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I

Sentencia No. 018   . 
 
Expediente 04020941 
Demandante: Bayer Cropscience S.A. 
Demandado: Saat Andina S.A. 

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

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1.      Hechos de la demanda: 
 
La accionante afirmó que, en el marco del mercado de la fabricación y comercialización de 
plaguicidas químicos1 empleados en la producción de arroz, antes de la entrada en vigencia 
de la Decisión 436 de 2000, proferida por la CAN, la persona interesada en participar en esa 
actividad económica podía obtener el indispensable registro de venta2 sin necesidad de 
elaborar estudios toxicológicos3, evaluaciones de impacto ambiental ni pruebas de eficacia, 
siempre que el producto original de referencia ya hubiera estado registrado ante el Instituto 
Colombiano Agropecuario (en adelante: ICA), requisitos que, a partir de la vigencia de la 
mencionada norma comunitaria, deben ser atendidos por quienes proyecten desarrollar la 
actividad mercantil de la que se viene hablando, independientemente del carácter genérico u 
original del producto que pretendan comercializar. 
 
Precisado el anotado contexto, la actora aseveró que Saat Andina S.A. solicitó ante el ICA la 
expedición de los registros de venta para los productos genéricos "Saat Ballet" y "Saat 
Fandango" (en adelante: “Ballet” y “Fandango”) con fundamento en los plaguicidas originales 
"Nominee SC 100" y "Confidor SC 350" de la accionante (en adelante: “Nominee” y 
“Confidor”). Añadió que a pesar de que el Ministerio de Salud denegó el concepto toxicológico 
indispensable para atender la comentada solicitud, el 29 de julio de 2002 el ICA concedió a la 
demandada unos registros de venta provisionales con vigencia de un año teniendo como 

                                            

1 Es oportuno aclarar desde ahora que, acorde con la Decisión 436 de 1998, proferida por la Comisión de la 
Comunidad Andina, por plaguicida de uso agrícola debe entenderse "cualquier sustancia o mezcla de 
sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, las especies no deseadas de plantas o 
animales que causan perjuicio o que interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración, 
almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera y productos de 
madera. El término incluye las sustancias destinadas a utilizarse como reguladoras del crecimiento de las 
plantas, defoliantes, desecantes, y las sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha 
para proteger el producto contra el deterioro durante el almacenamiento y transporte". 
2 Acorde con la definición establecida en el artículo 3

o
 de la Ley 822 de 2003, el registro de venta, después 

denominado registro nacional, es "la autorización administrativa que expide la autoridad nacional competente 
para la fabricación, importación o comercio de cualquier agroquímico". 
3 El concepto toxicológico, ahora denominado dictamen técnico, es "el concepto emitido por el Ministerio de 
Protección social o la entidad pública que haga sus veces para la función descrita, en el cual califica la 
toxicología de un producto, previa evaluación de esta y lo clasifica" (art. 3o, L. 822/2003). 
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fundamento el Decreto 459 de 2000, norma esta que en concepto de la libelista no era 
aplicable en la medida en que para ese momento ya estaba vigente la Decisión 436 de 2000.  
 
Sobre este particular, la demandante acotó que el ICA canceló las resoluciones mediante las 
cuales se concedieron los referidos registros de venta provisionales a favor de Saat Andina 
S.A., pero que, sin embargo, posteriormente revocó directamente tales decisiones por 
aspectos formales, lo que dejó vigentes aquellos registros. 
 
Bayer Cropscience S.A. afirmó que una vez vencidos los registros de venta provisionales (29 
de julio de 2003), los mismos no fueron renovados o reemplazados por unos definitivos, 
circunstancia pese a la cual Saat Andina S.A. continuó comercializando aquellos plaguicidas 
sin la autorización correspondiente. Esta situación, según la actora, se mantuvo hasta el 26 y 
el 30 de septiembre de 2003, fechas en las que el ICA concedió los registros de venta 
definitivos a "Ballet" y "Fandango", respectivamente. En relación con este aspecto, la actora 
aseveró que la concesión de los registros definitivos fue indebida, pues la accionada no 
contaba con licencias ambientales para los mencionados plaguicidas. 
 
La accionante agregó que su contraparte comercializa el producto "Ballet" aprovechando 
indebidamente la reputación del plaguicida "Nominee", pues emplea una estrategia publicitaria 
y promocional basada en la calidad y los buenos resultados de este último producto, pero 
resaltando el menor precio de aquel, circunstancia que, según se indicó en la demanda, se 
habría materializado especialmente en que en los folletos publicitarios del plaguicida de la 
demandada se emplearon fotografías que inicialmente había utilizado Bayer Cropscience S.A. 
 
La sociedad demandante consideró que la conducta denunciada resultó constitutiva del acto 
desleal de violación de normas en los términos del artículo 18 de la Ley 256 de 1996, pues 
durante el período comprendido entre la fecha en que se venció el término de los registros de 
venta provisionales de "Ballet" y "Fandango" y el momento en que el ICA concedió a esos 
productos los registros de venta definitivos (29 de julio a 26 de septiembre de 2003 para 
"Ballet" y 29 de julio a 30 de septiembre de 2003 para "Fandango"), Saat Andina S.A. 
comercializó dichos plaguicidas sin estar habilitada por la autorización indispensable para 
esos efectos, conducta ilegal que habría generado una ventaja competitiva significativa a 
favor de la opositora, la que se concretó en la posibilidad de ofrecer tales artículos a menores 
precios debido a que no tuvo "que invertir cuantiosas sumas en la obtención de 
documentación y requisitos necesarios para que les fuera otorgado el registro de venta" (fl. 
10, cdno. 1). 
 
Así mismo, la actora afirmó que la conducta imputada a su contraparte desconoció las 
sanas costumbres mercantiles y los usos honestos en materia industrial y comercial 
porque comercializar plaguicidas químicos de uso agrícola sin estudios toxicológicos, sin el 
correspondiente registro de venta o con esta última autorización pero concedida 
irregularmente en virtud de la ausencia de una licencia ambiental, son actuaciones que ponen 
en riesgo la salud humana, animal y vegetal, así como la preservación del medio ambiente. 
 
