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REPUBLICA DE COLOMBIA

I

Sentencia No.     1495   
 

Expediente 07028968 
Demandante: Sociedad Industrial Técnica Colombiana S.A. SINTECO S.A. 
Demandado: ESPAN LTDA. y Ana Eugenia San Juan Galvis   

  

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto 
de la acción de competencia desleal instaurada por la Sociedad Industrial Técnica 
Colombiana S.A. SINTECO S.A. contra ESPAN Ltda. y Ana Eugenia San Juan Galvis, para 
lo cual se tienen en cuenta los siguientes: 

 
1. ANTECEDENTES 

1.1.      Partes: 
 

Demandante: Sociedad Industrial Técnica Colombiana S.A. –SINTECO S.A.- ejecuta su 
actividad mercantil a través de la fabricación, elaboración, transformación, reenvase,  
distribución, venta y exportación de toda clase de productos químicos en sus más diversas 
especialidades de consumo directo y para toda clase de industrias. Especialmente fabrica y 
comercializa el producto Sintesolda1. 

 
Demandados: Espan Ltda., ejerce su actividad mercantil mediante la compra, venta, 
distribución y comercialización de todo tipo de mercancías y bienes nacionales o 
extranjeros, y en la fabricación a título propio o por encargo a terceros de todo tipo de 
mercancías y bienes, entre otros2.  
 
Ana Eugenia San Juan Galvis, es propietaria y representante legal de Espan Ltda. 
empresa que comercializa los productos Masilla epóxica por 50 gr, Masilla epóxica por 100 
gr, Espan Epoxi Estándar y Espan Epoxi Rápido3.  

 
1.2. Hechos: 

 
La demandante manifestó que es una empresa comercial que desde su creación -1957- ha 
enfocado y dedicado su actividad mercantil hacia la fabricación, elaboración, reenvase, 
distribución, venta y exportación de toda clase de productos químicos en sus más diversas 
especialidades de consumo directo y para toda clase de industrias, especialmente los 
relacionados con los pegantes y adhesivos epóxicos que se utilizan y aplican en una gran 
variedad de materiales tales como metal, vidrio, cerámica, madera, piedra, hierro entre 
otros, para lograr en muy pocos segundos “soldar” sus piezas o “unir” superficies.  
 
Sostuvo que es titular del derecho de propiedad industrial de la marca nominativa 
“Sintesolda”, vigente hasta el 7 de junio de 2012,  identificado sus productos con dicha 
denominación y con una presentación comercial consistente en empaques únicos 
perceptibles visualmente por la simetría y colores.  
 
Señaló la activa que la señora Ana Eugenia San Juan Galvis es y ha sido socia de 
SINTECO S.A. con una participación de 14.080.000 acciones de valor nominal de diez 

                                            
1 Fl. 241 a 243 cdno 1. 
2 
Fls. 239 a 240 cdno 1. 

3 
Fls. 77 cdno 8. Dictamen pericial.  
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pesos (10.oo) MLC, y que a su vez desempeñó funciones de gerencia y representación 
legal en la dependencia de la demandada por espacio de ocho años 16 días, siendo 
retirada del cargo por Asamblea de Accionistas el 26 de junio de 2002 , tal como consta en 
el Acta N° 59, situación que fue ratificada en la reunión de junta directiva del 28 de junio de 
2002.  
 
Conforme a lo anterior, la demandada durante el ejercicio de sus funciones tuvo a su cargo 
el manejo, orientación y direccionamiento hacia el mercado de todos los productos que la 
activa fabrica, diseña, distribuye y vende al público consumidor, por tal motivo en el lapso 
comprendido entre 1995 y 1998, celebró múltiples acuerdos o contratos de diseño gráfico 
con terceros particularmente con la señora Martha Rojas Valbuena, con el fin de estructurar 
y definir los artes y el diseño de las etiquetas y cartulinas donde se agrupan e identifican 
material y visualmente los productos adhesivos de SINTECO S.A., tales como los 
pegamentos y soldaduras epóxicas.  
 
Expresó SINTECO S.A. que la señora San Juan Galvis constituyó junto con Paula Camila 
Nieto San Juan la sociedad ESPAN Ltda., mediante escritura pública número 1874 de 10 de 
agosto de 2001, agregó que en la actualidad funge como accionista y representante legal 
de la mencionada persona jurídica.  
 
Argumentó que, la demandada aprovechándose del conocimiento que tenía de que la 
demandante no había registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio los 
diseños y artes de la etiquetas para identificar sus productos de pegamentos y epóxicos, el 
día 2 de febrero de 2005 “procedió en interés personal y obrando de mala fe” a solicitar 
dicho registro para la marca de su propiedad Expan Epoxi (mixta) clase 1, cuyos rasgos y 
características visuales coinciden con las etiquetas y cartulinas que la actora venía 
utilizando para distinguir sus productos SINTESOLDA. 
 
Finalmente, adujo que se enteró y tuvo conocimiento de la utilización por parte de la pasiva 
de las etiquetas y cartulinas, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio publicó el 
31 de marzo de 2005, la solicitud en su favor de los registros marcarios Espan Epoxi, 
registros que fueron concedidos el día 6 de septiembre del mismo año, razón por la cual se 
vio en la obligación de modificar y sustituir las etiquetas con nuevos diseños que le 
ocasionaron cuantiosos gastos y costos, circunstancia que también generó confusión dentro 
del público consumidor y desvió su clientela, representando pérdidas del grueso de sus 
ventas entre en 21,588%  al 31,22% durante ese lapso. 

