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REPUBLICA DE COLOMBIA

I

 
Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo 
respecto de la acción de competencia desleal instaurada por C.I. Guirnaldas S.A. (en 
adelante: Guirnaldas) contra C.I. Naturalways Colombia Limitada (en adelante: 
Naturalways) y Jorge Luis Meza González1, para lo cual se tienen en cuenta los siguientes, 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1.      Partes: 
 
Demandante: 
 
La demandante es una sociedad mercantil que se dedica a la fabricación y 
comercialización de flores preservadas elaboradas mediante un proceso de producción 
constitutivo de un secreto industrial. 
 
Demandados: 
 
Naturalways es una sociedad mercantil dedicada a la fabricación y comercialización de 
flores preservadas mediante la utilización del secreto industrial de la parte demandante. 
 
El señor Jorge Luis Meza González se dedicaba, para la época de los hechos relevantes 
en este asunto, a la fabricación de equipos industriales por encargo y a la prestación de 
servicios de mantenimiento de ese tipo de bienes. 
 
1.2.  Hechos de la demanda: 
 
Mediante demanda presentada el 28 de noviembre de 2003, la parte demandante afirmó 
que desde el año de 1997 se dedica a la producción y exportación de flores preservadas 
con base en procedimientos elaborados por su representante legal, la química Gloria Sofía 
Silva Sendoya. Señaló que entre los años 2000 y 2002 contrató al demandado Jorge Luis 
Meza González para diseñar, construir y hacer el montaje de una serie de equipos 
necesarios para mejorar el sistema de producción de la actora, labor que el prenombrado 
señor realizó con base en la dirección e indicaciones de la señora Silva Sendoya. Agregó 
que, en desarrollo del referido acuerdo de voluntades, el señor Meza González tuvo 
acceso a toda la información relacionada con los procedimientos de producción aplicados 
por Guirnaldas, conocimiento que el mencionado contratista se obligó a mantener en 
reserva, según se estipuló en la “cláusula de propiedad intelectual y confidencialidad” (fl. 4, 
cdno. 1) pactada por las partes. 
 

                                            
1
 Dado que la demanda originaria de este proceso se presentó con antelación a la entrada en vigencia de la 

Ley 962 de 2005, los asuntos relacionados con una eventual indemnización de perjuicios, incluyendo la 
objeción por error grave contra el dictamen rendido con ese propósito, deberán ser decididos en el incidente 
de liquidación de perjuicios que llegue a promover la parte demandante. 
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La accionante apuntó que el señor Meza González incumplió su obligación de reserva, 
puesto que reveló la información que acá importa a Naturalways, sociedad mercantil en 
cuya constitución participó -aunque actualmente no hace parte de dicho ente jurídico-, que 
desarrolla el mismo objeto social que el de la actora, utilizó procedimientos, equipos e 
insumos idénticos a los aplicados por ésta y concurre en los mercados internacionales en 
los que Guirnaldas tiene presencia. 
 
Acorde con lo manifestado por Guirnaldas, la conducta denunciada resultó constitutiva de 
los actos de competencia desleal contemplados en los artículos 7o, 8o y 16 de la Ley 256 
de 1996, pues en concepto de dicha sociedad mercantil "la utilización abusiva y no 
autorizada de los conocimientos adquiridos de Jorge Luis Meza por parte de [Naturalways] 
realizada con pleno conocimiento de su origen, acompañadas de la intención de la misma 
sociedad de incursionar en el mercado de comercio de flores inmortalizadas, son 
constitutivas de actos de competencia desleal toda vez que la conducta desplegada por la 
sociedad demandada y por Jorge Luis Meza es contraria a las sanas costumbres 
mercantiles, al principio de buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial y 
comercial y es, además, una violación de secreto industrial", a lo que agregó que también 
constituye desviación de la clientela (fl. 12, cdno. 1). 
 
1.3.  Pretensiones: 
 
Guirnaldas, en ejercicio de la acción declarativa y de condena, solicitó que se declarara 
que la conducta de los demandados infringió los artículos 7º, 8o y 16 de la Ley 256 de 1996 
y, consecuencialmente, que se les condenara a cesar la ejecución de los actos y a 
indemnizar los perjuicios causados. 
 
1.4.  Admisión de la demanda y su contestación: 
 
Admitida la demanda mediante Resolución No. 37355 de 2003, Naturalways, al 
contestarla, manifestó que la Ley 256 de 1996 no es aplicable en este caso porque las 
conductas que se le imputan no producen efecto alguno en el mercado colombiano, ni se 
realizaron con fines concurrenciales. Aseveró que la información relacionada con el 
proceso de producción de la demandante, así como con los equipos destinados a ese 
propósito, no constituyen secreto industrial, puesto que es de conocimiento público y se 
encuentra, entre otros, en la página web de la United States Patent and Trade Mark Office. 
Con la misma finalidad, agregó que fue el demandado Mesa González quien “diseñó, 
construyó y realizó el montaje de los equipos para la planta de C.I. Guirnaldas S.A. (…) y 
que siendo la invención del codemandado nunca se celebró contrato alguno de cesión de 
sus derechos intelectuales sobre esta información (…) a pesar de lo anterior suscribió con 
la sociedad demandante algunos contratos, en los cuales se comprometía a mantener un 
deber de reserva legal sobre unos conocimientos suyos y que no fueron cedidos en virtud 
de dichos contratos” (fl. 213, cdno. 1). 
 
De otro lado, afirmó la opositora que aunque el diseño y elaboración de los comentados 
equipos hubiera sido realizado por el co-demandado según las instrucciones de la 
representante legal de la actora, “el contrato para la fabricación de dichos equipos se 
suscribió el 30 de junio de 2000, meses después de haberle suministrado toda la 
información al señor Meza” (fl. 200, cdno. 1), por lo que la obligación de reserva derivada 
de la suscripción del referido contrato no se extiende a la información señalada como 
secreta por la accionante. Añadió que, aún en el caso de que se pruebe que el señor Meza 
González infringió un deber de reserva sobre información de la actora que constituía 
secreto industrial, la persona jurídica demandada “desconocía el origen de esta 
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información y su carácter confidencial, por lo cual actuó como tercero de buena fe, y no se 
le puede endilgar ninguna conducta de competencia desleal” (fl. 214, ib.). 
 
Finalmente, Naturalways alegó que en este caso no se demostró la causación de un 
perjuicio a Guirnaldas, sociedad que, en concepto de la demandada, ha incrementado sus 
ingresos como resultado del ejercicio de la actividad mercantil a la que se dedica. 
 
El demandado Meza González no contestó la demanda. 
 
1.5.  Trámite procesal: 
 
Mediante el auto No. 1981 de 2007 las partes fueron citadas a la audiencia de que trata el 
artículo 101 del C. de P. C. (fl. 144, cdno. 2), oportunidad en la que no les fue posible 
concretar un acuerdo que pusiera fin al litigio. Posteriormente, se decretaron las pruebas 
del proceso con el auto No. 3888 de 2007 (fl. 199, cdno. 2) y, una vez concluida la etapa 
probatoria, se corrió traslado para alegar de conclusión mediante el auto No. 5022 de 2011 
(fl. 191, cdno. 21), oportunidad en la que las partes insistieron en las posiciones que 
habían dejado establecidas en sus actos de postulación. 
 
Mediante los autos No. 673 y 946 de 2009 y No. 1054 de 2010 (fls. 15 a 24 y 33 a 35, 
cdno. 12 y 141, cdno. 13) este Despacho decretó medidas cautelares contra la sociedad 
Naturalways, cautelas que se hicieron efectivas durante la diligencia de decomiso y 
secuestro que tuvo lugar el 24 de junio de 2011 (fl. 115, cdno. 18). 
 

2. CONSIDERACIONES 
 

Habiéndose agotado las etapas procesales de conformidad con la normativa aplicable 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.  Pretensiones de la parte demandante: 
 
En virtud del principio de congruencia, contemplado en el artículo 305 del C. de P. C., la 
sentencia debe estar en consonancia con los hechos y pretensiones aducidos en la 
demanda. Ahora bien, para efectos de determinar el contenido de taes pretensiones "el 
juez debe interpretar la demanda en su conjunto, con criterio jurídico, pero no mecánico, 
auscultando en la causa para pedir su verdadero sentido y alcance, sin limitarse a un 
entendimiento literal, porque debe trascenderse a su misma redacción, para descubrir su 
naturaleza y esencia"2. En esa medida, en lo que hace relación con la determinación de los 
hechos y pretensiones formulados por el demandante "la apreciación de la demanda no es 
tarea que deba hacerse en función de la forma por la forma, [pues] una de las obligaciones 
del juez es interpretarla con el fin de desentrañar su verdadero sentido y alcance. Mas esa 
labor debe cumplirse dentro de un marco que no riña con su objetividad, razón por la cual 
la interpretación puede hacerse en los casos en que la imprecisión o la oscuridad no sean 
de una dimensión tal que obstaculicen por completo la averiguación de lo que su autor 
quiso expresar"3. 
 
 

                                            
2
 Cas. Civ. Sentencia de octubre 31 de 2001, exp. 5906. 

3
 Cas. Civ. Sentencia de julio 16 de 2003, exp. 6729. 
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Teniendo en cuenta lo anotado, en los eventos en que una demanda adolezca de una 
determinada imprecisión, como -según lo ha considerado la Corte Suprema de Justicia, 
podría ser una indebida calificación jurídica que le haya dado la misma parte demandante- 
la labor del juez se debe orientar a realizar una interpretación de conjunto para extraer el 
contenido de la pretensión y los hechos en que se fundamenta, pues "si están probados los 
hechos (...) incumbe al juez calificarlos en la sentencia y proveer de conformidad, no 
obstante los errores de las súplicas: da mihi factum, dabo tibi ius"4. 
 
En el asunto sub exámine, aunque se entendiera que constituye una imprecisión de la 
demanda el que en el acápite denominado "pretensiones" no se hubieran señalado 
concretamente los actos de competencia desleal imputados a la parte accionada, es 
innegable que, como se indicó en los antecedentes de esta providencia, el libelo que dio 
origen a este proceso permite inferir sin lugar a elucubraciones cuáles actos de 
competencia desleal fundamentan la pretensión de Guirnaldas y los aspectos fácticos que 
soportan tales pedimentos. En efecto, en el acápite denominado "hechos", Guirnaldas 
indicó claramente que Naturalways y el señor Meza González desconocieron los 
parámetros normativos contemplados en el artículo 7o de la Ley 256 de 1996 e incurrieron 
en los actos desleales de desviación de la clientela y de violación de secretos5, debiéndose 
precisar que la ubicación en el texto de la demanda (en el acápite de "hechos" y no de 
"pretensiones") no es circunstancia que pueda implicar -sin sacrificar el fondo por la forma- 
la ineptitud de la demanda de Guirnaldas. 
 
Puestas de este modo las cosas, corresponde en esta providencia analizar la configuración 
de los referidos actos desleales y, en particular, el de violación de secretos, pues 
fundamenta la pretensión que está llamada a prosperar. 
 
2.2.  Problema jurídico: 
 
El problema jurídico que ofrece este asunto se centra en determinar si existe deslealtad en 
aquellos eventos en los que una persona que tuvo acceso legítimo a un secreto industrial 
desconoce el deber de reserva correspondiente y divulga esa información a un tercero que, 
con base en esos conocimientos, se dedica a la misma actividad mercantil desarrollada por 
el titular del secreto. 
 
2.3.  Aspectos teóricos: Secreto industrial y el acto desleal de violación de 
secretos. 
 
2.3.1. En cuanto a los ámbitos de aplicación de la Ley: 
 
Por expreso mandato del inciso final del artículo 16 de la Ley 256 de 1996, a cuyo tenor 
“[l]as acciones referentes a la violación de secretos procederán sin que para ello sea 
preciso que concurran los requisitos a que hace referencia el artículo 2o de esta Ley”, para 
la configuración del acto desleal en estudio no es necesario que la conducta imputada a la 

                                            
4
 Cas. Civ. Sentencia de octubre 31 de 2001, exp. 5906, ya citada. 

5 Solo para enfatizar la conclusión recién anotada, nótese que en su demanda Guirnaldas afirmó que "la utilización abusiva y no 
autorizada de los conocimientos adquiridos de Jorge Luis Meza por parte de [Naturalways] realizada con pleno conocimiento de su 
origen, acompañadas de la intención de la misma sociedad de incursionar en el mercado de comercio de flores inmortalizadas, son 
constitutivas de actos de competencia desleal toda vez que la conducta desplegada por la sociedad demandada y por Jorge Luis 
Meza es contraria a las sanas costumbres mercantiles, al principio de buena fe comercial, a los usos honestos en materia 
industrial y comercial y es, además, una violación de secreto industrial (...)" y más adelante precisó que Guirnaldas "ha sufrido 
cuantiosos perjuicios (...) por la desviación de la clientela" (fls. 11 y 12, cdno. 1). 
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parte demandada se hubiera realizado en el mercado con una finalidad concurrencial, 
disposición que, acorde con lo que ha establecido la doctrina, se fundamenta en la 
necesidad de incluir, dentro de este mecanismo de protección, “algunos supuestos de 
espionaje industrial cuya finalidad última no es de carácter concurrencial, tales como 
podrían ser aquellos que se plantearan en sede militar o científico, por ejemplo, 
cubriéndose con ello cualquier acto de divulgación, explotación o adquisición, como 
modalidades de violación de secretos, que contravenga los legítimos intereses del titular 
del secreto empresarial”6. 
 