Finalmente, la accionante consideró que en este caso se configuró el acto desleal de 
explotación de la reputación ajena en tanto que Saat Andina S.A. comercializa su 
plaguicida "Ballet" mediante una estrategia basada en la calidad y buenos resultados del 
producto "Nominee", según se indicó antes.  
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1.2.      Pretensiones: 
 
La accionante, en ejercicio de la acción declarativa y de condena, solicitó que se declarara 
que Bayer Cropscience S.A. incurrió en los actos de competencia desleal de explotación de la 
reputación ajena, violación de normas y vulneración a la prohibición general, por lo que pidió 
que, en consecuencia, se condenara a esta sociedad mercantil a cesar la realización de las 
conductas denunciadas y a indemnizar a la actora por los perjuicios que le irrogó. 
 
1.3.      Admisión de la demanda y su contestación: 
 
Admitida la demanda mediante Resolución No. 8063 de 2004 (fl. 190, cdno.1), al contestarla 
Saat Andina S.A. se opuso a las pretensiones allí señaladas. Sobre el particular, la accionada 
partió por señalar que la normativa aplicable al trámite de sus solicitudes de expedición de 
registro de venta respecto de los productos "Ballet" y "Fandango" no era la contemplada en la 
Decisión 436 de 2000, como lo alegó la actora, sino que era la establecida en el Decreto 459 
de 2000, las Resoluciones 1550 y 1551 de 2001 -proferidas por el Ministerio de Salud- y la 
Ley 822 de 2003, aseveración que fundamentó en que esta última era la normativa vigente al 
momento en que se formularon las mencionadas solicitudes, razón por la que, en su 
concepto, debía regir todo el trámite correspondiente. 
 
Por lo anterior, la demandada aseveró que los registros de venta concedidos, tanto los 
provisionales como los definitivos, se expidieron adecuadamente, circunstancia a la que 
agregó que, al contrario, los actos administrativos con los que se cancelaron los anotados 
registros provisionales tuvieron un carácter irregular debido a que estuvieron motivados en 
causales distintas a las previstas en la normativa aplicable y a que en su expedición se 
desconoció el debido proceso de Saat Andina S.A. Aclaró, sin embargo, que las decisiones 
con que se cancelaron sus registros provisionales nunca se aplicaron porque fueron 
revocadas directamente por el ICA antes de que pudieran surtir efectos. 
 
Saat Andina S.A. alegó que no incurrió en el acto de violación de normas porque su 
actividad mercantil siempre estuvo amparada por un acto administrativo proferido de 
conformidad con la normativa aplicable al trámite que debía otorgarse a sus solicitudes, 
aspecto sobre el cual resaltó que, acorde con la Resolución 1550 de 2001, pasados doce 
meses a partir del momento en que se concedieron a su favor los registros de venta 
provisionales a los que se ha hecho referencia, tenía un derecho adquirido a la expedición 
automática de los definitivos, pues durante el aludido lapso "no se reportaron casos atribuibles 
a los efectos nocivos por el uso de dichos plaguicidas" (fl. 208, cdno. 1). Así mismo, alegó que 
en este caso no reportó una ventaja competitiva significativa por el desarrollo de las 
actividades que la actora consideró desleales, pues Saat Andina S.A. se limitó a cumplir la 
normativa aplicable y "no existe ventaja significativa por cumplir la Ley" (ib.). 
 
En relación con la acusación relacionada con la vulneración a las sanas costumbres 
mercantiles y a los usos honestos en materia industrial y comercial, la opositora afirmó 
que su actuación en el mercado nunca puso en riesgo la salud humana y el medio ambiente, 
para lo cual argumentó que al tratarse de productos genéricos, el ICA ya conocía los estudios 
toxicológicos y ambientales de ese tipo de plaguicidas, información que, de conformidad con 
la normativa que la demandada consideró aplicable, podía ser empleada como sustento de la 
solicitud de expedición de los registros de venta que acá interesan. 
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Finalmente, Saat Andina S.A. asevero que no incurrió en explotación de la reputación de 
"Nominee" como estrategia de comercialización de su plaguicida "Ballet", pues en su 
publicidad nunca hace referencia a aquella marca, sino que únicamente menciona el principio 
activo de ese producto. 
 

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.      Problema jurídico:    
 
El problema jurídico que ofrece este asunto se centra en determinar, de un lado, si el 
comportamiento de la demandada verificado en el tránsito de legislación que varió las 
condiciones para la comercialización de los productos que acá interesan, pudo constituir 
conductas desleales, y del otro, si tales comportamientos se pudieron configurar por la 
comercialización de productos genéricos, en la medida que fueron vendidos a precios más 
bajos que los de marca. 
 
2.2.      Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996 (arts. 2o, 3o y 4o, L. 256/96): 
 
El ámbito objetivo de aplicación de la citada Ley se verifica en este caso porque es evidente 
que la comercialización de plaguicidas químicos de uso agrícola es un acto ejecutado en el 
mercado con una clara finalidad concurrencial pues, por definición, es una conducta realizada 
"con el propósito de atraer o captar una clientela actual o potencial". De otra parte, en relación 
con el ámbito subjetivo, la participación de las partes de este proceso en el mercado está 
demostrada, pues todos los testigos citados reconocieron que Bayer Cropscience S.A. y Saat 
Andina S.A. fabrican y comercializan los plaguicidas químicos que interesan en este caso, 
declaraciones que encuentran suficiente respaldo en los ejemplares de la publicidad de dichos 
productos que fueron aportados (fls. 80 a 172, cdno. 1). Por último, en este caso se atiende el 
ámbito territorial de aplicación de la Ley 256 de 1996 en tanto que los efectos de los actos 
imputados a la demandada tuvieron lugar en el mercado colombiano, como quiera que es ese 
el espacio geográfico en el que se comercializaron los plaguicidas de las partes. 
 
2.3.      Legitimación de las partes (arts. 21 y 22, L. 256/96): 
 
Bayer Cropscience S.A. está legitimada por activa en la medida en que su participación en el 
mercado se encuentra acreditada con lo anotado al tratar los ámbitos subjetivo y territorial de 
aplicación de la Ley 256 de 1996, a lo que se debe agregar que la realización de la conducta 
imputada a la demandada, esto es, la comercialización de plaguicidas, es una conducta 
idónea para afectar los intereses económicos de esta sociedad mercantil. De otra parte, Saat 
Andina S.A. está legitimada para soportar la acción en referencia porque reconoció que 
comercializa en el mercado colombiano los plaguicidas químicos "Ballet" y "Fandango", 
aspecto esencial en la acusación formulada por la actora. 
 