 
1.3. Pretensiones: 
 
SINTECO S.A., en ejercicio de la acción declarativa prevista en el numeral 1º del artículo 
20 de la Ley 256 de 1996, solicitó que se declarara judicialmente que ESPAN Ltda. y Ana 
Eugenia San Juan Galvis incurrieron en los actos de competencia desleal de desviación de 
clientela, confusión, imitación, explotación de la reputación ajena y violación de la cláusula 
general, que tienen por fundamento violentar el principio de buena fe comercial, así mismo, 
requirió que se le ordenara a la pasiva remover los efectos producidos por dichos actos, 
cesando la conducta aludida e indemnizándole los  perjuicios sufridos.  
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1.4. Admisión y Contestación de la Demanda: 
 
Mediante auto No. 1318 de 16 de abril de 2007 se inició proceso de competencia desleal 
contra la pasiva4

. Surtida la notificación de la accionada, ésta no contestó en tiempo.  
 
Por medio del auto No. 972 del 15 de julio de 2009, las partes fueron citadas a  la 
audiencia de que trata el artículo 101 del C.P.C.5, a la que asistieron las partes sin que 
llegaran a algún acuerdo6. Mediante auto No. 261 de 19 de febrero de 2010 se decretaron 
las pruebas oportunamente pedidas por la parte demandante7. 
 
1.5  Continuación trámite procesal  
 
Vencido el término probatorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 414 del Código 
de Procedimiento Civil, a través de auto No. 02473 del 13 de julio de 20118 se corrió 
traslado a las partes para presentar sus alegatos de conclusión, oportunidad en la que el 
extremo demandante reiteró los argumentos que expuso en su acto de postulación y 
solicitó que los perjuicios fueran estimados en la suma de $500.000.000.oo9. Por su lado, la 
pasiva señaló que la activa tenía pleno conocimiento del registro de marca solicitado por la 
demandada y aún así no presentó oposición a la misma, tal como lo confesó en el hecho 
15 del líbelo introductorio, motivo por el cual la Superintendencia de Industria y Comercio 
les otorgó los registros y estos se encuentran en firme, siendo el Consejo de Estado la 
única autoridad que tiene competencia legal para estudiar su legalidad, situación que la 
habilita  para su explotación económica.  

 
2. CONSIDERACIONES 

 
Habiéndose agotado las etapas procesales y dado que no se presentan nulidades que 
impidan proferir un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir la instancia en los 
siguientes términos:  

 
2.1.      Hechos probados relevantes para el caso: 

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

 
2.1.1.  Sociedad Industrial Técnica Colombiana -SINTECO S.A.-, desarrolla su actividad 
mercantil desde el año 1957, mediante la fabricación, elaboración, transformación, 
reenvase, distribución, venta y exportación de toda clase de productos quimicos en sus mas 
diversas especialidades de consumo directo y para toda clase de industrias, teniendo como 
producto líder el pegamento epoxico Sintesolda10. 

                                            
4
 Fls.267 y 268 cdno 1. 

5  
Fls. 151 cdno 3 

6 
Fls. 179  a 183 cdno 3 

7
 Fl. 188 a 191 cdno 3 

8
 Fl. 114 cdno 8 

9 
Fls. 115 a 121 cdno 2 

10 Fls. 241 a 243 cdno 1 Certificado de existencia y representación de Sinteco S.A. expedido por la Cámara de Comercio 

de Bogotá. y Testimonio de la señora María Bernardina Salamanca Rincón. Track 143 Minuto 4: 37 a 4:46 obrante a Folio 
63 y 64 cdno 7. Sitesolda “es un producto reconocido, es líder y es el producto más importante de SINTECO, es el que 
más se vende”.  
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2.1.2. ESPAN  Ltda. se dedica a la compra, venta, distribución y comercialización de todo 
tipo de mercancías y bienes nacionales11, en especial a la elaboración de los productos 
Masilla epóxica por 50 grs, Masilla epóxica por 100 grs, Espan epoxi estándar y Espan 
epoxi rápido12.  
 
2.1.3. Ana Eugenia San Juan Galvis, es propietaria y representante legal de la sociedad 
limitada Espan13 y accionista de Sinteco S.A14.  
 
2.1.4.  Los accionistas de la sociedad SINTECO S.A. son Elsa San Juan de Galvis con 
49.200.000 acciones, Ana Eugenia San Juan con 14.080.000, María Consuelo San Juan de 
Taboada con 14.080.000, Álvaro Enrique San Juan Galvis con 14.080.000,  Adriana San 
Juan Galvis con 14.080.000, Elsa San Juan Galvis con 14.080.00015, es decir, es una 
sociedad familiar.  
 
2.1.5.  Mediante Acta número 112 del 21 de julio de 1994, de la sesión extraordinaria de la 
Junta Directiva de la Sociedad Industrial Técnica Colombiana -SINTECO S.A.- en el punto 
VII, se consignó el nombramiento de la señora Ana Eugenia San Juan como Gerente de la 
misma, con unanimidad de cinco (5) votos16.  
 
2.1.6. En Acta de sesión ordinaria de los accionistas de -SINTECO S.A.-, el día 18 de 
octubre de 1996, en el cuarto punto, la Gerente manifestó que de las ventas de los 
productos Sintesolda Standard, Sintesolda Rápido y Sintesolda Instantaneo gracias al 
aumento de precios han producido un nivel de rentabilidad y que por ello se han sostenido 
la utilidades de SINTECO S.A.17. 
 
2.1.7. En sesión ordinaria de la Junta Directiva de SINTECO S.A. del día 1 de septiembre 
de 1995, la diseñadora Gráfica Martha Rojas presentó un nuevo diseño de las cartulinas  en 
las cuales se empacan los productos de la compañía, los cuales fueron aprobados por la 
gerencia, dichos diseños consistieron en  “una modernización de lo que ya existía”, por 
cuanto la idea era “conservar la imagen”, porque “la que tenía daba la impresión de ser una 
empresa vieja18”.  
 