Es determinante adicionar que si lo que la Ley pretende con la regulación del acto desleal 
de violación de secretos es garantizar al titular una amplia protección respecto de 
conductas encaminadas a adquirir, divulgar o explotar su secreto empresarial, incluyendo 
aquellas que se desarrollen sin una finalidad concurrencial, es evidente que para la 
configuración del acto que ahora se comenta tampoco es exigible que, en los términos del 
artículo 4º de la Ley 256 de 1996, sus efectos tengan lugar o estén llamados a tenerlos en 
el mercado, pues si, como se explicó, el acto se configura sin que se desarrolle en el 
mercado y sin la finalidad de tomar parte en el mismo, en esos eventos es obvio que sus 
efectos no se podrían materializar allí. 
 
En estas condiciones, como en eventos como estos no es exigible el ámbito objetivo de 
aplicación de la Ley de Competencia Desleal, tampoco se puede predicar de tales 
conductas el cumplimiento de los demás ámbitos de aplicación, específicamente el 
relacionado con un territorio. 
 
La anterior conclusión encuentra fundamento en una interpretación sistemática de los 
artículos 2º, 4º y 16 de la Ley 256 de 1996, que a todas luces debe imponerse sobre una 
interpretación literal y aislada del mencionado artículo 4º, no sólo porque en casos como el 
que ahora se trata se debe preferir una interpretación sistemática - finalística7, sino porque 
está en armonía con la finalidad protectiva que en materia de violación de secretos inspira 
a la Ley de Competencia Desleal y, además, porque aquella interpretación literal privaría 
de efectos el expreso mandato del inciso final del artículo 16 de la citada Ley 2568. 
Ciertamente, ningún efecto -ni sentido- tendría eximir al acto desleal en estudio de ser 
realizado en el mercado con una finalidad concurrencial, si enseguida se le impone generar 
efectos en el mercado. 
 
2.3.2. En cuanto a la tipificación de la conducta. 
 
Para los efectos de lo normado en el artículo 16 de la Ley 256 de 1996, se entiende por 
secreto empresarial, acorde con lo que ha dejado establecido la más autorizada doctrina 
en concordancia con nuestra normativa comunitaria en materia de propiedad industrial 
(Decisión 486 de 2000), “el conjunto de conocimientos o informaciones que no son de 
dominio público (secretos), que son necesarios para la fabricación o comercialización de 

                                            
6
 MASSAGUER FUENTES, José. Citado en: BARONA VILAR, Silvia. Op. Cit. Pág. 578. 

7
 La jurisprudencia ha precisado que "cuando el efecto de la interpretación literal de una norma conduce al 

absurdo o a efectos contrarios a la finalidad buscada por la propia disposición, es obvio que la norma, a 
pesar de su aparente claridad, no es clara, porque las decisiones de los jueces deben ser razonadas y 
razonables. El intérprete tiene entonces que buscar el sentido razonable de la disposición dentro del contexto 
global del ordenamiento jurídico-constitucional conforme a una interpretación sistemática-finalística". 
8
 Sobre este particular, téngase en cuenta que la jurisprudencia ha dejado establecido que se “debe preferir, 

entre las diversas interpretaciones de las disposiciones aplicables al caso, aquella que produzca efectos, 
sobre aquella que no, o sobre aquella que sea superflua o irrazonable" (Corte Constitucional. Sentencia C-
569 de 2004). 
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un producto, para la producción o prestación de un servicio o bien para la organización y 
financiación de una empresa o de una unidad o dependencia empresarial, y que, por ello, 
procura a quien los domina una ventaja que se esfuerza en conservar evitando su 
divulgación”9. 
 
Teniendo en cuenta la anterior delimitación del concepto de secreto empresarial para los 
efectos de la disciplina de la competencia desleal, la inclusión de una determinada 
información en esa categoría supone que la misma (a) sea secreta, esto es, “no conocida 
en general, ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que 
normalmente manejan el tipo de información de que se trate”10; (b) tenga “un valor 
comercial, efectivo o potencial, en el sentido que su conocimiento, utilización o posesión 
permita una ganancia, ventaja económica o competitiva sobre aquellos que no la poseen o 
no la conocen"11, y (c) “haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo 
poseedor para mantenerla secreta”, razonabilidad que, valga aclararlo, deberá analizarse 
teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada caso (art. 260, Dec. 486/00). 
 
En aras de delimitar precisamente el alcance del concepto que se viene comentando es 
pertinente apuntar, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 256 de 1996, que la 
información en cuestión puede tener naturaleza técnica, como la referida a los procesos de 
fabricación de un determinado producto, o comercial, categoría en la que se podría incluir, 
a modo de ejemplo, la atinente a la organización interna de la empresa o sus relaciones 
con clientes o proveedores. Así, dado que la información que acá interesa consiste en los 
procedimientos de producción de flores preservadas, es claro que este asunto versa sobre 
un secreto industrial. 
 
Decantado lo anterior, corresponde ahora indicar que, de conformidad con el artículo 16 de 
la Ley 256 de 1996, el acto desleal de violación de secretos se configura con “la 
divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de 
cualquiera otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso 
legítimamente pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de algunas de 
las conductas previstas en el inciso siguiente o en el artículo 18 de esta Ley”, debiéndose 
agregar que también se considera constitutiva del acto desleal en comento “la adquisición 
de secretos por medio de espionaje o procedimientos análogos, sin perjuicio de las 
sanciones que otras normas establezcan”. 
 
Acorde con la norma recién referida y según lo ha precisado la doctrina12, el acto desleal 
de violación de secretos se configura, entre otras hipótesis, en aquellos eventos en los que 
una persona que, con ocasión de un vínculo contractual con el titular del secreto, tuvo 
acceso legítimo a esa información, desconoce el inherente deber de reserva y la comunica 
o revela sin autorización a un tercero que no debería acceder a la misma (divulgación) y 
que, con base en esa revelación y sin contar tampoco con autorización del titular, la utiliza 
aprovechándola en beneficio propio (explotación). 
 

                                            
9
 MASSAGUER FUENTES, José. Citado en: BARONA VILAR, Silvia. Competencia Desleal. Tutela 

jurisdiccional -especialmente proceso civil- y extrajurisdiccional. Tomo I. Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia. 
2008. Pág. 571. 
10

 MÉTKE MENDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial (II). Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda 
(Baker & Mckenzie). Bogotá D.C., 2006. Pág. 88. 
11

 ESCUDERO, Sergio. La Protección de la Información no Divulgada. En: Los Retos de la Propiedad Industrial 
en el siglo XXI. Página 321. 
12

 BARONA VILAR, Silvia. Op. Cit. Págs. 566 y ss. 
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Por último, en lo que atañe a los aspectos teóricos del acto de violación de secretos, debe 
ponerse de presente que la configuración de dicho tipo desleal no exige la demostración de 
una intención del agente orientada a la consecución del resultado reprochable (dolo). Así lo 
ha dejado establecido la jurisprudencia y la doctrina13 y, de hecho, se corrobora por la 
redacción del tipo desleal materia de estudio que, a diferencia de la legislación española -
que sirvió de base a nuestra Ley de Competencia Desleal- no exige como requisito de 
configuración de la conducta la presencia de elementos subjetivos como la intención del 
sujeto activo de la misma encaminada a algún propósito14. 
 
La configuración del acto, entonces, únicamente exige "una conducta culposa, cualquiera 
sea la gravedad de la misma"15, culpa que, obviamente, debe ser valorada teniendo en 
cuenta que -como acontece en este caso concreto- en este tipo de asuntos se trata de 
actividades desarrolladas por profesionales del comercio organizados empresarialmente 
(art. 20, num. 16, Có. de Co.), las que están regidas por un "sistema de responsabilidad, si 
se quiere, más riguroso, en tanto que, a diferencia de la responsabilidad de la generalidad de 
las personas, en la que el factor de comparación, por regla, es “el comportamiento de un 
buen padre de familia”, en la del profesional el estándar de diligencia exigible -el buen 
profesional- normalmente es más elevado en virtud del surgimiento para él de diversos 
deberes jurídicos de prevención y de evitación de daños"16, entre los cuales vale contar los de 
cuidado y previsión derivados de sus mayores conocimientos y experiencia17. 
 
En estas condiciones, es pertinente acotar que, en los casos en que la conducta de violación 
de secretos pueda ser imputable a varios agentes con diversos niveles de participación (p.e. 
el adquirente del secreto, el explotador, un tercero que adquiera posteriormente la 
información, etc.), lo dispuesto en el artículo 2341 del Código Civil18 impone que todos ellos 
sean responsables solidariamente frente al sujeto pasivo de la conducta desleal, dejando a 
salvo, claro, las acciones que entre los causantes del daño puedan surgir respecto de los 
demás (piénsese en la acción de un comprador de un secreto industrial indebidamente 
obtenido frente al vendedor de esa información). 
 
 
 

                                            
13

 Cfr. Cas. Civ. Sentencia de noviembre 19 de 1999, exp. 5091. En el mismo sentido: MÉTKE MENDEZ, 
Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial (III). Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & Mckenzie). 
Bogotá D.C., 2006. Págs. 212 y ss. y ASCARELLI, Tullio. Teoría de la Concurrencia y de los Bienes 
Inmateriales. Editorial Bosch. Barcelona. 1970. Págs. 233 y ss. 
14

 El contenido del artículo 16 de la Ley 256 de 1996 es idéntico al del artículo 13 de la Ley 3
a
 de 1991 de 

España, excepto que en aquella normativa se excluyó el inciso final de esta que, literalmente, dispone: "No 
obstante, será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un 
tercero, o de perjudicar al titular del secreto". 
15

 Cas. Civ. Sentencia de noviembre 19 de 1999, exp. 5091. Agregó la Corporación que "[b]asta, entonces, se 
reitera, una culpa cualquiera. Inclusive, si antes de la reclamación judicial o extrajudicial al competidor, éste 
había incurrido en actos de competencia aptos para generar los efectos lesivos previstos por el art. 75, 
aunque estas conductas no pudieran calificarse en principio de intencionales o culposas, de todas formas el 
comerciante afectado estaría legitimado y tendría interés para pretender la cesación de tales conductas 
porque a partir de la reclamación al demandado, éste sería consciente del daño potencial que estaría 
generando, y por ende su actuación admitiría desde ese momento, por lo menos, el carácter de culposa". 
16

 Cas. Civ. Sentencia de diciembre 16 de 2010, exp. 05001-3103-010-2000-00012-01. 
17

 Cfr. Cas. Civ. Sentencia de junio 1
o
 de 2009, exp. 11001-3103-039-2000-00310-01. 

18
 "Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente 

responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 
2350 y 2355". 
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2.4.  Hechos probados: 
 
Con base en las pruebas decretadas y practicadas en este asunto, es posible tener por 
acreditados los siguientes hechos: 
 
2.4.1.  Mientras se desempeñaba como representante legal de Guirnaldas, Gloria Sofía 
Silva Sendoya creó un procedimiento de producción de flores preservadas para aplicarlo a 
la empresa desarrollada por esa sociedad mercantil19. 
 
2.4.2.  El proceso de producción de flores preservadas desarrollado por la parte actora no 
hacía parte del estado de la técnica ni tenía un carácter público, pues no se encontraba 
disponible en oficinas de patentes, páginas web ni en ninguna otra fuente pública20. 
 
2.4.3.  La información constitutiva del método productivo de Guirnaldas comporta una 
ventaja competitiva para su titular21. 
 