2.4.      Hechos probados: 
 
Los hechos relevantes que se encontraron demostrados en este asunto son los siguientes: 
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a)  El 3 de abril de 2002 Saat Andina S.A. solicitó al ICA la expedición de los registros de 
venta para los plaguicidas químicos de uso agrícola genéricos “Ballet” y “Fandango”, solicitud 
que se formuló con fundamento en lo normado en el Decreto 459 de 2000 y demás normas 
complementarias4. 
 
b)  El 21 de junio de 2002 el ICA, en aplicación de lo dispuesto en el Decreto 459 de 2000, 
solicitó al Ministerio de Salud la expedición de los conceptos toxicológicos de los productos 
cuyo registro pretendía la demandada5. 
 
c)  El 26 de junio de 2002 entró en vigencia la Decisión 436 de 20006. 
 
d)  El 29 de julio de 2002 el ICA concedió los registros de venta provisionales No. 4342 y 
4343 a los productos "Ballet" y "Fandango", autorización cuya vigencia se estableció en un 
año, esto es, hasta el 29 de julio de 20037. 
 
e)  El 23 de enero de 2003 el Ministerio de Salud dio respuesta a la solicitud que le había 
formulado el ICA, mencionada en el literal b) anterior, en el sentido de negar la expedición de 
los conceptos toxicológicos correspondientes a los plaguicidas “Ballet” y “Fandango”8. 
 
f)  El 24 de febrero de 2003 el ICA, de oficio, profirió las Resoluciones No. 365 y 366, 
mediante las cuales canceló los registros de venta provisionales conferidos a Saat Andina 
S.A. debido a que el Ministerio de Salud había negado el Concepto Toxicológico solicitado9. 
 
g)  Durante el mes de marzo de 2003 Saat Andina S.A. lanzó al mercado el plaguicida 
“Ballet”10. 
 
h)  El 15 de mayo de 2003 el ICA, al resolver la impugnación formulada por Saat Andina 
S.A., profirió las Resoluciones No. 1224 y 1225, mediante las cuales confirmó la cancelación 
de los registros de venta de los productos "Ballet" y "Fandango"11. 
 

                                            

4 Así aparece demostrado con las copias de las Resoluciones No. 365 y 366 de 2003 (fls.51 a 55, cdno. 1 y 
15 a 18, cdno. 3). 
5 Ibídem. 
6 Acorde con el artículo 70 de la referida norma, la misma entraría en vigencia al momento de la aprobación 
del Manual Técnico Andino. Así, como la Resolución 630, mediante la cual se aprobó el mencionado Manual 
Técnico, se publicó en la Gaceta Oficial de la calenda señalada, es esa la fecha de entrada en vigencia de la 
citada Decisión 436 en los países miembros de la Comunidad. 
7 Así aparece demostrado con las copias de los registros de venta provisionales No. 4342 y 4343 (fls. 38 y 
39, cdno. 1 y 1 y 2, cdno. 3), las Resoluciones No. 365 y 366 de 2003 (fls.51 a 55, cdno. 1 y 15 a 18, cdno. 3) 
y la declaración testimonial de Carlos Alberto Nieto Camero, Coordinador del Grupo de Plaguicidas Químicos 
del ICA para la época de los hechos (fl. 422, cdno. 2, pregunta 21). 
8 Así se aprecia en las consideraciones tenidas en cuenta por el ICA al proferir las Resoluciones No. 365 y 
366 de 2003 (fls.51 a 55, cdno. 1 y 15 a 18, cdno. 3). 
9 Ver las Resoluciones 365 y 366 de 2003 (fls.51 a 55, cdno. 1 y 15 a 18, cdno. 3). 
10 Aspecto fáctico que se acredita con los testimonios de Luis Fernando Vanegas Cabezas, José Luis Farah 
Díaz y Jorge Mauricio Raquejo Magaña, quienes al momento de su declaración tenían la calidad de Gerente 
de Unidad de Negocios de Arroz, Representante Técnico Comercial Senior y Coordinador de Acciones 
Locales de la demandante, respectivamente (fls. 442 -p. No. 9-, 455 -p. No. 25- y 461 -p. No. 9-, cdno. 1). 
11 Resoluciones No. 1224 y 1225 de 2003 (fls. 19 a 26, cdno. 3). 
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i)  El 28 de mayo de 2003 el ICA expidió la Resolución No. 1298, mediante la cual revocó 
directamente las Resoluciones No. 365, 366, 1224 y 1225 de 2003 porque para la cancelación 
de los registros de venta de los productos de Saat Andina S.A. no se contó con el 
consentimiento escrito y expreso de esta sociedad mercantil, el que, según aquella entidad 
administrativa, era indispensable para adoptar las determinaciones revocadas12. 
 
j)  El 2 de julio de 2003 Saat Andina S.A. solicitó nuevamente la expedición de un 
concepto toxicológico al Ministerio de Protección Social13. 
 
k)  El 29 de julio de 2003 venció el término de vigencia de los registros de venta 
provisionales que el ICA había concedido a los productos “Ballet” y “Fandango”14. 
 
l)  El 8 de septiembre de 2003 el Ministerio de Protección Social expidió el Dictamen 
Técnico (antes denominado Concepto Toxicológico) al producto "Ballet", razón por la que el 
26 de septiembre de la misma anualidad el ICA expidió la Resolución No. 2649, mediante la 
cual concedió el registro nacional definitivo (antes denominado registro de venta) al referido 
producto15. 
 
m)  El 20 de septiembre de 2003 el Ministerio de Protección Social expidió el Dictamen 
Técnico (antes denominado Concepto Toxicológico) al producto "Fandango", razón por la que 
el 30 de septiembre de la misma anualidad el ICA expidió la Resolución No. 2697, mediante la 
cual concedió el registro nacional definitivo (antes denominado registro de venta) al referido 
producto16. 
 
n)  Entre el momento en que se vencieron los registros de venta provisionales (29 de julio 
de 2003) y se concedieron los registros nacionales definitivos de los productos de Saat 
Andina S.A. (26 y 30 de septiembre de 2003), dichos plaguicidas se siguieron 
comercializando17. 
 