2.1.8.  En acta número 59 de 26 de junio de 2002, de sesión extraordinaria de la Asamblea 
General Extraordinaria de Accionistas de SINTECO S.A., en el acápite “otros”, se estableció 
que “debido a que la Asamblea encontró dentro del listado distribuidores una compañía 
cuya propiedad es de la Sra. Ana Eugenia San Juan  Galvis y Paula Nieto San Juan, de la 
cual no se tenía conocimiento alguno por ningún miembro de la Asamblea General de 
Accionistas ni de la junta directiva[,] se manifestó:”…(…)…que “una vez evaluadas las 
circunstancias que se han puesto de presente, dispuso ordenar la inmediata remoción de la 
Gerente de la Sociedad, Sra. Ana Eugenia San Juan  Galvis”19. 

                                            
11 

Fl. 239  a 240 cdno 1. Certificado de Existencia y Representación de Espan Ltda., expedido por la Cámara de Comercio 
de Bogotá. 
12 

Fl. 77 cdno 8. Dictamen pericial de la experta Verónica Olaya González.  
13 

Fl. 239  a 240 cdno 1. 
14 

Fl. 171 cdno 1. Acta de Asamblea General de Accionistas de SINTECO S.A., número 59 del 26 de junio de 2002. La 
señora Ana Eugenia San Juan es dueña de 14.080.000 acciones.  
15 

Fl. 171 cdno 1. 
16 

Fl. 173 a 174 cdno 1. 
17 

Fl. 166  cdno 1. Los diseños que eran utilizados por SINTECO S.A. por lo menos desde hace 25 años.  
18 

Fls. 60 a 61 cdno 7. Testimonio de la señora Martha Isabel Rojas Valbuena.  
19 

Fls. 171 a 172 cdno 1. 
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2.1.9.  El 2 de febrero de 2005, la señora Ana Eugenia San Juan Galvis, solicitó ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca mixta20 ESPAN EPOXI de 
la clasificación 1 versión 8, para identificar los productos de la clase de adhesivos 
(pegamentos) y soldaduras epóxicas, registro que fue concedido mediante la Resolución 
21898 de 6 de septiembre de 200521. 
 
2.1.10.   Como consecuencia de lo anterior los productos ESPAN EPOXI de la pasiva se 
presentaron en el mercado, en dos presentaciones, tal como se muestra en las siguientes 
imágenes: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

En la cartulina 1 predomina el color rojo en el fondo con un triángulo en el borde superior 
izquierdo de color amarillo que incluye letras rojas que enuncian “endurecimiento EN 10 
MINUTOS”, de ahí se despliega la denominación espan (en letras rojas y blancas) y EPOXI 
(en letras blancas) con fondo azul oscuro, abajo de espan se enuncia la palabra RÁPIDO, 
en el lado izquierdo en letras blancas se dice que PEGA aluminio, cemento, cerámica, 
cobre cuero, hierro, ladrillo, loza, madera, metal, piedra, plástico, porcelana y vidrio, debajo 
se repite el nombre espan  y en letras blancas pequeñas anuncia que se pueden ver 
instrucciones al respaldo. 
 
En la cartulina 2 predomina el color amarillo en el fondo con un triángulo en el borde 
superior izquierdo de color verde que incluye letras blancas que enuncian “endurecimiento 
completo en 24 horas”, de ahí se despliega la denominación ESPAN EPOXI (en letras 
blancas) con fondo rojo, abajo de espan se enuncia la palabra COMÚN, en el lado 
izquierdo en letras blancas se dice que PEGA aluminio, cemento, cerámica, cobre cuero, 
hierro, ladrillo, loza, madera, metal, piedra, plástico, porcelana y vidrio, debajo se repite el 
nombre espan  y en letras rojas pequeñas se anuncia que se pueden ver instrucciones al 
respaldo de la cartulina, una línea verde atraviesa en diagonal el empaque. 

 
2.1.11.  La Sociedad Industrial Técnica Colombiana -SINTECO S.A.-  ofrecía su producto 
SINTESOLDA, también en dos presentaciones, tal como se muestra en la siguiente figura: 

 
 
 
 
 
 

 

                                            
20 Que incluía el diseño de los empaques, colores, tamaño y tipo de letra. 
21 

Fls. 227 cdno 1. 

 Cartulina 1  Cartulina 2 

 Cartulina 1  Cartulina 2 
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En la cartulina 1 predomina el color rojo en el fondo con un triángulo en el borde superior 
izquierdo de color amarillo que incluye letras rojas que enuncian “PEGA EN 10 MINUTOS”, 
de ahí se despliega la denominación SINTESOLDA (en letras blancas) con fondo negro, 
abajo la palabra RÁPIDO - TRANSPARENTE, en el lado izquierdo en letras blancas se 
enuncia que en 10 minutos PEGA metal, vidrio, cerámica, madera, cobre, cuero, loza, 
piedra, hierro, porcelana, ladrillo, cemento, aluminio y plástico, debajo se inserta el logo de 
SINTECO en color blanco, y en letras blancas pequeñas anuncia que se pueden ver 
instrucciones al respaldo de la cartulina. 
 
En la cartulina 2 predomina el color amarillo en el fondo con un triángulo en el borde 
superior izquierdo de color verde que incluye letras blancas que señalan “Resiste 2 
TONELADAS”, de ahí se despliega la denominación SINTESOLDA (en letras blancas) con 
fondo rojo, abajo se enuncia la palabra STANDARD, en el lado izquierdo en letras verdes 
se especifica que PEGA metal, vidrio, cerámica, madera, cobre, cuero, loza, piedra, hierro, 
porcelana, ladrillo, cemento, aluminio, plástico, debajo se inserta el logo de SINTECO en 
color blanco, y en letras rojas pequeñas anuncia que “se obtiene endurecimiento completo 
en 24 horas” y que se pueden ver instrucciones al respaldo de la cartulina.  
 