2.4.4.  Guirnaldas adoptó medidas adecuadas para mantener el carácter secreto de la 
información constitutiva de su proceso de producción de flores preservadas, medidas que 
consistieron en (i) el fraccionamiento de la información relacionada con el proceso de 
producción de la entidad, de modo que únicamente la señora Gloria Sofía Silva Sendoya 
tiene conocimiento de todos los pasos del proceso en cuestión; (ii) la utilización de claves 
personales para el manejo de la información en medios electrónicos, (iii) la realización de 
estudios, por medio del departamento de Recursos Humanos, en los eventos en que se 
requiere la provisión de cargos en la entidad y, especialmente, (iv) la estipulación de 
cláusulas de confidencialidad en los contratos celebrados con sus empleados, proveedores 
y contratistas, práctica esta realizada desde el inicio de la sociedad actora22. 
 
2.4.5.  El demandado Jorge Luis Meza González adquirió la información constitutiva del 
proceso productivo de Guirnaldas de manera legítima, con el propósito de ejecutar los 
contratos de obra y de prestación de servicios que celebró con ese ente jurídico entre los 
años 2000 y 200123. 
 
2.4.6.  Sobre el demandado Jorge Luis Meza González se generó una obligación de 
confidencialidad respecto de la información constitutiva del proceso productivo de 
Guirnaldas, carácter reservado del que tenía conocimiento24. 

                                            
19

 Ver el certificado de existencia y representación legal de Guirnaldas y los contratos que esta persona 
jurídica suscribió durante el año 2000 (fls. 64 a 70, 82 a 87 y 101 a 103, cdno. 1), así como la declaración de 
Ana Regina del Carmen Silva Sendoya, gerente financiera de la demandante (fls. 223 y 223A, cdno. 6, 
preguntas No. 1 y 4). 
20

 Así se acredita con el dictamen pericial No. 166200, elaborado por un químico farmacéutico para la 
investigación adelantada por la Fiscalía Sexta de la Unidad Nacional de Fiscalías Especializadas en Delitos 
Contra la Propiedad Intelectual y las Telecomunicaciones (fls. 154 y 159, cdno. 17), el dictamen pericial 
rendido por el ingeniero químico Guillermo Herrera Franco (fls. 35 y 39, cdno. 13), y los documentos 
aportados por la testigo Ana Regina del Carmen Silva Sendoya y por la sociedad demandada (fls. 205, cdno. 
6 y 4, cdno. 13). 
21

 Aspecto fáctico acreditado con las declaraciones del representante legal de Naturalways (fl. 19, cdno. 1) y 
del demandado Meza Gonzales (fl. 41, cdno. 2), así como con la información contable de las sociedades 
mercantiles involucradas en este asunto. 
22

 Declaración de Ana Regina del Carmen Silva Sendoya (fls. 224 y 225, cdno. 6). 
23

 Así se acredita con los documentos contentivos de los contratos correspondientes (fls. 64 a 70, cdno. 1), 
las declaraciones que el demandado Jorge Luis Meza González rindió en este proceso (fls. 56, cdno. 2 y 85, 
cdno. 7) y el testimonio de Ana Regina del Carmen Silva Sendoya (fls. 224 y 226, cdno. 6). 
24

 Ibidem. 
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2.4.7.  Mientras aún se encontraban vigentes los contratos celebrados entre Guirnaldas y 
Jorge Luis Meza González, este último recibió de los señores Germán Eduardo López 
Orrego y Juan Carlos Jaramillo Gutiérrez (socios de Naturalways) una propuesta 
consistente en aprovechar el conocimiento de aquel respecto del proceso de producción de 
flores preservadas de Guirnaldas para montar una fabrica propia de ese producto, 
ofrecimiento que el demandado aceptó25. 
 
2.4.8.  El demandado aceptó la comentada propuesta y, en consecuencia, los implicados 
constituyeron la sociedad E.F. Bedoya López Limitada (que posteriormente se denominaría 
Naturalways), ocultando la participación de Jorge Luis Meza González, estableciéndola -
simplemente en apariencia- en cabeza de su esposa, señora Paula Andrea Bedoya 
Correa26. 
 
2.4.9.  Constituida la sociedad demandada, Jorge Luis Meza González, incumpliendo la 
obligación de reserva que le era exigible, le comunicó a esa persona jurídica la información 
constitutiva del proceso productivo de Guirnaldas, debiéndose resaltar que Naturalways 
era plenamente consciente de las circunstancias que rodearon la comentada divulgación27. 
 
2.4.10. Naturalways lleva a cabo la explotación de la información constitutiva del secreto 
industrial de Guirnaldas28. 
 
2.4.11. El 28 de abril de 2008, mediante Resolución No. 12.417 expedida por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, fue concedida una patente de invención a la 
demandante por el proceso de producción de flores preservadas que interesa en este 
asunto29. 
 
2.4.12. Una vez impuestas las medidas cautelares decretadas en el marco de este 
proceso, los socios de Naturalways constituyeron las sociedades C.I. Universal Trading 
Colombia S.A.S. y Envases Ecológicos S.A., personas jurídicas que adquirieron los 
elementos constitutivos del establecimiento de comercio de la referida entidad demandada 
-incluyendo la información constitutiva del proceso productivo de Guirnaldas- y que 
desarrollan su actividad mercantil en el mismo lugar, con los mismos equipos, la misma 
maquinaria, los mismos empleados y el mismo proceso productivo que empleaba 
Naturalways para llevar a cabo las actividades mercantiles cuyo desarrollo le fue prohibido 
a través de las mencionadas cautelas30. 

                                            
25

 En sustento de esta conclusión se encuentran las declaraciones rendidas por el demandado Jorge Luis 
Meza González (fls. 56, cdno. 2 y 85, cdno. 7); los documentos públicos que acreditan la constitución de la 
sociedad E.F. Bedoya López Limitada (fl. 26, cdno. 2); la declaración de parte rendida por el representante 
legal de la sociedad demandada (fl. 150, cdno. 2); el testimonio de Germán Eduardo López Orrego (fl. 71, 
cdno 7) y los hechos que las partes de este proceso establecieron como probados en los términos del 
artículo 101 del C. de P. C. 
26

 Ibidem. 
27

 Ibidem. 
28

 Así se puede apreciar con las inspecciones judiciales que tuvieron lugar en las instalaciones de 
Naturalways el 28 de marzo de 2008 y el 26 de febrero de 2010 (fls. 184, cdno. 6 y 21, cdno. 13). 
29

 Ver folio 4 del cuaderno No. 13 del expediente. 
30

 Así se acredita con el certificado de existencia y representación de Naturalways (fls. 1 a 3, cdno. 13), los 
documentos contentivos de los estatutos de C.I. Universal Trading Colombia S.A.S. y Envases Ecológicos 
S.A. (fls. 129 a 149, cdno. 15 y 68 a 76, cdno. 16), las declaraciones de exportación correspondientes a 
dichas personas jurídicas (fls. 158 a 168, cdno. 12 y 31 a 58, cdno. 18) y la declaración que la señora 
Carmen Emilia Olaya Cuadros, representante legal de C.I. Universal Trading Colombia S.A.S. (fl. 109 vto., 
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2.4.13. Germán Eduardo López Orrego y Juan Carlos Jaramillo Gutiérrez -socios y 
representante legal de Naturalways-, fueron condenados por el Juzgado 27 Penal del 
Circuito de Medellín por el delito de violación de reserva industrial31. 
 
2.5.  Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996 (arts. 2o, 3o y 4o, L. 256/96): 
 
Aunque, acorde con lo que se explicó antes, las acciones iniciadas con ocasión del acto 
desleal de violación de secretos no exigen la atención del ámbito objetivo de aplicación de 
la citada Ley, es pertinente resaltar que, sin perjuicio de ello, en este caso dicho requisito 
se verificó. 
 
En efecto, la adquisición legítima de un secreto industrial en desarrollo de una relación 
contractual y la posterior divulgación no autorizada de dicha información con el propósito 
de explotarla en beneficio propio y de terceros en ejercicio de una actividad mercantil, es 
evidentemente una conducta que tiene lugar en el mercado y que es idónea para 
incrementar la participación de quien la realiza en tanto que lo habilita para desarrollar una 
actividad que, de otra forma, no podría llevar a cabo de esa manera. 
 
El ámbito subjetivo de aplicación también está confirmado, pues las partes de este proceso 
participan en el mercado: las personas jurídicas mediante la fabricación y comercialización 
de flores preservadas y la persona natural demandada mediante la fabricación de equipos 
industriales y la prestación de servicios de mantenimiento. 
 
Finalmente, ya se explicó que en tratándose del acto desleal de violación de secretos no es 
aplicable el ámbito territorial. 
 
En todo caso, si dicho ámbito fuera exigible, en este asunto se verificaría: tanto la 
divulgación como la explotación del secreto, que consisten, respectivamente, en la 
comunicación de la información a un tercero y en el aprovechamiento de la misma en 
beneficio propio, tuvieron lugar en Colombia y es allí donde surten sus efectos. En efecto, 
como se tratará con detalle más adelante, fue en territorio colombiano donde Jorge Luis 
Meza González reveló a Naturalways la información constitutiva del secreto industrial de 
Guirnaldas y es allí donde aquella sociedad mercantil utilizó dichos conocimientos para 
producir y comercializar flores preservadas. En esta medida, como la conducta de violación 
de secretos, si bien tiende a proteger las tres categorías de intereses confiadas a la 
disciplina de la competencia desleal32, ofrece una protección preponderante a los intereses 
privados del competidor porque el reproche a dicha conducta encuentra fundamento en la 
necesidad de impedir un aprovechamiento ilegítimo del esfuerzo del titular del secreto33, es 
claro que la afectación principal derivada de la conducta desleal, esto es, la pérdida del 
carácter secreto de la información y el impacto económico perjudicial a los intereses de 

                                                                                                                                                   

cdno. 15), rindió durante la diligencia de decomiso y secuestro que tuvo lugar el 7 de abril de 2011 en 
Guarne, Antioquia. 
31

 Ver folio 37 del cuaderno No. 21, debiéndose advertir que los elementos probatorios remitidos por los 
Juzgados 21 y 27 Penales del Circuito de Medellín pueden apreciarse como prueba en el marco de este 
proceso en la medida en que su traslado se realizó de conformidad con el artículo 185 del C. de P. C., pues 
fueron aportados en copia auténtica y su práctica se llevó a cabo con la audiencia de las personas vinculadas 
en este proceso. 
32

 Con la afirmación del llamado modelo social de la competencia desleal, las funciones institucionales de 
defensa del orden competitivo que se le confían a esa disciplina se materializan en la tutela de tres 
categorías de intereses: el privado de los competidores, el colectivo de los consumidores y el interés público 
en el mantenimiento de un orden competitivo no falseado. 
33

 Cfr. BARONA VILAR, Silvia. Op. Cit. Pág. 581. 
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Guirnaldas debido a que un nuevo agente puede competir en desarrollo de la actividad de 
fabricación y comercialización de flores preservadas mediante un método de producción 
determinado, tuvo sus efectos en territorio colombiano, así los productos resultantes se 
comercialicen también en otros mercados. 
 
Por otro lado, las actividades de exportación desarrolladas por las sociedades mercantiles 
involucradas en este asunto no implican que los efectos de la conducta desleal tengan 
lugar en los mercados extranjeros donde se comercializan flores preservadas, pues no se 
pueden confundir los efectos de la divulgación o explotación, con el hecho mismo de la 
violación del secreto. 
 
Adicionalmente, como aparece acreditado con el acervo probatorio recaudado, tanto 
Guirnaldas como Naturalways comercializan flores preservadas en el mercado colombiano. 
Ciertamente, como se aprecia en los registros incorporados en el libro diario de Guirnaldas, 
recaudado durante la inspección judicial practicada en las instalaciones de dicha persona 
jurídica, y se corrobora con la declaración testimonial de Ana Regina del Carmen Silva 
Sendoya -quien afirmó ser gerente administrativa y financiera de la entidad actora a partir 
de su constitución en el año 1993-, Guirnaldas ofrece productos en el mercado colombiano 
(fls. 6, 71, 75, 78, 83, 90 y 104, cdno. 8, y fl. 225, cdno. 6, pregunta No. 11). Lo propio 
acontece con Naturalways, pues acorde con la información contable recaudada durante la 
inspección judicial correspondiente, esa sociedad mercantil comercializa productos en 
Rionegro (fl. 180, cdno. 11). 
 
