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

 
 
 

1. ANTECEDENTES 
 

1.1     Partes 
 
Demandante: Obiprosa Colombia S.A. es una sociedad comercial que desarrolla su objeto 
social en el mercado de los materiales de construcción y remodelación a través de la 
comercialización de productos destinados a estos fines.   
 
Demandado: Compañía Colombiana de Cerámica S.A – Colcerámica S.A es una sociedad 
comercial que se dedica a la fabricación y venta de productos de porcelana sanitaria, 
grifería y revestimientos cerámicos. 
 
1.2     Los hechos de la demanda: 
 
Según se adujo en la demanda la accionante se dedica a la importación, distribución y 
comercialización de productos para diseño y decoración de inmuebles nuevos o en 
remodelación, actividad que lleva a cabo a través de sus establecimientos de comercio 
denominados “Attmósferas”.  
 
Afirmó que comercializa productos de las marcas Corona, Grival y Mancesa fabricados por 
Colceramica S.A, empresa esta que según señaló, es “el más importante actor nacional de 
la organización CORONA en el mercado de revestimientos cerámicos, porcelana sanitaria y 
grifería”.  
 
Narró la demandante que desde el año 2003 la accionada calificó a Obiprosa Colombia S.A 
como socio comercial, lo que implicaba descuentos especiales, para lo cual no le exigía la 
suscripción de un contrato, el cumplimiento de metas, ni exclusividad en el manejo de 
marcas.   

 
Señaló que en diciembre 9 de 2005 Colceramica S.A informó a Obiprosa Colombia S.A un 
cambio unilateral en su clasificación de socio comercial a la de detallista, situación que 
según afirma, se presentó al enterarse que la accionante tenía intención de importar 
productos de porcelana sanitaria al mercado nacional, comportamiento que en su opinión, 
obedece a una decisión unilateral y aparentemente retaliatoria y discriminatoria que le 
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ocasionó una serie de daños debido a que de las dos calidades se desprenden 
consecuencias comerciales diferentes y en esas condiciones ya no podía ofrecer el 
portafolio completo de productos de Colceramica S.A. con las mismas ventajas. Además, 
considerando los descuentos que se estaban otorgando, la actora incurrió en gastos para la 
adecuación de sus instalaciones, en la contratación y capacitación de personal, en la 
constitución de garantías a favor de la pasiva, entre otras, orientadas a la difusión y 
extensión del conocimiento sobre sus productos. Igualmente afirmó que su nombre se vio 
afectado “como consecuencia del incumplimiento de compromisos contractuales 
previamente adquiridos”1 (fl 403 cdno 1).      
 
Consideró la demandante que Colcerámica S.A incurrió en conductas de competencia 
desleal al haber modificado en forma abrupta e injustificada las condiciones del negocio 
que venían desarrollando, por lo que le imputó las conductas constitutivas de desviación de 
clientela, actos de desorganización, confusión, explotación de la reputación ajena, violación 
de normas, así como la prohibición general de incurrir en actos de competencia desleal 
contempladas en la ley 256 de 1996.    

 
1.3.      Pretensiones: 

 
En ejercicio de la acción declarativa y de condena contemplada en el numeral primero del 
artículo 20 de la Ley 256 de 1996, la parte demandante solicitó que se declare que la 
demandada ha incurrido en las conductas de desviación de clientela, desorganización y 
confusión, así mismo, invocó la prohibición general de incurrir en actos de competencia 
desleal, motivo por el cual requirió que se condene a los demandados a indemnizarle los 
perjuicios sufridos.    
 
1.4.      Admisión y contestación de la demanda: 

 
Mediante auto numero 1127 de marzo 27 de 2007 se profirió auto admisorio.  

 
El accionado, al contestar el libelo, propuso las excepciones de mérito denominadas 
“legalidad de proceder de la demandada”, “carencia de ámbito objetivo de aplicación”, 
“inexistencia de actos de competencia desleal realizados por parte de colceramica”, 
“inexistencia de actos de confusión”, “inexistencia de actos de desorganización”, 
“inexistencia de actos que violen la prohibición general”, “ausencia de actos desprovistos 
de buena fe o que atenten contra las sanas costumbres mercantiles”, “inexistencia de actos 
de desviación de clientela” e ” inexistencia de conductas engañosas”. 
 
