana de 
varias documentales obrantes en el expediente especialmente todas aquellas que dan 
cuenta del ofrecimiento de su producto en el mercado a través de varios medios de 
comunicación12, es evidente que, de comprobarse que la demandada se encuentra 
comercializando un producto con características similares al de la actora, sacando provecho 
de su reconocimiento y generando con ello confusión o riesgo de confusión en el mercado,  
los intereses de esta podrían verse afectados.   
 

                                            

9 Fls 71, 72, 97, 98, 99, 100, 101 (cdno 2), 2, 44, 74, 118, 149, 197, 227, 258, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 
316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325 (cdno 3 Tomo 1),  339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 
352, 353, 354, 355, 356, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 
410, 411, 412, 413, 414, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 433, 434, 435, 436, 437 (cdno 3 tomo 2).  
10 Fl 152 (cdno 1).  
11 Fl 153 (cdno 1).  
12 Fls  2, 44, 74, 118, 149, 197, 227, 258, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 
324, 325 (cdno 3 Tomo 1),  339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 359, 360, 
361, 362, 363, 364, 365, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 422, 423, 424, 
425, 426, 427, 428, 433, 434, 435, 436, 437 (cdno 3 tomo 2).   
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Por otro lado, está demostrado en el expediente que la demandada ofrece en el mercado el 
producto denominado “internetcard”, el cual consiste en una tarjeta prepago de acceso a 
internet que tiene características similares al producto que ofrece la demandante, lo cual nos 
lleva a concluir que aquella se encuentra legitimada para soportar las consecuencias de la 
presente acción13.  
 
2.5. Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la parte 
demandada, desviacion de la clientela, confusión, explotación de la reputacion ajena y 
la prohibicion general de incurrir en actos de competencia desleal (art. 8°, 10º,  15º y 7º 
L. 256/96): 
     
El Despacho procederá al análisis conjunto de las conductas referidas en atención a que la 
parte demandante fundó la configuración de estos tipos desleales aducidos, en las mismas 
circunstancias fácticas las que, valga decirlo, no fueron acreditadas. 
 
En relación con los actos de desviación de clientela denunciados, para efectos de acreditar 
la ocurrencia de dicho acto desleal, es imprescindible demostrar, de un lado, que la clientela 
de Colomsat S.A. se abstuvo, efectiva o potencialmente, de adquirir sus productos para 
luego optar por los ofrecidos por Expressnet S.A. y, del otro, que lo anterior se produjo 
contrariando las sanas costumbres mercantiles o los usos honestos en materia industrial y 
comercial, esto es, que la parte demandada contraviniendo los parámetros éticos y morales 
que siguen las personas que habitual y tradicionalmente actúan en el mercado, conquistara  
o al menos hubiese pretendido hacerlo, clientes que, de no haber mediado la referida 
conducta reprochable, hubiesen acudido a los servicios de la actora. 
 
En el presente caso, no se advierte la ocurrencia de desviación de clientela, pues aunque se 
encuentra acreditado que la demandada comercializó un producto que cuenta con 
características similares al de la actora14, no se demostró que aquella llevara a cabo 
actuación alguna en pro de conquistar de manera desleal los clientes de la demandante.  
 
Sobre el particular, es claro para el Despacho que los productos de las partes en litigio 
resultan ser en esencia similares, en el sentido de que ambos son tarjetas prepagadas de 
internet tal como se observa en las graficas relacionadas en el acápite de hechos probados 
numerales 2.1.1, 2.1.2 , 2.1.3 y 2.1.4, no obstante, esa sola circunstancia no configura el 
acto desleal de desviación de clientela y en cambio pone en evidencia la existencia de dos 
productos de dos comerciantes diferentes que posiblemente se encuentran compitiendo 
dentro de un mismo mercado y por unos mismos clientes en ejercicio del derecho de libre 
competencia que constitucionalmente los asiste. Esta circunstancia, que contrario a ser 
desleal, resulta pro competitiva y tiene amparo constitucional. Así lo ha entendido la 
Honorable Corte Constitucional: 

“Ahora bien, en relación con el concepto de libre competencia económica la 
Constitución señala en el artículo 333 que la misma es un derecho de todos que 
supone responsabilidades. 