En resumen: los efectos de la divulgación del secreto, materializados en el uso de esa 
información por parte de la sociedad adquirente de la información, tuvieron lugar en Colombia 
en tanto que es aquí donde se utiliza el secreto; lo propio acontece con la actividad de 
explotación, como quiera que sus efectos principales, la afectación económica a Guirnaldas, 
tiene lugar en territorio colombiano. 
 
2.6.  Legitimación de las partes (arts. 21 y 22, L. 256/96): 
 
La participación de Guirnaldas en el mercado está acreditada, entre otras cosas, con la 
inspección judicial a la planta de producción de esa entidad, llevada a cabo el 11 de 
noviembre de 2008 (fls. 111 a 113, cndo. 8), la información contable allí recaudada (cdnos. 
9 a 11) y la declaración testimonial de Ana Regina del Carmen Silva Sendoya (fl. 225, cdno 
6), elementos probatorios que dan cuenta que la sociedad demandante comercializa 
productos en Estados Unidos de América, Francia, Italia, España, Japón y Colombia, entre 
otros mercados. Así mismo, es claro que la explotación no autorizada de la información 
constitutiva del secreto industrial de Guirnaldas por parte de Naturalways para competir en 
el mismo negocio al que aquella se dedica -punto que se tratará en detalle más adelante- 
es una conducta que habilita a la sociedad demandada para participar en el mercado de la 
fabricación y comercialización de flores preservadas y, en consecuencia, para obtener 
clientes que habría podido conquistar la actora, con lo que esta última se privaría de 
determinadas ventajas económicas que espera obtener mediante la explotación de su 
secreto. 
 
De otra parte, como se referirá detalladamente más adelante, las demandadas están 
legitimadas para soportar la acción en referencia. Ciertamente, el señor Meza González 
reconoció, durante las declaraciones que rindió para este proceso, que reveló sin 
autorización a Naturalways el secreto industrial de Guirnaldas y que aquella sociedad, 
basada en esa información, adelantó la explotación del mismo negocio al que se dedica la 
actora. 
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2.7.  Análisis de la deslealtad de la conducta concurrencial ejecutada por la 
demandada: 
 
En las líneas siguientes se explicará, acorde con el acervo probatorio recaudado, que la 
información relacionada con el proceso de producción de flores preservadas de Guirnaldas 
constituye un secreto industrial cuyo titular es esa sociedad mercantil. Así mismo, se 
resaltará que Jorge Luis Meza González conoció en forma legítima dicha información con 
miras a ejecutar los contratos de obra y de prestación de servicios que celebró con la 
accionante entre los años 2000 y 2001, pero que, infringiendo la obligación de reserva 
emanada de tales acuerdos de voluntades, reveló los conocimientos técnicos en cuestión a 
Naturalways, sociedad que, basada en dicha información, adelantó la explotación del 
mismo negocio al que se dedica la accionante de manera desleal. 
 
2.7.1.  La información relacionada con el proceso de producción de flores preservadas de 
Guirnaldas constituía, al menos para la época de los hechos relevantes de este caso, un 
secreto industrial del que es titular la actora: 
 
2.7.1.1. En primer lugar, es preciso poner de presente que la información en cuestión tenía, 
para el momento de los hechos, carácter secreto. En efecto, contrario a lo que afirmó la 
sociedad demandada, el proceso productivo de Guirnaldas no está disponible al público en 
oficinas de patentes ni en páginas de internet, a lo que se debe agregar que tampoco 
encuentra su fuente en las patentes que Naturalways aportó. 
 
Sobre el particular, es preciso resaltar que en el dictamen pericial No. 166200, elaborado 
por un químico farmacéutico para la investigación adelantada por la Fiscalía Sexta de la 
Unidad Nacional de Fiscalías Especializadas en Delitos Contra la Propiedad Intelectual y 
las Telecomunicaciones, prueba debidamente trasladada a este proceso (art. 185, C. de P. 
C.), el experto designado concluyó, después de analizar una serie de invenciones 
patentadas que Naturalways allegó a esa actuación, que “aunque en Internet se encuentra 
información con un alto grado de detalle sobre el proceso de preservación de flores 
cortadas; los procedimientos de inmortalización de flores (muy similares) que utilizan 
Guirnaldas S.A. y Naturalways, NO se encuentran tal cual reportados en la literatura 
consultada. Al igual sucede con los procedimientos de control y ajuste de las soluciones 
residuales” (se subraya, fl. 154, cdno. 17. Se resalta), a lo que agregó, al resolver las 
solicitudes de aclaración de Naturalways, que "conociendo simplemente los requerimientos 
y pasos del proceso de preservación de flores, vertido en las patentes de la USPTO, no es 
posible diseñar los equipos, ya que en esta patente no presenta planos de los elementos y 
equipos requeridos en el proceso de preservación de flores" (fl. 159, ib.). 
 
La anterior conclusión se corroboró con el concepto del Ingeniero Químico Guillermo 
Herrera Franco, perito designado para este proceso, quien, con fundamento en las visitas a 
las instalaciones de las sociedades aquí involucradas, "el análisis de las 5 patentes de los 
Estados Unidos" que aportó la entidad demandada y en "información bibliográfica de 
diversa índole" (fl. 35, cdno. 13), concluyó que "no se pueden admitir las 5 patentes [se 
refiere a las aportadas por la accionada como sustento de sus alegaciones] como fuentes 
inspiradoras del proceso de Naturalways (v.g. una amalgama de ellas)" (fl. 42, ib.). Entre 
otras razones de carácter técnico, el perito destacó que las indicaciones contenidas en 
aquellos documentos de patentes versan sobre invenciones a nivel de laboratorio, pautas 
con base en las cuales no es posible desarrollar un proceso industrial como el empleado 
por Guirnaldas y Naturalways (más adelante se tratará el tema de la identidad de estos 
procesos). Así mismo, resaltó que en el manual de procedimiento de Naturalways "se 
percibe un afán de acomodar apartes de las 5 patentes estadounidenses anexadas", 
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práctica por la cual en ese documento se incurrió "en algunas equivocaciones y citas fuera 
de contexto" (fl. 39, ib.). 
 
En el mismo sentido, debe tenerse por demostrado que la información en cuestión no se 
encontraba en el estado de la técnica y que además tenía un carácter novedoso, pues, 
como se acredita con los documentos aportados por la testigo Ana Regina del Carmen 
Silva Sendoya y por Naturalways (fl. 205, cdno. 6 y 4, cdno. 13) durante una de las 
inspecciones realizadas en sus instalaciones, la información constitutiva del secreto 
industrial de Guirnaldas atendía los requisitos de novedad exigidos para constituir una 
invención patentable, carácter que adquirió el 28 de abril de 2008. 
 
2.7.1.2. En segundo lugar, la información materia de análisis comporta una ventaja 
competitiva para su titular. Ciertamente, las declaraciones del representante legal de 
Naturalways (fl. 19, cdno. 1) y del demandado Meza Gonzales (fl. 41, cdno. 2), así como la 
información contable de las sociedades mercantiles involucradas en este asunto, dan 
cuenta que la explotación de la información secreta que acá interesa permite la fabricación 
de flores preservadas que atienden los parámetros de calidad exigidos en los mercados 
internacionales para su comercialización, estándares que no están al alcance de otros 
procedimientos de producción y que permite acceder a nuevos clientes. 
 
2.7.1.3. En tercer lugar, está acreditado que Guirnaldas adoptó medidas razonables para 
mantener la confidencialidad de la información objeto de análisis. Al respecto, la 
declaración de Ana Regina del Carmen Silva Sendoya -quien afirmó ser gerente 
administrativa y financiera de la entidad actora a partir de su constitución en el año 1993- 
da cuenta de que Guirnaldas adoptó medidas de protección idóneas para mantener la 
reserva de la información que acá interesa, las que pasan a explicarse a continuación: 
 
a) De la declaración testimonial en referencia, a la cual el Despacho otorga credibilidad, se 
acreditó que Guirnaldas fraccionó la información relacionada con su proceso de 
producción, en el sentido de que “una sección desconoce por completo qué operaciones o 
qué procesos se realizan en la otra sección, la única persona que conoce en su totalidad 
cuál es el proceso es Gloria Silva”; 
 
b) Con el mismo soporte probatorio se debe tener por cierto que la sociedad demandante 
impuso la utilización de claves personales para el manejo de la información en medios 
electrónicos, medida esta que resulta idónea para limitar el acceso a los conocimientos en 
cuestión. 
 
c) Guirnaldas, por medio de su departamento de Recursos Humanos, realizó estudios en 
los eventos en los que se requiere la provisión de cargos en la empresa, medida que -en 
principio- garantizó que las personas que accedieran al secreto industrial de la actora 
tuvieran las calidades necesarias para mantenerlo en reserva. 
 
d) Se destaca que Guirnaldas estipuló cláusulas de confidencialidad en los contratos 
celebrados sus empleados, proveedores y contratistas, práctica esta que, según lo señaló 
la testigo, “la estamos haciendo prácticamente desde el inicio de la compañía” (fls. 224 y 
225, cdno. 6). 
 
Lo anterior es aceptado por el demandado Jorge Luis Meza González, apreciable como 
testimonio de tercero (art. 196, C. de P. C.), en la que manifestó que “sí firmé un contrato 
de confidencialidad” (fl. 85, cdno. 7), lo que, a su vez, está corroborado mediante los 
documentos contentivos de los contratos de obra y de prestación de servicios celebrados 
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entre la actora y el referido señor Meza González, en los que se aprecia la “cláusula de 
propiedad intelectual y confidencialidad” de la que se ha venido tratando (fls. 67 y 102, 
cdno. 1). 
 
2.7.2.  La titular legítima de dichos conocimientos, en el sentido previsto en el artículo 260 
de la Decisión 486 de 2000, es la sociedad demandante. 
 
Ciertamente, dado que en el año de 1997, cuando Gloria Sofía Silva Sendoya creó el 
procedimiento en cuestión, ella fungía como representante legal de la accionante, es 
evidente que el destino de dichos conocimientos era para el desarrollo del objeto social de 
Guirnaldas, aspecto fáctico respecto del cual se debe precisar que fueron aportados 
documentos que dan cuenta que la referida señora actuaba como representante legal de la 
actora aún desde antes del mes de mayo de 2002, cuando se le nombró en dicho cargo, 
según se indica en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad 
(contratos suscritos durante el año 2000, fls. 64 a 70, 82 a 87 y 101 a 103, cdno. 1). 
 
La condición de representante legal de la actora, de la señora Silva Sendoya, y el hecho de 
que tanto la investigación que ella adelantó, como los conocimientos técnicos resultantes, 
están estrechamente vinculados al objeto social y a la actividad efectivamente desarrollada 
por Guirnaldas -producción de flores preservadas-, es suficiente, según lo ha precisado la 
doctrina34, para considerar al mencionado ente jurídico como poseedor legítimo y titular de 
la información materia de comentario. 
 
La conclusión anterior se debe entender corroborada con la declaración testimonial de Ana 
Regina del Carmen Silva Sendoya, quien afirmó que el proceso de producción de 
Guirnaldas fue creado en 1997 por su representante legal, Gloria Sofía Silva Sendoya, 
para aplicarlo a la empresa desarrollada por dicha sociedad mercantil (fls. 223 y 223A, 
cdno. 6, preguntas No. 1 y 4), aserto que debe entenderse comprobado, debido a que fue 
a partir de dicha anualidad cuando la ahora demandante inició la labor de exportación del 
producto resultante del referido proceso de producción (fls. 37 a 41, cdno. 1). 
 
Es más, así se admitiera que, como lo pregonó la demandada, Jorge Luis Meza González 
ideó los equipos necesarios para la explotación del proceso productivo de Guirnaldas, esta 
entidad seguiría siendo legítima poseedora de la información que, según se anotó, 
constituye un secreto industrial, como quiera que los contratos celebrados entre el referido 
demandado y la ahora accionante incluyeron una estipulación según la cual toda creación 
susceptible de ser materia de derechos de propiedad industrial “en cuya creación, 
desarrollo o comercialización intervenga o participe [el demandado, se aclara] en razón del 
presente contrato (…) son de propiedad del contratante y no del contratista” (fls. 67 y 102, 
cdno. 1), acuerdo de voluntades suficiente para el efecto en cuestión35. 
 
2.7.3.  El demandado Meza González conoció en forma legítima y con deber de mantener 
reserva el secreto industrial de Guirnaldas, con miras a ejecutar los contratos de obra y de 
prestación de servicios que celebró con ese ente jurídico entre los años 2000 y 2001. 
 