1.5.      Actuación Procesal: 

 
Por medio del auto No. 2032 de 15 de junio de 2007 las partes fueron citadas a la 
audiencia de que trata el articulo 101 del Código de Procedimiento Civil (fl. 92, cdno. 2), 
oportunidad en la que no se concretó un acuerdo conciliatorio que pusiera fin al litigio. 
Mediante auto No. 3573 de 29 de Octubre de 2007 se decretaron las pruebas 
oportunamente pedidas por las partes (fls. 110 a 113, ib.) y posteriormente se corrió 
traslado a las partes para alegar, conforme lo dispone el artículo 414 del C. de P. C. (fl. 88, 
cdno. 6), término durante el cual presentaron sus respectivas alegaciones (fls 89 a 172, ib).  

                                            

1 Obran en el expediente cartas dirigidas por la demandante a clientes como “Péndulo arquitectos”, “CEM Constructores”, “BLP Constuctores”, “Diedros Ltda.”, 

“MEVIC Ltda.” ( Fls 147 a 151 cdno 1).  
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2. CONSIDERACIONES 

 
Habiéndose agotado las etapas procesales y en ausencia de nulidades que impidan proferir 
un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir la instancia en los siguientes términos: 
 
2.1.      Hechos probados 
 
De conformidad con las pruebas aportadas, decretadas y practicadas en el proceso, es 
posible tener por acreditado lo siguiente: 
 
2.1.1. Obiprosa Colombia S.A. es una sociedad comercial dedicada a la comercialización 
de materiales para construcción y remodelación2.  
 
2.1.2. Colceramica S.A es una sociedad comercial dedicada a la fabricación y venta de 
productos de porcelana sanitaria, grifería y revestimientos cerámicos3. 
 
2.1.3. Colcerámica S.A. y Obiprosa Colombia S.A. mantuvieron relaciones comerciales, en 
virtud de las cuales los productos fabricados por Colcerámica S.A son comercializados por 
Obiprosa Colombia S.A.4. 
 
2.1.4. En el marco de la referida relación comercial Obiprosa Colombia S.A. ofrecía al 
público los productos fabricados por Colceramica S.A. en sus establecimientos de comercio 
denominados “Attmósferas”5. 
 
2.1.5. Colceramica S.A “clasificó” a Obiprosa Colombia S.A como distribuidor bajo la 
denominación de “socio comercial” y le otorgó las ventajas financieras propias de esa 
calidad sin sujetarlo al cumplimiento de metas6, de igual manera para ello no se suscribió 
un contrato7.  
 
2.1.6. Dentro de las ventajas otorgadas por la demandada a los socios comerciales, se 
encuentra la de llevar los productos hasta la obra a fin de que el comprador no tenga que 
asistir hasta Colceramica y además se otorgan unos descuentos adicionales8.  
 
2.1.7 El día 09 de diciembre de 2005, la demandada informó a la demandante que la 
cambiaba su clasificación modificándola a la de “detallista”9.    

                                            

2 Lo cual puede concluirse de su certificado de existencia y representacion legal, asi como de la prueba documental aportada que 
contiene la revista “Attmosferas Magazine” en donde promociona sus productos (Fl 4 a 7, 82 a 125 cdno. 1).  
3 Lo cual se concluye a partir de su certificado de existencia y representación legal, así como de las declaraciones rendidas por su 
representante legal en el correspondiente interrogatorio de parte (Fl 429 a 433 cdno. 1, fl 136 a 145 cdno. 2).  
4 Lo cual de declaró probado mediante auto 3087 de 13 de septiembre de 2007 (fl 108, 109 cdno. 2). 
5 Situación aceptada por las partes, en concordancia con lo que se declaró probado mediante auto 3087 de 13 de septiembre de 2007 (fl 
108, 109 cdno. 2). 
6 Situación aceptada por las partes y que se declaró probado mediante auto 3087 de 13 de Septiembre de 2007 (fl 108, 109 cdno. 2) 
7 Según lo manifestado en el escrito de demanda por el accionante (fl 400 cdno 1) y aceptado por la pasiva en su escrito de 
contestación (fl 60 cdno 2). 
8 Cuestión que puede concluirse de las declaraciones rendidas por el representante legal de la demandada en la diligencia de 
interrogatorio de parte practicada. “A ver, los socios comerciales en porcelana sanitaria distribuyen productos cerámicos al sector 
constructor y adicionalmente para obtener la característica de socios comerciales y obtener un… y obtener un premio en temas de 
descuentos, los… o mejor dicho, aquellos del canal de distribución de nosotros que vendan productos cerámicos con la marca… única y 
exclusivamente, la marca Corona en determinado… en determinado portafolio de productos eran considerados o son considerados 
socios comerciales y tienen unas características y unas ventajas especiales, los productos nosotros se los ponemos en la obra, no tienen 
que ir a Colceramica a recoger productos y a ponerlos en las obras y adicionalmente son beneficiarios de unos descuentos adicionales” 
(fls 136 a 145 cdno 2). 
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2.1.8. La clasificación de detallista implicaba tener respecto de los productos unos precios 
diferentes a los que tienen los socios comerciales quienes gozan de descuentos 
superiores10. 
 