ñ)  El 9 de diciembre de 2003 y el 14 de abril de 2004 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial profirió, respectivamente, las licencias ambientales a los productos 
"Ballet" y "Fandango"18. 
 

                                            

12 Resolución No. 1298 de 2003 (fls. 65, cdno. 1 y 26, cdno. 3). 
13 Lo anotado se encuentra demostrado con el oficio No. 5356 de enero 22 de 2005 expedido por el 
Ministerio de Salud (fl. 88, cdno. 2). 
14 El aspecto fáctico en cuestión está acreditado con las copias de los registros de venta provisionales No. 
4342 y 4343 (fls. 38 y 39, cdno. 1 y 1 y 2, cdno. 3) y con la contestación de la demanda, oportunidad en la 
que la accionada reconoció que los registros provisionales a favor de Saat Andina S.A. fueron otorgados 
hasta el 29 de julio de 2003 (fl. 203, cdno. 1). 
15 Ver el dictamen técnico referido a folios 87 y 88 del cuaderno No. 3, así como la comentada Resolución a 
folios 27 a 35 del mismo cuaderno. 
16 Ver el dictamen técnico referido a folios 89 y 91 del cuaderno No. 3, así como la comentada Resolución a 
folios 36 a 39 del mismo cuaderno. 
17 Así se encuentra demostrado con las facturas visibles a folios No. 76 a 78 del cuaderno No. 1, las que dan 
cuenta de que el plaguicida "Ballet" se comercializó al menos el 16 y el 25 de septiembre de 2003. Estos 
documentos tienen valor probatorio de conformidad con el artículo 252 del C. de P. C., modificado por el 
artículo 11 de la Ley 1395 de 2010. 
18 Así se acredita con las copias de las Resoluciones mencionadas, obrantes a folios 3 a 14 del cuaderno 
No. 3. 
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2.5.  Análisis de la deslealtad de la conducta concurrencial ejecutada por la 
demandada: 
 
Las pretensiones de la demanda serán desestimadas porque, como pasa a explicarse en los 
numerales siguientes, la conducta imputada a Saat Andina S.A. no resultó constitutiva de los 
actos de competencia desleal contemplados en los artículos 7, 15 y 18 de la Ley 256 de 1996, 
aspecto que se tratará a fondo una vez sea resuelta la objeción por error grave que formuló la 
actora contra el dictamen pericial rendido en este caso. 
 
2.5.1.  La objeción por error grave que formuló la parte demandante contra el dictamen 
pericial rendido por el ingeniero Forero González. 
 
El perito Miguel Alfonso Forero González, con base en la determinación del componente 
activo de los plaguicidas "Nominee" y "Ballet" y su concentración, así como en estudios de 
densidad relativa, ph, suspensibilidad, persistencia de espuma y espectro de absorción 
molecular, conceptuó que, a pesar de algunas diferencias existentes entre dichos productos 
que no afectan sus propiedades esenciales, los mismos "son equivalentes en cuanto a sus 
propiedades básicas químicas y físicas" (fl. 137, cdno. 5), pues "están dentro de un rango 
establecido y con desviaciones estadísticamente normales" (fl. 262, ib.). 
 
La parte demandante objetó el resumido dictamen pericial en los términos del artículo 238 
del C. de P. C. Para ello sostuvo que (i) el objetivo de la prueba pericial, que consistía en 
determinar la equivalencia entre los referidos productos, no se cumplió porque el perito no 
llevó a cabo "una evaluación comparativa de perfiles de impureza y ecotoxicológicos, así 
como también de las propiedades físicas y químicas de los ingredientes activos grado 
técnico" (fl. 215, cdno. 5), estudios que, según la actora, eran la única forma de atender el 
señalado propósito; (ii) a pesar de lo anterior, el perito concluyó equivocadamente que los 
productos son equivalentes, de modo que confundió dicha característica -que, por lo 
anotado, no podía determinar-, con la similitud de las propiedades físico-químicas de los 
plaguicidas, en especial la relacionada con la identidad de su ingrediente activo; (iii) no se 
llevó a cabo una prueba de campo para determinar si un producto es tan efectivo como el 
otro; (iv) aunque el experto encontró diferencias en el ph de los plaguicidas materia de 
análisis, las que tienen incidencia en las demás propiedades de los mismos, concluyó que 
no existen diferencias significativas y que, en consecuencia, los productos son 
equivalentes, sin que hubiera explicado la razón por la que las señaladas diferencias no 
afectan las demás características de los productos, (v) en cuanto a la suspensibilidad, el 
auxiliar de la justicia concluyó que no existen diferencias en los productos a pesar que 
Bayer Cropscience S.A. sí las encontró en desarrollo de una prueba en probeta que "se 
hizo en presencia del propio perito en las instalaciones de la actora (fl. 217, cdno. 5), y (vi) 
los pronunciamientos del perito sobre los puntos 1 a 5 de la solicitud de ampliación de la 
experticia que formuló Saat Andina S.A. no hacen parte del objeto de la prueba que ahora 
se estudia. 
 
La objeción por error grave será desestimada por las siguientes razones: (i) la parte 
demandante no demostró que la única manera de establecer la equivalencia de plaguicidas 
químicos de uso agrícola fuera la realización de los estudios que señaló, lo que no podía 
darse por cierto atendiendo a sus propias afirmaciones, aspecto al que se debe agregar, en 
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primer lugar, que los examenes en cuestión19 no fueron incluidos dentro del objeto de la 
prueba pericial y, además, el perito refirió la imposibilidad de practicarlos, debiéndose resaltar, 
en segundo lugar, que conforme se aprecia en el acta de posesión del auxiliar de la justicia (fl. 
260, cdno. 5) el objetivo primordial de la prueba en cuestión consistía en establecer la 
equivalencia química y física de los plaguicidas "Nominee" y "Ballet", lo que el experto 
desarrolló con base en los estudios practicados20; (ii) en el mismo sentido, debe llamarse la 
atención acerca de que el dictamen que se encomendó al auxiliar de la justicia suponía 
establecer la equivalencia química y física de los productos con base en la determinación de 
las propiedades que, precisamente, el perito tuvo en cuenta21, de modo que su conclusion no 
puede tenerse por equivocada en tanto que la soportó en los fundamentos exigidos en el acto 
de posesión de su cargo; (iii) agrégase que, en relación con la determinación del 
comportamiento en campo de los productos que acá interesan, la realización de un estudio de 
ese tipo no se incluyó dentro del objeto de la experticia, pues el comportamiento de los 
productos debía establecerse con fundamento en los estudios que elaboró el experto. Así, 
dado que esa específica actividad no estaba incluida en la prueba a practicar, su omisión no 
podría considerarse un error grave. 
 