2.1.12.  Tanto los productos que ofrece la demandante como los de la demandada son 
pegamentos epóxicos dirigidos a un mismo público y compuestos por un material químico 
similar.  
 
2.1.13   Los productos Espan Epoxi estándar y rápido se ofrecieron en el mercado sin 
hacer referencia alguna a la activa22. 

   
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 la 
constitución de una nueva sociedad con similar objeto social de la que se es socia, ex 
Gerente y representante legal y el posterior registro de una marca mixta que contiene el 
arte de las cartulinas – tamaño, colores y diseño interno del mismo-  para ofertar un 
producto que guarda símilares características con el producto líder de la demandante, 
constituye una conducta idónea para mantener e incrementar la participación en el 
mercado de quien la ejecuta. 
 
Así mismo, en el presente asunto está claro que las partes de este proceso participan en el 
mercado mediante el ofrecimiento al público de los productos relacionados con 
pegamentos epóxicos, por lo que los efectos de la conducta demandada están llamados a 
producirse en territorio nacional23.  

 
2.3.     Legitimación: 
 
Partiendo de la participación en el mercado de la demandante24, la creación por parte de la 
pasiva de una sociedad y posterior registro una marca mixta que contiene los artes de las 
cartulinas con que se muestra un producto de la activa que se distribuye en un mismo 

                                            
22 Testimonio de los señores Rodrigo Castrillón y María Bernardina Salamanca. 
23 

Así se evidencia en los certificados de existencia y representación obrantes a folios 239 a 243 del cuaderno 1 y en el 
interrogatorio de parte de los demandandados (folios 34 y 35 cdno 7) y de los testimonios de María Bernardina 
Salamanca Rincón (fls. 63 y 64 cdno 7 ) y de Álvaro Enrique San Juan Galvis (fls. 43 y 44 cdno 7).   
24

 Acorde con lo expuesto en los hechos probados de los numerales 2.1.1 y 2.1.3 de esta providencia. 
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mercado y dirigidos al público en común, resulta suficiente para afectar los intereses 
económicos de SINTECO S.A., lo cual la legitima para interponer la presente acción. Por 
su parte, los demandados Ana Eugenia San Juan y Espan Ltda. reconocieron en el 
interrogatorio de parte comercializar el producto Espan Epoxi –pegamentos epóxicos- cuya 
presencia mercantil sustenta el reclamo judicial que ahora ocupa al Despacho, lo cual 
confirma que se encuentra legitimada para soportar la presente demanda.  

 
2.4. Problema jurídico: 
 
La decisión del litigio materia de estudio impone determinar si la constitución de una 
sociedad para comercializar productos de la misma clase por parte de una socia, ex 
gerente y representante legal de una empresa con la que pretende competir y el posterior 
registro de la una marca mixta que incluye los diseños de las cartulinas del producto líder 
de la misma con pleno conocimiento que aquella tenía dicha presentación por su cargo, 
configura actos de competencia desleal. 
 
2.5. Análisis de la deslealtad de los actos ejecutados por la parte demandada: 
 
2.5.1. De los actos de imitación y explotación de la reputación ajena. (arts. 14 y 15 de 
la Ley 256 de 1996). 
 
Es necesario precisar que de conformidad con el artículo 14 de la Ley 256 de 1996 y con lo 
que han dejado establecido la jurisprudencia y la doctrina especializada25, el acto desleal de 
imitación se proyecta sobre las prestaciones mercantiles y las iniciativas empresariales 
ajenas, es decir, sobre el producto o servicio en sí mismo, que corresponde a las 
creaciones que, encaminadas a satisfacer una necesidad técnica o estética, constituyen la 
propia prestación (creación material).  

 
Aplicando las anteriores consideraciones de carácter teórico al asunto en análisis, es claro 
que no se configuró el acto desleal de imitación porque, aún cuando Ana Eugenia San Juan 
Galvis y Espan Ltda. reprodujeron similarmente los empaques -teniendo pleno 
conocimiento- de la actora en el producto “SINTESOLDA” “RÁPIDO” y “STANDART”, esa 
circunstancia por sí sola no conlleva a la configuración de la comentada conducta, en tanto 
que no se dirigió sobre los productos en cuestión (prestaciones mercantiles), sino sobre 
medios formales de identificación (signos distintivos), razón por la cual se impone colegir, 
además, que tampoco se presentó una imitación sistemática, pues a falta de la 
configuración de dicho elemento típico, es imposible tener por acreditado esa especial 
clase de imitación. 
 
En relación con el acto de explotación de la reputación ajena, pártase por precisar que la 
referida conducta condena el aprovechamiento indebido del prestigio o fama conseguido 
por otro en el mercado lo que, desde luego, debe ser acreditado por quien lo alega, en 
tanto que no basta referir que se tiene determinada trayectoria o reputación en el mercado, 
sino que se hace necesario aportar pruebas a la actuación que así lo respalden, situación 
que el accionante no acreditó, pues del expediente no se desprende que la actora tuviese 

                                            
25 

Cas. Civ. Sentencia de diciembre 19 de 2005, exp. 4018; BARONA VILAR, Silvia. Op. Cit. Págs. 347 y ss. y 493 y ss.; 
LLOBERGAT HURTADO, María Luisa. Temas de Propiedad Industrial. Editorial La Ley - Actualidad. Madrid. 2002. Págs. 
422 y ss.; 25 SÁNCHEZ SABATER, Laura. Actos de Confusión. En: MARTÍNEZ SANZ, Fernando (director). Comentario 
Práctico a la Ley de Competencia Desleal. Editorial. Tecnos. Madrid. 2009. Págs. 79 y ss.; PORTELLANO DÍEZ, Pedro. 
Actos de Imitación. En: MARTÍNEZ SANZ, Fernando (director). Op. Cit. Págs. 169 y ss. 
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la alegada reputación mercantíl y menos que los demandados se valieran ante terceros de 
ella para vender sus pegamentos epóxicos, por el contrario, del testimonio de los señores 
José Rodrígo Castrillón y María Bernardina Salamanca distribuidores de SINTECO S.A., se 
logró establecer que dicho producto estaba siendo vendido en el mercado sin hacer 
referencia alguna a la activa o su trayectoria mercantil, razón por la cual este acto tampoco 
se declarará probado. 
 