2.1.9. El motivo de la referida modificación fue el hecho de vender la demandante 
productos fabricados por otros competidores11.   
 
2.1.10. Obiprosa Colombia S.A constituyó garantías bancarias a favor de Colceramica 
S.A12. 
 
2.1.11. Obiprosa Colombia S.A, ha cumplido durante el curso de la relación comercial con 
la demandada, con los pagos y obligaciones a su cargo y no existió queja por parte de la 
misma sobre las condiciones en las que los pagos se han hecho ni por los resultados 
económicos y comerciales de la relación13. 
 
2.2.  El problema jurídico: 
 
El problema jurídico en el presente caso se circunscribe a determinar si la decisión de un 
fabricante de modificar las condiciones comerciales que otorgaba a su distribuidor, debido a 
que este procedió a comercializar productos de sus competidores, configura actos de 
competencia desleal.     
 
2.3. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996: 
 
El ámbito objetivo se encuentra satisfecho en el presente asunto, en tanto que de llegarse a 
acreditar que la disminucion del porcentaje de descuento y variación de la clasificacion de 
un distribuidor, por el hecho de que este venda productos de otros competidores, como 
consecuencia de una retaliacion, configura un acto objetivamente idóneo para mantener o 
incrementar la participacion en el mercado de quien lo ejecuta o de un tercero.  

                                                                                                                                                   

9 Lo cual es aceptado por las partes y se declaró probado mediante auto 3087 de 13 de septiembre de 2007 (fl 108, 109 cdno. 2). 
10 Lo cual puede concluirse de la demanda (fl 397 a 419 cdno 1), su contestación (fl. 52 a 91, 136 cdno 2) y de las declaraciones 
rendidas por el representante legal de la demandada en la diligencia de interrogatorio de parte practicada. “A ver, los socios comerciales 
en porcelana sanitaria distribuyen productos cerámicos al sector constructor y adicionalmente para obtener la característica de socios 
comerciales y obtener un… y obtener un premio en temas de descuentos, los… o mejor dicho, aquellos del canal de distribución de 
nosotros que vendan productos cerámicos con la marca… única y exclusivamente, la marca Corona en determinado… en determinado 
portafolio de productos eran considerados o son considerados socios comerciales y tienen unas características y unas ventajas 
especiales, los productos nosotros se los ponemos en la obra, no tienen que ir a Colceramica a recoger productos y a ponerlos en las 
obras y adicionalmente son beneficiarios de unos descuentos adicionales”. (fls 136 a 145 cdno 2). 
11 De acuerdo a lo señalado en la contestación de la demanda y del interrogatorio de parte rendido por el representante legal de la 
demandada “PREGUNTA 23D: Usted sabe cual fue el motivo por el cual Colceramica cambió o digamos cambio de socio a Obiprosa de 
verlo como un socio comercial a detallista?. RESPUESTA: Si, y esta incluido dentro de la contestación (DESPACHO: Podría 
contestarme la pregunta?), claro, la razón es que en porcelana sanitaria, en porcelana sanitaria empezó a vender productos, empezó a 
vender productos dentro del mismo segmento de productos que le vendía Corona con otra marca, con otra marca diferente y como 
sabemos o como lo he dicho para porcelana sanitaria un socio comercial en ese segmento de productos, los socios comerciales lo que 
tienen es un beneficio, tienen un beneficio y básicamente podemos referir ese beneficio a… a un socio comercial yo le doy: los productos 
que me compra, se lo pongo en obra y adicionalmente tiene un descuento adicional y por qué le doy ese descuento adicional? Porque 
para mi, para Colceramica en los tres segmentos especialmente en porcelana sanitaria es un premio que yo le doy a mi canal de 
distribución al vender únicamente mi marca, no es que ellos no puedan vender otras marcas, claro que lo pueden hacer de hecho en 
estos momentos nosotros le seguimos vendiendo a Obiprosa en porcelana sanitaria, pero bajo otra característica, bajo otra calidad se lo 
estamos vendiendo como detallista para que una persona sea beneficiario de esa característica de socio comercial y ser beneficiario, por 
lo tanto, de ponerle el producto en obra y de ganarse un descuento adicional primero tiene que estar en el sector constructor y segundo 
vender en ese segmento es que hay una cantidad de productos, en ese segmento que yo le vendo nada mas marca Corona, es así. 
Sobre lo anterior ver fl. 52 a 91, 136 a 145 cdno 2.  
12 Fl 108, 109 cdno. 2. Estas garantías de acuerdo a lo manifestado en la contestación de la demanda se constituían a fin de garantizar 
los créditos que se otorgaban a los compradores (fl 61 cdno 2). 
13 Circunstancia que se declaró probada mediante confesión a través de auto 3087 de 13 de septiembre de 2007 (fl 108, 109 cdno. 2).  
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Por otra parte, el ambito subjetivo de aplicacion también se  encuentra acreditado dada la 
participación de los dos extremos procesales en el mercado, la actora en la 
comercializacion de materiales de construcción y remodelación y la accionada a traves de 
la fabricación y venta de productos de porcelana sanitaria, grifería y revestimientos 
cerámicos.  
 