De otra parte, (iv) la equivalencia de los productos a pesar de la existencia de diferencias en 
cuanto a su ph fue debidamente sustentada por el perito, quien explicó, después de aclarar 
que no existen dos productos iguales "porque siempre se presentan variaciones, 
desviaciones, errores de medida, errores de muestreo, etc." (fl. 262, cdno. 5), que los 
plaguicidas analizados "tienen las variaciones normales de toda medida", a lo que agregó que 
la distinción en el ph de las fórmulas no afecta las demás propiedades como "contenido de 
ingrediente activo, densidad, suspensibilidad, persistencia de espuma" (fl. 263, ib.); (v) en lo 
que atañe a las variaciones en suspensibilidad que reportó Bayer Cropscience S.A. como 
resultado de una prueba en probeta, cabe resaltar que, de un lado, el perito "no estuvo 
presente durante todo el proceso de análisis ni se enteró con qué norma se hacía la prueba 
ya que son documentos internos" (fl. 266, ib.), y de otro lado, que el perito dictaminó que "la 
foto donde se puede ver la turbidez que presenta el demandante con la fotografía no tiene qué 
ver con el ensayo normalizado de suspensibilidad" (fl. 267, ib.), aspectos suficientes para 
dejar sin valor el motivo de objeción materia de estudio; (vi) en los puntos 1 a 5 de la solicitud 
de ampliación de la experticia que formuló Saat Andina S.A. el perito se limitó a desarrollar la 
tarea que se le había encomendado, sin que en esta etapa del proceso sea admisible una 
discusión acerca de los puntos que debían incluirse en la práctica de esta prueba, pues ese 
es un aspecto que, acorde con el artículo 236, numeral 4o, del C. de P. C., quedó definido 
cuando se llevó a cabo la posesión del auxiliar de la justicia en su cargo. 
 
Puestas de este modo las cosas, la objeción por error grave formulada por la parte 
demandante será desestimada y, en consecuencia, la experticia se acogerá en lo que atañe a 
sus conclusiones esenciales, esto es, la equivalencia de los plaguicidas "Nominee" y "Ballet" y 
de su comportamiento en campo, lo que se explica en la solidez de sus fundamentos que, 

                                            

19 Perfiles de impurezas, toxicológicos y ecotoxicológicos (fls. 262 y 263, cdno. 5). 
20 Sobre el particular es pertinente resaltar la definición de equivalencia que el experto dejó establecida: 
"equivalencia es la similitud que puede existir entre dos o más productos debido a que comparten valores de 
especificaciones dentro de rangos técnicamente definidos" (fl. 260, cdno. 5). 
21 La determinación del componente activo de los plaguicidas "Nominee" y "Ballet" y su concentración, así 
como la de su densidad relativa, ph, suspensibilidad, persistencia de espuma y espectro de absorción 
molecular. 
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según se explicó, están basados en los estudios cuya realización se encomendó al perito y, 
adicionalmente, en el hecho de que -como se verá más adelante- la conclusión anotada 
coincide con otras pruebas recaudadas en el curso del proceso. 
 
2.5.2.  Actos de violación de normas (art. 18, L. 256/96). 
 
Acorde con lo que este Despacho ha dejado establecido reiteradamente22, la conducta desleal 
contemplada en el artículo 18 de la Ley 256 de 199623 encuentra fundamento en la 
vulneración de una disposición vigente y desde luego aplicable a la actividad que involucra a 
las partes, siempre que dicha trasgresión irradie directamente en la adquisición de una 
ventaja competitiva para quien la ejecuta. De esto se sigue que la configuración de la 
conducta desleal en comento reclama la concurrencia de los siguientes elementos: (i) la 
infracción de una norma diferente a las contempladas en la Ley 256 de 1996; (ii) la efectiva 
realización en el mercado de una ventaja competitiva como consecuencia directa de la 
anotada vulneración; y (iii) que resulte significativa. 
 
Ahora bien, según se indicó con antelación, la sociedad demandante consideró que Saat 
Andina S.A. incumplió la normativa aplicable a los plaguicidas químicos de uso agrícola 
porque entre el 29 de julio de 2003 y el 26 y 30 de septiembre de la misma anualidad 
comercializó los productos "Ballet" y "Fandango" sin contar con la habilitación indispensable 
para esos efectos, conducta ilegal que habría generado una ventaja competitiva significativa 
consistente en la posibilidad de ofrecer los aludidos productos a menores precios debido a 
que no tuvo "que invertir cuantiosas sumas en la obtención de documentación y requisitos 
necesarios para que les fuera otorgado el registro de venta" (fl. 10, cdno. 1). 
 
Al margen de la discusión acerca del derecho de Saat Andina S.A. a obtener 
automáticamente el registro de venta definitivo una vez vencido el provisional, lo cierto es que 
la conducta que se le imputó como contraria al régimen aplicable a los plaguicidas químicos 
de uso agrícola, aunque pudo haber constituido una infracción a normas distintas a las que 
reprimen la deslealtad en la competencia, no configuró el acto desleal de violación de normas 
en los términos del artículo 18 de la Ley 256 de 1996, pues la supuesta ventaja que se habría 
derivado de su conducta no puede ser tenida como una consecuencia directa de la infracción 
denunciada. 
 