2.5.2. Del acto de desviación de la clientela. (art. 8º de la Ley 256 de 1996). 
 
El artículo 8º de la ley de Competencia Desleal determina que “se considera desleal toda 
conducta que tenga como objeto o como efecto desviar la clientela de la actividad, 
prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a las sanas 
constumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial y comercial.”  
 
Para efectos de acreditar la ocurrencia del presente acto desleal, es imprescindible 
demostrar, de un lado, que la clientela atribuible a SINTECO S.A., se abstuvo, efectiva o 
potencialmente, de solicitar sus servicios para luego optar por los ofrecidos por Espan 
Ltda.. o por Ana Eugenia San Juan Galvis 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. 
 
Es cierto que la comisión de la presente conducta no requiere de la materialización efectiva 
de la desviación, pues de conformidad con la norma basta con el hecho que la conducta 
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. 
 
En ese contexto, debe tenerse en cuenta que cuando el término “costumbre” está 
precedido por cualquier adjetivo que denote un comportamiento ético o moral, como es 
nuestro caso con la cualidad “sanas”, el legislador no hizo referencia a la costumbre como 
fuente de derecho (secundum leggem), sino a aquellas prácticas orientadas por principios 
éticos y morales que se exigen para la realización de cualquier actividad, verbigracia, la 
competencia mercantil. 

 
En este orden de ideas, cuando la Ley 256 de 1996 hace referencia a las sanas 
costumbres o usos honestos, está salvaguardando los derechos de los empresarios, los 
consumidores, y la sociedad en general, por lo que no es viable exigir de ellos, para su 
protección, la prueba de existencia de la costumbre o del uso, pues indudablemente se 
refiere a aquellas conductas o comportamientos que se apartan del imperativo moral y 
ético apenas exigible a cualquier profesional del comercio, es decir, que por sanas 
costumbres mercantiles o usos honestos se entiende el actuar dentro de los parámetros 
morales y éticos que se espera de quienes acuden a un mercado con el propósito de 
disputar una clientela26.  

                                            
26

 Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio. Fecha 12-Dic-2001. Radicación 01086015 “Las sanas costumbres 
mercantiles o los usos honestos industriales y comerciales son entendidas como los principios morales y éticos que 
deben cumplir  los comerciantes y demás participantes en el mercado en la actividad competitiva, dentro del contexto de 
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De igual manera, atendiendo los mismos parámetros objetivos de comportamiento, los 
comerciantes pueden pugnar con sus competidores para atraer clientes a sus propias 
prestaciones y solo se tendrá como desleal la conducta cuando se utilicen medios 
contrarios al deber de actuar de buena fe, lealtad  y transparencia en el normal y honrado 
desenvolvimiento de la actividad competitiva27. 
 
En el caso en particular, la demandada Ana Eugenia San Juan Galvis es actual socia de la 
activa, e incluso trabajó en dicha compañía ocupando los cargos de Gerente y 
representante legal por un periodo mayor a ocho años, laborando de forma ininterrumpida, 
teniendo pleno conocimiento de los productos ofrecidos por la activa, así como de los 
diseños de los mismos y con dicho conocimiento al utilizar para su propio beneficio el 
conocimiento que tenía respecto a que la demandante carecía de registro de las artes de 
los mismos, procedió a registrarlos como marca mixta a favor de la sociedad Espan Ltda. 
de la que también es socia, con el propósito de  utilizarlos para ofertar un producto de la 
misma clase de los que la demandante ofrece en el mercado. 
 
Si bien, como se mencionó en el acápite 2.1. de hechos probados, la demandada 
constituyó una empresa comercial para competir directamente en el mercado con su ex 
empleador y sociedad de la cual es socia, tal circunstancia por sí misma no constituye 
deslealtad, puesto que obedece al desarrollo constitucional de la libertad de empresa 
(artículo 333 de la C.P.), no obstante, el proceder alusivo a la marca mixta ESPAN ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio, con un diseño similar a las cartulinas en las que 
se exhibían los productos de la actora y de los cuales tenía pleno conocimiento para lograr 
una mayor acogida de su producto en el mercado, sí resulta reprochable, en tanto que con 
ésta conducta se logra la desviación de clientes con méritos que no son propios, 
aprovechando su propia desidia como representante legal de la demandante al no 
proceder a registrar diseños susceptibles de ello. 
 
Ciertamente, Ana Eugenia San Juan Galvis, aprovechando la ausencia de registro de los 
artes de demandante, procedió a hacerlo y a utilizar la imagen de los productos líder que la 
actora venía empleado primigeniamente en el mercado, con el propósito de realizar 
actuaciones a favor de la empresa recién constituida por ella.  

 
Conforme a lo narrado en los párrafos precedentes, implica que la demandada utilizó las 
cartulinas  de su antigua  empresa de la cual es ex gerente, ex representante legal  y actual 
socia, para requerir el registró ante la Superintendencia de Industria y Comercio, 
incluyendo el nombre de su nueva empresa, tal y como se muestra a continuación:  
 

    
 
 
 
                   

                       
 

                                                                                                                                              
que constituye una práctica usual del comercio la observancia de los mismos. Las sanas costumbres mercantiles o los 
usos honestos industriales y comerciales no requieren para su acreditación el cumplimiento de los artículos 189 y 190 del 
código de procedimiento civil”. 
27

 Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto No. 01086015 de diciembre 12 de 2001. 