Finalmente, las conductas denunciadas como constitutivas de competencia desleal, 
produjeron efectos en el mercado de la construcción y la remodelación dentro del territorio 
Colombiano. 
 
2.4.      Legitimación de las partes: 
 
Partiendo de la efectiva participación en el mercado de la demandante, circunstancia que 
emana de la documental obrante a folios 82 a 125 (cdno. 1) contentiva de la revista a 
través de la cual la accionante ofrecía sus productos, es evidente que de comprobarse el 
sustrato fáctico de la demanda, los intereses de Obiprosa Colombia S.A podrían verse 
afectados, si se considera que la modificación unilateral de la condiciones de distribución 
de un producto y la disminución de su porcentaje de ganancias generan el referido efecto. 
 
Por otro lado, está demostrado en el expediente que la demandada sostuvo relaciones 
comerciales con la demandante y varió sus condiciones comerciales, lo cual nos lleva a 
concluir que la pasiva se encuentra legitimada para soportar las consecuencias de la 
presente acción.  

 
2.5. Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la parte 
demandada, desviacion de la clientela, desorganizacion, confusion (art. 8°, 9º y 10º L. 
256/96): 
 
2.5.1 La eventual violacion al Régimen de Prácticas Comerciales Restrictivas puede 
llegar a configurar actos de Competencia Desleal  
 
Teniendo en cuenta que en el escrito de postulacion la accionante imputó a la pasiva el 
ejercicio de conductas discriminatorias y de retaliación en su contra14, el Despacho 
considera pertinente efectuar una precision inicial. 
 
Los comportamientos excluyentes expuestos en la demanda podrían enmarcarse, mutatis 
mutandi, dentro de los supuestos consagrados en el régimen de prácticas comerciales 
restrictivas, de ser asi, la conducta denunciada podria constituir competencia desleal por 
violacion de normas (Art. 18 ley 256 de 1996) de probarse lo necesario según el caso o, 
eventualmente, resultar configurativa de una conducta contraria a la buena fe comercial 
suceptible de ser reprochada por este juzgador de acuerdo al contenido de la clausula 
general contenido en el articulo 7 ibidem.  
 
 

                                            

14 “En efecto y como se demostrará mas adelante, COLCERAMICA ha ejecutado una serie de actos orientados en términos generales 
a: (…) (iii) desarrollar una estrategia retaliatoria, basada en acciones discriminatorias en contra de mi representada…” (fls 397 y 398 
cdno 1). · 
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Lo anterior para poner de presente que la violacion al régimen de practicas comerciales 
restrictivas puede llegar tambien a configurar actos de competencia desleal si se prueba 
que el accionado ha ejercido este tipo de practicas obteniendo con ello una ventaja 
competitiva en el mercado para si o para un tercero, sin embargo, el analisis que el 
Despacho llevará a cabo en el presente caso no se centrará en ese preciso tema en tanto 
que el acervo probatorio obrante en el expediente, no informa sobre la ocurrencia de los 
actos de discriminación ni de las retaliaciones aducidas, cuestiones estas que serian 
relevantes en este asunto si lo que pretende es acreditarse la ocurrencia de un acto de 
competencia desleal por violacion al Régimen de Practicas Comerciales Restrictivas de la 
manera que se explicó en lineas anteriores.   
 