En sustento de la anterior conclusión es necesario destacar que en cualquier mercado es 
apenas natural que los productos que tengan la calidad de genéricos24 puedan ser 
comercializados a precios menores que los de marca. En efecto, como lo ha dejado 
establecido la jurisprudencia, si ya existen estudios previos que demuestran la seguridad de 
plaguicidas originales y, además, el diseño de estos últimos es de dominio público porque se 
encuentra en el estado de la técnica, resulta obvio estimar que dichos conocimientos sean 

                                            

22 Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencias No. 005 de 2006, No. 007 de 2008, No. 008 de 
2009, No. 013 de 2010 y No. 009 de 2011. 
23 “Se considera desleal la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a 
los competidores mediante la infracción de una norma jurídica. La ventaja ha de ser significativa”. 
24 De conformidad con la definición legal establecida en el artículo 3

o
 de la Ley 822 de 2003, por 

agroquímico genérico se entiende el "producto o sustancia química utilizada en la agricultura, la ganadería 
ola actividad forestal que se encuentra en estado de la técnica y se considera de dominio público" (se 
resalta). 



  

 

 

SENTENCIA  NÚMERO   018  DE 2011   Hoja N°. 10 

 
 

 

empleados para la obtención del registro de un producto genérico por menos costo porque, 
como contraprestación por la situación que ahora se describe, el fabricante del producto 
original tuvo la posibilidad de obtener las patentes que, en virtud del derecho de exclusividad 
de ellas derivado, le debían permitir recuperar los costos de la investigación y percibir 
ganancias por la explotación de su invención25. 
 
Con lo recién anotado se aprecia claramente que la posibilidad de que un plaguicida genérico 
sea ofrecido al público a un menor precio que uno original no es una consecuencia de la 
omisión de los estudios necesarios para la obtención del indispensable registro nacional 
(antes denominado registro de venta), sino una circunstancia connatural a mercados en los 
que concurren productos originales y genéricos. Tan cierto es lo dicho que aún después de 
que Saat Andina S.A. obtuvo el Dictamen Técnico (antes denominado Concepto Toxicológico) 
y la Licencia Ambiental para los productos genéricos que acá interesan, lo que supuso la 
realización de los estudios en cuestión, siguió comercializándolos a precios inferiores a los 
establecidos para "Nominee" y "Confidor" de Bayer Cropscience S.A., conclusión esta que 
emerge de las declaraciones testimoniales de varios funcionarios de la actora26, quienes 
refirieron el menor precio del plaguicida "Ballet", pero nada dijeron acerca de un incremento 
del mismo. 
 
Resta agregar que el hecho de que el fabricante de un producto genérico tenga la posibilidad 
de comercializarlo a un menor precio como consecuencia de no haber realizado las 
inversiones necesarias para la investigación y el desarrollo del mismo no es una situación 
injustificada ni, mucho menos, calificable como desleal, pues, como ya se indicó con 
fundamento en la jurisprudencia, el fabricante del producto original cuenta con la posibilidad 
de recuperar esos costos y, además, obtener ganancias, mediante la explotación exclusiva de 
su invención. 
 
En conclusión, aunque se admitiera que la conducta de Saat Andina S.A. comportó una 
infracción al régimen aplicable a los plaguicidas químicos de uso agrícola -lo que bien podría 
inferirse de las ordenes de sellamiento de los productos de la accionada (fl. 66, cdno. 1)-, esa 
circunstancia no generó directamente una ventaja competitiva significativa a favor de la 
mencionada sociedad mercantil en la forma señalada en la demanda con que se dio inicio a 
este proceso, razón por la que se denegará la pretensión en estudio. 
 
2.5.3.  Actos de explotación de la reputación ajena (art. 15, L. 256/96). 
 
La accionante consideró que en este caso se configuró el acto desleal en estudio porque Saat 
Andina S.A. comercializaría su plaguicida "Ballet" mediante una estrategia basada en la 

                                            

25 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-988 de 2004, M.P. Humberto Sierra Porto. La Corporación concluyó 
en esta providencia que "lo que no parece razonable es que una compañía, después de haber disfrutado de 
la patente, que precisamente le debió permitir recuperar los costos de sus estudios y obtener además 
ganancias por la explotación exclusiva en un cierto tiempo del ingrediente activo, quiera que, una vez 
expirada la patente e ingresado ese conocimiento al dominio público, de todos modos sus estudios sean 
sufragados por aquellos que desean producir agroquímicos genéricos". 
26 Declaraciones de Juan Carlos Ramos Ortíz, Director de Contraloría (fl. 423, cdno. 1, p. No. 9); Rafael 
Augusto Puentes Torres, Gerente Regional de Asuntos Regulatorios (fl. 431, ib., p. No. 10); Luis Fernando 
Vanegas Cabezas, Gerente de la Unidad de Negocios de Arroz (fl. 443, ib., p. No. 13), José Luis Farah Díaz, 
Representante Técnico Comercial Senior (fl. 443, ib., p. No. 13) y Jorge Mauricio Raquejo Magaña, 
Coordinador de Acciones Locales (fl. 463, ib., p. No. 15). 
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calidad y buenos resultados del producto "Nominee", pero resaltando el menor precio de 
aquel, circunstancia que, según se indicó en la demanda, se habría materializado 
especialmente en que en los folletos publicitarios del plaguicida de la demandada se 
emplearon fotografías que inicialmente había utilizado Bayer Cropscience S.A. 
 
Aunque se diera por demostrada la existencia de la reputación de Bayer Cropscience S.A. y, 
en particular, de su producto "Nominee", no podría acogerse la pretensión materia de análisis, 
dadas las siguientes razones: 
 
En primer lugar, ninguno de los testigos que manifestaron que la demandada comercializó su 
plaguicida genérico en la forma denunciada precisaron las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar en la que habrían sucedido los hechos sobre los que versó su declaración27, debiéndose 
agregar que de las comentadas testimoniales se infiere que los deponentes no tuvieron 
conocimiento directo de los hechos en cuestión, circunstancias ambas que restan valor 
demostrativo a la prueba. 
 
En segundo lugar, debe resaltarse que no se demostró que los boletines técnicos con los que 
la demandante publicitaba su plaguicida "Nominee" y las fotografías allí utilizadas tuvieran, de 
algún modo, un carácter distintivo o sirvieran como referente de ese producto para los 
consumidores, de manera que su utilización por parte de la demandada pudiera comportar el 
aprovechamiento de la reputación de la actora. Adicionalmente, una comparación de los 
materiales publicitarios en cuestión y de las etiquetas de los productos que acá importan da 
cuenta de que el material dedicado al plaguicida "Ballet" no reprodujo ninguno de los 
elementos empleados en el de "Nominee" ni, en particular, la espiga que se encuentra junto al 
nombre del producto28. 
 