Producto 
demandante 

Producto 
demandada 

Producto 
demandante 

Producto 
demandada 
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Es por ello, que una vez analizadas las anteriores circunstancias fácticas, es posible 
concluir que las conductas de la pasiva no se enmarcan dentro de lo ético-moral o de lo 
socialmente aceptable, máxime en las condiciones especiales de la demandada en 
relación con la demandante, situación que por sí misma incrementa el grado de exigencia 
con el que se valora su comportamiento. Por lo tanto, lo prudente y honesto habría sido 
crear un nuevo diseño de las cartulinas con las que identificaría su producto en el mercado 
con el fin de no generar desviación desleal de los clientes de la activa para adquirir su 
oferta. 
 
Por lo anterior, encuentra el Despacho que Espan Ltda. y Ana Eugenia San Juan Galvis, 
cometieron los actos de desviación de clientela contemplados en el artículo 8º de la Ley 
256 de 1996, por realizar comportamientos que se apartan de los apenas exigibles a los 
profesionales del comercio, ajenos y contrarios a la ética y la moral, ausentes de los 
principios básicos de convivencia como la lealtad, la honestidad y en general 
comportamientos contrarios a la buena fe comercial28. 
 
2.5.3.     Actos de Confusión (Art. 10°, Ley 256 de 1996): 
 
De conformidad con el artículo 10o de la Ley 256 de 1996, el acto desleal de confusión, 
que tutela especialmente el interés del consumidor consistente en “garantizar su capacidad 
volitiva y decisoria a la hora de intervenir en el mercado”29, 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 ofrecen30, 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 confundir31. 
 
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)32, como aquellos en los que se presenta el denominado riesgo de 
asociación, que se produce cuando el consumidor reconoce la diferencia entre los 
productos o servicios de que se trate y su distinto origen empresarial, “pero de algún modo 
se le ha llevado a pensar que existe una relación entre ambas [empresas], ya sean 
vínculos comerciales, pertenencia al mismo grupo empresarial, etc.” (confusión indirecta)33. 
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 

                                            
28

 Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencias No. 4 y 20 de 2009 y No. 1 y 14 de 2010. El concepto de la 
buena fe comercial se ha entendido como "la convicción, predicada de quien interviene en el mercado, de estar actuando 
honestamente, con honradez y lealtad en el desarrollo y cumplimiento de los negocios, o como la práctica que se ajusta a 
los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus 
actuaciones, que les permite obrar con la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la Ley, e implica ajustar 
totalmente la conducta a las pautas del ordenamiento jurídico”. 
29

 BARONA VILAR, Silvia. Competencia Desleal. Tutela jurisdiccional -especialmente proceso civil- y extrajurisdiccional. 
Tomo I. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2008.  Pág. 294. 
30

 Ibídem. Pág. 357. 
31

 Superintendencia de Industria y Comercio. Auto No. 1841 de 2010. En el mismo sentido: Cas. Civ. Sentencia de 
noviembre 19 de 1999, exp. 5091. 
32

 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial dentro del proceso No. 32-IP-2009. 
33

 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. 
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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”34. 
 
Aplicando el fundamento normativo y jurisprudencial referido en los párrafos anteriores, se 
concluye que la sociedad mercantil SINTECO S.A. demostró que ESPAN Ltda. y Ana 
Eugenia San Juan Galvis, comercializan su producto epoxico “Espan Epoxi”, mediante una 
presentación que, debido a las notorias semejanzas que guardaba con “Sintesolda 
Estándar y Rápido" de propiedad la actora y por las condiciones del presente asunto, 
resulta idónea para generar en el público la idea de que los dos productos mencionados 
tienen el mismo origen empresarial. 
 
En sustento de la recién anotada conclusión, ténganse en cuenta las razones que se 
exponen a continuación: 
 
En el presente asunto, tal y como se señaló en los hechos probados descritos en los 
numerales 2.1.1., 2.1.7. y 2.1.11. de esta providencia, la demandante acreditó que desde 
el año 1957 ofrece al mercado productos químicos en sus más diversas especialidades, 
teniendo como producto líder el pegamento epóxico sintesolda, utilizando para tal efecto 
las presentanciones mostradas en el numeral 2.1.11. sin que estos diseños fueran 
registrados ante la Superintendencia de Industria y Comercio, situación que evidencia su 
participación primigenia en el mercado a través del uso de las referidas presentaciones.  
 
En adición, se encuentra también probado que la demandada Ana Eugenia San Juan 
Galvis fue Gerente y representante legal de la activa en el periodo comprendido entre el 21 
de julio de 1994 y el 26 de junio de 2002, es decir, por casi ocho años ininterrumpidos, en 
los cuales conoció las presentaciones con se identificaban todos los productos en especial 
Sintesolda, sumando a lo anterior, actualmente ostenta la calidad de accionista.  
 
Mediante Resolución No. 21898 del 6 de septiembre de 2005, la Superintendencia de 
Industria y Comercio otorgó a la señora Ana Eugenia San Juan el registro de la marca 
mixta – que incluía el diseño de los empaques de presentación de los productos, es decir, 
los colores, los tamaños y el tipo de letra-  “ESPAN EPOXI” de la clasificación 1 versión 8 
Internacional de Niza, para identificar los productos de la clase de adhesivos y soladuras 
epóxicas, tal como se muestran en las siguientes imagenes : 

 
Marca Mixta registrada:                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
34 Ibídem. 