                                            

13 Fls 11 y 13 (cdno  2) 
14 Como se observa de la documentales obrantes a folios 9, 10, 11 y 13 (cdno 2) los productos son similares en el sentido de que 
ambos son tarjetas de tamaño similar al de un documento de identidad, se utilizan para prestar servicios de internet, son prepagadas, 
cuentan con instrucciones de uso, están elaboradas en tamaños que permiten ser llevadas fácilmente a cualquier parte y tienen nombres 
que usan “Card” como palabra en común.  
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 La Corte ha entendido de manera reiterada que la libre competencia se presenta 
cuando un conjunto de empresarios, en un marco normativo de igualdad de 
condiciones, ponen sus esfuerzos, factores empresariales y de producción, en la 
conquista de un mercado determinado, bajo el supuesto de la ausencia de barreras 
de entrada o de otras prácticas restrictivas que dificulten el ejercicio de una actividad 
económica lícita[xci]. Igualmente ha recordado que el “elemento característico de la 
libre competencia es la tensión que se presenta entre los intereses opuestos de los 
agentes participantes en el mercado, cuyo mantenimiento exige la garantía de 
ciertas libertades básicas, que algunos doctrinantes han condensado en: a) la 
necesidad que los agentes del mercado puedan ejercer una actividad económica 
libre, con las excepciones y restricciones que por ley mantiene el Estado sobre 
determinadas actividades. b) la libertad de los agentes competidores para ofrecer, 
en el marco de la ley, las condiciones y ventajas comerciales que estimen 
oportunas, y c) la libertad de los consumidores o usuarios para contratar con 
cualquiera de los agentes oferentes, los bienes o servicios que requieren”[xcii](…).”15 

 
En relacion con los actos de confusión denunciados, cumple precisar que este acto tutela 
especialmente el interés del consumidor consistente en “garantizar su capacidad volitiva y 
decisoria a la hora de intervenir en el mercado”16, se configura en los eventos en que se 
ejecuta en dicho escenario y con fines concurrenciales cualquier conducta que resulte 
idónea para provocar en los consumidores un error “sobre la identidad de la empresa de la 
que proceden los productos o servicios” que se le ofrecen17, sin que para su configuración 
sea indispensable la efectiva materialización de tal efecto perjudicial en el mercado, pues -
como lo ha dejado establecido este Despacho- para ello basta con la existencia de un riesgo 
de confusión, esto es, de la potencialidad real de la conducta en cuestión para confundir18. 
 
Es pertinente indicar que dentro del concepto del acto desleal en análisis se incluyen tanto 
los casos en los que “el consumidor, al adquirir un producto, piensa que está adquiriendo 
otro” (confusión directa)19, como aquellos en los que se presenta el denominado riesgo de 
asociación, es decir, que el consumidor “piense que dicho producto tiene un origen 
empresarial diferente al que realmente posee.” (Confusión indirecta)20. Es del caso resaltar 
que las dos circunstancias comentadas tienen una trascendental relevancia en la libre 
decisión de mercado que se debe garantizar al consumidor, en tanto que este último “puede 
perfectamente preferir un producto a otro sólo por la confianza que le reporta la marca o la 
empresa vendedora, a la que asocia un determinado status de calidad o prestigio y que hace 
que incluso esté dispuesto a pagar un precio superior al del resto de productos”21.  
 
En el presente caso el acto denunciado no está llamado a prosperar, por cuanto no se 
demostró, que los consumidores adquirieron o pudieron llegar a adquirir las tarjetas prepago 
de internet comercializadas por la demandada –Internetcard- bajo la idea equivocada de 
pensar que son las tarjetas de la demandante –Netcard-. Tampoco se acreditó que el 
producto “Internetcard” generara en el consumidor una idea errónea sobre la identidad de la 
empresa de la que este procede. Lo anunciado encuentra soporte de un lado, en que existe 

                                            

15 Sentencia C-992 de 2006 M.P Dr. Alvaro Tafur Galvis 
16 BARONA VILAR, Silvia. Competencia Desleal. Tutela jurisdiccional -especialmente proceso civil- y extrajurisdiccional. Tomo I. Tirant Lo 
Blanch. Valencia. 2008.  Pág. 294. 
17 Ibídem. Pág. 357. 
18 Superintendencia de Industria y Comercio. Auto No. 1841 de 2010. En el mismo sentido: Cas. Civ. Sentencia de noviembre 19 de 1999, 
exp. 5091. 
19 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial dentro del proceso No. 32-IP-2009. 
20 Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648 del 
21 de agosto de 2008). 
21 Ibídem. 