Así aparece demostrado con los documentos contentivos de los contratos de obra y de 
prestación de servicios firmados entre Guirnaldas y el señor Jorge Luis Meza González, en 
los que se aprecia que aquella sociedad se obligó a suministrar a este último los planos, 

                                            
34

 Ibídem. Págs.  394 y ss. 
35

 Cfr. Ibídem. Págs.  394 y ss. 
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instrucciones, indicaciones y demás información necesaria para llevar a cabo la 
construcción de los equipos materia del comentado vínculo contractual (véanse, a modo de 
ejemplo, las cláusulas No. 1, 6, 8 y 13, del contrato de junio 30 de 2000, fls. 64 a 70, cdno. 
1). Así mismo, en dichos acuerdos se estipuló, de una parte, que “la información y demás 
componentes de la propiedad intelectual se le han suministrado o los ha conocido [el ahora 
demandado] para efectos de este contrato de obra y no para otros fines”, y de la otra, que 
al prenombrado señor correspondía “velar y mantener la confidencialidad” de dicha 
información. 
 
Adicionalmente, es preciso resaltar que el objeto de los contratos recién mencionados, 
consistente en la fabricación y mantenimiento de determinados equipos necesarios para el 
desarrollo del proceso de producción de flores preservadas, así como la asunción de 
obligaciones por parte del contratista como la que versaba en conceder una garantía 
"sobre el correcto funcionamiento de los equipos para los fines perseguidos por el 
contratante" (fl. 67, cdno. 1), imponían que al contratista designado se le revelara el aludido 
proceso, pues no de otra forma habría podido satisfacer a cabalidad las necesidades de 
Guirnaldas. 
 
El aspecto fáctico en comento se encuentra demostrado, además, con las declaraciones 
que el demandado Jorge Luis Meza González rindió en este proceso, oportunidad en la 
que reconoció que Guirnaldas le reveló la información constitutiva de su secreto industrial 
con el fin de procurar la ejecución de los contratos de obra -relacionados con los equipos 
necesarios para el desarrollo del proceso de producción de flores preservadas- y de 
prestación de servicios -que versaron sobre el mantenimiento de aquellos equipos- que 
ellos celebraron entre los años 2000 y 2001, así como que estaba obligado a guardar la 
debida reserva acerca de esos conocimientos técnicos. Específicamente, el prenombrado 
señor afirmó que conocía el proceso de producción en cuestión “debido al trabajo y 
conocimiento que yo había hecho y adquirido de C.I. Guirnaldas” (fl. 56, cdno. 2), a lo que 
agregó que todo su trabajo con aquella sociedad mercantil “se basaba en ideas e 
inquietudes formuladas por doña Gloria Silva” (fl. 85, cdno. 7) y que “los contratos de 
confidencialidad versaban sobre los conocimientos e información entregada por C.I. 
Guirnaldas para el proceso de preservación de flores” (fl. 56, cdno. 2). 
 
La anterior manifestación del demandado halla elocuente apoyo en la declaración 
testimonial de la gerente administrativa y financiera de Guirnaldas, señora Ana Regina del 
Carmen Silva Sendoya, quien manifestó que “Gloria Silva tuvo que informarle [se refiere al 
demandado Meza González] todos los pasos del proceso y qué buscaba en cada paso, no 
solamente conoció (…) cómo quería Gloria Silva que funcionaran los equipos, sino que 
conoció los materiales que se usaban (…) los químicos, por decirlo en forma general” (fl. 
224, cdno. 6) e hizo constar, debido a que, según su dicho, estuvo presente en muchas 
reuniones entre la representante legal de la actora y el demandado Meza González, que 
“desde el principio se le advirtió que lo que iba a conocer ahí era confidencial” (fl. 226, ib.). 
 
2.7.4.  El demandado Jorge Luis Meza González, incumpliendo la obligación de reserva 
que le era exigible, reveló a Naturalways la información constitutiva del secreto industrial 
de Guirnaldas sin autorización de esta sociedad. 
 
Una valoración de conjunto de las declaraciones rendidas por el señor Meza González, los 
documentos públicos que acreditaron la constitución de la sociedad E.F. Bedoya López 
Limitada (que posteriormente se denominaría Naturalways), la declaración de parte rendida 
por el representante legal de la persona jurídica demandada, el testimonio de Germán 
Eduardo López Orrego (socio de Naturalways y quien, según afirmó esa parte, se encargó 
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de elaborar su proceso de producción) y los hechos que las partes de este proceso 
establecieron como probados en los términos del artículo 101 del C. de P. C., permiten 
tener por acreditado el aspecto fáctico en comento. 
 
En efecto, acorde con el material probatorio recién señalado, durante el año 2001 el 
demandado Jorge Luis Meza González, quien para esa época aún estaba vinculado 
contractualmente a Guirnaldas, recibió de su amigo Germán Eduardo López Orrego36 una 
propuesta consistente en aprovechar el conocimiento de aquel respecto del proceso de 
producción de flores preservadas de Guirnaldas para montar una fabrica propia de ese 
producto, ofrecimiento que inicialmente el señor Meza González rechazó. Sin embargo, 
"después de un año de insistir y de constantes visitas a Bogotá por parte del señor López y 
de otro inversionista interesado de nombre Juan Carlos Jaramillo Gutiérrez [quien 
posteriormente fue designado representante legal de Naturalways]" (fl. 56, cdno. 2), el 
aludido demandado accedió a la propuesta y, en consecuencia, el 1o de febrero de 2002 
los implicados constituyeron la sociedad E.F. Bedoya López Limitada, ente jurídico en el 
que la participación de Meza González estuvo en cabeza de su esposa, señora Paula 
Andrea Bedoya Correa37, siguiendo una recomendación del socio López Orrego tendiente 
a evitar "cualquier sospecha de C.I. Guirnaldas" (ib.). 
 
Constituida así la sociedad demandada, el señor Jorge Luis Meza González procedió "a la 
construcción de los equipos (…) similares a los que fabriqué tiempo atrás para C.I. 
Guirnaldas (…) a medida que hice el montaje de los equipos, fui transfiriendo a Germán 
López lo que yo sabía del proceso de preservación de flores y el funcionamiento de cada 
equipo, desde el momento de recepción de la flor y durante todo su proceso finalizando 
con un producto empacado, similar al de C.I. Guirnaldas” (fls. 56 y 57, cdno. 2). “Yo, como 
diseñador del proceso en serie de inmortalización de flores, conocía perfectamente cada 
uno de los pasos, información esta que aporté en su totalidad a Naturalways” (fl. 85, cdno. 
7), aseveración esta que puede tenerse por corroborada ya que las sociedades mercantiles 
involucradas manifestaron al unísono, durante la realización de la audiencia de que trata el 
artículo 101 del C. de P. C. (fl. 196, cdno. 2), que el demandado Jorge Luis Meza González 
fabricó los equipos empleados por ambos entes jurídicos. 
 
Posteriormente, debido a que el señor Meza González se negó a suministrar a sus socios 
información relacionada con los clientes de Guirnaldas, aquel fue excluido de la sociedad 
E.F. Bedoya López Limitada y su participación fue comprada por la suma de $100´000.000 
representada en un pagaré38, suma que finalmente no fue pagada al ahora demandado. 
 
2.7.5.  Existe identidad de los procesos productivos de flores preservadas que aplican 
Guirnaldas y Naturalways. 
 

                                            
36

 La amistad entre Meza González y López Orrego está acreditada mediante la declaración testimonial de 
este último, quien manifestó que conocía a aquel desde 1993 y que entre ellos surgió "un vínculo de amistad 
y colegaje", aseveración corroborada por la declaración del representante legal de Naturalways (fl. 32, cdno. 
1). 
37

 La participación de la señora Paula Andrea Bedoya Correa en la sociedad E.F. Bedoya López Limitada 
está acreditada con la escritura pública de constitución de ese ente jurídico (fl. 142, cdno. 14), al paso que la 
estrecha relación entre esa persona y el demandado Meza González, así como la representación de este 
último por parte de aquella, son circunstancias acreditadas con la declaración del referido demandado y el 
testimonio de Germán Eduardo López Orrego (fl. 77, cdno. 7). 
38

 La entrega del pagaré a cambio de la información suministrada por Meza González se acredita por las 
declaraciones de este último y la declaración de parte del representante legal de Naturalways (fl. 151, cdno. 
2). 
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La referida identidad de procesos productivos encuentra sustento en el concepto del perito 
designado por la Fiscalía Sexta al rendir el dictamen reseñado con antelación, pues el 
experto concluyó, no solo que los procesos en cuestión no se fundamentan en las patentes 
aportadas por la sociedad demandada, sino además que “el procedimiento empleado por 
Guirnaldas S.A. y Naturalways Ltda. en el proceso de la inmortalización de flores es MUY 
SIMILAR en cuanto el objetivo que se pretende en la flor en cada una de las etapas del 
proceso es el mismo” (fl. 152, cdno. 17), resaltando que dicho proceso “para un tercer 
competidor es de fácil realización siempre y cuando se conozcan en detalle los parámetros 
de los puntos críticos que definen el éxito de obtener flores de calidad” (fl. 146, ib.). 
 
En el mismo sentido, la identidad de procesos productivos se encuentra acreditada por el 
acuerdo que las partes dejaron establecido durante la audiencia de que trata el artículo 101 
del C. de P. C., recogido en el auto No. 2404 de 2007, oportunidad en la que aquellas 
acordaron como hecho demostrado que "existe coincidencia casi absoluta en los equipos 
de la planta de producción y los insumos que utilizan ambas compañías", así como en "los 
equipos de laboratorio" (fl. 196, cdno. 2). 
 
Adicionalmente, las conclusiones que dejó sentadas el perito Guillermo Herrera Franco son 
contundentes y corroboran el aspecto fáctico que se viene comentando. 
 
En efecto, previo análisis de los procesos productivos de las partes y de las patentes 
aportadas por la sociedad demandada, el experto concluyó que el proceso productivo de 
Naturalways es idéntico al que emplea Guirnaldas "porque hay identidad entre las etapas 
del proceso productivo, porque se usan las mismas sustancias en los tratamientos, porque 
la deshidratación en contracorriente primero con etanol diluido y después con alcohol más 
concentrado coincide, porque se realizan iguales controles para reformular los baños, 
porque los módulos que portan las flores en parrillas con espirales y canaletas son 
idénticos [y] porque los reactores tienen el mismo diseño" (fl. 46, cdno. 13), a lo que se 
debe agregar que el auxiliar de la justicia resaltó la identidad de los procesos en cuestión 
en lo que hace relación al "proceso industrial", esto es, a la información relacionada con el 
desarrollo de las invenciones para lograr elaborar un bien comercializable, aspectos que no 
están contenidos en las patentes mencionadas en tanto que estas tienen el carácter de 
"invenciones a nivel de laboratorio" (fl. 42, ib.), consideración esta que fortalece la 
conclusión que acá se ha expuesto, es decir, que el demandado Jorge Luis Meza 
González comunicó a Naturalways el secreto industrial de la actora. 
 
En este punto es pertinente resaltar la fuerza probatoria de los elementos de convicción 
referidos para acreditar la aludida identidad de los procesos de producción. Sobre ello, 
nótese que respecto del dictamen pericial practicado en el marco de la investigación 
adelantada por la Fiscalía Sexta, debidamente trasladado a este proceso, la parte 
demandada ninguna inconformidad manifestó, al paso que, en tratándose de la experticia 
rendida por el perito Guillermo Herrera Franco, el experto se fundamentó en 
investigaciones que realizó personalmente sobre los objetos materia de examen y expuso 
de manera clara y precisa las razones que motivaron su concepto acerca de la 
correspondencia del proceso productivo de la sociedad demandada con el que desarrolló 
la parte demandante, siendo preciso destacar que las conclusiones expuestas en la 
experticia coincidieron con los demás medios de prueba que han sido mencionados a lo 
largo de esta providencia (arts. 237, num. 2o y 6o, y 241, C. de P. C.). 
 
En aras de brindar un soporte adicional a la conclusión relacionada con la identidad de 
procesos productivos, debe ponerse de presente que los dictámenes periciales resaltados 
y la inspección judicial practicada en las instalaciones de Naturalways el 25 de febrero de 
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2010 (fls. 22 y 23, cdno. 13) dan cuenta que los procesos de producción de las sociedades 
involucradas en este asunto son prácticamente idénticos en cuanto a las etapas 
constitutivas de los mismos, las actividades que se desarrollan en cada una de ellas y los 
equipos determinantes para el proceso en cuestión. 
 