Fondo Rojo 

Triangulo amarillo con letras 
rojas 

Letras rojas y blancas – 
Fondo Azul Oscuro 

Letras blancas 

Logo en letras rojas y 
blancas 
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Con estas marcas incursionó en el mercado de pegamentos epoxicos con los productos 
Espan Epoxi estándar y Espan Epoxi rápido, en el año 2005. 
 
Tambien es cierto, que previo a la solicitud de registro de las marcas, la señora Ana 
Eugenia San Juan tenía pleno conocimiento de la presentación de los empaques de la 
demandante  y que estos no se encontraban registrados, y lo mas importante, el uso que 
la actora estaba haciendo en el mercado, no obstante procedío a realizarlo y sacarlos al 
público, situación que resultó idonéa para crear en el consumidor la idea equivocada de 
que el producto de la pasiva tenía el mismo origen empresarial de la demandante. 
 
En efecto, de la simple comparación de las imágenes de ambos, se concluye que los 
demandados Ana Eugenia San Juan y Espan Ltda. usaron con pleno concimiento los 
diseños de las cartulinas que identifican los productos de la activa utilizando elementos 
que convirtieron los pegantes en bienes casi idénticos, de tal suerte que el consumidor 
pudo haber adquirido el pegamento de la pasiva creyendo erroneamente que se trataba de 
otro producto ofrecido por SINTECO S.A., incurriendo así en la conduca desleal 
denunciada.  
 
Pegantes epoxicos de la demandante:                       Pegantes epoxicos de la demandada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondo Amarillo 

    Letras blancas – Fondo Rojo 

Letras blancas 

Logo en letras rojas y 
blancas 

Triangulo verde con letras 
blancas 

Diagonal Verde  

Letras Verdes 
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El anterior paralelo permite evidenciar que el pegante de la pasiva tanto en la presentación 
rápida como en la común emplea colores, apartes de información y elementos propios que 
utilizó la activa para identificar sus productos, de tal manera que el conjunto de los 
elementos gráficos de los empaques de la demandada generan una misma percepción 
visual que resulta apta para generar un riesgo de confusión indirecta entre los 
mencionados bienes que se materializó en el tráfico mercantil, siendo  usados primero en 
el mercado por  SINTECO S.A. aunque fueron registrados por ESPAN LTDA. todo lo cual 
resulta suficiente para afirmar que un consumidor medio35 concluiría que esos productos 
tienen un origen empresarial común, esto es, que provienen del mismo productor o 
distribuidor, sin que la inclusión del nombre de la pasiva pueda considerarse suficiente 
para otorgar la distinción necesaria, por el contrario parecería ser una nueva gama del 
mismo producto, por tal motivo de la totalidad de los elementos para concluir que en el 
presente asunto se incurrió en la conducta de deslealtad prevista en el artículo 10° de la 
Ley 256 de 1996. 
 

2.5.4. De la prohibición general. (art. 7º de la Ley 256 de 196). 
 

La cláusula general de competencia desleal, prevista en esta norma, si bien tiene como 
función el ser un principio informador y un elemento de interpretación de todo el sistema de 
normas prohibitivas de la deslealtad en la competencia, es una verdadera norma a partir 
de la cual se derivan deberes específicos y 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 alegada encuadró en los artículos 8º y 10° 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.  
 
 

                                            
35 

Definido por la jurisprudencia como "el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien 
debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes" (Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina. Interpretación prejudicial dentro del proceso 09-IP-94). 
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2.6. Pretensión indemnizatoria. 
 
Demostrado como se encuentra, que la conducta de Espan Ltda. y Ana Eugenia San Juan 
Galvis resultó constitutiva de los actos de competencia desleal señalados en los numerales 
2.5.2. y 2.5.3., corresponde ahora abordar el análisis de las pretensiones indemnizatorias. 
 
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 aquella36, 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). 
 
En el presente asunto, la demandante demostró la existencia del daño cuyo resarcimiento 
solicita, en tanto que, como ya se anotó, el registro de la una marca mixta que incluye los 
diseños de la cartulinas del producto líder de la activa con pleno conocimiento se mostraba 
en esa presentación por parte de la demandada para identificar un producto de la misma 
naturaleza que por las particulares condiciones en que éste se comercializó, generó que 
las utilidades reportadas por la pasiva provenientes de las ventas de los productos Expan 
Epoxi Estándar y Rápido, fueran ingresos que SINTECO S.A. dejara de percibir por la 
comercialización de sus propios pegantes, de tal suerte que la acreditación del primero de 
los anotados elementos se encuentre superado. 
 
El anterior criterio de clasificación del perjuicio corresponde al concepto de lucro cesante, 
alusivo a la frustración del aumento del patrimonio y no a la disminución inmediata de los 
ingresos del demandante, en tanto está demostrado que Sinteco S.A. no sufrió una merma 
en sus ingresos con ocasión de la venta de los pegantes “Sintesolda rápido-transparente y 
Standard”. Sin perjuicio de la anterior conclusión, resulta claro que las ventas de la actora 
podrían haber sido superiores de no hallarse en el mercado un producto como el de la 
pasiva que, se insiste, generó confusión con el pegamento de la accionante y, por ello, a 
título de lucro cesante deberá tasarse la disminución que en sus ingresos ocasionó en 

                                            
36

 Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia No. 004 de julio 29 de 2008. 
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forma prolongada la actuación de la sociedad demandada, como pasa a explicarse y, 
sobre todo, porque los criterios previstos en la Decisión 486 de 2000 así lo permiten. 
 