Por último, en cuanto al hecho de que las recomendaciones de los plaguicidas de los que se 
ha tratado sean muy similares cabe aclarar, de un lado, que la equivalencia de dichos 
productos -aspecto que ya se ha tenido por acreditado- lo justifica, y del otro, que no se 
demostró que tales recomendaciones o la etiqueta de los plaguicidas tuvieran un carácter 
distintivo o que resultaran, de algún modo, relevantes para la decisión de compra del público. 
 
Puestas de este modo las cosas, como no se demostró ninguna circunstancia fáctica apta 
para colegir que Saat Andina S.A. se aprovechó indebidamente de la reputación del producto 
"Nominee" de Bayer Cropscience S.A., se impone desestimar la pretensión que ahora se 
analiza. 
 
2.5.4.  Cláusula general de competencia desleal (art. 7, L. 256/96). 
 
Tal como se indicó en los antecedentes de esta providencia, la parte demandante adujo que 
Saat Andina S.A. incurrió en la prohibición general por contrariar las sanas costumbres 
mercantiles y los usos honestos en materia industrial y comercial debido a que comercializó 
sus plaguicidas químicos sin haber obtenido previamente un concepto toxicológico (dictamen 

                                            

27 Declaraciones de Luis Fernando Vanegas Cabezas, Gerente de la Unidad de Negocios de Arroz (fl. 444, 
cdno. 1, p. No. 22), José Luis Farah Díaz, Representante Técnico Comercial Senior (fl. 453, ib., p. No. 13 y 
22) y Jorge Mauricio Raquejo Magaña, Coordinador de Acciones Locales (fl. 464, ib., p. No. 25 y 41). 
28 Ver folios 80 a 172 del cuaderno No. 1. 
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técnico), sin el indispensable registro de venta (registro nacional) o con esta última 
autorización pero concedida irregularmente en virtud de la ausencia de una licencia ambiental, 
conductas que, en concepto de la actora, resultan contrarias a los mencionados parámetros 
normativos contemplados en el artículo 7o de la Ley 256 de 1996 en la medida que ponen en 
riesgo la salud humana, animal y vegetal, así como la preservación del medio ambiente. 
 
La pretensión en estudio será desestimada porque, como pasa a explicarse, la actividad 
mercantil que desarrolló Saat Andina S.A. estuvo amparada por actos administrativos que, 
además de presumirse legales, encontraron un sustento razonable en la normativa aplicable a 
los plaguicidas químicos de uso agrícola genéricos que se encontraba vigente en la época de 
los hechos, a lo que vale agregar que los riesgos para la vida, la salud y el medio ambiente 
invocados en la demanda, dadas las condiciones del caso, fueron inexistentes. 
 
En desarrollo de la anterior conclusión debe resaltarse que la comercialización de los 
plaguicidas "Ballet" y "Fandango" durante la vigencia del registro de venta provisional (julio 29 
de 2002 a julio 29 de 2003), así como la que tuvo lugar a partir de la expedición del registro 
nacional definitivo (26 y 30 de septiembre de 2003)29 no puede ser considerada contraria a las 
sanas costumbres mercantiles ni a los usos honestos en materia industrial y comercial, pues 
se encuentra demostrado que la conducta de la opositora siguió los cauces del trámite 
administrativo establecido en la Ley vigente y, en consecuencia, bajo el amparo de los actos 
administrativos con los que el ICA, la Autoridad Nacional Competente en la materia, confirió 
las comentadas autorizaciones, decisiones sobre las cuales recae una presunción de 
legalidad que impone tener por cierto que las mismas fueron emitidas conforme a derecho 
mientras no se declare su nulidad por el juez competente, labor que claramente no 
corresponde a este Despacho. 
 
Agrégase a lo dicho que los actos administrativos a los que se ha hecho referencia, además 
de estar amparados por la mencionada presunción, resultaron armónicos con la normativa 
aplicable a los plaguicidas químicos de uso agrícola genéricos, esto es, a lo normado en la 
Decisión 436 de 2000 y en la Ley 822 de 2003. 
 
En efecto, contrario a lo que afirmó la parte demandante en relación con las implicaciones de 
la Decisión 436 de 2000, la Ley 822 de 2003 y las demás normas internas derivadas de 
aquella sobre los plaguicidas genéricos, la jurisprudencia, con apoyo en la referida normativa, 
ha dejado establecido, de un lado, que la citada norma andina "no impide que, si el 
ingrediente activo del plaguicida cuyo registro ha sido solicitado posee ya registro nacional, la 
Autoridad Nacional Competente tome en consideración las especificidades del producto 
registrado en la valoración de los requisitos y del riesgo/beneficio del producto por registrar"30, 
y del otro, faculta a la autoridad nacional competente para que, en caso de que se pretenda 
registrar un plaguicida genérico, tenga en cuenta los estudios existentes sobre el denominado 

                                            

29 El análisis de la comercialización de los productos de Saat Andina S.A. entre el 29 de julio de 2003 y el 26 
y 30 de septiembre de la misma anualidad, período durante el cual, acorde con la actora, aquella sociedad 
mercantil no contaba con registro de venta alguno, se analizó en el acápite dedicado a la conducta desleal de 
violación de normas (num. 2.5.2. de esta providencia). 
30 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial dentro del proceso No. 137-IP-
2003. 
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"ingrediente activo grado técnico"31 del producto original, de modo que el "estudio previo, que 
permite conferir el registro para el producto genérico, incluye no sólo el análisis del ingrediente 
activo sino también de su relación con las impurezas y compuestos que resultan de la 
fabricación"32, ejercicio este que resulta procedente "siempre y cuando el producto genérico 
se encuentre dentro del rango de las especificaciones técnicas del producto anteriormente 
evaluado, puesto que el estudio anterior tuvo que demostrar que el producto no presentaba 
riesgos indebidos para la vida, la salud y el medio ambiente"33. 
 