Ciertamente, en lo medular, todos los elementos de prueba resaltados coinciden en que el 
proceso de producción de flores preservadas empleado por las referidas sociedades 
mercantiles consiste -expuesto aquí de manera sucinta- en la recepción de las flores 
(etapa de recepción) que posteriormente son hidratadas en unos contenedores o tinas 
(etapa de hidratación) para, una vez alcanzado el punto de apertura requerido, ser 
colocadas, sin sus tallos, en unos receptáculos en forma de espiral (etapa de corte y 
armado) que luego son introducidos en unos reactores que las partes denominan 
autoclaves. Allí, mediante dos lavados con una sustancia solvente (alcohol) se remueve el 
agua de los tejidos de las flores (etapa de deshidratación) y, más adelante, se humectan 
con una mezcla de alcohol etílico y polietilenglicol 400, para luego aplicar el color deseado 
a las flores (etapa de infiltración). Concluida la coloración, el producto se seca en unos 
hornos en los que circula aire caliente (etapa de secado) y, finalmente, se empaca en 
cajas para su comercialización (etapa de empaque). 
 
A todo lo dicho es preciso agregar que resulta inverosímil la alegación de Naturalways 
según la cual su socio fundador Germán Eduardo López Orrego fue el creador de su 
proceso productivo. En efecto, teniendo en cuenta todo el material probatorio relacionado y 
la complejidad del proceso de producción de flores preservadas -destacada también por el 
perito Herrera Franco-, no es posible concluir que un publicista que no acreditó ninguna 
formación en las ciencias relacionadas con el proceso en cuestión -el socio López 
Orrego39- pudiera diseñarlo, máxime si se tiene en cuenta que el mencionado señor, al 
igual que Juan Carlos Jaramillo Gutiérrez -socio y representante legal de Naturalways-, 
fueron condenados por el Juzgado 27 Penal del Circuito de Medellín por el delito de 
violación de reserva industrial40 (fl. 37, cdno. 21). 
 
En conclusión de lo expuesto en el presente numeral, además de los contundentes 
elementos de prueba referidos, la relación de amistad existente desde 1993 entre Jorge 
Luis Meza González y Germán Eduardo López Orrego (el supuesto creador del proceso 
productivo de Naturalways y quien dio cuenta de la comentada relación); los servicios que 
aquel prestó a Guirnaldas, el ocultamiento de la participación del recién mencionado 
demandado en la sociedad E.F. Bedoya Limitada mediante la figuración de su esposa, 
Paula Andrea Bedoya Correa, como socia de esa persona jurídica, y la evidente identidad 
de los procesos productivos de flores preservadas empleadas por Guirnaldas y 
Naturalways, dan cuenta de que el señor Jorge Luis Meza González, incumpliendo la 
obligación de reserva que le era exigible, reveló a la demandada Naturalways la 
información constitutiva del secreto industrial de Guirnaldas sin autorización de esta 
sociedad. 
 

                                            
39

 El único elemento de juicio que refiere la formación en ingeniería del publicista López Orrego fue la 
declaración de parte de Naturalways que, obviamente, no hace prueba en su beneficio, como lo ha precisado 
la jurisprudencia (Cas. Civ. Sentencia de octubre 31 de 2002, exp. 6459). 
40

 Acorde con el artículo 308 del Código Penal, incurre en el delito en cuestión "El que emplee, revele o 
divulgue descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial o comercial, llegados a su 
conocimiento por razón de su cargo, oficio o profesión y que deban permanecer en reserva" y también "el que 
indebidamente conozca, copie u obtenga secreto relacionado con descubrimiento, invención científica, 
proceso o aplicación industrial o comercial". 
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2.7.6.  Naturalways era plenamente consciente de las circunstancias que rodearon la 
divulgación del secreto industrial de Guirnaldas por parte del demandado Jorge Luis Meza 
González. 
 
Lo anterior se encuentra acreditado porque, como ya se indicó, el señor Meza González 
reconoció que comunicó a Naturalways la información constitutiva del secreto industrial de 
Guirnaldas acogiendo una propuesta que en ese sentido le formularon Juan Carlos 
Jaramillo Gutiérrez -quien tiene la calidad de socio y representante legal de la sociedad 
demandada- y Germán Eduardo López Orrego -socio de Naturalways y supuesto creador 
de su proceso productivo- con pleno conocimiento de que el referido demandado prestó 
sus servicios en Guirnaldas y, con ocasión de ello, que dicha información provino de la 
sociedad mercantil demandante (fl. 56, cdno. 2). 
 
Ahora bien, si -en gracia de discusión- se considerara que Meza González reveló a 
Naturalways la información constitutiva del proceso de producción de flores preservadas 
de Guirnaldas sin indicarle su origen, aún bajo esa hipótesis, no sería posible considerar a 
la demandada como un tercero de buena fe exenta de culpa. Esto es claro, dado que uno 
de sus socios principales, encargado de la organización de su proceso productivo, tenía 
una prolongada relación de amistad con Meza González y conocía de la labor de este 
último al servicio de Guirnaldas (fl. 77, cdno. 7), la persona jurídica demandada debía 
conocer el origen de la información que le habría suministrado, máxime teniendo en cuenta 
que en este proceso no se acreditó que el demandado Jorge Luis Meza González tuviera 
alguna experiencia en procesos de fabricación de flores preservadas con antelación a su 
vinculación con Guirnaldas y, como se indicó, los socios de Naturalways fueron 
condenados por la Justicia penal por haber incurrido en el delito de violación de reserva 
industrial.  
 
Así las cosas, la violación de secretos denunciada sería imputable a Naturalways porque 
era consciente de los conocimientos que le transfirieron, por lo que su conducta no 
acompasó con los especiales deberes de diligencia que le eran exigibles en virtud de su 
calidad de profesional. 
 
2.7.7.  Naturalways lleva a cabo la explotación de la información constitutiva del secreto 
industrial de Guirnaldas. 
 
En relación con este punto, la inspecciones judiciales realizadas en las instalaciones de 
Naturalways el 28 de marzo de 2008 y el 26 de febrero de 2010 (fls. 184, cdno. 6 y 21, 
cdno. 13), la información contable recaudada durante aquella diligencia y las pruebas 
reseñadas en el numeral anterior, permiten acreditar que aquella persona jurídica 
desarrolló su actividad mercantil consistente en la fabricación y comercialización de flores 
preservadas utilizando el proceso productivo de Guirnaldas, circunstancia que constituye, 
precisamente, la explotación del comentado secreto industrial. Sobra agregar, sobre este 
punto, que Naturalways ni siquiera alegó, ni mucho menos demostró, contar con 
autorización alguna que la habilitara para utilizar la referida información. 
 
Con base en todo lo dicho hasta este punto es preciso concluir que la conducta de los 
demandados configuró el acto desleal de violación de secretos en una de las hipótesis 
previstas en el artículo 16 de la Ley 256 de 1996. En efecto, en este caso se demostró que 
el señor Jorge Luis Meza González, con ocasión de un vínculo contractual de fabricación y 
mantenimiento de equipos industriales, tuvo acceso legítimo a la información constitutiva 
del proceso de producción de flores preservadas de Guirnaldas y, desconociendo la 
obligación de reserva que le era exigible, reveló ese secreto sin autorización a 
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Naturalways, sociedad que, con base en esa revelación y sin contar tampoco con 
autorización de la accionante, se dedicó a la fabricación y comercialización de flores 
preservadas explotando los conocimientos que acá interesan. 
 
Las pretensiones declarativas de Guirnaldas, entonces, serán acogidas en relación con el 
acto desleal de violación de secretos. 
 
2.8.  Actos de desviación de la clientela y cláusula general (arts. 7o y 8o, L. 256/96). 
 
La cláusula general de competencia desleal, prevista en nuestro ordenamiento en el 
artículo 7o de la Ley 256 de 1996, 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 contemplados en los artículos 8o a 19 de la citada Ley 256, 
circunstancia de la que se derivan dos consecuencias: en primer lugar, que la evocación 
del artículo 7o, ibídem, no resulta viable cuando la conducta se encuadra en otro tipo 
desleal, y en segundo lugar, que en el contenido de la cláusula general no es procedente 
incoporar conductas específicamente enmarcadas en los tipos específicos, pero que no 
puedieron ser probados. 
 
En lo que hace relación con el acto de desviación desleal de la clientela, previsto en el 
artículo 8º de la Ley 256 de 1996, debe precisarse que, acorde con lo que ha dejado 
establecido este Despacho41, dicha conducta se constituye en una pequeña cláusula 
general de prohibición que recoge aquellos comportamientos contrarios a lo que se espera 
de un participe en el mercado y que siendo objetivamente dirigido a desviar la clientela, 
sea para provecho propio o de un tercero, incluso, indeterminado, sea contrario a las sanas 
costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial, siempre 
que no se halle tipificado en los comportamientos establecidos en los artículos 9o a 19 de 
la citada Ley. 
 
En consecuencia, dado que la conducta de los demandados resultó constitutiva del acto 
desleal de violación de secretos, no es posible tener por configuradas los actos desleales 
materia de estudio. 
 
2.9.  Análisis de las defensas de Naturalways: 
 
Con fundamento en las pruebas aportadas, las defensas formuladas por Naturalways no 
pueden ser acogidas. 
 
2.9.1.  Acerca de la alegada imprecisión de las pretensiones, en el numeral 2.1. de esta 
providencia ya se aclaró que una interpretación de conjunto de la demanda que dio origen 
a este proceso permite colegir los actos de competencia desleal imputados a la parte 
demandada y los aspectos fácticos que soportan tales pedimentos. 
 
2.9.2.  Sobre el incumplimiento de los ámbitos objetivo y territorial en los términos de los 
artículos 2o y 4o de la Ley 256 de 1996, baste por reiterar que, de conformidad con el 
artículo 16, ibídem, las acciones ejercidas con fundamento en el acto desleal de violación 
de secretos no requieren atender tales ámbitos y que, en cualquier caso, por las razones 
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expuestas en el numeral 2.5. de esta providencia debe entenderse que en este caso 
dichos requerimientos se atienden a cabalidad. 
 
2.9.3.  El hecho de que la demandante no sea titular de la marca "Florever" carece de 
relevancia para efectos de establecer su legitimación por activa pues, como se explicó en 
el numeral 2.6. de esta providencia, Guirnaldas acreditó el cumplimiento de los requisitos 
contemplados en el artículo 21 de la Ley 256 de 1996, determinantes de ese tipo de 
legitimación: su participación en el mercado y la afectación de sus intereses económicos 
como resulatdo de los actos desleales denunciados. 
 
2.9.4.   En lo que atañe a que, supuestamente, el señor Jorge Luis Meza González habría 
sido el creador del proceso de producción de flores preservadas y de los equipos 
necesarios para ese propósito, en el numeral 2.7.2. de esta providencia ya se aclaró que, 
así fuera cierta esa circunstancia, que no lo es, en nada variarían las conclusiones 
expuestas, como quiera que, en virtud de los contratos celebrados entre el mencionado 
señor y Guirnaldas durante los años 2000 y 2001 se incluyó una estipulación según la cual 
toda creación susceptible de ser materia de derechos de propiedad industrial “en cuya 
creación, desarrollo o comercialización intervenga o participe [el demandado, se aclara] en 
razón del presente contrato (…) son de propiedad del contratante y no del contratista”. 
 
Desde luego que se debe partir de la validez de esta estipulación, no solo porque este 
Despacho, en el marco del asunto que acá interesa, no puede pronunciarse sobre el 
particular, sino además porque el demandado Meza González, lejos de discutir ese preciso 
aspecto, ha reconocido la validez de los contratos celebrados con Guirnaldas. 
 
2.9.5.  En punto del argumento de defensa consistente en que Guirnaldas reveló su secreto 
industrial al demandado antes de que, con ocasión de la suscripción de los contratos 
celebrados entre ellos, surgiera a cargo del contratista la obligación de reserva, es 
suficiente con resaltar que, como se indicó en el numeral 2.7.3. de esta providencia, desde 
el inicio de las relaciones contractuales entre Guirnaldas y el aludido demandado aquella 
estableció el carácter confidencial de la información que estaba revelando, medida que 
resultaba suficiente para establecer una obligación de confidencialidad en los términos del 
artículo 265 de la Decisión 486 de 200042. 
 
2.9.6.  La excepción de falta de legitimación por pasiva se desestimará porque todo lo 
dicho en el numeral 2.7. de esta providencia da cuenta de que la conducta del demandado 
Meza González y de Naturalways resultó constitutiva del acto desleal de violación de 
secretos. 
 