Ciertamente, con el propósito de cuantificar el valor del daño la actora recurrió a un 
dictamen pericial a través del cual estableció, entre otros, el valor de las ventas realizadas 
por Espan Ltda. entre el año 2005 y la fecha de presentación del dictamen, esto es 
diciembre de 2010, el porcentaje de participación de las ventas y la utilidad neta con 
ocasión de la comercialización por parte de la demandada de “Espan Epoxi Estándar y 
Rápido”, experiticia que arrojó como resultado que entre el año 2005 –año en la cual 
comenzó la distribución del referido producto por parte de la pasiva- y diciembre de 2010 –
fecha de corte para la presentación del dictámen-, la demandada reportaba una utilidad de 
bruta37 en ventas así: 
 

Utilidad neta 
Ventas 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
571.000 17.033.400 2.401.577 2.061.024 816.273 3.768.000 

 
Cifra que la perito determinó por cuanto “la entidad Espan Ltda., sólo ha comercializado los 
productos adhesivos (pegamentos) soldaduras epoxicas distinguidas con la marca Espan 
Epoxi” razón por cual cual dicha utilidad corresponde a los productos mediante los cuales 
se materializaron los actos desleales alegados y que la activa dejó de percibir. 

 
En este caso, el Despacho considera que el valor de los perjuicios equivale a aquellos que 
la pasiva devengó con la comercialización de los citados productos, para ese efecto, es 
necesario precisar que aún cuando la conclusión de la auxiliar de la justicia es válida, su 
experticia será acogida de manera parcial, pues revisada la información aportada, 
especialmente el cálculo consignado a folio 80 y el obrante a folio 109 del cuaderno 8, se 
extrae que hay varios ítems que no ofrecen credibilidad, por ejemplo, hay dos que 
corresponden a impuestos, uno a gastos diversos y otros a gastos extraordinarios, sin que 
determine qué componen dichos rubros, ya que son meras manifestaciones sin soporte 
que no se encuentran debidamente respaldados.   
 
Por lo anterior, con apoyo en los datos consignados en el dictamen pericial que determinó 
el valor de la utilidad que obtuvo la pasiva en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 
parte del 2010 sobre el total de los ingresos38, tal como se muestra en el siguiente cuadro, 
se puede cuantificar el perjuicio causado a la actora: 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Ingresos 

  Operacionales 
 
5.889.000 

 
56.778.000 

 
21.3333.577 

 
8.916.000 

 
5.441.822 

 
  3.768.000 

   Total Costo 
De Ventas 

 
5.318.000 

 
39.744.600 

 
18.932.000 

 
6.854.976 

 
4.625.549 

0,00 

Utilidad Bruta 
En Ventas 

 
571.000 

 
17.033.400 

 
2.401.577 

 
2.061.024 

 
816.273 

 
 3.768.000 

 
Ti  
    Total pérdidas de la demandante:  26´651.274 (sumatoria año a año de las utilidades de Espan Epoxi 

) 

 

                                            
37  

Fl.80 Cdno 8. 
38 

Folio 80 cuaderno 8 
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Aclarado lo anterior, es preciso adicionar a los $26´651.274 que constituyen el daño que en 
el periodo comprendido entre el año 2005 a 2010 se causó a la Sinteco S.A., la corrección 
monetaria correspondiente desde el año 2005. 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 $26´651.274 resultantes a título de indemnización, provenientes de la 
sumatoria de valores que están expresados en cifras de 2005, 2006,2007, 2008, 2009 y 
2010, 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 que acontinuación se relaciona:  
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
 

Utilidad 
actualizada 

bruta en 
Ventas 

 

 
737.001 

 
 
 

21´042.040 

 
 
 

2.807.054 

 
 
 

2.237.241 

 
 
 

868.641 

 
 
 

3.911.786 

 
Ti Total pérdidas de la demandante:                      31´603.763 

 
Siendo así, el valor que se debe cancelar en favor de la actora asciende al monto de 
treinta y un millón seiscientos tres mil setecientos setenta y tres pesos 
($31´603.763), que deberá pagar a título de indemnización la señora Ana Eugenia San 
Juan Galvis y la Sociedad ESPAN Ltda., condena que se incluirá en la parte resolutiva de 
la presente providencia. 
 

2.6. Conclusión: Puestas de este modo las cosas, la conducta de la parte demandada 
debe entenderse constitutiva de los actos de competencia desleal de confusión y 
desviación de clientela, por lo que corresponde acoger parcialmente las pretensiones de la 
demanda y condenar al pago de perjuicios. 

 
3. DECISIÓN 

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

 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Declarar que la sociedad Espan Ltda. y la señora Ana Eugenia San Juan 
Galvis incurrieron en los actos de competencia desleal previstos en los artículos 8° y 10° 
(desviación de clientela y confusión) de la Ley 256 de 1996. 
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SEGUNDO: Denegar las pretensiones de la demanda, en relación con los actos desleales 
de 7º (prohibición general), 14 (imitación) y 15 (explotación de la reputación ajena) de la 
Ley 256 de 1996, así como la indemnización de perjuicios y las demás, conforme se indicó 
en la parte motiva de ésta providencia. 
 
TERCERO: CONDENAR a la sociedad Espan Ltda. y la señora Ana Eugenia San Juan 
Galvis., a pagar a favor de la SINTECO S.A., dentro de los diez (10) días siguientes a la 
ejecutoria de esta providencia, la suma de treinta y un millones seiscientos tres mil 
setecientos sesenta y tres pesos Mcte. ($31´603.763). Pasado ese término, aquellas 
deberán reconocer intereses de mora a la tasa del 6% efectivo anual. 
 
 
CUARTO: 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 cdno. 8. 
 
Doctor 
Andrés Felipe Quiroga Olaya 
Apoderado Parte demandante 
C.C. No.80´086.642 de Bogotá 
T.P. No. 142.379 del C.S. de la J. 
 
Doctor 
Ignacio Arévalo Buitrago 
Apoderado Parte demandada 
C.C. No. 19´430.795 
T.P.39.859 del C.S. de la J. 

 

 
 
 