http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/jurisprudencia/corte%20constitucional/constitucionalidad/C0992de2006.htm#_edn91
http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/jurisprudencia/corte%20constitucional/constitucionalidad/C0992de2006.htm#_edn92
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total carencia de material probatorio en el expediente que acredite la existencia actual o 
potencial entre el público destinatario de la oferta mercantil del demandante con relación a la 
del demandado y, de otro lado, porque las similitudes entre los productos y servicios 
ofrecidos por ambos extremos no se advierten fruto de una conducta desleal, sino a las 
condiciones naturales del mercado en el que se participa, así, la comercialización de 
servicios de Internet en la modalidad prepagada suele ejecutarse mediante tarjetas en las 
que es usual que se indique el servicio prestado, se proporcione al usuario un canal de 
atención de sus inquietudes con el comercializador y, desde luego, en ellos debe precisarse 
que se trata  de una credencial para llamar, por lo que el uso de expresiones como 
“NetCard” se advierten habituales e incluso, genéricas y evocativas. Teniendo en cuenta lo 
anterior es posible concluir que en el presente caso no está llamada a configurarse la 
conducta desleal de confusión, razón por la cual  el cargo se desestima. 
 
Finalmente, en relación con el acto de explotación de la reputación ajena, es pertinente 
señalar, a manera de precision inicial, que este condena el aprovechamiento indebido del 
prestigio o fama conseguido por otro en el mercado. En este sentido y  de acuerdo a las 
pruebas obrantes en el proceso, se colige que la demandante gozaba de una reputación, 
pues su producto se publicitaba en diferentes medios de comunicación, igualmente otros  
medios la referenciaban, asi por ejemplo, en la revista dinero se afirmó “Las iniciativas no 
quedan ahí. El acceso a la red cada vez es mas facil. ETB ofrece internet por demanda; 
Colomsat puso en el mercado Netcard, una tarjeta para acceso a internet en prepago…”22, 
por otra parte en el artículo denominado “Quien es quien en acceso a internet en Colombia” 
publicado por “Portafolio” visible a folio 330 (cdno 3 tomo 1), se dijo “en la clasificación 
realizada por la firma extranjera, Andinet con 15.000 suscriptores es el primer proveedor 
privado del pais, seguido por Multi.net con 10.500 y Colomsat con 8.000”; todo lo cual 
permite concluir que Colomsat S.A. y su producto “Netcard” no eran ajenos al mercado de 
los proveedores de internet.  
 
A pesar de lo anterior, no está llamado a prosperar el cargo imputado a la demandada, dado 
que ninguna prueba arroja certeza sobre la forma en que esta llevó a cabo el supuesto 
aprovechamiento indebido aducido por la actora, lo cual es de cardinal importancia para la 
prosperidad de la pretension relacionada con este acto desleal, pues no es suficiente una 
eventual reputacón, debe quedar acreditada la explotacion indebida de la misma a traves de 
actos concretos que configuren una apropiación del reconocimiento del otro, circunstancia 
que aquí no se demostró.  
 
Finalmente, nada se acreditó en relación con la vulneracion de la cláusula general de 
competencia desleal prevista en nuestro ordenamiento en el artículo 7o de la Ley 256 de 
1996, pues ninguna de las pruebas obrantes en el plenario demuestra o lleva a pensar que 
el comportamiento de Expressnet S.A dentro del mercado de la prestacion de servicios de 
internet, se haya ejecutado actuando por fuera de los parámetros de la buena fe, 
contrariando las sanas costrumbres mercantiles o los usos honestos en materia industrial o 
comercial, y en cambio, en opinión de este Despacho, se ejecutó dentro de los límites de la 
sana competencia, razon por la cual el cargo se desestima.   
 
 
 

                                            

22 Fl 369 (cdno 3 Tomo 2) 
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2.7  Conclusión: 
 
Corolario a lo expuesto y considerando que en el presente caso no se acreditaron los 
fundamentos fácticos para considerar la existencia de un acto de competencia desleal, 
corresponde a este Despacho desestimar las pretensiones de la demanda.  
  

 

 

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

RESUELVE: 
 
PRIMERO: Desestimar las pretensiones de la demanda interpuesta por la sociedad 
demandante Colomsat S.A., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 
providencia.  
 
SEGUNDO: Condenar en costas a la demandante.  
 
 
NOTIFÍQUESE 
 
 
 

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 
 

 
 

 
DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 

 
Providencia para el cuaderno 3 
Notificación: 
 
Doctor 
MAURICIO CUESTA ESGUERRA 
C.C 80.472.116 
T.P 95.764 del C.S de la J. 
Apoderado – Parte Demandante  
 
Doctor 
CARLOS ALFONSO SANCHEZ ACOSTA 
C.C 79.718.893 
T.P 99.136 del C.S de la J. 
Apoderado – Parte Demandada  