2.9.7.  Sobre el alegado carácter público de la información relacionada con el proceso de 
producción empleado por la actora, en el numeral 2.7.1. de esta providencia se precisó que 
dichos conocimientos técnicos sí constituyen un secreto industrial y que, contrario a lo 
afirmado por Naturalways, no se encuentran disponibles en oficinas de patentes o páginas 
de internet. Así mismo, se acreditó que las invenciones aportadas por aquella sociedad no 
constituyen la fuente del proceso productivo que acá interesa. 
 

                                            
42

 "Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación 
de negocios, tenga acceso a un secreto empresarial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, 
deberá abstenerse de usarlo o divulgarlo, o de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la 
persona que posea dicho secreto o de su usuario autorizado". 
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2.9.8.  Ningún fundamento se encuentra a la excepción denominada "temeridad y mala fe", 
basada en que Guirnaldas aprovechó este proceso para conocer información confidencial 
de Naturalways. En efecto, además que se acreditó que la titular del secreto industrial 
consistente en el proceso de producción de flores preservadas es la sociedad demandante, 
resulta incoherente que la accionada, quien en buena parte fundamentó su defensa en el 
carácter público y de fácil acceso de esa información, ahora alegue un carácter reservado 
de la misma. 
 
2.9.9.  Acerca de la ausencia de culpabilidad de la sociedad mercantil opositora derivada 
de su desconocimiento de la fuente de la información que el demandado Jorge Luis Meza 
González le había suministrado, conviene insistir en que, como se explicó en el numeral 
2.3. de esta providencia, la configuración de un acto de competencia desleal no exige la 
demostración de la intencionalidad del agente dirigida al propósito reprochable. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el acervo probatorio da cuenta que la opositora tuvo 
conocimiento que el demandado Meza González le estaba revelando la información 
constitutiva del secreto industrial de la demandante incumpliendo la obligación de reserva 
que sobre él recaía, pues, acorde con la versión del mencionado señor, Germán Eduardo 
López Orrego, socio fundador de Naturalways, “me propuso que valiéndonos de los 
conocimientos que yo tenía sobre el proceso debido al trabajo y conocimiento que yo había 
hecho y adquirido de C.I. Guirnaldas, montáramos nuestra propia fábrica” (fl. 56, cdno. 2). 
 
Recuérdese, sobre este punto, que los socios principales de Naturalways fueron 
condenados por la Justicia penal por haber incurrido en el delito de violación de reserva 
industrial, precisamente, con ocasión de los hechos que han sido discutidos en este 
proceso. 
 
En todo caso, la persona jurídica demandada, al menos, debía saber el origen reprochable 
de la información, puesto que, según lo manifestó el mismo socio fundador nombrado, lo 
unía con el demandado Meza González una relación de amistad y, por eso, tenía 
conocimiento que él había prestado sus servicios a la ahora demandante (fl. 77, cdno. 7). 
 
En consecuencia, Naturalways desatendió los especiales deberes de cuidado que su 
calidad de profesional le imponía, sin que pueda escudarse en un eventual 
desconocimiento de la situación, pues esa circunstancia culposa es suficiente para 
imputarle la conducta denunciada en este caso. 
 
2.9.10. Ahora bien, respecto a la alegación acorde con la cual en este caso no existe 
secreto industrial porque Guirnaldas patentó su invención, debe ponerse de presente que, 
como se explicó en el numeral 2.7. de esta providencia, está demostrado que en este caso 
concurrieron  todos los elementos constitutivos del acto desleal de violación de secretos, 
en el que incurrieron los demandados. Lo anterior, no sólo porque Jorge Luis Meza 
González incumplió una obligación de reserva que sobre él recaía, al revelar a Naturalways 
una información que para ese momento ostentaba el carácter de secreto, sino también 
porque está sociedad mercantil tuvo acceso a los conocimientos secretos -cuando aún 
tenían ese carácter- en la forma reprochable ya descrita, y no como consecuencia del 
carácter público del expediente en el que se habría tramitado la supuesta solicitud de 
patente. 
 
Desde luego que si Guirnaldas, ante el descubrimiento ilegítimo de su secreto industrial, 
optó por protegerse mediante la obtención de un derecho de exclusividad sobre su 
invención, no podría tenerse como fundamento suficiente para negarle la protección a la 
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que tiene derecho a la luz de la disciplina de la competencia desleal la adopción de una 
medida a la que se vio obligada, justamente, por la actuación reprochable de Naturalways 
y Meza González. 
 
2.9.11. Naturalways, adicionalmente, alegó que se incurrió en un error al establecer los 
hechos que habían de darse por probados en aplicación del parágrafo 6o del artículo 101 
del C. de P. C. Sobre el particular, es suficiente con precisar que tales circunstancias 
fácticas se tuvieron por establecidas con fundamento en las intervenciones de las partes 
en el marco de la audiencia llevada a cabo con base en la referida norma, a lo que se debe 
agregar que, en todo caso, cualquier impugnación contra esa decisión resulta 
manifiestamente extemporánea, pues la misma se adoptó durante la audiencia, con la 
comparecencia de todas las partes, y se reiteró mediante el auto No. 2404 de 2007, contra 
el cual no se interpuso recurso alguno (fl. 195, cdno. 2). 
 
2.10.  Declaraciones y condenas: 
 
Teniendo en cuenta que se ha demostrado que la conducta de los demandados resultó 
constitutiva de uno de los actos desleales denunciados, se acogerán las pretensiones de 
Guirnaldas. Por lo tanto, se declarará que Naturalways y Jorge Luis Meza González 
incurrieron en el acto desleal de violación de secretos y, en consecuencia, se les 
condenará a abstenerse de ejecutar dicha conducta. 
 
Ahora bien, dado que Guirnaldas ejerció la acción declarativa y de condena contemplada 
en el numeral 1o del artículo 20 de la Ley 256 de 1996, y que dicha acción, entre otros 
propósitos, persigue que al infractor se le ordene remover los efectos producidos por los 
actos de competencia desleal declarados, en las sentencias que ponen fin a este tipo de 
procesos es procedente adoptar medidas encaminadas, precisamente, a la remoción de 
los referidos efectos de las conductas desleales de que se trate. 
 
La recién anotada conclusión encuentra sustento en las siguientes razones: 
 
En primer lugar, debe resaltarse que con la afirmación del llamado modelo social de la 
competencia desleal, las funciones institucionales de defensa del orden competitivo que se 
le confían a esa disciplina se materializan en la tutela de tres categorías de intereses: el 
privado de los competidores, el colectivo de los consumidores y el interés público en el 
mantenimiento de un orden competitivo no falseado43, consideración que encuentra pleno 
sustento en lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 256 de 1996, acorde con el cual el 
objetivo de la Ley es garantizar la libre y leal competencia económica "en beneficio de 
todos los que participen en el mercado". 
 
Así las cosas, la satisfacción de tales objetivos -de evidente interés general- mediante las 
ordenes contenidas en las sentencias que pongan fin a los litigios, no pueden estar 
supeditadas, únicamente, a los pedimentos que las partes -inspiradas simplemente por sus 
propios intereses- dejen establecidos en sus actos de postulación. En tales casos le 
corresponde al juez adoptar las medidas consecuenciales necesarias para garantizar la 

                                            
43

 Cfr. MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Aurelio. La Competencia Desleal. Editorial Civitas S.A. Madrid. 1988. Págs. 
121 y ss.; BARONA VILAR, Silvia. Competencia Desleal. Tutela jurisdiccional -especialmente proceso civil- y 
extrajurisdiccional. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2008. Págs. 93 y ss.; ALMONACID SIERRA, Juan Jorge y 
GARCÍA LOZADA, Nelson Gerardo. Derecho de la Competencia. Editorial Legis. Bogotá D.C. 1998. Págs. 
249 y ss. 
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efectividad de sus decisiones como instrumentos de protección de los intereses generales 
y particulares involucrados en asuntos de competencia desleal. 
 
En segundo lugar, cumple hacer notar que una interpretación sistemática - finalística de 
los artículos 1o, 20 y 31 de la Ley 256 de 1996 impone concluir que el juez está habilitado 
para adoptar las medidas consecuenciales pertinentes, encaminadas a la remoción de los 
efectos del acto de competencia desleal declarado. 
 
En efecto, partiendo de la base de que, en materia de competencia desleal, el juzgador 
cuenta con la potestad de decretar las medidas cautelares que resulten pertinentes para 
proteger provisionalmente a la parte interesada aunque aquellas no estén establecidas 
expresamente44, pudiendo incluso acudir a las cautelas contempladas en las normas a las 
que remite el ya referido artículo 3145, es claro que, con el propósito de satisfacer los 
intereses cuya protección se le confían, dicho juzgador tiene la potestad de adoptar 
medidas de ese talante al momento de definir el litigio, conclusión que resulta obvia en 
tanto que, si la Ley le atribuye al juez esa facultad cuando el derecho correspondiente se 
encuentra todavía en discusión, con mayor razón debe otorgársela cuando, previo 
proferimiento de la decisión definitiva, el derecho de que se trate adquiere un carácter 
definido. 
 
En tercer lugar, con fundamento en la jurisprudencia es claro que el principio de 
congruencia no tiene un carácter absoluto y que, en tratándose de situaciones que tocan 
con el interés público, como acontece con los asuntos de competencia desleal en tanto 
que, como se vio, también están relacionados con el funcionamiento concurrencial del 
mercado y el interés colectivo de los consumidores, el juez no está obligado a observarlo46. 
 
Establecida así la procedencia de la orden encaminada a la remoción de los efectos de la 
conducta desleal de violación de secretos declarada en este asunto, es necesario precisar, 
con fundamento en autorizada doctrina, que la orden que se viene comentando -
consistente en remover los efectos del acto- tiene como confesado propósito lograr, en lo 
posible, retrotraer la situación como se encontraba con antelación a la ejecución del acto 
de competencia desleal de que se trata, incluyendo, entre otras medidas admisibles, la 
destrucción de los bienes productivos empleados en la ejecución de la conducta prohibida 
y de los productos resultantes, así como la publicación de comunicaciones orientadas a 
remediar la situación que motivó la orden47. 

                                            
44

 Cfr. BARONA VILAR, Silvia. Competencia Desleal. Tomo II. Editorial Tirant Lo Blach. Valencia. 2008. Págs. 
1490 y ss.; SANABRIA SANTOS, Henry. Medidas cautelares en procesos declarativos modernos relativos a 
la protección de la propiedad industrial y a la competencia desleal. Memorias XXX Congreso Colombiano de 
Derecho Procesal. Departamento de Publicaciones de la Universidad Libre. Págs. 582 y ss. El documento se 
puede encontrar en la siguiente página web: http://robledoabogados.com/file/PONENCIA%20-
%20MEDIDAS%20CAUTELARES%20PRO%20INDUS%20Y%20COMP%20DESL.pdf 
45

 Artículo 568 del Código de Comercio y artículos 678 a 691 del C. de P. C. 
46

 Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sentencia de mayo 15 de 1985, M.P. Horacio Montoya Gil. Afirmó la 
Corporación que "lo dicho sobre este importante principio de la congruencia, cuya violación la ley erigió en 
motivo de casación, no es sin embargo absoluto, puesto que presenta algunos casos en los cuales el juez no 
está obligado a observarlo, como sucede entre otros: a) cuando halle probados los hechos que constituyen 
una excepción, debe reconocerla oficiosamente, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, 
que deberán alegarse; b) en lo atinente a los presupuestos procesales, por cuanto tocan con la validez formal 
del proceso y cuya ausencia, en algunos casos, impone un fallo inhibitorio; c) lo relacionado con cuestiones 
que atañen al orden público como sucede con la nulidad absoluta del acto o contrato, cuando ella aparezca 
de modo manifiesto, y d) los pronunciamientos sobre prestaciones mutuas en los eventos de nulidad o 
resolución del contrato, etc.” (se resalta). 
47

 Cfr. BARONA VILA, Silvia. Op. Cit. Págs. 773 y 774. 
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Corolario de lo expuesto hasta este punto, con el propósito de remover los efectos 
ocasionados con el acto de violación de secretos ejecutado por Naturalways y Jorge 
Luis Meza González se ordenará (i) la destrucción de los bienes productivos cautelados 
durante la diligencia de decomiso y secuestro acaecida el 24 de junio de 2011 que se 
encuentren en el almacén general de depósito Almacafé (fl. 115, cdno. 18), (ii) la 
divulgación de esta sentencia entre las partes de este proceso; (iii) la publicación de la 
providencia en un periódico de amplia circulación nacional y en un sitio destacado de las 
páginas web de las partes de este proceso, y (iv) la prohibición de utilizar el proceso de 
producción de flores preservadas de Guirnaldas. 
 