Ahora bien, pese a la anterior precisión, en el presente asunto, no ostenta ingerencia 
alguna el Régimen de Prácticas Comerciales Restrictivas, en tanto que como se verá en el 
numeral siguiente, las circunstancias fácticas del presente asunto no apuntan a la 
configuración de las conductas desleales demandadas.   
 
2.5.2 El caso concreto 
    
Desde ya advierte el Despacho la improsperidad de las súplicas de la demanda, toda vez 
que estudiados los argumentos a partir de los cuales se sustentan las conductas 
denunciadas como desleales, es posible colegir que no se acreditó que las circunstancias 
fácticas que se aludieron configuren los actos invocados.  
 
Ciertamente, el objeto del reclamo judicial de la sociedad demandante se encamina a 
dirimir un conflicto relacionado con una modificación unilateral por parte de la pasiva, de las 
condiciones comerciales inicialmente otorgadas, lo cual se tradujo en la reducción de los 
porcentajes de descuentos en algunos productos.   
  
Pues bien, para efectos de acreditar las referidas circunstancias, resultaba una inexcusable 
carga probatoria de la parte demandante, a la luz del contenido del artículo 177 del Código 
de Procedimiento Civil, probar que las partes del proceso pactaron unas determinadas 
condiciones de ventas de porcelana sanitaria y unos específicos porcentajes de descuento 
que la pasiva modificó sin justa causa y unilateralmente, punto sobre el cual es preciso 
subrayar que no obra prueba que apunte a esclarecer cuál fue el contenido del pacto 
celebrado entre las partes del proceso y, lo que es mas importante aun, la ausencia de 
justificación en el proceder de la demandada. 
 
Si bien se acreditó que Colcerámica S.A. decidió unilateralmente no continuar ofreciendo 
los descuentos inicialmente otorgados15 a Obiprosa S.A. tras considerar que ya no cumplía 
las condiciones para ello, por lo que los precios a los que anteriormente le vendía sus 
productos fueron modificados a otros superiores, propios de aquellos que se dan a los 
“detallistas”, no puede afirmarse que la referida circunstancia, por sí sola, correspondiera a 
la ejecución o amenaza de ocurrencia de una conducta desleal en el mercado.  
 
De hecho, luce acorde con el trafico mercantil y las relaciones entre fabricante y 
distribuidor, que éste último obtenga ventajas adicionales del primero, en aquellos eventos 
en los que su labor de comercialización es exclusiva, de modo que, a manera de 

                                            

15 Los otorgados a quienes gozan de la clasificación que ellos mismos denominan “socio comercial”.  
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compensación, resulta natural y coherente ofrecer descuentos y, en general, especiales 
condiciones de pago a los distribuidores exclusivos que, dadas sus características, dedican 
todo su esfuerzo mercantil a posicionar el producto del fabricante dentro del mercado.  
Así, en vista de la ausencia de medios de prueba que respalden lo reprochable de la 
conducta de la pasiva, ha de concluirse que las variaciones que se alegan en la demanda 
no son sino el fruto de una facultad del productor, cuando un comercializador exclusivo de 
su producto, decide dejar de serlo. 
 
Naturalmente, condiciones o descuentos diferentes podrían tener quienes comercializan 
productos de varios fabricantes, debido a que su labor de distribución no beneficiará de 
manera exclusiva a alguno de ellos, lo cual se ve reflejado en su porcentaje de ganancias.  
 
Así las cosas, a mas de la variación de las condiciones de pago y descuentos referidos, 
cuya acreditación quedó demostrada conforme se indicó en los numerales 2.1.5, 2.1.6, 
2.1.7 y 2.1.8 de esta providencia y cuya connotación desleal no se acreditó, en el presente 
asunto tampoco se advierte la ocurrencia de desviación de clientela, en tanto que no se 
probó que los demandados llevaran a cabo actuación alguna en pro de conquistar los 
clientes de la demandante, falencia que impide valorar si los presuntos actos de 
ofrecimiento de bienes y servicios en procura de la conquista de estos, fueron 
desarrollados deslealmente por la pasiva, sus socios o trabajadores. 
 
Respecto a los actos de confusión denunciados, resulta palmario que las circunstancias 
fácticas que rodean el presente litigio no están llamadas a configurar el comportamiento 
comentado, por cuanto no se demostró, ni debatió, que alguno de los productos del 
demandante generara en el consumidor una idea equivocada sobre la identidad de la 
empresa de la que proceden los productos o servicios que se le ofrecen. Así, de la propia 
situación fáctica planteada en la demanda es posible concluir que en el presente caso no 
está llamada a configurarse la conducta desleal de confusión, razón por la cual  el cargo se 
desestima.  
 