Finalmente -y muy ligado con lo recién anotado- cumple precisar que en este caso no podría 
predicarse una vulneración a la cláusula general de competencia desleal en los términos de la 
demanda porque los riesgos para la vida, la salud y el medio ambiente aludidos por Bayer 
Cropscience S.A. resultaron inexistentes en virtud de la equivalencia de los productos que acá 
interesan. 
 
Sobre el particular, se impone advertir, en primera medida, que en este caso existen pruebas 
suficientes para tener por demostrado que los plaguicidas "Nominee" y "Ballet" son 
equivalentes. En efecto, además que, como se aprecia en la copia de la Resolución No. 365 
de 2003 proferida por el ICA, Saat Andina S.A. presentó con su solicitud de expedición del 
correspondiente registro de venta un certificado que, en los términos del artículo 2o del 
Decreto 459 de 2000, acredita que el mencionado plaguicida genérico es el mismo que el 
primeramente evaluado (fl. 15, cdno. 3), ya se resaltó que el dictamen pericial rendido en este 
proceso, con base en análisis de las propiedades de los productos, da cuenta que los mismos 
"son equivalentes en cuanto a sus propiedades básicas químicas y físicas" (fl. 137, cdno. 5), 
pues "están dentro de un rango establecido y con desviaciones estadísticamente normales" 
(fl. 262, ib.), elementos de juicio a los que es pertinente agregar la declaración testimonial de 
Luis Fernando Vanegas Cabezas, Gerente Unidad de Negocios de Arroz de Bayer 
Cropscience S.A., quien afirmó que los plaguicidas en cuestión "tienen el mismo ingrediente 
activo y su comportamiento en campo, cuando es aplicado de manera correcta, es muy 
similar" (fl. 443, cdno. 1, p. No. 11). 
 
Desde luego que la anterior conclusión no puede entenderse desvirtuada por la alegada 
diferencia en la clasificación toxicológica de los plaguicidas "Nominee" y "Ballet", pues 
además que, como se aprecia en sus correspondientes registros de venta, ambos fueron 
clasificados como "altamente tóxicos" (fls. 1 y 95, cdno. 3), la declaración del testigo Luis 
Fernando Vanegas Cabezas, Gerente Unidad de Negocios de Arroz de Bayer Cropscience 
S.A., permite inferir que la aludida clasificación es un aspecto modificable sin alterar la 
naturaleza de los plaguicidas, pues afirmó que el producto "Nominee" de la parte demandante 
también cambió su categoría toxicológica con el fin de facilitar su publicidad (fl. 445, cdno. 1, 
p. No. 26). Tampoco se desvirtúa por las declaraciones testimoniales con las que se aclaró 
que la equivalecia del principio activo de un producto no implica, necesariamente, la 
equivalencia del producto mismo debido a las diferencias que pueden existir en cuanto a sus 
aditivos, impurezas y compuestos que resultan de la fabricación, en tanto que dichos 

                                            

31 Acorde con la definición legal, establecida en el artículo 4
o
 de la Ley 822 de 2003, ingrediente activo grado 

técnico es "aquel que contiene todos los elementos químicos y sus compuestos químicos naturales o 
manufacturados, incluidas las impurezas y compuestos relacionados que resultan inevitablemente del 
proceso de fabricación". 
32 Corte Constitucional. Sentencia C-988 de 2004, M.P. Humberto Sierra Porto. 
33 Ibídem. 
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elementos de prueba, lejos de demostrar que los productos no son equivalentes, explican las 
consecuencias de uso, eficacia y comportamiento que podrían desprenderse de dos 
productos disímiles34. Dicho con otras palabras: los testimonios no acreditan que los productos 
en cuestión no eran equivalentes, sino lo que habría pasado si no lo fueran. 
 
En segundo lugar, ya en lo que atañe al plaguicida "Fandango" y su relación con el "Confidor" 
de Bayer Cropscience S.A., nótese que, de un lado, la copia de la Resolución No. 366 de 
2003 proferida por el ICA acredita que Saat Andina S.A. presentó con su solicitud de 
expedición del correspondiente registro de venta un certificado que, en los términos del 
artículo 2o del Decreto 459 de 2000, acredita que el mencionado plaguicida genérico es el 
mismo que el original (fl. 17, cdno. 3), y del otro, que ninguna prueba se aportó para desvirtuar 
la conclusión que se ha dejado establecida. 
 
En este orden de ideas, la conducta de Saat Andina S.A. no resultó contraria a las sanas 
costumbres mercantiles ni a los usos honestos en materia industrial y comercial, pues además 
que su actuación estuvo amparada por actos administrativos que se presumen legales y 
armónicos con la normativa aplicable al tema que acá interesa, la equivalencia de los 
plaguicidas genéricos y originales impidió que la ausencia de estudios referidos a aquellos 
productos generara un riesgo desconocido en el uso de los mismos, como quiera que, por esa 
misma razón, los riesgos y el comportamiento de los productos en cuestión debía ser idéntico. 
 
2.6.      Conclusión: 
 
Teniendo en cuenta que la conducta de Saat Andina S.A. estuvo amparada por actos 
administrativos proferidos con sustento en la normativa aplicable al mercado que acá interesa, 
que no generó directamente una ventaja competitiva significativa a favor de la demandada y 
que, además, la comercialización del plaguicida "Ballet" no se llevó a cabo mediante un 
aprovechamiento indebido de la reputación de Bayer Cropscience S.A., se desestimarán las 
pretensiones de la demanda. 

 

3. DECISIÓN 
 

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

 

RESUELVE: 
 

1.  Desestimar las pretensiones de Bayer Cropscience S.A. en virtud de lo consignado en 
la parte motiva de esta providencia. 
 

                                            

34 Ver testimonios de Jaime Hernández Cadena (fl. 185, cdno. 3) y Roberto Ramírez Caro (fl. 359, cdno. 3). 
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2.  Condenar en costas a la parte demandante. 
 
 
NOTIFÍQUESE 
 
 

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 
 
 
 
 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
 
 
Sentencia para cuaderno 6 
 
Doctora 
Mónica Murcia Páez 
Apoderada - Parte demandante 
C.C. No. 39.777.396 
T.P. 63.411 del C.S. de la J. 
 
Doctor 
José Manuel Álvarez Alzate 
Apoderado - Parte demandada 
C.C. No. 79.283.512 
T.P. No. 52.112 del C.S. de la J. 
 