2.11.  Resta indicar que, dadas las condiciones que se han presentado en este caso, las 
ordenes que se proferirán mediante esta providencia estarán dirigidas también contra C.I. 
Universal Trading Colombia S.A.S., Envases Ecológicos S.A. y todo aquel que adquiera los 
elementos integrantes del establecimiento de comercio de Naturalways relacionados con el 
conocimiento y explotación del secreto deslealmente usurpado a Guirnaldas. 
 
En este punto recordemos que la Ley de Competencia Desleal pretende garantizar al titular 
del secreto una amplia protección respecto de conductas encaminadas a adquirir, divulgar 
o explotar su secreto industrial, independientemente de la persona en cabeza de quien se 
encuentre la información secreta de que se trate (fl. 120, cdno. 18). En esta medida la 
protección que la Ley reconoce al titular del secreto impone la extensión de las órdenes 
dictadas en este proceso a tales personas jurídicas y a todo aquel que adquiera la 
información que acá interesa. 
 
Es del caso agregar que la extensión de los efectos de las órdenes proferidas en esta 
providencia, en el sentido expuesto, encuentra un sustento adicional en el hecho de que 
existen serios indicios que permiten concluir que C.I. Universal Trading Colombia S.A.S., 
Envases Ecológicos S.A. no son poseedores de buena fe exenta de culpa, pues además 
que esas personas jurídicas adquirieron los bienes productivos de Naturalways y la 
información constitutiva del secreto industrial de Guirnaldas, los aspectos que se 
relacionarán a continuación, analizados conjuntamente, son suficientes para concluir que 
los socios de Naturalways, beneficiarios de las conductas imputadas a esta persona 
jurídica, están empleando las mencionadas sociedades para eludir las órdenes -de 
carácter cautelar- que se han impuesto a lo largo de este proceso, canalizando a través de 
ellas las actividades de fabricación y comercialización de flores preservadas elaboradas 
mediante la utilización del proceso productivo de la demandante. 
 
En sustento de la anterior conclusión, ténganse en cuenta las siguientes razones: 
 
2.11.1. Como se puede apreciar mediante una comparación del certificado de existencia y 
representación legal de Naturalways (fls. 1 a 3, cdno. 13) y los documentos contentivos de 
los estatutos de C.I. Universal Trading Colombia S.A.S. (fls. 68 a 76, cdno. 16) y Envases 
Ecológicos S.A. (fls. 129 a 149, cdno. 15), todos los socios de la persona jurídica 
demandada tienen la calidad de accionistas de alguna de las otras dos sociedades. El 
siguiente cuadro permite apreciar claramente la comentada circunstancia48: 
 
 

                                            
48

 Las personas mencionadas en la primera columna son los socios de Naturalways. Los cuadros de la 
segunda y tercera columna aparecen marcados si el socio de aquella persona jurídica también tiene la 
calidad de accionista en alguna de las otras dos sociedades. 
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Socios de Naturalways Universal Trading Envases Ecológicos 

Germán Eduardo López Orrego X X 

Juan Carlos Jaramillo Gutiérrez X X 

Oscar de Jesús Monsalve Rincón  X 

Edgar Santos Ballesteros  X 

Francisco Luis Ángel Gutiérrez  X 

 
Agrégase a lo anterior que los señores Germán Eduardo López Orrego y Juan Carlos 
Jaramillo Gutiérrez, quienes fueron condenados por el delito de violación de reserva 
industrial y tienen la calidad de socios de las tres personas jurídicas involucradas en este 
asunto, son también gerente y miembro de junta directiva de Envases Ecológicos S.A. (fl. 
126 vto., cdno. 15), respectivamente, sin que pueda pasarse por alto que, además, el 
apoderado judicial de Naturalways fue designado como suplente del gerente de C.I. 
Universal Trading Colombia S.A.S., según se aprecia en el certificado de existencia y 
representación legal expedido el 17 de diciembre de 2010 (fl. 109 vto., ib.). 
 
Los elementos fácticos traídos a colación en el presente aparte son suficientes para 
concluir que las sociedades Naturalways, C.I. Universal Trading Colombia S.A.S. y 
Envases Ecológicos S.A. responden a unos mismos intereses. 
 
2.11.2. De las declaraciones de exportación correspondientes a Naturalways (fls. 158 a 
168, cdno. 12) y a C.I. Universal Trading Colombia S.A.S. y Envases Ecológicos S.A. (fls. 
31 a 58, cdno. 18), el reporte estadístico presentado por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (fls. 20 y 21, ib.) y el documento electrónico elaborado por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (fl. 59, ib.), se encuentra 
demostrado, en primer lugar, que entre los meses de enero y septiembre de 2010 
Naturalways exportó flores preservadas incluidas en la posición arancelaria No. 
0603900000 a Bio Technologies Inc., domiciliada en Osaka, Japón, y en segundo lugar, 
que a partir del mes de octubre de 2010 C.I. Universal Trading Colombia S.A.S. y Envases 
Ecológicos S.A. asumieron esa labor de comercialización, pues exportaron el mismo 
producto al mismo destinatario. 
 
2.11.3. Con fundamento en la declaración que la señora Carmen Emilia Olaya Cuadros, 
representante legal de C.I. Universal Trading Colombia S.A.S. (fl. 109 vto., cdno. 15), rindió 
durante la diligencia de decomiso y secuestro que tuvo lugar el 7 de abril de 2011 en 
Guarne, Antioquia, es claro que las actividades de exportación de C.I. Universal Trading 
Colombia S.A.S., que versan sobre el mismo producto y están dirigidas al mismo 
destinatario que la adelantada por Naturalways, pues asumió la actividad comercial de 
esta persona jurídica, se desarrollan mediante los mismos elementos que utilizaba la 
demandada para comercializar las flores preservadas elaboradas con el proceso 
productivo de Guirnaldas. 
 
En efecto, la mencionada señora Olaya Cuadros aclaró que la actividad de 
comercialización de flores preservadas adelantada por C.I. Universal Trading Colombia 
S.A.S. se desarrolla en el mismo lugar, con los mismos equipos, la misma maquinaria, los 
mismos empleados y -esto es determinante- el mismo proceso productivo que empleaba 
Naturalways para llevar a cabo las actividades mercantiles cuyo desarrollo le fue prohibido 
a través de las cautelas decretadas en este asunto (fl. 185, cdno. 16). 
 
Resta agregar, sobre este punto, que la actuación de este Despacho se impone ante la 
evidente circunstancia de que los socios principales de Naturalways -ya condenados por la 
Justicia penal debido a haber incurrido en el delito de violación de reserva industrial- están 
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empleando la personalidad jurídica independiente de dichas sociedades mercantiles, no 
para obtener una finalidad constitucional legítima, sino para burlar el ordenamiento jurídico 
o alcanzar un objetivo malicioso, desleal o deshonesto generador de un perjuicio a 
terceros, por lo que en casos como este al juez le corresponde prescindir de la referida 
personalidad y "tomar en consideración los hombres y los intereses que detrás de ella se 
esconden"49. 
 
2.12.  Pretensión indemnizatoria: 
 
Con relación a la pretensión indemnizatoria formulada por Guirnaldas, es relevante 
memorar que de conformidad con el artículo 49 de la Ley 962 de 2005 la labor consistente 
en la determinación de la existencia y cuantía de los perjuicios cuya indemnización se 
solicitó deberá tener lugar en el incidente de liquidación de perjuicios que eventualmente 
promueva la parte actora, pues la demanda con que tuvo inicio el presente proceso se 
presentó el 28 de noviembre de 200350. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Superintendencia de Industria y Comercio,  

 
RESUELVE: 

 
1.  Desestimar las excepciones de mérito formuladas por C.I. Naturalways Colombia 
Limitada, en virtud de lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 
 
2.  Declarar que C.I. Naturalways Colombia Limitada y Jorge Luis Meza González no 
incurrieron en los actos de competencia desleal de desviación de la clientela y la 
prohibición general, establecidos en los artículos 8o y 7o de la Ley 256 de 1996, 
respectivamente. 
 
3.  Declarar que C.I. Naturalways Colombia Limitada y Jorge Luis Meza González 
incurrieron en el acto de competencia desleal de violación de secretos, establecido en el 
artículo 16 de la Ley 256 de 1996. 
 
4.  En consecuencia, ordenar a C.I. Naturalways Colombia Limitada y Jorge Luis Meza 
González que se abstengan de producir y comercializar flores preservadas mediante la 
explotación del procedimiento de producción de Guirnaldas, así como de divulgar esa 
información. 
 
5.  Ordenar, como medida para remover los efectos ocasionados por la conducta 
desleal declarada, lo siguiente: 
 

                                            
49

 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de agosto 3 de 2006, exp. 2001-364-01; 
Corte Constitucional. Sentencia C-864 de 2004, y Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. 
Sección Tercera. Sentencia de agosto 19 de 1999, exp. 10.641. 
50

 "En los procesos por competencia desleal que conozca la Superintendencia de Industria y Comercio que 
se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley [julio 8 de 2005, aclara el 
Despacho], en caso que se solicite indemnización de perjuicios, una vez en firme la decisión de la 
Superintendencia de Industria y Comercio respecto de las conductas de competencia desleal, el afectado 
contará con quince (15) días hábiles para solicitar la liquidación de los perjuicios correspondientes, lo cual se 
resolverá como un trámite incidental, según lo previsto en el Código de Procedimiento Civil". 
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a)  La destrucción de los bienes productivos cautelados durante la diligencia de 
decomiso y secuestro acaecida el 24 de junio de 2011 que se encuentran en el almacén 
general de depósito Almacafé (fl. 115, cdno. 18). 
 
Esta orden deberá ser cumplida por el secuestre designado por cuenta de C.I. Naturalways 
Colombia Limitada, sociedad que en el plazo de 5 días contados a partir de la ejecutoria de 
esta providencia deberá suministrarle a aquel los recursos necesarios para asegurar elñ 
cumplimiento de esta orden. En caso que la sociedad demandada no atienda esta orden, 
C.I. Guirnaldas S.A. podrá suministrar al secuestre los comentados recursos y proveer la 
destrucción de los bienes en cuestión. En esta hipótesis, se condena a C.I. Naturalways 
Colombia Limitada a pagar a la parte demandante los gastos en que esta tenga que 
incurrir para dar cumplimiento a la presente orden. 
 
b)  La divulgación de la presente sentencia entre los clientes de C.I. Guirnaldas S.A., 
C.I. Naturalways Colombia Limitada, C.I. Universal Trading Colombia S.A.S. y Envases 
Ecológicos S.A. 
 
c)  La publicación de la presente sentencia en un periódico de amplia circulación 
nacional y en un sitio destacado de las páginas web de C.I. Guirnaldas S.A., C.I. 
Naturalways Colombia Limitada, C.I. Universal Trading Colombia S.A.S. y Envases 
Ecológicos S.A. 
 
Las ordenes contenidas en los literales b) y c) anteriores deberán ser cumplidas por C.I. 
Naturalways Colombia Limitada en el plazo de 5 días contados a partir de la ejecutoria de 
esta providencia. En caso que la sociedad demandada no atienda estas ordenes, C.I. 
Guirnaldas S.A. podrá dar cumplimiento a las mismas y proveer la divulgación y la 
publicación en cuestión. En esta hipótesis, se condena a C.I. Naturalways Colombia 
Limitada a pagar a la parte demandante los gastos en que esta tenga que incurrir para dar 
cumplimiento a la ordenes que acá se tratan. 
 
d) Prohibir a Jorge Luis Meza González, C.I. Naturalways Colombia Limitada, C.I. 
Universal Trading Colombia S.A.S. y Envases Ecológicos S.A. la utilización del proceso de 
producción de flores preservadas de C.I. Guirnaldas S.A. 
 
5.  Condenar en costas a la parte demandada. 
 
NOTIFÍQUESE 

 
El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 

 
 
 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
 

Sentencia para el cuaderno 22 
 
Doctor: 
Jaime Humberto Tobar Ordóñez 
C.C. 79.300.924 
T.P. 44.088 del C. S. de la J. 
Apoderado – Parte demandante 
 
Doctor: 
Juan Camilo Villa Betancourt 
C.C. 71.394.353 
T.P. 121.647 del C. S. de la J. 
Apoderado – C.I. Naturalways Colombia Limitada 
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Señor: 
Jorge Luis Meza González 
Demandado 