En relación con los actos de desorganización denunciados, de acuerdo a lo dispuesto por 
el articulo 9º de la ley 256 de 1996, “Se considera desleal toda conducta que tenga por 
objeto o como efecto desorganizar internamente la empresa, las prestaciones mercantiles o 
el establecimiento ajeno” consecuencias estas que se predican de la amenaza u ocurrencia 
de comportamientos “encaminados a la desorganización de la empresa competidora y 
destacadamente, la presión sobre sus empleados para que la abandonen, privándole de 
colaboradores necesarios que además están en posesión de sus secretos industriales o 
comerciales, y de su mercado y por los conocimientos y relaciones adquiridos en la 
empresa (…). Junto a la extorsión de empleados, la doctrina sitúa otras actuaciones ilícitas 
tendientes a la desorganización de la empresa, tales como la provocación de sus situación 
de quiebra o suspensión de pagos con ánimo de eliminarla de la competencia, la 
maquinación que logra la ruptura de contratos u operaciones concertadas con otro 
competidor por un tercero, la eliminación de sus mercancías de los signos distintivos que 
usa, etc.”16, elementos que no se acreditaron en la actuación, debido a que pese a la 
indicación de haber incurrido en la constitución de ciertas garantías, y gastos para distribuir 
los productos de la parte demandada, fue una decisión de la demandante, sin que se 
hubiere demostrado que tal conducta fuere alimentada por comportamientos o acuerdos 

                                            

16 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial, propiedad Industrial, propiedad intelectual, derecho de la 
competencia económica, disciplina de la competencia desleal. editorial Civitas S.A. Madrid, 1978. Págs. 338 y 339. 
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realizados con la demandada, mas allá de la relación comercial que las unía. Las 
circunstancias aludidas no comportaron eventos de alteración mercantil en la estructura de 
la empresa accionante mas allá del riesgo propio de la actividad mercantil, todo lo cual nos 
permite concluir que no existen argumentos ni prueba alguna en el expediente que 
respalde la imputación que de la conducta señalada se hace al accionado.  
 
Lo anterior significa que el demandante no logró acreditar que las conductas  imputadas al 
demandado configuren los actos de competencia desleal antes comentados. 
 

2.6.  Prohibición General (art. 7°, L. 256/96) 
 

Finalmente, si bien la cláusula general de competencia desleal, prevista en nuestro 
ordenamiento en el artículo 7o de la Ley 256 de 1996, tiene como función el ser un principio 
informador y un elemento de interpretación de todo el sistema de normas prohibitivas de la 
deslealtad en la competencia, es una verdadera norma a partir de la cual se derivan 
deberes específicos y que está destinada a abarcar conductas desleales que no puedan 
enmarcarse dentro de los tipos específicos contemplados en los artículos 8o a 19 de la 
citada Ley 256, razón por la que la evocación del artículo 7o no resulta viable cuando los 
tipos alegados no se configuraron por ausencia de prueba, razón por la que tampoco es 
posible acoger las pretensiones con base en la comentada cláusula general. 
 
2.7  Conclusión: 
 
Corolario a lo expuesto y considerando que en el presente caso no se acreditaron los 
fundamentos fácticos para considerar la existencia de un acto de competencia desleal, 
corresponde declarar probada la excepción de mérito que la demandada denominó 
“inexistencia de actos de competencia desleal realizados por parte de Colceramica”  y, en 
consecuencia, desestimar las pretensiones de la demanda. 

 
3. DECISIÓN 

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

 
RESUELVE: 

 
1. Declarar probada la excepción de mérito que el extremo demandado denominó 
“inexistencia de actos de competencia desleal realizados por parte de Colceramica”.  

 
2. En consecuencia, desestimar las pretensiones de la sociedad demandante Obiprosa 
Colombia S.A. en virtud de lo consignado en la parte motiva de esta providencia. 
 
 
 
 
 



  

 

 

SENTENCIA NÚMERO 046  DE 2011   Hoja N°. 9 

 
 

 

3.  Condenar en costas a la parte demandante. 
 
 
NOTIFÍQUESE 
 

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 
 
 
 
 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
 
 
 
 
Providencia para el cuaderno 6 
 

Notificación: 
 
Doctor 
HUGO MARIO AMAYA HOYOS 
Apoderado – PARTE DEMANDANTE  
 
Doctor 
JORGE JAECKEL 
Apoderado – COLCERAMICA S.A  

 

 


